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RESUMEN

El estudio de movimientos turbulentos de fluidos en las proximidades de superficies
irregulares choca actualmente con dificultades graves que afectan a la modelización
de la turbulencia. Por otro lado existen algunas medidas que parecen indicar que,
en determinadas circunstancias, la fricción observada es superior a la que podría
explicar la turbulencia, un resultado claramente puesto de manifiesto en la
experimentación de Sleath, 1987. Aparentemente esto abre un hueco en el entramado
conceptual de la Mecánica de Fluídos que debe ser reparado. Los autores han propuesto
una nueva formulación que hace aparecer explícitamente una nueva tensión de fricción,
y que es capaz de explicar estas dificultades. En particular se muestra que para
números de Reynolds altos y gran rugosidad, esta nueva tensión domina,
produciendo un nuevo régimen hidráulico hasta ahora desconocido.

ABSTRACT

Working with turbulent motion of fluids in the neighbourhood of irregular surfaces
faces, at present, serious difficulties which affect turbulence modelling. On the other
hand there exist some measurements which appear to indica te that, under specific
conditions, the observed friction is larger than that could be eXplained by turbulence.
This occurs clearly in the careful observations by Sleath, 1987, thus challenging
the investigators to make a conceptual breakthrough. The authors have proposed
a new formulation from which a new tangential stress emerges, which is capable
of clarify the existing difficulties. In particular it is shown that for large Reynolds
numbers and high roughness, the new stress becomes the dominant one, thus
producing a new hydraulic regime which has been unnoticed until now.
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INTRODUCCIÓN

Este artículo considera el movimiento de fluidos cerca de

contomos con irregularidades distribuidas de manera aproxi-
madamente uniforme. Y mas específicamente, flujos turbulen-

tos sobre contornos con rugosidad de gran escala.

Los problemas asociados a este tipo de flujos aparecen

corrientemente en el contexto geofísico, en el meteorológico y

también en la ingeniería hidráulica, en relación con el movi-

miento de agua (ríos, estuarios, zonas costeras, escorrentías...)
o con el viento. Y esto porque los fondos de los ríos, estuarios

y zonas costeras no pueden, en general, considerarse planos;

sino que las irregularidades, ya de naturaleza granular ya cons-

tituidas por características topográficas de pequeña escala ge-

neradas por la propia acción del flujo (ripples, dunas... ), pare-
cen ser un fenómeno ubícuo. De manera incluso mas notable,

el viento se ve obligado a fluir sobre superficies irregulares

prácticamente siempre: superficies granulares, ripples, dunas

... pero también territorio urbano, bosques, colinas, montañas,
olas, relieve de hielo ...

Además de concretos problemas prácticos de gran impor-
tancia, como el estudio de las características medias del flujo

(velocidades y tensiones) y el cálculo de la fuerza ejercida so-
bre el contorno; existen algunos problemas de gran enverga-

dura en los que aparecen envueltos movimientos fluidos sobre

fondos irregulares fijos (como la predicción del tiempo y del

clima) o móviles (como la generación y evolución de ripples,

dunas y antidunas, o la generación de oleaje por el viento)
En un conocido aforismo el gran Leonardo pide aducir pri-

mero experiencia y después razón cuando tratemos acerca del
agua. Pues bien, el flujo sobre contornos irregulares parece

constituir uno de los contraejemplos mas significativos de este

aforismo ya que, a pesar de que existe una enorme cantidad

de información experimental en relación con los fenómenos

asociados a estos problemas, se pondrá de manifiesto ense-

guida que la comprensión completa de dichos fenómenos, su
autentica explicación científica, dista mucho de haberse alcan-

zado. Esto se debe a que intervienen aquí los dos temas que

permanecen abiertos en la Hidrodinámica Clásica: la turbulen-
cia y la separación del flujo. Y según parece la modelización

de la turbulencia que se usa actualmente no es correcta cuan-

do los efectos derivados de la separación del flujo en las cres-

tas de los elementos de rugosidad intervienen de manera
esencial.

Lo que era un buen consejo en el siglo XV no puede acep-

tarse en la actualidad. Hoy la ciencia posee principios seguros

y potentes teorías que le confieren un poder de predicción ab-

solutamente inimaginable para el mundo premodemo. Y este
poder, que debe considerarse como la característica esencial

de la ciencia moderna, no se asienta nunca en la experiencia,

sino en la verdad de sus principios y en la seguridad que ofre-

ce el método deductivo. De acuerdo con estas ideas, el primer
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paso será la búsqueda de una herramienta formal apropiada
que permita avanzar con seguridad.

Esta búsqueda ha conducido a los autores al desarrollo de

una nueva formulación en la que surge una nueva tensión de
naturaleza diferente a la viscosa y a la turbulenta, que resulta

del promedio espacial del flujo de cantidad de movimiento de-

bido a las perturbaciones introducidas por el propio contorno.
Su existencia había sido intuida previamente en el campo de la

meteorología, pero no había llegado a formularse con la sufi-
ciente generalidad como para permitir el estudio de rugosidad
bi o tridimensional. Y, mas importante aún, no se había llegado

a explicar la auténtica naturaleza de esta tensión, su origen fí-
sico; que, como han mostrado los autores, está asociado a la
vorticidad del movimiento de perturbación, y más esencial-

mente a la originada en la separación del flujo de lbS elemen-

tos de rugosidad.
Finalmente la investigación lleva de manera natural a des-

cubrir que existen determinadas condiciones (números de

Reynolds elevados y rugosidades grandes) en las cuales esta
nueva tensión llega a dominar, de modo que tanto la tensión

viscosa como la turbulenta son despreciables frente a ella. Es-
to es un nuevo régimen hidráulico, que se ha llamado régimen

de chorros turbulentos por razones que se explican posterior-

mente, y que debe añadirse a los bien conocidos laminar y tur-

bulento (ya sea éste liso o rugoso).
Sorprendentemente, pese a haber pasado inadvertido has-

ta ahora, este régimen no es una mera curiosidad hidrodinámi-

na; sino que en la naturaleza se pone de manifiesto de manera
habitual y esplendorosa en playas y costas, en ríos de alta
montaña, en el viento soplando sobre grandes relieves oo.

ALGUNOSPROBLEMASABIERTOS

Aunque quedan importantes aspectos conceptuales por
resolver, de los que el más importante es quizás el detalle de
la transición desde unas inestabilidades iniciales hasta un

comportamiento caótico y finalmente la turbulencia desarrolla-
da, que exhibe un espectro con un elevado número de grados

de libertad; los flujos fluidos sobre contornos planos, o hidráu-

licamente lisos, pueden considerarse resueltos desde el punto

de vista práctico.

Sin embargo en el caso de contornos irregulares surgen di-
ficultades impensadas que afectan especialmente a la modeli-

zación de los propios flujos, y en particular a la modelización
de la turbulencia, y que parecen indicar que algo importante
nQ se está teniendo en cuenta. Para ilustrar esto se citarán so-

lamente tres ejemplos:

1. La interacción de un flujo con un lecho móvil: ripples.

El profesor Raudkivi, que como es conocido ha dedicado
mas de treinta años de su vida a la investigación de este fenó-
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meno, en un muy reciente artículo, Raudkivi,1997, en el que
revisa el tema declara en la introducción: "... a pesar de casi un
siglo de esfuerzo, no existe una teoríaglobal capaz de describir
el espectro de formas y tamaños observados."

2. Elefecto de la variabilidad topográfica sobre el viento.

Los modelos actuales de predicción del tiempo y del clima

no poseen la resolución necesaria para incluir las escalas de

variación topográfica llamadas genéricamente colinas, por lo

que el arrastre que éstas generan sobre el viento debe ser pa-
rametrizado. El problema es que la cuestión acerca de cual es

el proceso físico dominante en la inducción del arrastre sobre

topografía ondulada bajo una capa límite turbulenta, permane-
ce sin respuesta. Mas aún, la magnitud del arrastre no tiene un

valor que se acepte generalmente, Belcher et al., 1993. Y esto

es así porque el tipo de modelización numérica de la turbulen-
cia tiene un efecto muy importante en el resultado del propio

arrastre, Wood y Mason, 1993.

3. La generación de oleaje por el viento.

Después de una serie de importantes contribuciones teó-
ricas desde 1957 (véase Phillips, 1980, como referencia ge-
neral), y de gigantescos esfuerzos humanos y económicos
puestos en juego desde entonces en grandes programas de
investigación (especialmente en Alemania, Inglaterra y Holan-
da), Van Duin, del Royal Netherlands Meteorological Institute,
termina su último trabajo, Van Duin, 1996, con el siguiente
párrafo:
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Figura 1.
Fricción en el lecho
en flujo estacionario
con superficie libre.
Las cruces
representan las
observaciones de
Bray, 1979,en ríos
naturales con fondo "

de grava.
La línea contínua
representa la fricción
turbulenta según
Giménez Curto
y Comiero, 1993.

+
+

+

"Una conclusión

más racional es que
las teorías actuales

para generación de
olas por flujo de aire
turbulento no tienen

en cuenta un (hasta
ahora desconocido)
mecanismo de creci-

miento esencial, el
cual aumenta significativamente la ratio de crecimiento. Apa-
rentemente, el fracaso de los modelos clásicos de turbulencia,
así como de sus mas recientes modificaciones, para predecir el
crecimiento del oleaje satisfactoriamente significa que es nece-
saria una aproximación diferente para resolver esta enigmática
cuestión. "

La situación que ilustran estos tres problemas tiene su ori-
gen quizás en el tratamiento que desde el trabajo pionero de
Nikuradse, 1933, se viene dando a los contornos rugosos, y
que se basa en la simple creencia de que los flujos sobre es-
tos contornos se comportan de manera esencialmente análoga
a la de los flujos sobre superficies lisas, en los cuales solo ca-
ben dos posibles orígenes para las fuezas de fricción que pro-
ducen la disipación energética: viscosidad y turbulencia. Esto
podría valer si estamos interesados solamente en cantidades
medias lejos de los contamos. Sin embargo ya en el "bien co-
nocido" flujo rugoso turbulento aparecen dificultades graves,
tanto teóricas como experimentales, cuando el interés se enfo-
ca a la zona de flujo mas próxima a los elementos de rugosi-
dad, Raupach et al., 1991. Esto inclina a pensar que los con-
tornos rugosos podrían generar nuevos fenómenos desconoci-
dos para contornos lisos.

En la figura 1 se muestran datos de fricción en ríos natura-
les con lecho de grava gruesa. Estos datos están tomados en
67 ríos de Alberta, Canadá, según Bray, 1979. La figura repre-
senta, en un diagrama logarítmico, la tensión friccional en el le-
cho, 'to, adimensionalizada con pU20(siendo p la densidad del
fluido y Uola velocidad media) contra una medida de la rugosi-
dad relativa. Esta medida es simplemente la relación entre el
diámetro medio de los granos, D, y la escala longitudinal for-
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Figuf7J 2. .~
Fricción :con el (:ontorno en
j¡u'jó.os¿ilatorio. ..il's cruces

"-..>,',_-",- '_",.,- ''''.1¡i1' _ -

representa!, los '!lf.los de
fuerza sobre. el contorno

lTIed~dos.por~ami:jhuis, 1975;
.Loséir:culosblaneosla
tensión tot~1 obse,'ivada por
S/eath! '1978. Y los círculos
éon(:ruzinteriodas mi'didas
simulfáneás:de tEmsión . . .

furbulehtaile S/e~¡h; .

o
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mada con los parámetros ex-
ternos del flujo: pU20/ g sen e
(siendo g la aceleración de la
gravedad y e la pendiente de
la superficie libre). En esta fi-
gura se dibuja también una lí-
nea que representa la fricción
turbulenta que correspondería
al flujo uniforme en canal an-
cho, Giménez-Curto y Comie-
ro, 1993.

A pesar de la dispersión
existente, explicable porque
se trata de datos de campo
en los que podrían existir incluso formas de lecho, se observa
que cuando la rugosidad relativaes grande las medidas pare-
cen indicar una fricción mayor que la que podría justificar la
turbulencia.

Para dibujar la línea continua que representa la friccióntur-
bulenta en la figura 1, se ha tomado como altura de rugosidad
equivalente I<.=D.Es claro que con una redefiniciónapropiada
del valor de la altura de rugosidad los datos podrían ajustarse
mejor. Esta es la vía que se ha elegido en el pasado cuando la
rugosidad es debida a formas de lecho o cuando hay transpor-
te de sedimentos. Pero cuando se trata de lechos granulares
parece difíciljustificar un valor de la altura de rugosidad que
no sea del orden de magnitud del tamaño de los granos.

Por otra parte la tendencia de los datos observados en ca-
sos de rugosidad grande a exhibir una fricción mayor que la
que puede explicar la turbulencia, usando incluso modelos re-
finados, se ha puesto de manifiesto también en flujo oscilato-
rio, Justesen, 1988.

Hasta aquí han aparecido discrepancias mas o menos
grandes entre los resultados de la observación y lo que se
puede obtener utilizando las teorías y los modelos mas o me-
nos refinados de turbulencia. Pero lo que constituye una evi-
dencia empírica inatacable, una prueba absoluta y definitivade
que, al menos bajo flujos turbulentos sobre contornos con
gran rugosidad, ocurre algo nuevo, algo que no se puede ex-
plicar con las teorías tradicionales; es la experimentación lleva-
da a cabo por el Dr. John Sleath de la Universidad de Cam-
bridge, Sleath, 1987. Este trabajo produjo unos resultados tan

-3
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sorprendentes que su propio autor se resistía a aceptarlos, de
modo que repetía las medidas pensando que habría algún
error y, al observar resultados muy parecidos, proponía algu-
nas explicaciones peculiares que desde luego no poseían una
fuerza de convicción comparable a la evidencia de las medi-
das.

Sleath utilizó flujo oscilatorio sobre fondo granular. Apa-
rentemente se trataba de un flujo rugoso turbulento ya que el
número de Reynolds de rugosidad era elevado, razón por la
cual la tensión viscosa era despreciable, al menos hasta el ni-
vel de los puntos mas altos o crestas de los granos del fondo,
cota que se denominará z.,. El resultado esperable era pues
que la tensión tangencial a ese nivel fuera esencialmente la
tensión de Reynolds debida a la turbulencia; y por tanto la
fuerzahorizontaltotal que por unidadde áreaejercíael flujo
sobre el lecho debería ser equivalente a esa tensión.

En la figura 2 se representa el resultado real obtenido. Se
trata de un diagrama logarítmico adimensional equivalente al
de la figura 1, pero apropiado para flujooscilatorio. En ordena-
das las tensiones máximas al nivelZcadimensionalizadas con
pU20( Uorepresenta aquí la velocidad máxima, o sea la ampli-
tud de la onda de velocidad, lejos del fondo). En abscisas el
diámetro medio de los granos adimensionalizado con la ampli-
tud del movimiento a (lo que es equivalente a una rugosidad
relativasimilara la de la figura 1 como se verá posteriormente).

Lafuerza horizontaltotal por unidad de área, calculada me-
diante integración de la ley de conservación de la cantidad de
movimiento,se representa por los círculos blancos.Sehandi-



bujado también los resultados de Kamphuis, 1975, quien midió
directamente la fuerza total sobre el lecho; son las cruces de la

figura 2. Como puede verse ambas series de datos están en

perfecto acuerdo, luego no cabe dudar de los cálculos realiza-
dos al integrar la ley de conservación de la cantidad de movi-
miento.

Por otra parte los círculos con cruz interior representan en

la citada figura las cuidadosas medidas, realizadas por Sleath
en los mismos experimentos y de modo simultáneo, de la ten-

sión tangencial turbulenta de Reynolds. Esta se midió median-
te anemometría laser y se contrastó con un procedimiento al-

ternativo. Como puede observarse la tensión de Reynolds es

un orden de magnitud inferior a la fuerza total por unidad de
área; es decir: ¡la fricción turbulenta es prácticamente despre-
ciable!

Pero entonces... ¿cuál es la naturaleza física de la fuerza

de fricción horizontal que existe en el fluido al nivel Zcy por en-
cima de éste, si tanto la fricción molecular viscosa como la tur-

bulenta son insignificantes?

En lo que sigue se presenta un sumario del trabajo realiza-

do por los autores en relación con estas cuestiones, y que se
encuentra recogido esencialmente en dos publicaciones, Gi-

ménez-Curto y Corniero, 1993, 1996, a las que a partir de aquí
se denominará GCCI y GCCII respectivamente.

Los autores consideran la existencia de un nuevo régimen

hidráulico, que ha pasado inadvertido hasta ahora, y en el cual

el fenómeno físico esencial es la separación del flujo de los

elementos de rugosidad. Esta tiene lugar en forma de chorros
turbulentos, aunque las tensiones turbulentas, así como las

viscosas, son despreciables. La fricción es consecuencia de la

vorticidad singular generada en la separación, y la fuerza sobre
el contorno es debida a la diferencia de presión existente entre

la parte anterior y la posterior del elemento de rugosidad.

CONSIDERACIONESTEÓRICAS

Los flujos laminares solo varían en el espacio y en el tiem-
po cuando lo hacen las condiciones externas (iniciales o en los

contornos). Sin embargo la turbulencia exhibe fluctuaciones

aleatorias irregulares de todas las cantidades en el espacio y
en el tiempo, cubriendo un amplio espectro de escalas que va

desde las pequeñas escalas disipativas de Kolmogorov hasta

ciertas escalas grandes relacionadas con las condiciones ex-
ternas.

Siguiendo la aproximación estadística clásica a la teoría de
la turbulencia (véase p.e. Landalh y Mollo-Christensen, 1992)

se considera el conjunto estadístico de todos los flujos simila-

res mas bien que una única realización de un flujo turbulento.
Consecuentemente para alisar las fluctuaciones turbulentas se

usará un procedimiento de promediación de conjunto definido

como la media aritmética de todos los valores que se obten-

drían en todos los experimentos posibles bajo una serie fija de
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condiciones externas. (En general, por obvias razones prácti-

cas, se invoca la hipótesis de ergodicidad que permite sustituir

la promediación de conjunto por la simple promediación tem-
poral sobre intervalos adecuados de tiempo).

Se denotará esta operación, que elimina todas las irregula-
ridades aleatorias debidas a la turbulencia tanto en el espacio

como en el tiempo, por una barra superior. La velocidad y la

presión instantáneas se pueden expresar como: .

u = u + LI¡ (1)

p = p + Pt (2)

donde el subíndice indica la fluctuación turbulenta y las letras

en negrilla representan cantidades vectoriales.
Sustituyendo (1) Y (2) en las ecuaciones de Navier-Stokes y

efectuando la promediación de conjunto se obtienen las cono-

cidas ecuaciones de Reynolds para flujos turbulentos, véase

Monin y Yaglom, 1971, Landalh y Mollo-Christensen, 1992.
Es de notar aquí el hecho de que los valores promediados

de velocidades, presiones y tensiones de Reynolds, son fun-

ciones de punto que variarán en el espacio y en el tiempo so-
lamente si las condiciones externas lo hacen (justamente co-

mo en el caso de flujos laminares). Pero obsérvese que la exis-
tencia de un contorno irregular (rugoso) implica en si misma

una variabilidad, al menos espacial, de las condiciones exter-

nas (y también temporal si el contorno fuese móvil). En conse-
cuencia ha de esperarse que en las proximidades de los con-

tornos irregulares los promedios de conjunto exhiban una va-

riabilidad espacial asociada a las variaciones de la rugosidad,

Raupach et al., 1991.
En orden a definir de manera clara y distinta las perturba-

ciones producidas por las rugosidades sobre el flujo se consi-

dera un segundo procedimiento de promediación, una prome-
diación espacial que se denotará mediante el símbolo < >, y

que se realiza mediante la integración de la cantidad corres-

pondiente sobre un dominio plano (paralelo al contorno "me-
dio", y de tamaño grande en comparación con las longitudes

típicas de variación de los elementos de rugosidad) dividida

por el área del dominio, véase GCCI y GCCII.
Esta operación se aplica a cantidades a las que antes se

ha aplicado la promediación de conjunto, y en las que puede

así separarse un valor medio espacial y una perturbación debi-
da al contorno denotada con el subíndice b (de "boundary").

De este modo se puede escribir:

TI= U + 4J (3)

p=P+Pt, (4)

con las definiciones:
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< TI>==U (5)

< p >==P (6)

de donde se sigue que <ub>=O Y <Pb>=O .
Sustituyendo (3) y (4) en las ecuaciones de Rey-

nolds y promediando se obtienen las ecuaciones ge-
nerales del movimiento promediadas en el espacio.
Wilson y Shaw, 1977, introdujeron unas ecuaciones
de esta naturaleza válidas para rugosidad unidimen-
sional. En GCCI los autores derivan unas ecuaciones

que permiten el análisis de la rugosidad bidimensio-
nal. Y en GCCII se obtienen, por primera vez, las
ecuaciones generales válidas para rugosidad tridimen-
sional y apropiadas para flujos con separación en los
elementos de rugosidad.

Debe notarse que la derivación de estas ecuaciones, que

constituyen la herramienta fundamental en esta investigación,

no presenta mayor dificultad para el flujo por encima de las
crestas de los elementos de rugosidad, z>Zc, pero por debajo

de este nivel el dominio de promediación se ve interrumpido

por contornos (que pueden ser móviles) y además su área va-
ría, lo cual introduce dificultades de alguna entidad cuya reso-

lución requiere especial cuidado, ver GCCII. Sin embargo para
el objetivo que se pretende aquí, solo son necesarias las ecua-
ciones promediadas correspondientes al flujo exterior, z>zc'

Se restringe además el análisis a la consideración de un flujo
medio uniforme en la dirección del movimiento, que se toma

como eje x, y bidimensional, ver figura 3. Las componentes de
la velocidad media espacial U, que se llamará simplemente ve-

locidad media, serán entonces U=U(z,t), V=W=O. El eje z se to-

ma perpendicular al lecho y con origen en un "datum" arbitra-

rio, y t significa el tiempo.

Bajo estas circunstancias la componente según el eje x de
la ecuación del movimiento promediada en el espacio para

Z>Zc se puede escribir como:

au ap a
[

au -

]p~==-:¡-+pgx+- J.1.--p<U¡wt>-p<4,wb> (7)al aX aZ aZ

donde p es la densidad del fluido, gx la componente, según el

eje x, de la aceleración de la gravedad, y ¡.Lel coeficiente de
viscosidad dinámica. .

Si se compara la ecuación (7) con la correspondiente para
un contorno liso se observa que en (7) aparece un término

nuevo, que los autores denominan "tensión inducida por la for-
ma" o simplemente "tensión de forma", -p <ubwb>, Y que debe
su existencia a la presencia de formas o irregularidades en el

contorno. Como se ha mostrado previamente, GCCI y GCCII, :

esta tensión requiere la presencia de vorticidad en el movi-

miento perturbado para que sea diferente de cero. Los otros
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U(Z,t)

x

Figura 3. Esquema representando el flujo.

dos términos dentro del paréntesis cuadrado corresponden a
las conocidas tensiones viscosa y de Reynolds promediadas

en el espacio. La tensión tangencial media total es por tanto:

au
'tzx ==J.1.az - p < u¡wt > -p < 4,wb > (8)

En la ecuación del movimiento para el flujo por debajo del
nivel de las crestas de los elementos de rugosidad, es decir en

la región z ::;zc' además de la tensión de forma aparecen las
fuerzas medias que las irregularidades del contorno ejercen
sobre el fluido, ver GCCII, y que se reducen a dos sumandos:

por un lado la fuerza debida a la presión, fp' y por otro la fuerza
debida a la fricción viscosa de piel, fv'

Para concretar más el problema se consideran aquí dos ti-
pos de flujo uniforme y bidimensional que poseen gran rele-
vancia en la naturaleza. Por un lado el flujo estacionario bajo la
acción de la gravedad que está idealmente representado por
el flujo en un canal muy ancho circulando en régimen unifor-
me. Para este flujo el equilibrio de fuerzas (7) se reduce a un
balance entre la componente longitudinal de la fuerza de la
gravedad (que es la fuerza motriz) y el gradiente de la tensión
tangencial, que representa la fricción. La ecuación (7) se ex-
presa entonces como:

A d'txz
pgsenu + - =O (9)dz

siendo a el ángulo que forma el lecho con un plano horizontal.
En la naturaleza esto representaría el movimiento en un río
idealizado.



Por otro lado se considera un flujo oscilatorio bajo gradien-

te de presión. Se trata de un movimiento de vaivén horizontal

(gx=O) y uniforme con variación senoidal de la velocidad U le-
jos del contorno, es decir

donde o es la frecuencia y Uo=a o la amplitud de la velocidad,
siendo a la amplitud del movimiento.

La fuerza motriz es aquí el gradiente de presión, que no de-

pende de z (ver GCCII), y viene dado por:

ap
ax = -pUo<Jcoscrt (11)

como se deduce fácilmente de aplicar (7) lejos del contorno.

En la naturaleza se puede encontrar este movimiento en las

proximidades del fondo en las zonas costeras al paso de las
olas.

La ecuación (7) para el flujo oscilatorio resulta:

au a1:
P-at=pUo<JCOScrt+a;z (12)

Teniendo en cuenta que U (y también aUlat) decrece hacia

el contorno, mientras que aP/ax no, es claro que cuanto mas
cerca del contorno se vaya, menos importante será el término

de la izquierda de (12), y esta ecuación (12) representará final-

mente un flujo similar a (9), de manera que el efecto que intro-

duce el tiempo en el movimiento oscilatorio, con respecto al
estacionario, al menos en lo que a la tensión de fricción en el

contorno se refiere, se reducirá a una simple modulación.

Así pues el valor máximo de la tensión media en el contor-

no en flujo oscilatorio puede tratarse exactamente igual que en
el caso de flujo estacionario. Simplemente hay que tener buen

cuidado de que las escalas del movimiento utilizadas en am-

bos casos sean las apropiadas. Aquí se adoptarán como esca-

las básicas de referencia para adimensionalizar, aquellas que
se definen tomando como cantidades fundamentales las si-

guientes: la densidad del fluido, p ; una velocidad representati-

va del flujo exterior, Uo, (se elige la velocidad media obtenida
desde el caudal total para el flujo estacionario y la velocidad

máxima lejos del contorno, Uo=a o, para el oscilatorio); y la
fuerza motriz por unidad de volumen, Go, (Go= pg senO para
flujo estacionario y el valor máximo Go= pUoo = P a a2 para os-

cilatorio).

La escala longitudinal de referencia resulta entonces plJ20IGo.
es decir, U20/gsen Opara el caso estacionario y a para el oscilato-
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rio. La escala temporal de referencia es pUoIGo, o sea UoIg
sen Opara movimiento estacionario y 0" para oscilatorio.

LA TENSIÓNENEL CONTORNO

Considérese la tensión tangencial al nivel de las crestas de

los elementos de rugosidad, y más concretamente el valor da-

do por la expresión (8) para z=zc' y que para el caso de flujo
oscilatorio se tomará en el instante en que se alcanza su valor

máximo. Sea 'to este valor, y tratemos de expresarlo en térmi-
nos de las cantidades fundamentales adoptadas previamente.

En el caso de flujo estacionario la ecuación del movimien-

to, (9), se integra de forma inmediata entre Zc y la superficie li-

bre para dar:

1:0= GJ1 (13)

siendo h el calado o profundidad de fluido.

Para flujo oscilatorio no puede integrarse directamente la
ecuación del movimiento, (12), sin relacionar 'txz con U. Pero

teniendo en cuenta que aUlat al nivel Zc es despreciable, resul-

ta que el valor máximo de atxz/az a ese nivel viene dado apro-

ximadamente por -Go, lo cual utilizando el desarrollo de Taylor

permite estimar la tensión en un nivel z próximo al contorno
mediante:

expresión aproximada válida para el instante en que atxz/az es
máximo. Esta fórmula indica que para que haya una reducción

significativa en la tensión (de orden 'to) es necesario alejarse
del contorno una distancia del orden de 'tclGo.

En definitiva, tanto en flujo estacionario como en oscilato-

rio, el valor de h, definido por (13) como el cociente entre la

tensión en el contorno y la fuerza motriz, representa el espesor

de la capa adyacente al contorno en la cual existe un gradiente
de tensión significativo (de orden Go).

Se define el coeficiente de fricción, f, o tensión adimensio-
nal en el contorno como:

f=~ (15)
pLfo

el cual permite relacionar directamente el espesor h con la es-

cala longitudinal de referencia mediante la expresión:
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que se deriva de (13) y (15).
Finalmente, la velocidad de fricción se define como:

REGÍMENESDEFLUJO

A la vista de la ecuación del movimiento, (7), se observa,

inmediatamente, que si el gradiente de la tensión de forma

fuera despreciable. dicha ecuación sería indistinguible de la

correspondiente a un flujo liso. Bajo esa condición, el flujo me-

dio podría considerarse, a todos los efectos, como si fuese un

flujo sobre una superficie plana y lisa, y la incidencia de la ru-

gosidad, al menos sobre el flujo medio, sería inapreciable. Este

caso corresponde a lo que se denomina un "régimen liso", que

puede ser laminar, si no hay turbulencia, o turbulento liso si la
hubiera.

En régimen laminar la tensión de fricción es exclusivamente

viscosa en todo el campo de flujo. En régimen turbulento liso

la tensión es esencialmente turbulenta lejos del contorno, pero

en las proximidades de éste se acaba entrando en la denomi-

nada subcapa viscosa. Esta tiene un espesor del orden de

1Ov/u. y en ella no puede despreciarse la tensión viscosa dado

que llega a ser del mismo orden que la turbulenta, y finalmente

domina sobre ella para que pueda cumplirse la condición de

contorno, que exige la anulación de las fluctuaciones turbulen-
tas sobre el mismo.

Así pues, puede concluirse que en un régimen hidráulico li-

so, laminar o turbulento, la tensión tangencial al nivel z=zc de-
be ser esencialmente de naturaleza viscosa, siendo desprecia-

bles en (8) las componentes turbulenta y de forma.

En el caso de que exista turbulencia es claro que si los ele-

mentos de rugosidad fueran tan grandes que sus puntos mas
altos o crestas sobresaliesen de la subcapa viscosa, la tensión

tangencial media, al nivel zc' ya no podría ser esencialmente
viscosa, sino que esta componente sería despreciable. En este

caso puede ocurrir que al nivel Zc domine la componente tur-

bulenta, es decir, la tensión de Reynolds, lo que produciría un

régimen de flujo que es conocido como rugoso turbulento.

Pero existe una última posibilidad, que es el dominio de la

tensión de forma al nivel zc' ¿Es posible esta situación? ¿Pue-
de ocurrir que tanto la componente viscosa como la turbulenta

en la tensión tangencial, (8), por encima del nivel Zc sean des-
preciables?

La cuidadosa experimentación de Sleath, 1987, parece in-

dicar que la respuesta a estas preguntas es afirmativa; la cues-

tión es ¿qué clase de régimen hidráulico produce esta situa-
ción?
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RÉGIMENDECHORROSTURBULENTOS

Parece claro que si la tensión de forma domina al nivel zc'
también será dominante en toda la región z>zc' En esta situa-
ción el equilibrio de fuerzas en la región exterior del flujo será
.eldado por (9)ó (12)con:

'txz =-p < lbWb> (18)

Los autores han mostrado, GCCI y GCCII, que una con-
dición necesaria para que la tensión de forma sea diferente
de cero es la presencia de vorticidad en el flujo perturbado,
ahora bien, ¿cuál es la fuente de esa vorticidad? Hay que
tomar en consideración, como se discute en GCCI, que pa-
ra que la tensión de forma llegue a dominar se requiere un
vigoroso mecanismo de inyección de vorticidad, y el único
candidato posible parece ser la separación del flujo de los
elementos de rugosidad. Esto generaría un gradiente de
presión importante que resultaría de la existencia de una
baja presión en la parte de aguas abajo del elemento frente
a una presión alta aguas arriba; lo que produciría, como
balance fundamental de fuerzas en la región inferior (z ::;
z~, un equilibrio entre el gradiente de tensión de forma y el
gradiente de presión (adverso), es decir, la fuerza de pre-

sión fp' Es claro que este equilibrio exige que fp sea de sig-
no contrario a ap/ax, lo cual requiere un valor grande (con
respecto a Go) del término <apJax>, que en el flujo exterior
es obviamente nulo. Pero, en ausencia de viscosidad, esto
solamente puede ocurrir si hay un "salto" en la presión.

La descripción del fenómeno consiste, ver GCCI y GC-
CII, en unas líneas singulares, sobre el contorno, a lo largo
de los elementos de rugosidad y en dirección esencialmen-
te transversal (y). Estas líneas dividen cada elemento en
dos partes con un salto finito de presión al cruzarlas. El
mecanismo físico puede identificarse entonces con el bien
conocido chorro turbulento bidimensional, que surge cuan-
do un flujo se separa desde el ángulo formado por dos pia-
nos que se cortan, ver Landau y Lifshitz, 1987. sección 36.
Esto justifica el nombre de "régimen de chorros turbulen-
tos".

Es importante darse cuenta de que en esta situación el
flujo es turbulento. Lo que ocurre es que la turbulencia no
es el fenómeno fundamental en el proceso de fricción , co-
mo en los regímenes propiamente llamados turbulentos (li-
so o rugoso), sino que la turbulencia es aquí un fenómeno
derivado (o en cierto sentido secundario), de modo que la
disipación energética esencial se efectúa por un mecanis-
mo diferente al de la turbulencia.
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En este régimen la magnitud de las perturbaciones de
velocidad, ub' puede caracterizarse mediante un pequeño
parámetro, E,según:

Una aportación fundamental del trabajo de los autores es
la evaluación de este parámetro, E, que resulta ser, GCCI y
GCCII:

1

(
11<30

)
3 (20)

E = pLfo

siendo 11una longitud que caracteriza el tamaño de los vórti-

ces producidos en la separación. Para lechos granulares debe

tomarse el diámetro medio de los granos, o sea, 11=D.

Teniendo en cuenta (18) y (19), se vé inmediatamente que

el coeficiente de fricción, f, definido en (15) debe variar como
E'. Vale por tanto escribir:

f =CJ.E2 (21)

donde a es un cgeficiente 0(1) que depende de la forma de los

elementos de rugosidad y que debe determinarse experimen-
talmente.

- 1 o

lag (gDsen1J/Uo2)
- -- --------

En el régimen de chorros el flujo es turbulento, aunque la

tensión de Reynolds sea despreciable. Se produce para rugo-

sidades muy grandes y números de Reynolds elevados, ya
que, como se verá después, si este número fuera pequeño do-

minaría la tensión viscosa y si la rugosidad fuera pequeña la

tensión de forma sería despreciable frente a la turbulenta.
Bathurst et al., 1981, llevaron a cabo una serie extensiva de

experimentos con flujo uniforme en canal con lecho granular

de grano grueso. En la figura 4 se representan las mismas ob-
servaciones de la figura 1 completadas con los resultados de
Bathurst et al. Se puede ver claramente que las dos series de

datos encajan perfectamente, y además se complementan. La

serie de Bathurst ocupa el rango de mas alta rugosidad, por lo
cual se ha utilizado para estimar el valor de de (21). El valor

medio que resulta es a=0.45. La línea recta en la figura 4 re-
presenta la expresión (21) con este valor de a, es decir:

f = 0.4S
(

gDSenU

)

~

Lfo (22)

Hay que resaltar aquí el hecho importante de que la línea

que define la tensión turbulenta, en las figuras 1 y 4, no parece
desviarse mucho de la observación incluso para rugosidades

grandes. Esta circunstancia, que también ocurre en flujo osci-

latorio (véase figura 5 de GCCII), puede ser la causa de que el
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Figura 5.
El coeficiente de fricción en flujo
oscilatorio. Comparación de la fónnula (23)
con la observación. Datos de Kamphuis,
1975, (cruces) y Sleath, 1987, (círculos).

o

0)-1
Orégimen de chorros haya pasado inadver-

tido hasta ahora. Se trataba simplemente

de modificar ligeramente los parámetros
o los coeficientes que juegan en la mode-

lización de la turbulencia para conseguir
un mejor ajuste a los datos. Sin embargo

a partir de las medidas de Sleath ya no
puede mantenerse esta posición. El flujo

para rugosidad grande es sustancialmen-

te diferente del rugoso turbulento, ya que
en ese caso las tensiones debidas a la

propia turbulencia son insignificantes. No
se trata entonces de modelizar mejor la

turbulencia, sino de explicar la naturaleza
real de la tensión observada.

La figura 5 muestra las medidas de

Sleath, 1987, y Kamphuis, 1975, relativas

a flujo oscilatorio sobre lecho granular. El
valor medio de a que se obtiene para los datos de Sleath es

0.27. En la figura 5 se muestra también la línea que representa

la expresión (21) con a.=0.27, o sea:

-2

-3

--:5

Las figuras 4 y 5 muestran con claridad que el modelo de

flujo definido como "régimen de chorros turbulentos", es ca-

paz de explicar los elevados valores de la fricción observada
en flujos con turbulencia y muy alta rugosidad. En estas condi-

ciones la tensión de forma debida a la vorticidad generada en
la separación del flujo de los elementos de rugosidad, produce
valores de la tensión en perfecto ajuste con los valores obser-

vados; los cuales no podían ser explicados ni por viscosidad ni
por turbulencia.

LOS LÍMITES ENTRELOS DIFERENTES REGÍMENES

Los tipos de flujo que se han considerado, quedan defini-
dos mediante cinco cantidades independientes: dos del flujo,

Uo y Go, dos del fluido, p y v, y una del contomo, O. Como

consecuencia del teorema de Buckingham, existirán entonces

tan solo dos parámetros adimensionales independientes. To-

mando como magnitudes fundamentales p, Uo y Go. los pará-
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log (O/a)

metros resultantes serán la expresión adimensional de la vis-

cosidad y del diámetro de los granos, que pueden escribirse

como R=pU30/vGO y pU20/0GO' representando el número de
Reynolds (R) y el inverso de la rugosidad relativa respectiva-
mente.

En los regímenes lisos no existe dependencia de la rugosi-

dad, por tanto la transición de régimen laminar a turbulento li-

so ocurrirá para un valor dado del número de Reynolds, o más
precisamente para un rango de números de Reynolds. El límite

puede fijarse, ver GCCI, para algún valor de R del orden de
105.

Por otra parte. es bien conocido que la transición entre flu-

jo turbulento liso y rugoso, se produce cuando el tamaño de

las irregularidades sobresale de la subcapa viscosa, lo cual

ocurre para un valor del número de Reynolds de rugosidad,

R,.=u* O/v, del orden de 10.
En la figura 6 se representan estos límites, los cuales son

conocidos desde el trabajo clásico de Nikuradse, 1933, aun-

que para flujo estacionario no suelen expresarse en términos

de R y pU20/OGO' Se dibujan también los límites del régimen de
chorros turbulentos, tal y como se estiman en GCCI y GCCII.

La transición del régimen de chorros al flujo laminar,

ocurre cuando la tensión viscosa es comparable a la tensión

de forma, una circunstancia que se produce para:
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Existe una transición a rugoso turbulento cuando la tensión

de Reynolds es comparable a la tensión de forma. Natural-
mente esto no depende del número de Reynolds. Desde las fi-

guras 4 y 5, puede establecerse que la transición ocurre para:

DISCUSIÓN

Una vez determinados sus límites, cabe preguntarse acer-

ca de la importancia práctica del régimen de chorros. Su cam-
po de existencia no es irrelevante; no se trata de una curiosi-

dad hidrodinámica, sino de un modo de flujo que ocurre en la

naturaleza bajo una amplia gama de circunstancias. Por ejem-
plo, de la condición (25), usando (16) y (22), se deriva que, pa-

ra el caso de flujo estacionario, puede esperarse la presencia
de este régimen siempre que los calados sean del orden de 2D
o menores, circunstancia común en ríos de montaña con pen-

dientes por encima de 10.2.Asímismo, el flujo oscilatorio en los

fondos costeros será en general en régimen de chorros en

cuanto el tamaño de los granos sea mayor que algunos milí-

metros. Además en presencia de ripples o formas de lecho el
régimen de flujo será habitualmente el de chorros, GCCI y GC-

CII. Por otra parte el viento soplando so-
bre montañas o sobre grandes olas rom-
piendo, circulará también en este régi-
men. y en general podemos decir, si-
guiendo una argumentación expuesta en
GCCI, que un factor de fricción por enci-
ma de 10.2en flujo turbulento, no puede
explicarse por la propia turbulencia, de
modo que debe responder al régimen de
chorros, en el que se produce una fuerte
vorticidad con el consiguiente aumento de
la fricción, y en el cual el fenómeno turbu-
lento es secundario.

Los argumentos físicos utilizados en
esta nueva teoría se extienden, de mane-

1O ra natural, a contornos con otro tipo de
rugosidad (no granular). Así para el caso
de ripples la extensión es prácticamente
directa, ver GCCI y GCCII; salvo cuando
la distancia entre ellos sea muy grande,

GCCII, o cuando haya un transporte de sedimentos significa-
tivo, (lo que constituye posiblemente otro nuevo régimen hi-
dráulico).

Por otra parte, aunque aquí se ha utilizado solo el flujo es-
tacionario con superficie libre y el oscilatorio, los resultados
obtenidos, y especialmente los relativos a fricción y a los lími-
tes entre los diferentes regímenes, son válidos para cualquier
flujo uniforme, como el flujo en tuberías o el viento soplando
sobre la superficie terrestre (capa límite planetaria). Y también
para movimientos cuasi uniformes como la capa límite conven-
cional.

En una tubería se tomará como Uo la velocidad media y co-
mo Go el gradiente de presión. La primera puede expresarse
en función del caudal, Q, y del diámetro d, como: Uo=4Qhtd2.
El segundo puede relacionarse con las cantidades anteriores y
el factor de fricción, f, según: Go=4pfU'oId.

Las ecuaciones que gobieman el movimiento en la capa lí-
mite planetaria, pueden verse en Monin y Yaglom, 1971, sec-
ción 6.6, o en Blackadar, 1997. A la vista de ellas, es claro que
habrá que tomar como valor de Uo la velocidad del viento ge-
ostrófico y como fuerza motriz Go=pfcUo,siendo fc=20 sen <1>el
parámetro de Coriolis (O la velocidad de rotación de la Tierra y
<1>la latitud).

En el caso de la capa límite, la velocidad de referencia ade-
cuada es la velocidad (constante) exterior, y la fuerza motriz el
valor del término convectivo, que tanto en flujo laminar como
en régimen de chorros se puede estimar como Go=pU2ofX,
siendo Go=pUou*1Xen el caso de flujo turbulento (X es la dis-
tancia longitudinal desde el inicio de la capa límite).
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Se comprende fácilmente que como la existencia del régi-
men de chorros requiere que el tamaño de la rugosidad sea

una porción significativa de h, en tuberías será dificil mente ob-
servable (aquí es h=d/4); y tampoco será habitual detectarlo en
capa límite, ya que solo podrá producirse cerca del borde de

ataque, mientras h sea pequeña. Esta es quizás otra razón por

la que ha pasado inadvertido hasta ahora este régimen.
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