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Resumen 

 

Se realizaron una serie experimentos en 

la capa límite turbulenta de un flujo de agua en un 

tubo de acrílico transparente (L = 190 cm, d = 8.8 

cm) a diferentes números de Reynolds (Re = 

7379, 10668, 14402, 16891 y 18758).  La técnica 

láser de Velocímetria Mediante Imágenes de 

Partículas (PIV) fue empleada para realizar las 

mediciones, los cuales se efectuaron  en la región 

de flujo totalmente desarrollado que corresponde a 

una longitud hidráulica Lh = 150 cm  para todos 

los Re. La zona de pruebas se encapsuló en una 

caja de acrílico llena de agua para disminuir las 

reflexiones de luz y las deformaciones de las 

imágenes causadas por la geometría de la tubería. 

Se obtuvieron 200 imágenes (100 campos 

instantáneos de  velocidad) de la zona de pruebas 

y fueron divididas en ventanas de interrogación de 

16x16 pixeles. A partir de estos datos fue posible 

evaluar los esfuerzos de corte y de Reynolds. 

Además se encontró una tendencia constante para 

los esfuerzos de Reynolds, la intensidad de la 

turbulencia y la producción de energía turbulenta 

en la cual estos parámetros se incrementan al 

aumentar el número de Reynolds y presentan sus 

valores mayores dentro de la subcapa de 

amortiguamiento. 
 
Palabras clave: PIV, flujo turbulento, esfuerzo 

cortante, esfuerzos de Reynolds y producción de 

la energía turbulenta. 

 
Abstract 

 
In this paper several experiments were 

carried out within the boundary layer of a 

turbulent water flow at different Reynolds 

numbers (Re = 7379, 10668, 14402, 16891 and 

18758).  The measurements took place in a 

transparent acrylic pipe (L = 90 cm, d = 8.8 cm), 

and a Particle image velocimetry (PIV) system 

was used to carry out measurements. The 

experiments were performed for every Reynolds 

in the fully developed flow region, which is 

located at a hydraulic length, Lh = 150 cm down 

stream the channel inlet. The test zone was 

encapsulated in an acrylic box to avoid reflections 

and deformations due to pipe’s geometry. 200 

images (100 instantaneous velocity fields) were 

captured and divided into 16x16 pixels 

interrogation windows. After that, it was possible 

to evaluate shear and Reynolds stresses. Likewise, 

it was found a trend for Reynolds stresses, 

turbulence intensity and production of turbulence; 

they are proportional to Reynolds numbers, and 

their highest values were present within the buffer 

layer. 

   

Keywords: PIV, turbulent flow, shear stress, 

Reynolds stresses, turbulent energy production. 

 
 Introducción 

 

La turbulencia es un fenómeno físico que 

tiene una gran aplicación en la ingeniería 

mecánica. Esto se debe a que los fluidos tienen un 

comportamiento turbulento en más del 90% de las 

aplicaciones industriales. La turbulencia se define 

básicamente como el movimiento caótico y 

tridimensional de un fluido en las direcciones “x”, 

“y” y “z” que varía con el tiempo; así  mismo se 

caracteriza por fluctuaciones aleatorias y rápidas 

de regiones giratorias del fluido, llamadas 
vórtices, a través del flujo; por lo que su análisis 

es extremadamente complicado y a pesar de las 

innumerables investigaciones realizadas, la teoría 

del flujo turbulento aún no se conoce totalmente. 

La principal limitante que se tiene en un estudio 

teórico es el hecho de que siempre se tienen más 

incógnitas que ecuaciones (closure problem) [1]. 

Por otra parte, los estudios experimentales se 

enfocan en la medición de diferentes 

características del fluido, entre los que se tienen: 

campos de velocidad, esfuerzos cortantes y de 

Reynolds, vorticidad, enstrofía, etc. 

 

Es aventurado tratar de definir 

definitivamente el concepto de flujo turbulento, 

pero se pueden describir sus características más 

A5_109

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 1204 >> Derechos Reservados © 2011, SOMIM

mailto:pepe07245@hotmail.com
mailto:jjimenezb@ipn.mx
mailto:cgutierrezt@ipn.mx
mailto:alejandro_1980@hotmail.com


MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 
 

notorias, ya que sus propiedades principales se 

pueden calcular empleando técnicas estadísticas a 

partir de datos experimentales que proveen 

información espacial y temporal [2]. 

 

Debido a la complejidad de la 

turbulencia, los estudios experimentales se 

enfrentan a diferentes limitantes dependiendo de 

la técnica de medición empleada. La mayoría de 

éstas son puntuales, esto limita la obtención de 

información espacial del flujo (hilo caliente, láser 

Doppler). Esta limitante se ve superada en parte 

por la técnica experimental PIV, la cual permite 

visualizar las diferentes estructuras que se tienen 

en un flujo turbulento en el espacio y en el tiempo. 

Por otra parte, el estudio de los flujos turbulentos 

se enfoca en una región muy delgada conocida 

como capa límite turbulenta; entre los principales 

obstáculos que se tienen para obtener la 

información completa de la misma son el tamaño 

de la sonda (Anemómetro de hilo caliente)) y en 

otros casos la dificultad para implementar la 

técnica de medición en el montaje experimental 

(Velocimetría láser Doppler) [3]. 

 

Los estudios experimentales de la 

turbulencia no han llegado a la descripción 

completa del fenómeno. Por esta razón, se decidió 

realizar un estudio experimental de las subcapas 

que forman la capa límite turbulenta en un tubo de 

acrílico horizontal transparente, variando el Re. 

En este caso se hace uso de la técnica 

experimental no intrusiva conocida como PIV, la 

cual permitió la visualización de los campos 

instantáneos de velocidad  dentro de la capa 

límite. 
 
El flujo turbulento en un tubo es un 

problema de considerable interés y que ha sido 

estudiado experimentalmente por más de un siglo 

desde el experimento clásico de Osborne 

Reynolds en 1880, en el cual  se utilizaba un tinte 

para visualizar el flujo en un tubo [4]. A partir de 

1990 los avances en la tecnología han permitido la 

obtención de un mayor número de resultados 

cuantitativos en la medición del flujo (PIV). 

Pavelyev  menciona el flujo turbulento en un tubo,  

reconociendo que los avances tecnológicos en las 

técnicas de medición y su utilidad para estudiar el 

problema de inestabilidad en un flujo turbulento 

[6]. En general, dentro de un flujo laminar las 

partículas del fluido se mueven en línea recta y un 

simple análisis matemático es posible para 

determinar sus trayectorias. En contraste, los 

desplazamientos de las partículas en un flujo 

turbulento son completamente irregulares y un 

análisis determinístico es prácticamente 

imposible, entonces las técnicas experimentales 

son frecuentemente usadas. Un ejemplo 

importante de estudios de flujo turbulento el 

realizado por Kameneva, en el cual se encontró 

que cuando un flujo de sangre es turbulento, el 

rompimiento de las células es notable en 

comparación a lo que sucede cuando el flujo es 

laminar[7]. 

El PIV basa su principio de operación en 

el desplazamiento de un grupo de partículas en 

dos imágenes consecutivas, en un tiempo 

determinado por la velocidad del fluido: 

t

s
V

   

(1) 

Estas partículas son  conocidas como 

semillas o trazadores y son mezcladas 

homogéneamente con el flujo. Diferentes tipos de 

ellas son usadas dependiendo de la naturaleza del 

flujo que va a ser investigado; éstas deben tener la 

capacidad de seguir el movimiento real del fluido; 

por lo que su densidad debe ser igual a la densidad 

del fluido (de modo que sean neutralmente 

flotantes). Las partículas deben ser tan pequeñas 

que sus movimientos relativos al fluido sean 

insignificantes. Durante la aplicación de esta 

técnica, el área que se desea investigar en el flujo 

debe ser iluminada por una hoja de luz, la cual es 

generalmente generada por un láser y un sistema 

de componentes ópticos. El láser empleado con 

mayor frecuencia en sistemas PIV es pulsante (no 

continuo) y se utiliza para producir un efecto 

estroboscópico, congelando el movimiento de las 

partículas.  El tiempo entre los pulsos de luz es el 

denominador en la ecuación (1) [8]. La cámara 

empleada en este experimento es Megaplus ES 

1.0, con una frecuencia de 30Hz y una resolución 

de 1008 x 1018 pixeles. El láser empleado es un 

Nd:YAG, el cual produce a través de un arreglo 

óptico una hoja de luz con una longitud de 532 nm 

(color verde) y una energía por pulso de 32 mJ. 

 
Figura 1.  Instalación experimental [9] 
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Resultados experimentales 

 

En la Figura 1. se muestra la instalación 

experimental empleada en el desarrollo de este 

trabajo. Para realizar los experimentos se 

seleccionó un plano horizontal cercano a la pared, 

el cual se localizó aproximadamente 8 mm arriba 

del plano central del tubo (ver Figura 2.). En la 

Tabla 1. se presentan los tiempos PIV empleados 

para cada Re. La velocidad promedio que se 

reporta en esta tabla fue calculada a partir de un 

método volumétrico 

 
 

LASER Nd: YAG
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Figura 2. Plano de medición [9] 

 

Todos los Δt que aparecen en la tabla 1  

fueron calculados para una ventana de 

interrogación de 16 x 16 píxeles, sin traslape. En 

la Figura 3. se presenta una de las imágenes del 

plano de pruebas captada por la CCD cámara. Las 

líneas horizontales rojas que se observan 

corresponden a la parte exterior e interior del tubo 

de acrílico. 
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Figura 3.12 Fotografía obtenida con el PIV a Re = 18758 
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Figura 3.13 Tiempo transcurrido entre fotografías (tiempo PIV) 
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Figura 3. Imagen captada por la CCD cámara de las 

partículas en el plano estudiado [9] 
 

Para cada Re se evaluaron 100 campos 

instantáneos de velocidad, los cuales fueron 

promediados en el tiempo y colapsados en el 

espacio para producir un perfil de velocidad. Este 

último paso es posible debido a que los 

experimentos se llevaron a cabo en la región de 

flujo totalmente desarrollado.  

 

 

Intensidades de la Turbulencia 

 
La media temporal de una función 

turbulenta de la forma u(x,y,z,t) se define 

como[10]. 
T

0

udt
T

1
u    (2) 

 

Aún cuando el flujo promedio sea 

estacionario y su movimiento sea en forma de 

remolino se tienen fluctuaciones importantes en 

los valores de la velocidad, temperatura e incluso 

densidad [10]. La fluctuación de la velocidad en la 

dirección del flujo principal se evalúa mediante la 

ecuación (3) 

 

Tabla 1. Condiciones de flujo y tiempos PIV 

Re Vprom(m/s)  
(Volumétrico) 

∆t (μ) para ventanas de 
interrogación de 16 x 16 
píxeles 

7379 0.08 1200 
10668 0.12 900 
14402 0.16 700 
16891 0.19 600 
18758 0.21 500 

 

uuu'   (3) 

 
Las fluctuación de la velocidad utilizada 

para la evaluación de la intensidad de la 

turbulencia, la cual se intensifica en la dirección 

principal del flujo y puede ser calculada mediante 

la ecuación (4) [10]. 
 

          

1/2
2

rms u''u   (4) 

 

La intensidad de la turbulencia es otro de 

los parámetros importantes que se evalúan durante 

la experimentación en un flujo a régimen 

turbulento. En este caso se evaluó el rms en cada 

posición en el tiempo para cada una de las 

componentes de velocidad medidas. Después el 

campo de intensidades de la turbulencia se 

promedió espacialmente en cada posición de “y”. 

Se observa claramente en la Figura 4. que la 

intensidad de la turbulencia (en dirección del 

flujo) sufre un decremento en la medida que el 

número de Reynolds decrece. 
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Figura 4. Intensidad de la turbulencia (en dirección del flujo) 

[9] 

 

También se muestra en estas figuras que 

la intensidad de la turbulencia (en dirección del 

flujo) presenta sus valores más grandes en la 

subcapa de amortiguamiento (0.52 mm < y < 5.32 

mm), estos resultados se reportan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2.  Valores de la intensidad de la 

turbulencia (en dirección del flujo) para cada 

número de Re y su posición con respecto a la 

pared 

Re y(mm) 'u rms(mm/s) 

18758 0.96 49.02 

16891 0.96 44.16 

14402 0.96 35.30 

10668 0.96 28.60 

7379 0.96 14.85 

 

En la Figura 5. se observa como la 

intensidad de la turbulencia (componente normal 

al flujo) disminuye conforme el número de Re 

decrece, esta figura también muestra que los 

valores más grandes de la intensidad de la 

turbulencia se encuentran en subcapa de 

amortiguamiento (0.526mm < y < 5.321mm), lo 

cual se puede apreciar en la Tabla 3.  
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Figura 5. Intensidad de la turbulencia (en dirección normal al 

flujo) [9] 

  

Tabla 3.  Valores de la intensidad de la 

turbulencia (en dirección normal al flujo) de Re 

para cada número de Re y su posición con 

respecto a la pared 

Re y(mm) 'v rms(mm/s) 

18758 0.96 25.8 

16891 0.96 20.8 

14402 0.96 19.7 

10668 0.96 9.3 

7379 0.96 5.1 

 

Si se comparan los valores para la 

intensidad de la turbulencia de las Tablas 2 y 3 se 

notara que 'v rms es menor en comparación 

con 'u rms para el Re correspondiente.  

 

Esfuerzos de corte y velocidad de fricción en la 

pared. 

 
La evaluación del esfuerzo de corte es 

uno de los parámetros más importantes evaluados 

en este trabajo. Diferentes autores han reportado la 

dificultad de su evaluación cuando se emplea PIV, 

debido a las reflexiones que se producen en la 

zona de la pared. Esta evaluación se dio a partir de 

aplicar la técnica de diferencias finitas hacia 

adelante al perfil de velocidad promedio para 

evaluar la [du/dy]y=0. Para calcular  la velocidad 

de fricción se empleó la ecuación (5) debido de 

que se trabajó con flujos completamente 

desarrollados. 

 

5
ν

*yu
2.5ln

*u

u
                 (5)     

          

El cálculo de la velocidad de fricción se 

llevó a cabo por medio de iteraciones sucesivas de 

la ecuación (5) hasta que el valor de u
* 

 lograra 

satisfacer dicha igualdad. Los datos de la 

velocidad de fricción y del esfuerzo cortante en la 

pared se ilustran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4  Valores del esfuerzo de corte en la pared 

y de la velocidad de fricción 

Re (N/m
2
) u

*
(m/s) 

7379 0.02943 0.005425 
10668 0.06068 0.00779 
14402 0.08949 0.00946 
16891 0.12115 0.011007 
18758 0.16695 0.012921 

 

Estos resultados se encuentran en el 

mismo orden de magnitud que los reportados por 

otros autores, en particular con Warholic, M. D. 

A5_109

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 1207 >> Derechos Reservados © 2011, SOMIM



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 
 

[5]. La tendencia que se tiene indica que la 

velocidad de fricción disminuye conforme decrece 

el Re. 

 

La evaluación del esfuerzo cortante en la 

pared  a partir de los resultados obtenidos 

mediante PIV es el resultado más importante de 

este trabajo. Los valores u
* 

y  para cada Re se 

reportan en la Tabla 4. En los datos se observa que 

el esfuerzo cortante en la pared se incrementa en 

la medida en que el Re aumenta. 

 

Esfuerzos de Reynolds 

 

Los perfiles de los esfuerzos de Reynolds 

que se presentan en la Figura 6. se evaluaron al 

realizar el promedio en el tiempo del producto de 

'v'u . Debido a que la experimentación se realizó 

en la zona de flujo totalmente desarrollado es 

posible realizar el promedio espacial en cada “y”. 

Así mismo, se debe resaltar que 'v'u  nunca es 

cero fuera de la pared. Así mismo, se observa que 

los 'v'u disminuyen en la medida en que Re 

decrece.  .  
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Figura 6. Esfuerzos de Reynolds [9] 

 

De igual forma, se tiene que 'v'u  más grandes 

están en un intervalo de y/r = 0.05 y 0.15, lo que 

significa que se encuentran en la región de la 

subcapa de amortiguamiento (0.012 < y/r < 0.14) 

como se aprecia en la Tabla 5, en la cual se 

reporta el valor y la posición de los mismos. Esto 

se debe a las fluctuaciones y al intercambio de 

momento que tienen lugar en esa región 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.  Valores máximos de los esfuerzos de 

Reynolds para cada Re y su posición  
 

Re y/r ''vu (g/cm s
2
) 

18758 0.1 0.86 

16891 0.12 0.75 

14402 0.13 0.51 

10668 0.1 0.4 

7379 0.12 0.23 

 

Los esfuerzos de Reynolds son 

proporcionales al número de Re y sus valores más 

grandes se encuentran en la subcapa de 

amortiguamiento. 

 

Producción de la energía Turbulenta 

 

La producción de energía turbulenta se 

observa en la Figura 7. En ella se observa que la 

producción de energía turbulenta decrece 

conforme disminuye el número de Reynolds. 

También se aprecia que los valores más altos de 

producción de energía turbulenta se presentan en 

la subcapa de amortiguamiento (0.526mm < y < 

5.321mm) como se puede reporta en la Tabla.6.  
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Figura 7.  Producción de energía turbulenta [9] 

 

Tabla 6.  Valores de los esfuerzos de Re para 

cada número de Re y su posición con respecto al 

radio de la tubería 
 

Re y/r dyduv'u' (m
2
/s

3
) 

18758 0.051 1498 

16891 0.051 1181 

14402 0.06 628 

10668 0.051 447 

7379 0.06 131 

   

Por lo tanto, la producción de energía 

turbulenta es proporcional al número de Re y sus 

valores más grandes se encuentran en la subcapa 

de amortiguamiento por lo que puede concluirse 
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que el esfuerzo de corte total es mayor en esa 

subcapa.  

 

Discusión 

 

Se calcularon dentro de la capa límite 

varios parámetros; tales como: los esfuerzos de 

Reynolds, la intensidad de la turbulencia y la 

producción de energía turbulenta. Para dichos 

parámetros, se observó una tendencia similar 

todos ellos decrecen cuando el Re disminuye y sus 

valores mayores se alcanzan dentro de la subcapa 

de amortiguamiento (5<y+<30). 

  

La medición del esfuerzo cortante 

empleando la técnica PIV en la región cercana en 

la pared es uno de los resultados más importantes 

de este trabajo. En la tabla.4 se observó que los 

valores de esfuerzo cortante se incrementan en la 

medida que aumenta el número de Reynolds, así 

mismo la velocidad de fricción aumenta cuando el 

esfuerzo de corte crece. 
 

La implementación de la técnica PIV en 

la evaluación del esfuerzo cortante conduce a 

resultados similares a los reportados por otros 

autores, empleando diferentes técnicas de 

medición. Es importante señalar que se deben 

analizar nuevamente los datos, empleando algún 

tipo de algoritmo para eliminar ciertas reflexiones 

que pueden ser detectadas equivocadamente por el 

software que genera los campos de velocidad 

instantáneos. Esto seguramente conducirá a una 

mejora de los resultados. Una vez realizada esta 

acción se debe proceder a la evaluación de los 

perfiles de velocidad en unidades de la pared. Así 

mismo, se recomienda un análisis de 

incertidumbre en futuros trabajos. 
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Nomenclatura 

 

d Diámetro interno de la tubería [cm] 

Lh Longitud hidráulica [cm] 

r Radio de la tubería [cm] 

Re Número de Reynolds [--] 

t Tiempo [s] 

u Componente “x” de la 

velocidad 

[m/s] 

*u  Velocidad de fricción [m/s] 

'u  Parte fluctuante de la velocidad 

en la dirección “x” 

[m/s] 

rms'u  Intensidad de la turbulencia en 

la dirección “x” 

[m
2
/s

2
] 

u
+
 Velocidad en unidades de la 

pared 

[--] 

u  Valor promedio de la velocidad 

en dirección al flujo con 

respecto al tiempo 

[m/s] 

v Componente “y” de la 

velocidad 

[m/s] 

Vprom Velocidad promedio calculada 

por volumétrico 

[m/s] 

V Velocidad característica [m/s] 

'v  Velocidad fluctuante en la 

dirección “y” 

[m/s] 

rms'v  Intensidad de la turbulencia en 

la dirección “y” 

[m/s] 

x Coordenada en la dirección 

principal del flujo 

[m] 
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y Coordenada vertical 

perpendicular la dirección 

principal del flujo 

[m] 

y
+
 Posición vertical en unidades 

de la pared 

[--] 

ρ Densidad [kg/m
3
] 

 Esfuerzo cortante en la pared [N/m
2
] 

τ Esfuerzo cortante laminar   [N/m
2
] 

∆t Tiempo PIV [μs] 

∆s Desplazamiento [cm] 
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