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RESUMEN 
En este trabajo se presenta un estudio numérico del flujo turbulento externo sobre un cilindro para un 

Re=1.40E+5. Debido a la complejidad de este tipo de flujos (periodicidad y diversas frecuencias 

temporales y espaciales), se optó por abordar el problema bajo la técnica simulación de grandes remolinos. 

Ésta técnica resuelve los remolinos más grandes del flujo en función del tamaño de un filtro espacial y 

temporal, y modela las escalas más pequeñas. La malla utilizada fue construida con 968000 elementos 

pentaédricos  y fue refinada en la vecindad del cilindro mediante dos métodos. Los resultados en general 

fueron aceptables en lo que se refiere a las distribuciones de presiones a lo largo del cilindro, las 

características reproducidas del flujo y las zonas de separación. Sin embargo, algunos otros parámetros de 

flujo como el coeficiente de arrastre no pudieron ser aproximados. 

 

ABSTRACT 

This paper presents a numerical study of 

turbulent flow over a circular cylinder for Re = 

1.4E+5. Due to the complexity of this type of 

oscillating turbulent flows, we chose to address 

the problem under the large eddy simulation 

technique, which solves the largest eddies of flow 

depending on the size of a spatial-temporal filter. 

The mesh used was built with 968000 

pentahedron elements and was refined in the 

vicinity of the cylinder by two methods. The 

results were generally acceptable in regard to 

distributions of pressure along the cylinder, the 

intrinsic flow characteristics and separation 

regions. However, some other parameters of flow 

as the drag coefficient were overpredicted. 

 

Key words: turbulent flow, circular cylinder, large 

eddy simulation, Re, numerical study. 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

En el área de la mecánica de fluidos, el estudio del 

flujo externo sobre un cilindro resulta ser un tema 

clásico de investigación, debido a que en éste, se 

manifiestan diferentes características de flujo tales 

como la formación de una capa límite, la 

separación de flujo ocasionada por la aparición de 

un gradiente de presión adverso, la formación de 

una estela que en general, provoca a su vez, la 

aparición de fuerzas fluctuantes en las paredes del 

cilindro, etcétera. 

 

 Estas características comunes pueden variar 

fuertemente (y provocar un comportamiento  de 

flujo completamente diferente) según ligeros 

cambios del número de Reynolds y de otros 

factores tales como la rugosidad superficial, la 

relación de aspecto L/D, la relación de bloqueo 

H/D, la distancia del cilindro, la nivelación y 

distancia del cilindro con respecto a las paredes 

de las zonas de pruebas etcétera.   

 

Es importante recordar que debido a que los 

cilindros son geometrías que encontramos en 

distintos dispositivos mecánicos tales como  

intercambiadores de calor, soportes de 

plataformas acuáticas y terrestres, edificios,  

aeronaves, tuberías de transporte entre otras, los 

diseñadores buscan una mejor comprensión del 

fenómeno para poder optimizar los distintos 

dispositivos ingenieriles.  

 

Desde el punto de vista experimental, 

Zradkovich [1] presenta un compilado serio de 

distintos experimentos controlados del flujo 

sobre cilindros para distintas condiciones de 

flujo (distintos números de Reynolds, 

condiciones de bloqueo, relación de aspecto, 

etcétera).  

 

En muchos de esos experimentos, las variables 

de flujo estudiadas no presentan información del 

campo de flujo. Es por eso que la simulación 

numérica resulta ser una herramienta 
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conveniente que nos permite estudiar el campo de 

flujo completo.  

 

Entre los esfuerzos para simular este tipo de flujos 

podemos señalar el trabajo realizado por Mittal [2], 

quien en 1995 realizo una simulación de grandes 

remolinos (LES por sus siglas en inglés) del flujo 

sobre un cilindro en una malla de tipo "C" para un 

número de Reynolds de 3900. Aunque sus 

resultados no estuvieron del todo apegados a los 

experimentales, y el número de Reynolds no es 

muy elevado, Mittal señaló la importancia de la 

profundidad del dominio de la malla para la 

correcta obtención de resultados, también 

mencionó que se deben de considerar al menos 6 

ciclos de formación de vórtices para poder 

determinar de manera estadística que una solución 

es lo suficientemente robusta estadísticamente 

hablando. 

 

Más adelante Breuer [3] en el 2000, estudió la 

influencia del tamaño de la malla y del modelo a 

escala de submalla del flujo turbulento sobre un 

cilindro para un número de Re=1.4E+5, en una 

malla de tipo "O". Señaló que el desempeño de un 

modelo LES no depende necesariamente de la 

fineza de la malla, y que desafortunadamente, no 

siempre es posible realizar un estudio de 

independencia de malla en los modelos LES, 

debido a la gran cantidad de recursos requeridos 

(mallas de millones de elementos). Breuer enfatizó 

que tanto el modelo dinámico de Smagorinsky, 

como el modelo de Lilly-Smagorinsky resultan ser 

adecuados para este tipo de flujos. 

 

En el 2001, Meng et al, [4] implementaron un 

esquema híbrido LES con modelado de la pared en 

el análisis numérico realizado del flujo sobre un 

cilindro para distintos  números de Reynolds. Ellos 

lograron optimizar los tiempos y requerimientos 

computacionales. Este método resulta alterno a la 

simulación de remolinos independientes (DES por 

sus siglas en inglés), en el cual la capa limite entera 

es modelada. Los resultados que  obtuvieron fueron 

exitosos en las regiones cercanas a la pared, para 

reynolds de 5E+5 y 1E+6, pero para Reynolds 

mayores, no se presentaron buenos resultados.  En 

general, los autores concluyeron que la 

complejidad de un análisis numérico del flujo 

turbulento a altos números de Reynolds, conlleva 

al problema de la resolución de escalas muy finas 

de flujo, lo que aumenta los requerimientos de 

malla y por ende computacionales. 

 

Catalano et al en el 2002, realizaron un estudio 

numérico del flujo sobre un cilindro a dos 

números de Reynolds (Re=5E+5 y Re=1.0E+6) 

mediante los modelos LES y URANS 

(ecuaciones de Navier Stokes con los esfuerzos 

de Reynolds promedio con el termino temporal 

activo) [5]. Ellos concluyeron en general que la 

técnica LES predice un intervalo amplio de 

escalas de flujo y por lo tanto más mezclado con 

respecto a las soluciones encontradas en el 

URANS. A su vez, observaron que los 

coeficientes de arrastre, números de Strouhal y 

longitudes de recirculación medios del flujo 

muestran que los valores predichos por ambos  

métodos presentaron concordancia con los datos 

experimentales existentes, sin embargo, estos 

datos experimentales presentan vacios, lo que 

dificulta la validación de las rutinas numéricas. 

 

El tema del estudio del flujo turbulento sobre un 

cilindro ha sido estudiado para distintos números 

de Reynolds a lo largo de casi 20 años. Durante 

esas dos décadas, se han obtenido éxitos como 

también fracasos en los modelados numéricos. 

En este trabajo se plantea la implementación del 

método de la simulación de grandes remolinos  

para la resolución del problema del flujo externo 

sobre un cilindro bajo un número de Reynolds 

subcrítico (Re=1.4E+5) con la finalidad de 

evaluar el desempeño de un método 

computacional y de complementar los datos 

experimentales y numéricos presentados en la 

literatura. 

 

 II.- MÉTODO NUMÉRICO 

 

EL MODELO LES 

 

Los flujos turbulentos son caracterizados por 

remolinos que se desarrollan en un amplio 

espectro de escalas tanto espaciales como 

temporales. Los remolinos más grandes tienen 

un tamaño comparable a la longitud 

característica del flujo principal (por ejemplo en 

un ducto, el diámetro del remolino más grande 

nunca puede ser mayor al diámetro de la tubería). 

A su vez, en este tipo de flujos, la disipación de 

la energía cinética turbulenta se lleva a cabo en 

las escalas más pequeñas.  

 

En el modelo LES, los remolinos 

significativamente grandes son resueltos 

directamente, mientras que los remolinos más 

pequeños son modelados. Se puede decir que el 

modelo LES se encuentra entre DNS y RANS en 
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términos de la fracción de escalas resueltas. Las 

principales características del LES puede ser 

resumida de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Los remolinos más grandes son los que 

transportan las mayores cantidades de 

momento, masa, energía. 

 Los remolinos de mayor tamaño dependen 

más de las características propias del 

problema, es decir,  son función de la 

geometría y las condiciones de frontera 

del flujo involucrado. 

 Los remolinos más pequeños son 

prácticamente independientes de la 

geometría, tienen tendencia a la isotropía, 

por consecuencia su comportamiento es 

más universal a distintos tipos de flujos 

turbulentos en distintas geometrías. 

 Las probabilidades de encontrar un 

modelo de turbulencia universal son 

mucho más elevados para los remolinos 

de pequeña escala. 

El modelo LES, resuelve únicamente los remolinos 

de tamaños relativamente grandes, esto permite la 

implementación de mallados con celdas más 

grandes (más burdas) y pasos temporales mayores 

con respecto al DNS. Sin embargo, el modelo LES 

a su vez, requiere mallados más finos que los 

típicamente usados para cálculos realizados con los 

modelos RANS. Además, el modelo LES requiere 

de simulaciones de largos periodos de tiempo de 

flujo (por ejemplo 15 segundos de flujo divididos 

en pasos temporales de Δt=0.01s),  para que se 

puedan adquirir estadísticas estables y confiables. 

Como resultado, el costo computacional 

involucrado por el método LES es de varios 

ordenes de mayor que el costo de las simulaciones 

no estacionarias con el modelo RANS en términos 

de memoria RAM y tiempo de uso del CPU, y es 

por eso que se requieren simulaciones de alto 

desempeño (arquitecturas en paralelo) [6]. 

 

ECUACIONES DE N-S FILTRADAS 

  
Las ecuaciones rectoras empleadas por el método 

LES son obtenidas de un filtrado de las ecuaciones 

temporales de Navier Stokes ya sea en el espacio 

de Fourier (número de onda) ó en el espacio físico. 

El proceso de filtrado elimina aquellos remolinos a 

resolver cuya escala sea menor al tamaño del filtro 

o al tamaño de las celdas usado en los cálculos. Las 

ecuaciones resultantes son las que rigen la 

dinámica de los remolinos grandes. 

 

Una variable filtrada (denotada por la barra 

superior) se define como: 

 

( ) ( ') ( , ') '          (1)
D

x x G x x dx  
      

 

 

Donde D es el dominio del flujo y G es la 

función filtro que determinará la escala de los 

remolinos resueltos. 

 

En el software Ansys-Fluent [7], el filtrado es 

proporcionado por la discretización de los 

volúmenes de control: 

1
( ) ( ') ' '        (2)

V

x x dx x V
V

     

Donde V es el volumen de una celda. La función 

del filtro ( , ')G x x  es: 

1
'

( , ')      (3)

0 'distintaV

x V
G x x V

x

 
  

  
  

  

 

Al filtrar las ecuaciones de Navier Stokes se 

tiene: 

( )
0          (4)i

i

u

t x

 
 

 
 

( )
( )

                                          (5)

iji
i j

j j j

ij

i j

u
u u

t x x x

p

x x


 



   
        


 
 

 

Donde ij es el tensor de esfuerzos que se forma 

debido a la viscosidad molecular definido por: 

2
      (6)

3

ji l
ij ij

j i l

uu u

x x x
   

   
          

 

Siendo que ij es el esfuerzo a escala de 

submalla (subgrid scale por sus siglas en inglés) 

y es definido como: 

                (7)ij i j i ju u u u     

 

Los esfuerzos a escala de submalla resultantes de 

la operación de filtrado son desconocidos y 

requieren ser modelados. Este modelado se 
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realiza empleando la hipótesis de Boussinesq y se 

calculan con la siguiente ecuación: 

1
2                  (8)

3 ijij kk t ijS       

Siendo t la viscosidad turbulenta a escala de 

submalla y ijS es el tensor de las razones de 

deformación para la escala resuelta definida como: 

 

1
                (9)

2

ji
ij

j i

uu
S

x x

 
     

 

El valor de t para este estudio se obtuvo mediante 

el empleo del modelo dinámico de Smagorinsky 

[8]. 

 

DOMINIO COMPUTACIONAL Y 

CONDICIONES DE FRONTERA 
 

El dominio computacional del mallado y las 

condiciones de frontera son ilustrados en la figura 

1. 

 

 
Fig. 1. Dominio computacional. 

 

Las propiedades del flujo con el que se realizó la 

simulación fueron las del aire a temperatura 

estándar. El cilindro modelado tuvo un diámetro de 

1m y el dominio fue acotado en función de éste. La 

condición de frontera utilizada en la entrada fue 

"entrada de velocidad", y en ella se 

predeterminaron fluctuaciones aleatorias bajo el 

método de la intensidad de las fluctuaciones y el 

diámetro hidráulico, cuyos valores se fijaron en 

20% y 0.91m con la finalidad de reproducir el 

comportamiento turbulento del flujo a la entrada.   

 

En la salida del dominio computacional se utilizó 

la condición de frontera "flujo que sale" en su 

forma convectiva, la cual representa un corte en 

la zona corriente abajo ubicado lo 

suficientemente lejos del obstáculo realizado 

cuando los gradientes en esas zonas dejan de ser 

significativos para el flujo estudiado. 

 

 En las caras superiores e inferiores se utilizaron 

las condiciones de frontera de pared sin 

esfuerzos de corte (esfuerzo de corte = 0 Pa), de 

tal manera que se elimine la necesidad de la 

resolución de la capa limite. Con respecto a las 

superficies izquierda y derecha del dominio 

computacional, se utilizaron las condiciones de 

frontera periódicas translacionales, con 2D de 

profundidad (sin esa suposición, debido a los 

requerimientos de malla el problema no podría 

ser resuelto).  

 

Finalmente, en la pared del cilindro,  se utilizó la 

condición de frontera pared sin deslizamiento.  

 

Con respecto a la discretización temporal, ésta 

fue determinada en función de un St=0.2 [9], 

siendo que se utilizaron 30 iteraciones de 0.2 

segundos para cada paso temporal. Los 

resultados reportados fueron obtenidos después 

de 1100 iteraciones temporales con la finalidad 

de presentar datos estadísticamente robustos. 

 

MALLADO COMPUTACIONAL 

 

La malla fue construida con 968000 elementos 

en forma de cuña (pentaedros). En las zonas 

cercanas al cilindro se aplicó un refinamiento 

con la finalidad de mejorar la solución dentro de 

la capa límite en las zonas aledañas a la pared y 

posteriormente, se aplicó un segundo 

refinamiento a las zonas con mayores gradientes 

en el flujo.  

 

 
 
Fig. 2. Mallado computacional cerca de la pared. 

 

La solución de los gradientes de las variables 

transportadas en los centros de las celdas fue 
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determinada según el teorema de Green-Gauss 

[10]. 

 

La figura 2 nos muestra un acercamiento en las 

zonas cercanas a la pared del cilindro, en ella se 

puede apreciar el refinamiento en las paredes 

(primer refinamiento), así como un refinamiento 

que obedece a las posiciones donde el flujo se 

separa y forma la estela (segundo refinamiento). 

  

III.- RESULTADOS 

 

Los resultados se obtuvieron en base a un criterio 

de convergencia de la continuidad del orden de 

10E-4 y de las velocidades en "x" "y" y "z" del 

orden de 10E-6. 

 

La figura 3 nos muestra la grafica de contornos de  

la magnitud de la vorticidad instantánea del flujo 

sobre el cilindro. En ella se aprecia el vigoroso 

mezclado (zonas oscuras de mayor vorticidad) que 

ocurre en la parte posterior del cilindro así como la 

formación de estructuras de flujo alternantes que se 

disipan y amplifican en las partes posteriores del 

cilindro (degradación de las zonas oscuras). 

También, se puede apreciar la resolución de las 

estructuras en forma de remolino propias de la 

técnica LES.  

 

 
Fig. 3. Contornos de vorticidad del flujo 
 

 

 
 
Fig. 4. Líneas de corriente de la parte posterior del cilindro. 
 

La gráfica de líneas de corriente del cilindro nos 

permite apreciar mejor el mecanismo de mezclado 

que se lleva a cabo en la parte posterior del 

cilindro. En ella se observa que en esa zona es en 

donde las dos corrientes de flujo (superior e 

inferior) convergen, provocando choques en el 

fluido y rotaciones, que favorecen el mezclado 

en la parte posterior del cilindro. 

 

 
 
Fig. 5. Distribución de velocidades en el flujo en escala de 
grises. 

 

 

 
Fig. 6. Distribución de velocidades no coloreadas del flujo. 

 

En la figuras 5 y 6, podemos apreciar los mapas 

de velocidades del cilindro. En ellas se puede 

apreciar un aumento de los valores de la 

velocidad en las superficies superior e inferior 

(zonas de color blanco) que envuelven zonas de 

baja velocidad que alternan y que poseen los 

mayores gradientes en el flujo (zonas más 

oscuras), esas zonas ocasionan disminuciones en 

la presión dinámica del flujo,  y por lo tanto son 

las responsables de aumentos en el coeficiente de 

arrastre total, debido a que se forman zonas de 

bajas presiones. 

 

La distribución de presiones a lo largo del 

cilindro resultado de la simulación y su 

comparación con los datos experimentales de 

Cantwell & Coles y Sarioglu & Yakuz  [11] son 

mostrados en la figura 7. En ésta figura, se puede 

apreciar  en general una buena coincidencia entre 

los valores obtenidos numéricamente, respecto a 

los experimentales, en especial en la zona de la 

estela. Con respecto al ángulo de separación 

obtenido en esta simulación, el valor obtenido de 

75 grados se encuentra muy cercano al valor 

reportado de 77 grados [3,11], lo que habla en 

general de un aceptable desempeño del modelo. 
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Fig. 7. Distribución de presiones promedio en el cilindro. 

 

El coeficiente de arrastre promedio de la  

simulación realizada arrojó un valor de 1.65, el 

cual está alejado al valor reportado por Zradkovic 

(1.15-1.35). Lo anterior puede explicarse al 

observar la figura 8. En ella podemos apreciar que 

no todas las celdas se encuentran posicionadas 

dentro de la subcapa viscosa (y+<5) [7], en 

especial en la región de 20 a 55 grados 

aproximadamente, por lo que se puede afirmar que 

los algoritmos encargados de resolver la capa 

límite en las regiones de amortiguamiento e 

inercial, no funcionaron adecuadamente en esas 

posiciones. 

 

 
Fig. 8. Distancia adimensionalizada de los nodos más cercanos 

a la pared del cilindro. 
 

Si leemos esas regiones (20 a 55 grados) pero 

ahora en la figura 7, podemos apreciar que 

coincidentemente, son las posiciones en los cuales 

los valores obtenidos en la simulación se desvían 

en mayor medida de los experimentos. Por lo tanto, 

siendo el coeficiente de arrastre promedio obtenido 

de una sumatoria de las fuerzas tanto de presión 

como viscosas en la superficie del cilindro, es 

probable que el error sea ocasionado por datos 

arrojados de un insuficiente número de celdas en 

esas zonas, por lo que será necesario probar con 

una malla más fina.  

 

IV.- CONCLUSIONES  

 
En este trabajo, se realizó la simulación 

numérica del flujo externo  sobre un cilindro a un 

Re=1.4E+5. Éste número de Reynolds fue 

seleccionado debido a que presenta 

características difíciles de reproducir 

numéricamente.  Se utilizó el modelo simulación 

de grandes remolinos para resolver las 

ecuaciones de la continuidad y de Navier Stokes.  

 

El modelo LES fue capaz de reproducir el 

mezclado, las oscilaciones y naturaleza del flujo 

turbulento a éste número de Reynolds, siendo 

que los resultados obtenidos de características de 

flujo tales como a distribución de coeficientes de 

presión adimensionalizados y la separación del 

flujo coinciden con los valores reportados 

experimentalmente. 

 

 Sin embargo,  algunas otras características tales 

como el coeficiente de arrastre promedio no 

pudieron ser reproducidas con el éxito esperado. 

Como una posible solución para poder resolver 

este tipo de inconvenientes, se plantea la 

resolución de éste problema con un mallado más 

fino, de tal manera que los algoritmos de las 

zonas cercanas a la pared puedan funcionar 

óptimamente a lo largo de toda la periferia del 

cilindro. 

 

Por otro lado, aunque  con este tamaño de malla, 

los resultados podrían ser útiles a nivel 

ingenieril, para estudios científicamente más 

válidos, resulta indispensable un estudio de 

independencia de malla, para garantizar 

resultados enteramente dependientes del modelo 

utilizado. Desafortunadamente, esto no siempre 

es factible debido a los requerimientos de tiempo 

y recursos computacionales planteados por el 

modelo LES. 

 

Éste trabajo forma parte de una etapa en la 

investigación del flujo turbulento sobre un 

cilindro, y fue realizado con una computadora 

convencional, la cual contenía un procesador 

intel celeron 900 a 2.20GHz de procesamiento 

con 2GB de memoria de acceso aleatorio. La 

solución tardó aproximadamente 3 semanas en 

converger, y la malla aún así, no resulta ser 

demasiado fina con respecto a la utilizada en 

otros trabajos, esto nos da una idea de los 

requerimientos computacionales propios de ésta 

técnica. 
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