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RESUMEN 
En este trabajo se presenta un estudio numérico comparativo del flujo turbulento a régimen subcrítico sobre 

un cilindro liso y uno con surcos alineados de manera paralela al flujo del tipo “V” (Re=140,000). La 

técnica implementada fue la Simulación de Grandes Remolinos (LES). Los tamaños de las mallas 

computacionales fueron de 2.6 millones de elementos para el caso del cilindro liso y de 13.5 millones para 

el caso del cilindro con surcos V. Ambas mallas fueron formadas de celdas hexaédricas distribuidas en 

forma estructurada. Todos los casos se simularon durante más de 8 ciclos de formación de vórtices con el 

objetivo de obtener valores promedio significativos. Los resultados preliminares muestran que aunque hubo 

un cierto reacomodo en las estructuras del flujo del cilindro con surcos, ocasionado por disminución en el 

intercambio de momento en la coordenada lateral, las estructuras de flujo principales para ambos casos 

parecen ser similares. 

 

ABSTRACT 

 

In this paper the comparative results of three 

numerical simulations of the subcritical flow over 

a circular cylinder (Re=140,000) are presented, 

for the cases of a smooth cylinder and a “V” 

grooved cylinder. Due to the high resolution 

capabilities of the LES model, it was preferred 

over the RANS or URANS turbulence models. 

The simulation was carried out using the 

commercial CFD code ANSYS FLUENT v. 12.1. 

The meshes densities were: 2.6 million of cells for 

the smooth cylinder, and 13.5 million for the “V” 

grooved cylinder. All grids were structured and 

composed of hexahedral cells in order to improve 

the quality of the solutions. Preliminary results 

showed that the code was able to reproduce the 

most important physical characteristics of this 

regime. Furthermore, although it was a 

restructure of the flow eddies due to the grooves 

effect, the main structures of the flow seemed to 

be similar.  

 

Key words: subcritical flow, turbulence models, 

circular cylinder, V grooves, large eddy 

simulation. 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

El estudio y control del flujo sobre un cilindro 

circular se ha convertido en un importante tema de 

estudios en la dinámica de fluidos que se aborda 

bajo los enfoques teóricos, experimentales y 

últimamente numéricos. La generación de nuevos 

conocimientos derivados de una mejor 

comprensión del fenómeno del flujo sobre un cierto 

régimen (subcrítico, crítico, postcrítico), permite 

diseñar y mejorar el desempeño de dispositivos 

tales como plataformas acuáticas, chimeneas, líneas 

de transmisión de potencia eléctrica, soportes 

estructurales, sistemas de enfriamiento de varillas 

de combustible nuclear y cualquier otro cuerpo 

romo en cuya parte posterior se forme una estela. 

 

 
Fig. 1. Esquema del flujo sobre una placa plana con riblets. 

 

Uno de los métodos de control de flujo más 

prometedores, es aquel basado en modificaciones 

geométricas efectuadas en las paredes, con la 

finalidad de conferir anisotropía al flujo y de esa 

manera, alterar las estructuras encargadas de la 

disipación viscosa. Walsh [1] en 1982,  logró un 

8% de reducción en el arrastre sobre una placa 
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plana utilizando riblets (mini surcos) en forma de 

“V”  similares a los ilustrados en la Figura 1. A 

partir de ese momento, se han realizado distintos 

trabajos tratando de explicar el fenómeno [2,3,4].  

Aunque el mecanismo reductor del arrastre no 

ha podido ser explicado de manera contundente, 

los investigadores  han llegado a la conclusión de 

que las perturbaciones, cuando son de tamaños 

menores a los remolinos más pequeños que se 

forman en el flujo, ocasionan una reconfiguración 

espacial de las estructuras disipativas de energía en 

las paredes, derivado de la inhibición en el 

intercambio de momento en la coordenada lateral.  

En el caso de cuerpos cilíndricos (o romos), el 

estudio de la reconfiguración de los patrones de 

flujo debido a las perturbaciones geométricas, 

resulta ser un tema aún más complejo de estudio, 

principalmente debido a que la capa límite 

característica de éstos, resulta ser afectada por un 

gradiente de presión adverso que ocasiona la 

separación del flujo. Por esa razón se espera que 

los surcos, riblets o cualquier método pasivo o 

activo, tengan un efecto en la manera en que el 

flujo se separa y la estela se reconfigura (alterando 

las fuerzas tanto de arrastre como de 

levantamiento).  

Entre los investigadores que han abordado el 

tema podemos mencionar Achembach [5]  quien en 

1971, realizó el estudio del flujo sobre un cilindro 

variando el número de Reynolds            
de       a       para distintas condiciones de 

rugosidad superficial. Achembach reportó que la 

influencia de la rugosidad se ve reflejada  en una 

disminución del número de Reynolds crítico, lo 

cual tiene un impacto importante en el tipo de flujo 

y las fuerzas de arrastre y sustentación que surgen 

en su periferia. 

 Guven et al [6] en 1980 relacionaron el efecto 

de la rugosidad en el número de Reynolds crítico 

con modificaciones de las estructuras de la capa 

límite del cilindro. A su vez, señalaron la gran 

influencia de ciertos parámetros tales como la 

relación de aspecto    , efectos de bloqueo, 

efectos de la superficie libre e incluso de las 

paredes laterales de los cilindros en los valores 

experimentales.  

Más adelante en 1991, Leung y Ko [7] 

estudiaron experimentalmente el flujo 

tridimensional sobre un cilindro con surcos 

alineados en forma de “V” (h=1.34mm y θ=19
0
) 

para números de Reynolds que variaron de 

        a         y relaciones de aspecto     de 

2.0 a 4.5. Los autores concluyeron que para el caso 

del cilindro con surcos alineados, al igual que para 

el caso del aumento en la rugosidad,  el número de 

Reynolds crítico se adelantaba, y mencionaron 

cambios importantes en  los perfiles de velocidades 

de los cilindros lisos, con respecto al caso del 

cilindro con surcos. 

 Lim y Lee en el 2002 y 2003 [8] y [9] 

realizaron una serie de experimentos comparativos 

acerca del flujo sobre un cilindro liso con respecto 

a cilindros con surcos de distintas secciones 

transversales, para valores de Re de 8x10
3
 a 

1.4x10
5
, reportando que es posible reducir el 

arrastre en un 2.5% para el caso de un cilindro con 

surcos “V”. Sin embargo, debido a la complejidad 

que conlleva la realización de un estudio 

experimental en el cual se varía el número de 

Reynolds, los autores no presentaron información 

detallada de parámetros obtenidos de mediciones 

en los surco. Adicionalmente, el experimento fue 

modelado en el límite de la consideración de un 

cilindro infinito (     ),  por lo que sus datos 

fueron sujetos a correcciones debido a la influencia 

de las paredes laterales. 

De acuerdo a lo señalado con anterioridad, en 

este trabajo se presenta un estudio numérico 

comparativo de las estructuras de flujo sobre un 

cilindro liso, y un cilindro con surcos “V”, los 

cuales fueron denominados casos A y B 

respectivamente, para un valor constante de 

Re=140,000. Éste número de Reynolds se 

encuentra en la frontera entre el flujo subcrítico y el 

crítico. El estudio se realizó mediante la técnica 

“Simulación de Grandes Remolinos”, la cual 

permite obtener información instantánea y 

promedio del campo de flujo. 

 Lo anterior con dos finalidades: La primera de 

comparar los principales parámetros de flujo en los 

dos casos y complementar la información existente 

con respecto al fenómeno de la reducción del 

arrastre, y la segunda de explorar las capacidades 

de la herramienta numérica para este tipo de casos.  

 

 II.- LA SIMULACIÓN DE GRANDES 

REMOLINOS 

 

Las ecuaciones rectoras del modelo Simulación 

de Grandes Remolinos para flujo incompresible 

son: 

 
  ̅ 
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  ̅ 

  
 

  ̅  ̅ 
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En las ecuaciones 1 y 2,   ̅  representa las 

componentes filtradas de la velocidad en las 

distintas posiciones cartesianas   , donde  ̅ 

representa la componente filtrada de la presión y 

    y “ ” representan la viscosidad cinemática y la 

densidad respectivamente. En este trabajo se utilizó 

el modelo clásico de Smagorinsky [10], en el cual 

los esfuerzos a escala de submalla son definidos 

por: 

        ̅̅ ̅̅ ̅   ̅  ̅  
 

(3) 

 

    
 

 
             ̅        ̅ 

 ‖ ‖  ̅  (4) 

 

Donde ‖ ‖  √   ̅   ̅ , siendo   ̅  el tensor 

filtrado de deformación,    la viscosidad turbulenta 

a escala de submalla,  “ ̅” la longitud característica 

del filtro. En este trabajo se utilizaron elementos 

hexaédricos, por lo que se puede considerar que 

 ̅         , siendo   el volumen de una celda. La 

constante de Smagorinsky  utilizada en este trabajo 

fue de       , de acuerdo con los 

descubrimientos de Breuer [11] y [12], quién 

demostró que éste valor, entrega mejores resultados 

que el modelo dinámico para este tipo de 

regímenes de flujo. 

 

III.- MÉTODO DE SOLUCIÓN 

 

Las ecuaciones de N-S filtradas fueron resueltas 

mediante el empleo del software comercial  

ANSYS FLUENT V.12.1, el cual aplica el método 

de los volúmenes finitos en la resolución de las 

ecuaciones rectoras. La discretización espacial de 

los términos convectivos y disipativos en las 

ecuaciones filtradas de Navier Stokes, se realizó 

mediante el método de las diferencias centrales de 

segundo orden. Con respecto a la discretización 

temporal, se implementó un esquema implícito de 

segundo orden para avanzar las ecuaciones en el 

tiempo. El acoplamiento de la presión con la 

velocidad en las ecuaciones tanto de la continuidad 

como del momento fue realizado mediante la 

implementación del método PISO [13]. 

 

IV.-DOMINIO COMPUTACIONAL Y 

CONDICIONES DE FRONTERA 
 

La Figura 2 muestra las dimensiones generales 

del dominio computacional, las cuales fueron 

basadas en el estudio realizado por Kim y Srinivasa 

[14], y fueron utilizados de manera general en los 

casos A y B respectivamente. La entrada del 

dominio computacional se posicionó 10D antes del 

cilindro, al igual que las paredes superior e inferior. 

Con respecto a la salida del flujo, ésta se ubicó a 

una distancia de 20D medida desde el cilindro. Las 

paredes laterales presentaron un espacio de 2D una 

de otra. Para el caso del cilindro con surcos, (caso 

B, figura 3), fue construido un dominio 

computacional que replicó la presencia de un 

cilindro circular con  40 surcos alineados en la 

dirección del flujo a lo largo de la profundidad, con 

unas dimensiones de h/D=0.05 y s/D=0.05.  

 

 
Fig. 2. Dominio computacional. 

 

V.-MALLADO COMPUTACIONAL 

 

Debido a la cantidad de tiempo de simulación 

requerida para obtener resultados estadísticamente 

estables de la técnica LES, en este trabajo, fue 

realizado un estudio de independencia de malla 

únicamente para el flujo sobre un cilindro liso. Este 

estudio se realizó comparando los resultados del 

modelo k- , el cual se aplica a modelos de flujo 

transicionales [15], variando únicamente la 

densidad de la malla en las coordenadas “x” y “y”.  

Con respecto a la densidad de la malla en la 

dirección “z”, se eligieron 64 elementos igualmente 

distribuidos para el caso del cilindro liso, en base a 

las consideraciones reportadas por Breuer [12]. 

La tabla 1 presenta los resultados del estudio de 

independencia de malla. En ella se puede apreciar 

que prácticamente, a partir de la malla de 2.58 

millones, los resultados eran independientes de la 

densidad de la malla. 

 

 
Fig. 3. Esquemático de los 2 casos de estudio (Caso A, cilindro 

liso y Caso B, cilindro rugoso). 
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Tabla 1. Estudio de independencia de malla para el caso 

del cilindro liso. 

# CELDAS 

2D 

# DE 

PUNTOS 

EN “Z” 

# CELDAS 
   ⁄ ,  

en x=10D 

DIF. 

(%) 

36884 64 2.36E+6 0.71 - 

40330 64 2.58E+6 0.739 3.92 

81680 64 5.22E+6 0.741 0.27 

 

Las mallas de los cilindros con surcos  fueron 

construidas basándose en la malla del cilindro liso, 

sin embargo, resulta evidente que la presencia de 

los surcos requirió que más elementos fueran 

distribuidos en la coordenada “z” (véanse tabla 2 y 

figura 4).  

 
Tabla 2. Características de las mallas utilizadas. 
 # CELDAS 

2D 

# PUNTOS 

EN “Z” 

TOTAL DE 

CELDAS 
 ̅   

CASO A 40330 64 2.58E+6 3.5 

CASO B 21773 600 13.0E+6 4.3 

 

 
Fig. 4. Acercamiento a los 8 surcos centrales del mallado caso 

B. 

 

En todas las mallas construidas, los elementos 

cilíndricos fueron discretizados con 160 elementos 

igualmente distribuidos a lo largo de su periferia, y 

también se realizaron refinados adicionales en las 

celdas cercanas  a las paredes, permitiendo obtener 

valores de y+<4.3 en todos los casos, es decir, se 

posicionaron las primeras celdas aledañas a las 

paredes dentro de la subcapa viscosa. 

Con respecto a las condiciones de frontera 

implementadas, en la entrada del dominio 

computacional, se prescribió un perfil de 

velocidades uniforme              . Para 

la salida del dominio computacional se utilizó la 

condición de frontera "flujo que sale" en su forma 

convectiva, expresada por 
  

  
      

  

  
  , 

donde         es la velocidad normal a la frontera 

de salida y   representa la variable física 

transportada. En las paredes superior e inferior se 

implementaron las condiciones de frontera pared 

con deslizamiento. En las paredes laterales se 

implementó la condición de frontera periódica 

traslacional, siendo que para la pared del cilindro se 

aplicó la condición de no deslizamiento, 

modelando los elementos más cercanos a la pared 

con la ley de la pared, debido a que los valores de 

  , se encuentran dentro de la subcapa viscosa.  

El tamaño del paso temporal en unidades 

adimensionales fue de 0.002s, y fue determinado 

según unas estimaciones del tamaño y frecuencia 

de los remolinos más pequeños a resolver, según 

      , con           y           Para 

resolver cada paso temporal, fueron realizadas 35 

subiteraciones con las cuales se obtuvo una 

convergencia menor al orden de 10
-5

 para los 

residuales. Para todos los casos, se obtuvieron 

estadísticas de aproximadamente 8 ciclos de 

formación de vórtices. 

 

VI.-RESULTADOS 

 

Aunque no se encuentra especificado para cada 

figura, los resultados graficados fueron obtenidos 

del promedio temporal de los 8 ciclos de formación 

de vórtices, siendo que las líneas fueron extraídas 

del plano posicionado en  z/D=1, y los gráficos de 

velocidades, fueron adimensionalizados con el 

valor constante de velocidad de la corriente libre 

  . 

La Figura 5 muestra una comparación de la 

componente promedio temporal de velocidad   

       medida a lo largo de toda la estela para los 

2 casos de estudio, con respecto al experimento de 

Cantwell y Coles [16]. En la curva, se puede 

apreciar la buena concordancia de los resultados 

del modelo LES para el caso del flujo sobre un 

cilindro liso (caso A), con respecto al experimento.  

 

 
Fig. 5. Componente adimensional de velocidad “u” a lo largo 

de la línea y=0. 
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Aunque al parecer existen cambios en la zona 

de recirculación  recirculación trasera del cilindro 

(intervalo            ), debido a la ausencia 

de valores experimentales de referencia, no se 

puede confirmar el hecho de que al parecer, los 

surcos ocasionaron un déficit en las magnitudes 

negativas de la componente principal de velocidad 

en éstas zonas. Este fenómeno podría estar 

relacionado con aspectos numéricos  más que 

físicos. 

Con respecto a las velocidades en las zonas 

     , es posible observar como las magnitudes 

de la velocidad para el caso “B” presentaron 

menores valores con respecto a lo obtenido 

experimentalmente. Esto podría estar relacionado a 

reacomodos de las estructuras energéticas de flujo, 

que oscilan a lo largo de toda la estela. 

La Figura 6 muestra la curva de la componente 

principal de velocidad      , pero en este caso  

obtenida para la línea vertical posicionada en 

x/D=1. En ella se puede apreciar de nueva cuenta 

la buena concordancia entre los resultados 

numéricos obtenidos para los casos A y B, y los 

resultados experimentales reportados por Cantwell 

y Coles. Al parecer, la presencia de los surcos no 

ocasionó modificaciones importantes en las 

estructuras de flujo en esta zona. 

 

 
Fig. 6. Componente adimensional de velocidad “u” a lo largo 

de la línea x/D=1. 

 

La Figura 7 muestra los valores de la intensidad 

de la turbulencia en la dirección “x” obtenidos a lo 

largo de toda la estela, para los 2 casos de estudio, 

con respecto a lo reportado por Cantwell & Coles. 

Al comparar la respuesta numérica con respecto a 

los resultados experimentales de ambos casos, se  

puede apreciar la misma tendencia. Sin embargo, 

para el caso A, los valores de la   intensidad de la 

turbulencia resultaron sobrepredichos en el 

intervalo             ). 
 

 
Fig. 7. Intensidad de la turbulencia en la dirección “x” medida 

a lo largo de toda la estela. 

 

Al parecer, la tridimensionalidad propia de la 

burbuja de recirculación, no pudo ser capturada con 

los 64 elementos distribuidos en la profundidad. 

Con respecto al caso “B”,  la discretización 

espacial con 600 elementos pareció mostrar mejor 

respuesta en la zona de recirculación con respecto a 

los datos experimentales. Resulta interesante 

señalar que al parecer, la presencia de los surcos 

ocasionó una disminución en la intensidad de los 

remolinos turbulentos a lo largo de toda la estela. 

Los valores de la intensidad de la turbulencia en 

la dirección “y” a lo largo de la estela son 

mostrados en la Figura 8.  

 

 
Fig. 8. Intensidad de la turbulencia en la dirección “y” medida 

a lo largo de toda la estela. 

 

En ella se puede apreciar que las respuestas de 

los modelos numéricos para ambos casos de 

estudio, también resultaron ser ligeramente 

sobrepredichos en la zona de recirculación. Sin 

embargo, resulta interesante notar que para las 

zonas posteriores a la zona de recirculación, los 

surcos mostraron tener un efecto ligeramente 

atenuador en los remolinos turbulentos de la 

dirección normal al flujo. El coeficiente de 

sustentamiento adimensional es mostrado en la 

Figura 9. En ella se puede apreciar un ligero efecto 
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atenuador de  las fuerzas de levantamiento debido a 

la presencia de los surcos, lo cual tiene sentido si se 

considera la inhibición del intercambio de 

momento en la coordenada lateral, y las 

modificaciones energéticas en las estructuras de 

flujo, principalmente en las partes posteriores al 

cilindro.  

 

 
Fig. 9. Coeficiente de sustentación Cl para los dos casos de 

estudio con respecto al tiempo adimensionalizado. 

 

Con respecto a las frecuencias fundamentales, la 

Figura 10 nos muestra las gráficas de la densidad 

del espectro de potencia obtenidos para los dos 

casos de estudio, graficados en función del número 

de Strouhal       ⁄ . En ella se puede apreciar 

que los picos de las frecuencias fundamentales para 

ambos casos de estudio, se encuentran en 

aproximadamente       , lo que nos indica que 

los surcos no ocasionaron modificaciones 

importantes en las frecuencias de oscilación de los 

remolinos más energéticos. 

 

 
Fig. 10. Densidad del espectro de potencia (PSD por sus siglas 

en inglés) con respecto al número de Strouhal. 

 

La distribución instantánea del coeficiente de 

fricción escalado con el número de Reynolds para 

las superficies superior e inferior de la línea 

periférica central del cilindro liso es graficada en la 

Figura 11. En ella se puede apreciar la asimetría 

característica de un flujo con estela periódica, así 

como también se puede observar que las burbujas 

transicionales que se desprenden del flujo laminar 

se empiezan a formar aproximadamente en 

      tanto para las paredes superior e inferior 

del cilindro.  

 

 
Fig. 11. Distribución a escala del coeficiente de fricción en las 

paredes superior e inferior del cilindro liso. 

 

La comparación del coeficiente de fricción en la 

pared superior para el caso del cilindro liso con 

respecto a la punta y el valle del surco V central es 

mostrada en la Figura 12.  

 

 
Fig. 12. Distribución instantánea a escala del coeficiente de 
fricción para el caso B con respecto al cilindro liso (paredes 

superiores). 

 

En ella se puede apreciar que para el caso de los 

valles, las primeras burbujas transicionales 

empiezan a formarse en      , siendo que en el 

caso de las puntas, empiezan a aparecer en   
   , es decir, en los valles, la transición aparece en 

posiciones anteriores a las del cilindro liso, y en las 

puntas, las burbujas de separación se forman en 

posiciones posteriores a las del cilindro liso. 

También, se puede observar la disminución de las 

magnitudes máximas de los coeficiente de arrastre 

por fricción en los valles de los surcos, lo que 

según Leung y Ko [7], está relacionada  

inestabilidades inducidas en la capa límite. 
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 La tabla 3 muestra los valores promedio del 

coeficiente de arrastre para los 2 casos de estudio 

con respecto a los resultados experimentales. 

Según los datos tabulados, al comparar los 

resultados del caso B respectivamente con el 

experimento de Farrel y Blessmann [17], se 

presenta un aumento del 14.8% del arrastre para el 

caso del cilindro con surcos “V” siendo que al ser 

comparados con el experimento de Cantwell y 

Coles, el aumento es del 8.9%. 

 
Tabla 3. Comparación de los coeficientes de arrastre y 

fluctuante para el caso de un cilindro liso. 
   

̅̅ ̅̅    
  

CASO A  1.25 0.60 

CASO B 1.33 0.70 

LES (Breuer) [12] 1.45 - 

LES (Kim S.E; Srinivasa M) [14] 1.13 0.59 

Exp. Cantwell & Coles [16] 1.24 - 

Exp.Farrell y Blessmann [17] 1.15 0.5/0.6 

 

 Se puede notar que los valores  resultantes de 

la experimentación resultan ser diferentes para el 

estudio de una geometría sujeta al mismo régimen 

de flujo, lo anterior se puede atribuir a las distintas 

condiciones en las cuales los experimentos fueron 

realizados, ya que mientras Cantwell y Coles 

realizaron un experimento  con condiciones de 

bloqueo del 3%, relación de aspecto L/D=29.3 y 

nivel de la intensidad de  la turbulencia menor al 

0.6%, Farrel y Blessmann presentaron valores de 

bloqueo de 12%, relación de aspecto de 6.1 y una 

intensidad de la turbulencia del orden del 0.4%.  

La Figura 13 muestra la distribución de 

presiones a lo largo de la periferia del cilindro 

resultado de un promedio temporal y de un 

promediado espacial realizado en los valles y 

puntas de los 5 surcos centrales para el caso B, 

comparados con la distribución resultante de la 

mitad superior de la línea central periférica del 

cilindro liso. 

 

 
Fig. 13. Comparación de la distribución de presiones 

adimensional promedio para los 2 casos de estudio con 

respecto a datos experimentales. 

 En ella se puede apreciar que las curvas de 

presión tanto para los valles como para las puntas  

de los surcos “V” exhiben una tendencia muy 

similar. A su vez, es posible notar un aumento en la 

presión de estancamiento derivado de una mayor 

área de contacto conferida los surcos.  

El punto de separación para el caso del cilindro 

liso, medido del punto de inflexión de la curva del 

caso A de la Figura 13, nos arroja un valor de 

     , lo cual coincide con lo reportado 

experimentalmente por Cantwell y Coles [16]. Para 

el caso B, resulta complicado determinar un punto 

de separación mediante este criterio en las puntas, 

sin embargo en los valles es posible leer un ángulo 

de      . 

La Figura 14 nos muestra una instantánea del 

flujo sobre el cilindro liso obtenida de isocontornos 

de la segunda invariante de la velocidad. El 

también conocido como el criterio Q es definido 

como: 

 

 
 

 

   

   

   

   

  
 

 
                 (5) 

 

Donde     y     representan los tensores de la 

tasa de deformación y de rotación respectivamente. 

Es decir, las partes simétricas y antisimétricas del 

tensor del gradiente de velocidades.  

 

 
Fig. 14. Instantánea de las Isosuperficies del criterio Q 

obtenidas para el cilindro liso. 

 

En ella se puede apreciar la zona de 

recirculación de la estela, y la manera en la cual el 

flujo se desprende del cilindro en láminas de flujo 

que presentan formas desordenadas. También es 

posible observar como en las partes traseras, éstas 

láminas se unen en estructuras mas grandes y 

arremolinantes que forman una estela oscilante. 

 Derivado de las isosuperficies obtenidas para el 

caso B y mostrado en la Figura 15,  se puede 

apreciar el efecto alineador de los surcos,  y la 

manera  en la cual las laminas de flujo se van 

desprendiendo del cilindro en distintas posiciones 

(en realidad, no parece existir un punto de 
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separación único), también, resulta posible notar 

que los paquetes que se desprenden son de menores 

tamaños que con respectos a los formados en el 

caso A. 

 

 
 

Fig. 15. Isosuperficies del criterio Q coloreadas por magnitudes 
de velocidad obtenidas para el caso B. 

 

VII.-CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se realizó un estudio numérico 

comparativo del flujo subcrítico sobre un cilindro 

liso con respecto al flujo sobre un cilindro con 

surcos en forma de “V” para un Re=140,000. Se 

resolvieron las ecuaciones de Navier-Stokes de 

flujo incompresible mediante la simulación de 

grandes remolinos aplicada a 2 mallas hexaédricas 

conformadas de elementos estructurados. En 

general se puede decir mediante la información 

obtenida en este trabajo que: 

Para el caso del flujo sobre un cilindro liso, la 

técnica  numérica fue capaz de reproducir 

adecuadamente las principales características de 

éste tipo de flujos, tales como la formación de una 

estela periódica, la burbuja de recirculación, y una 

zona laminar anterior y una turbulenta posterior al 

cilindro. A su vez, las curvas de la distribución de 

velocidades a lo largo de la estela, la distribución 

de presiones, la frecuencia de oscilación, también 

resultaron estar en concordancia con las 

mediciones experimentales. 

Con respecto al efecto de los surcos, al parecer, 

su presencia ocasiona ligeros cambios en la 

distribución de velocidad principal a lo largo de 

toda la estela, lo que se puede interpretar como una 

redistribución energética en la estela. 

Aunque para la  intensidad de la turbulencia, en 

las direcciones “x” y “y”  los códigos numéricos 

presentan las mismas tendencias  para ambos casos 

de estudio, los valores arrojados parecieron estar 

sobre predichos en especial en la zona de 

recirculación. Es necesario realizar estudios más a 

fondo con respecto a la respuesta numérica en esas 

cantidades. 

La distribución de presiones no pareció ser 

afectada debido a la presencia de los surcos desde 

un punto de vista global, sin embargo, es 

interesante notar una pequeña burbuja de 

recirculación en el punto de estancamiento, 

derivada de una mayor área de contacto. 

Derivado de las curvas del coeficiente de 

fricción en la pared, se puede notar que al parecer, 

existe poco movimiento de fluido en los valles de 

los surcos. 

Las frecuencias fundamentales de oscilación no 

parecieron ser alteradas por la presencia de los 

surcos. 

Debido a los distintos resultados experimentales 

reportados en la literatura y a la poca información 

derivada de experimentos de flujo 

“bidimensionales”, no resulta posible ser 

concluyentes en el sentido de si los surcos 

aumentan o disminuyen el arrastre sobre el 

cilindro.  
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