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R E S U M E N 

Se estudió de manera comparativa la respuesta de los modelos de turbulencia Abe Nagano Kondoh (ANK), Yang Shih 

(YS), Lam Bremhorst (LB),  k-ω de bajo Re (LR- k-ω) y el k-ε Standard (STD) en dominios de poro definidos arreglos 

periódicos de cilindros infinitos con sección transversal cuadrada y circular. El número de Reynolds (Re) fue variado de 

1×103-4×104, considerando una porosidad φ=0.3. El modelo Abe-Nagano-Kondoh fue el modelo que presentó los valores 

más cercanos respecto a la literatura para la producción de energía cinética turbulenta, su disipación y el gradiente 

macroscópico de presión. Aunque las predicciones del modelo k-ε Standard fueron aceptables, se encontraron 

sobrepredicciones  en Re=1×103 dada la ausencia de función de amortiguamiento en su formulación de viscosidad 

turbulenta. En ese mismo Re, las predicciones numéricas de los modelos de bajo Re fueron diferentes entre sí, 

especialmente para la red resultante de cilindros circulares. De manera global, el modelo Abe-Nagano-Kondoh fue el que 

mejor logró reproducir ambos modelos de porosidad evaluados en el intervalo de Re turbulento. 

Palabras Clave: Medios porosos, gradiente de presión macroscópico, turbulencia, modelos de bajo Re. 

A B S T R A C T 

A comparative study of the numerical response of the low Re models Abe Nagano Kondoh (ANK), Yang Shih (YS), Lam 

Bremhorst (LB), low Re k-ω (LR- k-ω) and k-ε Standard (STD) has been performed in pore domains composed of periodic 

arrangements of squared and circular cylinders. The Reynolds number (Re) is varied from 1×103-4×104 with a fixed 

porosity of φ=0.3. According to the results, the Abe-Nagano-Kondoh is the most suitable low Re model to reproduce 

turbulence kinetic energy production, dissipation rate and the macroscopic pressure gradient. Although the Standard k-ε 

predictions were acceptable for most of Re, important overpredictions were found at Re=1000 for the turbulence 

parameters due to the lack of damping function of its turbulence viscosity term.  In general, at such Re, important 

discrepancies were present between the low Re models. This was especially noticeable for the flow network resulting from 

the periodic arrangement of circular cylinders. From a global perspective, the model ANK performed better in the assessed 

Re range. 

Keywords: Porous media, macroscopic pressure gradient, turbulence, low Re models. 

 

 

1. Introducción  

Un medio poroso se define como aquel sistema capaz de 

alojar fluido dentro de una matriz sólida, la cual puede ser 

de un material rígido o deformable. La descripción de un 

medio poroso, puede realizarse en base a la forma, tamaño y 

conectividad de los poros. De acuerdo con su geometría, los 

tipos de poros pueden ser clasificados en cúbicos, esféricos, 

elípticos, regulares o irregulares, pudiendo a su vez, cubrir 

distintas escalas dentro de la matriz [1,2]. Cuando las redes 

porosas dentro de la matriz encuentran caminos 

interconectados, el fluido puede desplazarse a través del 

medio sólido. Dada las complejas características de las redes 

de poro, su análisis resulta relevante en diversas áreas como 

la hidrología subterránea, ingeniería de yacimientos 

petroleros, mecánica de suelos, ciencias de la tierra, 

procesos en ingeniería química, solo por mencionar algunos 

[3]. Los regímenes de flujo en un medio poroso, definidos 

por el Número de Reynolds del poro abarcan desde el 

régimen reptante o de Darcy  (Re<1), el de Forchheimer 

(1<Re<150), el post-Forchheimer  (150<Re<300) en el cual 
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el flujo es laminar y no estacionario, y el totalmente 

turbulento (Re>300) [4]. Dada la naturaleza caótica del flujo 

turbulento, en la cual se forman remolinos que abarcan 

diversas escalas tanto espaciales como temporales, su 

modelado numérico resulta ser un problema no trivial. 

Asimismo, su inclusión en modelos físicos resulta deseable, 

puesto que la naturaleza de dichos remolinos, se asocia con 

pérdidas de la energía cinética del flujo, y aumentos en su 

mezclado. Actualmente, se reconoce la simulación numérica 

directa como la herramienta más poderosa, capaz de resolver 

todos los remolinos turbulentos. Sin embargo, su aplicación 

demanda requerimientos de cómputo formidables, y está 

lejos de ser una práctica común. En un escalón más abajo, 

en cuanto a sus capacidades, se encuentra la simulación de 

grandes remolinos (LES), la cual resuelve directamente los 

remolinos más grandes y modela los más pequeños. Sin 

embargo, la naturaleza de sus predicciones, requiere de 

mallas muy grandes, y pasos temporales cortos para realizar 

predicciones razonables, por lo cual resulta ser también, 

altamente demandante de recursos computacionales. Por tal 

razón, las técnicas de promediado temporal del transporte de 

los esfuerzos de Reynolds (RANS) siguen siendo utilizadas 

para el modelo del flujo en medios porosos [1,5]. Sin 

embargo,  por su formulación que cumple para condiciones 

de turbulencia lejos de las paredes, las ecuaciones de 

transporte de la energía cinética turbulenta (k) y su tasa de 

disipación (ε)  que comúnmente son aplicadas en la 

dinámica de fluidos computacionales, no resultan ser del 

todo válidas para medios porosos, donde existe proximidad 

de pared. Por tal razón, la viscosidad de remolino µt y las 

tasas de producción y destrucción en la ecuación de 

transporte de ε son  modificadas mediante funciones de 

pared capaces de incluir el efecto de la viscosidad en sus 

cercanías, lo que se conoce como modelos de bajo Re de 

turbulencia [4]. Aunque en distintos trabajos se han aplicado 

modelos de bajo Re de turbulencia para simular el flujo en 

geometrías porosas simplificadas [1,4,5], en la búsqueda de 

establecer criterios para simulaciones con escenarios más 

realistas, otros trabajos no han considerado su inclusión [6], 

siendo que en general no existe un consenso acerca de cuál 

es el modelo de bajo Re de mejor desempeño bajo un único 

marco de comparación. Asimismo, dada la complejidad del 

análisis, la naturaleza de las predicciones de dichos modelos 

pudiera ser diferente entre, por ejemplo, una geometría de 

poro definida por un punto de separación fijo (modelo 

cuadrado de poro), y otra cuando el punto de separación 

pueda variar (modelo circular de poro). En base a lo anterior, 

en este trabajo se presenta un análisis comparativo de los 

modelos de bajo Re Abe-Kondoh-Nagano (ANK), Yang-

Shih (YS), Lam-Bremhorst (LB), bajo Re k-ω (LR k-ω), y el  

k-ε Standard (STD) en el flujo intersticial sobre dos 

geometrías representativas de poro, definidas por arreglos 

periódicos de cuadrados y círculos. El Re del poro, definido 

por Re=𝑢𝑑𝐷/𝜐  se simuló con los valores 1×103, 5×103, 

1×104,  2×104  y 4×104, a una porosidad constante dada por 

φ=0.3 En Re, 𝑢𝑑 es la velocidad darciana, D es el diámetro 

de poro y ν es la viscosidad cinemática del fluido. El 

objetivo de este trabajo es determinar el modelo de bajo Re 

aplicado a mallas con celdas triangulares con mejor 

desempeño en la predicción de parámetros turbulentos tales 

como velocidades, k, ε y el gradiente macroscópico de 

presión (GMP). Lo anterior tiene como finalidad fundar las 

bases para simulaciones más ambiciosas orientadas a 

modelos más realistas de poro y flujos multifásicos en 

modelos tridimensionales, los cuales dadas su 

requerimientos computacionales, imposibilitan la 

implementación de celdas cuadradas, o bien, mallados 

estructurados. 

 

2. Modelo computacional 

2.1 Descripción geométrica del medio poroso 

 

La Fig. 1a muestra un esquemático del elemento de área 

representativo (EAR) para el modelo circular de poros. En 

ambos tipos de elemento, se mantuvo una porosidad fija de 

φ=0.3, la cual fue obtenido de acuerdo a la ec. (1): 

 

𝜑 = 1 − 𝛾 [
𝐷

𝐻
]
2

 
 

(1) 

Siendo γ=1 para los cuadrados, y π/4 para los círculos 

respectivamente.  

 

Fig. 1 modelo geométrico del EAR del poro para el arreglo de cilindros 

circulares. 

La selección de dicho valor de porosidad, obedece a que la 
cercanía entre las paredes es importante, para evaluar los 
modelos de bajo Re, ya que fueron ideados para ese tipo de 
medios. Otro criterio de selección fue la viabilidad de 
comparación respecto a otros trabajos reportados en la 
literatura (disponibilidad de información similar para 
motivos de comparación). 

2.2 Ecuaciones gobernantes y funciones de bajo Re 

El flujo es considerado estacionario, bidimensional y 
newtoniano. Las ecuaciones de continuidad y de Navier-
Stokes listadas en las ecuaciones 2 y 3 fueron resueltas 
mediante el método del volumen finito del solver 
FLUENT® V. 17.1.0.  

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑖

= 0 

 

(2) 
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𝜌𝑓�̅�𝑗
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

= −
𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝜇

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

− 𝜌𝑓𝑢′𝑖𝑢′𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅] 

 

(3) 

En la ec. (3), la inclusión de los remolinos turbulentos fue 
realizada mediante la hipótesis de Boussinesq, listada en la 
ec. (4), y la viscosidad turbulenta µt es modelada mediante 
la ec. (5).  

−𝜌𝑓𝑢
′
𝑖𝑢

′
𝑗

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝜇𝑡 (
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝑘𝛿𝑖𝑗 (4) 

𝜇𝑡 = 𝜌𝑓𝑓𝜇𝐶𝜇
𝑘2

휀
 

 

(5) 

El modelo de transporte de la tasa de producción de energía 
turbulenta y su disipación son descritos en las ec. (6) y (7). 

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝑘�̅�𝑖) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝑣 +

𝑣𝑡
𝜎𝑘
)
𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] − 𝑢𝑖′𝑢𝑗′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 휀 

 

(6) 

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(휀�̅�𝑖) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝑣 +

𝑣𝑡
𝜎𝜀
)
𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
] + 𝑓1𝐶1𝜀

휀

𝑘
[𝑢′𝑖𝑢′𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝜕�̅�𝑖

𝜕𝑥𝑗
] − 𝑓2𝐶2𝜀

휀2

𝑘
 

 

(7) 

Respecto a los modelos de bajo Re, las funciones de 
amortiguamiento en µt son modeladas de acuerdo con la 
Tabla 1. 

Tabla 1. Funciones de amortiguamiento para µt. 

Modelo 𝒇𝝁 

ANK  [1 − exp(−𝑦∗/14)]2{1 + (5 𝑅𝑡
0.75⁄ ) exp[−(𝑅𝑡 200⁄ )2]} 

LB  [1 − exp(−0.0165𝑅𝑦)]
2(1 + 20.5/𝑅𝑡) 

YS  [1 − exp(−1.5 × 10−4𝑅𝑦 − 5.0 × 10−7𝑅𝑦
3 − 1.0 × 10−10𝑅𝑦

5)]2 

STD k-휀  1 

LR k-ω  (0.024 + 𝑅𝑒𝑡/𝑅𝑒𝑘)(1 + 𝑅𝑒𝑡/𝑅𝑒𝑘)
−1 

Adicionalmente al amortiguamiento en la µt, los modelos de 
bajo Re implementan dos funciones adicionales en los 
términos de producción y destrucción de ε, los cuales son 
listados en la Tabla 2.  

Tabla 2. Funciones de amortiguamiento de ε en los modelos de bajo Re.  

Modelo 𝒇𝟏 𝒇𝟐 

ANK  1 [1 − exp(𝑦∗/3.1)]2[1 − 0.3exp[−(𝑅𝑡/6.5)
2] 

LB  1 + (0.05/𝑓𝜇)
3 1 − exp(−𝑅𝑡

2) 

YS  1/[1+ 1/√𝑅𝑡] 1/[1 + 1/√𝑅𝑡] 

STD k-휀  1 1 

LR k-ω  - - 

En la Tabla 2, los Re varían en función de la escala de 

longitud de acuerdo con las ecuaciones 8-10: 

𝑹𝒕 = 𝒌𝟐/𝝊𝜺 (8) 

𝑹𝒚 = 𝒚/√𝒌𝒗 (9) 

𝑹𝒌 = 𝝆𝒌/𝝁𝝎 (10) 

Las demás constantes utilizadas, tales como los números de 
Prandtl turbulentos σk y σε de las ec. (5-7) fueron ajustadas 
de acuerdo con la Tabla 3. En el caso del modelo k-ω, las 
constantes implementadas son 𝜶∞

∗ = 𝟏, 𝜶∞ = 𝟎. 𝟓𝟐 y 𝜶𝟎 = 𝟎. 𝟏𝟏. 
 

2.3 Métodos de solución 

El dominio computacional (DC) fue creado en el software 
de mallado Ansys-Meshing [7], siendo que fue compuesto 
por elementos triangulares, con el propósito de evaluar su 
desempeño en éste tipo de modelos debajo Re, y 
considerando que su tiempo de mallado es 
considerablemente menor que las mallas estructuradas, i.e. 
aquellas creadas por GAMBIT®. Este último tipo de 
mallado, aunque deseable, resulta ser inaplicable a modelos 
de poro realistas. En todas las simulaciones, el acoplamiento 
de los términos de presión y velocidad, fue realizado 
mediante el esquema SIMPLE, el esquema de discretización 
espacial adoptado para la presión fue de segundo orden, 
siendo que para las ecuaciones de momento, k y ε se 
implementó el esquema de diferenciación hacia adelante. El 
criterio de convergencia adoptado fue de 1×10−6 en todas las 
variables resueltas.  

Tabla 3. Constantes empleadas a las ecuaciones de transporte de k y ε 

 𝑪𝝁 𝑪𝟏𝜺 𝑪𝟐𝜺 𝝈𝒌 𝝈𝜺 

ANK 0.09 1.5 1.9 1.4 1.3 

LB  0.09 1.44 1.92 1.0 1.3 

YS  0.09 1.44 1.92 1.0 1.3 

STD k-휀  0.09 1.44 1.92 1.0 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Condiciones de frontera del EAR. 

 

Como es mostrado en la Fig. 2, a la entrada izquierda y a la 

salida derecha, se implementó la condición de frontera 

periódica, imponiendo un flujo másico constante (ρ〈𝑢〉𝑓𝐴𝑖) 

en función de la velocidad intrínseca modelada como 

〈𝑢〉𝑓 = 𝑢𝐷𝜑
−1, siendo 𝐴𝑖 el área en la entrada del DC [1,5]. 

En las paredes superior e inferior del EAR, se aplicó la 

condición de frontera simetría, siendo que en las paredes 

(línea negrita en la Fig. 2), se aplicó la condición de no-

deslizamiento.  
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2.4 Estudio de la independencia de la malla 

 

Con la finalidad de obtener resultados independientes del 

tamaño de malla utilizado, se construyeron cuatro mallados  

con celdas triangulares cuyos tamaños variaron de entre 

16×103 elementos y 125×103 elementos, y se resolvió el 

modelo STD k-ε a un Re=4×104. La Fig. 3 muestra los 

mapas de contornos obtenidos para las velocidades, k y ε 

adimensionalizadas respecto a 𝑢𝐷. De acuerdo con la Fig. 3, 

no se aprecian cambios importantes en los 3 parámetros 

analizados entre las mallas de 68×103 y 125×103. Sin 

embargo, con la finalidad de cuantificar las diferencias entre 

esas dos mallas, se calculó el índice de convergencia del 

mallado empleando la metodología propuesta por Celik y 

Karatekin [8]. Los valores obtenidos fueron de 0.1% y 0.9% 

para k y ε respectivamente. 

 El orden de magnitud de estos valores, resultan en 

concordancia con los otros trabajos en la literatura, véanse 

por ejemplo referencias [6,9]. De acuerdo con lo anterior, la 

distribución nodal de la malla de 66812 elementos fue 

elegida como base para el arreglo de círculos, para la cual se 

construyó una malla de 62574 celdas. En ambas mallas 

finales, fueron dispuestos 300 elementos uniformemente 

distribuidos en la periferia de las paredes del poro. En la 

zona de los mayores gradientes, se aplicó el algoritmo de  

“proximidad y curvatura”, guardando un factor de 

crecimiento fijo de 1.2. Respecto a la calidad de las mallas, 

para el caso del arreglo cuadrado, la calidad de elemento 

mínima obtenida fue de 0.85, siendo de 0.82 para la malla 

con la pared circular. También, la oblicuidad máxima para 

los cuadrados fue de 0.55, siendo de 0.75 para la circular, 

encontrándose ambas por debajo del valor 0.85 establecido 

como límite máximo permisible en el manual del usuario del 

FLUENT® [7].  

3. Resultados 

3.1 La producción de energía cinética turbulenta 

 

Los promediados intrínsecos de la producción de la energía 

cinética macroscópica que es producida y transportada 

dentro de la red de cilindros cuadrados y circulares son 

mostrados en las Figs. (4) y (5) respectivamente. Como 

puede apreciarse, los valores son adimensionalizados con el 

cuadrado de la velocidad de Darcy 𝑢𝐷
2 . Para la red resultante 

de los cilindros cuadrados (Fig. 4), se aprecia que los 

modelos ANK, STD presentan un comportamiento casi 

lineal en el intervalo de Re analizado, concordando con los 

valores reportados por Kundu et al., [5] obtenidos por LB 

pero en este caso aplicado a mallas estructuradas. Resulta 

notorio que los mismos valores pero respecto a la respuesta 

del LES estuvieron ligeramente subpredichos, de manera 

similar a lo obtenido por Kundu et al., [5]. Los métodos LR-

k-ω y LB presentaron subpredicciones y sobrepredicciones 

respectivamente, siendo que el modelo YS, se desvió a partir 

de Re=1×104. La situación resulta ser un tanto más compleja 

para el caso de la red resultante de los cilindros circulares. 

En este caso, existen discrepancias importantes entre los 

distintos modelos de bajo Re para Re=1×103 y, el modelo 

ANK fue el que mejor pudo reproducir las tendencias 

reportadas por Kundu et al., [1]. 

Fig. 3. Mapas de contorno para la velocidad intrínseca, la producción y disipación de energía cinética turbulenta. Ejes 

corresponden a x-y. 

 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

Fig. 4. Respuesta de k adimensional para la porosidad del arreglo de 

cilindros cuadrados. 

 

Fig. 5. Respuesta de k adimensional para la porosidad del arreglo de 

cilindros circulares. 

 

Dada a la ausencia de amortiguamiento en la µt del modelo 

STD, éste presentó los valores más altos. Los modelos YS, 

LB, y LR k-ω, presentaron valores subpredichos. Dado a la 

geometría más aerodinámica de un círculo circular respecto 

a un cuadrado, se piensa esto puede tener relación con algún 

mecanismo transicional a ese Re, es decir, el flujo no es 

completamente turbulento, y es por eso que los modelos de 

bajo Re, presentan valores desviados. Para cuando 

Re>1×104, de manera similar a lo obtenido en el caso de la 

red de cilindros cuadrados, los valores de producción de 

energía cinética tienden a ser constantes 

independientemente del Re. Aquí, el modelo LB 

sobrepredice los valores, y el LR-k-ω los subpredice, siendo 

que los modelos STD, YS y ANK presentan valores 

aceptables respecto al trabajo de Kundu et al., [1], el cual 

simuló el mismo caso, pero considerando el término 

temporal en las ecuaciones de N-S, y el modelo YS, y LES 

en una malla tridimensional y con celdas hexaédricas.  

 

 

3.2 La tasa de disipación de energía cinética turbulenta 

 

La disipación de energía cinética turbulenta adimensional 

para el modelo de poro resultante de la red cuadrada de 

cilindros es mostrada en las Fig (6). En Re=1×103, los 

modelos LB y STD sobrepredijeron de manera importante 

los valores reportados por Kundu et al., [5].  

Fig. 6. Tasa de disipación de energía cinética turbulenta adimensional 

para el modelo cilindros cuadrados. 

 

En ese mismo Re, lo modelos YS, ANK y LR k-ω 

presentaron valores muy aproximados al caso de validación. 

Cuando el Re se incrementa, el modelo LR k-ω presenta 

subpredicciones, siendo que el modelo LB presenta valores 

con mayores magnitudes. Los modelos ANK y YS, 

predijeron adecuadamente las tendencias reportadas por 

Kundu et al., [5]. Para el caso circular, desafortunadamente 

no se encontró información para validar los distintos 

modelos, lo que nos habla de que este tema a pesar de su 

relevancia, aún tiene que ser explorado con herramientas 

tanto experimentales como numéricas. Lo anterior no es un 

asunto trivial, puesto que diseños experimentales para 

herramientas PIV o LDA, requieren de implementar paredes 

translucidas, lo que no fácil para modelos porosos, dada la 

naturaleza del alto confinamiento.  

 

3.3 El gradiente macroscópico de presión 

 

El gradiente macroscópico de presión es un importante 

indicador que permite el cálculo del arrastre de Forchheimer 

y la permeabilidad de un medio poroso [1,10,11]. Las Figs 

(7) y (8) muestran el gradiente de presión adimensionalizado 

para las redes resultantes de arreglos de cilindros cuadrados 

y circulares. Aunque todos  los modelos evaluados presentan 

un aumento lineal en función del Re en cuando a las pérdidas 

por presión en la red de poros,  se aprecia que los modelos 

de LB y LR k-ω presentan valores subpredichos, siendo que 
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el modelos STD, YS y ANK presentan valores bastante 

cercanos a aquellos presentes en la literatura [5]. 

  

Fig. 7. GMP en función de los distintos modelos de bajo Re y arreglo 

cuadrado. 

Fig. 8. GMP adimensional para el arreglo circular de poros. 

 

Para la red de fluido resultante del arreglo de círculos, la 

respuesta fue diferente que aquella resultante de los cilindros 

cuadrados. En este caso, el modelo LR k-ω presentó valores 

aceptables, siendo que los modelos YS, STD y LB 

presentaron subpredicciones, siendo incluso que los 

modelos YS y LB no presentaron la tendencia lineal 

esperada en cuanto a las pérdidas de presión. De nuevo, el  

modelo ANK presentó una buena concordancia respecto a lo 

reportado por Kundu et al., [1]. 

 

4. Conclusión 

Se ha realizado el análisis de la respuesta numérica de los 

modelos de turbulencia de bajo Re contenidos en el solver 

FLUENT® para predecir el flujo turbulento en dos 

geometrías de poro representativas de una red de cilindros 

con sección transversal cuadrada, y otra resultante de 

cilindros con sección transversal circular, ambas malladas 

con celdas triangulares. La selección de este tipo de 

elementos consideró la necesidad de evaluar la respuesta de 

este tipo de celdas, ya que modelos  más realistas de poros 

no pueden ser mapeados por celdas cuadradas o, mallas 

estructuradas. El intervalo de número de Re cubierto fue de 

10×103 a 40×103, y los modelos Abe-Nagano-Kondoh, 

Yang-Shih, Lam-Bremhorst, bajo Re k-ω y k-ε Standard 

fueron evaluados tomando una porosidad fija de 0.3. Para el 

modelo de poros resultante de una red cuadrada de cilindros, 

los modelos LB y bajo Re k-ω presentaron valores 

sobrepredichos y subpredichos respectivamente, siendo que 

el modelo Abe-Nagano-Kondoh, fue el que mejor respuesta 

presentó para la producción y disipación de la energía 

cinética turbulenta. En de la red de flujo formada por 

cilindros circulares, en Re=1×103, los modelos de bajo Re 

tuvieron respuestas bastante diferentes entre sí para la 

energía cinética turbulenta y su disipación, sugiriendo una 

transición en el flujo. En ese Re, el modelo Standard k-ε, 

presentó valores sobrepredichos dada la ausencia de función 

de amortiguamiento en su formulación de viscosidad 

turbulenta. Cuando el Re es mayor a 1×103, los modelos 

Standard k-ε y Abe-Nagano-Kondoh presentaron las 

mejores predicciones para k y ε. El gradiente macroscópico 

de presión fue de igual manera, adecuadamente predicho por 

los modelos Standard k-ε y Abe-Nagano-Kondoh en ambas 

geometrías de poro analizadas, presentándose desviaciones 

en los demás modelos de bajo Re. De manera global, el 

modelo Abe-Nagano-Kondoh fue el que mejor logró 

reproducir ambos modelos de porosidad evaluados en el 

intervalo de Re turbulento, por lo que se sugiere para el 

análisis por dinámica de fluidos computacionales como el 

modelo más adecuado para modelar un flujo en un medio 

poroso como técnica RANS. 
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