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Mucho se ha escrito en blogs, tutoriales, libros, artículos y manuales de referencia sobre los 
distintos modelos de turbulencia que están disponibles en los softwares de CFD (Computational 
fluid dynamics). En este documento nos enfocaremos en las opciones que presenta COMSOL 
Multiphysics y daremos, algunos datos de interés que pensamos serán de utilidad para la persona 
que esté iniciando en este campo. De manera específica los ejemplos y temática están orientados 
al campo de la simulación de turbinas eólicas. 

¿Qué es CFD? 
CFD se refiere a dinámica de fluidos computacional, por sus siglas en inglés y es una 

herramienta que combina la mecánica de fluidos con los métodos numéricos para obtener 
soluciones a distintos fenómenos de transporte, como el flujo de fluidos, de calor, de masa o bien 
interacciones más complejas como la combustión, las reacciones químicas y la aeroacústica [1]. 

Son 3 los elementos claves en CFD: El modelado de la turbulencia, la generación de la malla 
y el desarrollo de algoritmos [2]. En este documento nos vamos a enfocar en el tema de los modelos 
de turbulencia. El proceso de calcular el tensor de esfuerzos Reynolds es lo que se conoce como 
modelado de la turbulencia. Pero para llegar a ese tensor, hay que discutir varios temas. 

¿Qué es la turbulencia? 
Del libro [2]: 

“Hinze (1975) offers the following revised definition: “Turbulent fluid motion is an irregular 
condition of flow in which the various quantities show a random variation with time and space 
coordinates, so that statistically distinct average values can be discerned.” 

To complete the definition of turbulence, Bradshaw (cf. Cebeci and Smith (1974)] adds the 
statement that turbulence has a wide range of scales. 

In describing turbulence, many researchers refer to eddying motion, which is a local swirling motion 
where the vorticity can often be very intense. Turbulent eddies of a wide range of sizes appear and 
give rise to wigorous mixing and effective turbulent stresses (a consequence of the “mixing” 
momentum) that can be enormous compared to laminar values.” 

De modo que se puede decir que la turbulencia es un movimiento irregular con distintas escalas, 
con variaciones aleatorias tanto en tiempo como en espacio, por lo que se pueden obtener 
distintos promedios estadísticos del mismo flujo turbulento. 

¿Por qué se necesita un computador? 
Las ecuaciones de Navier Stokes son las que describen el comportamiento de un fluido, 

junto con la ecuación de continuidad. Al ser resueltas entregan el campo de velocidad y de presión 
para todo el flujo en estudio. En casos más generales se debe agregar la ecuación de energía y 
considerar posibles cambios en la densidad del fluido, de modo que se deben resolver 
simultáneamente más ecuaciones para obtener la distribución de temperaturas y el valor de la 
densidad en cada punto del flujo. Todo lo anterior puede variar en función del tiempo para estudios 
que no sean estacionarios. 



Las ecuaciones de Navier Stokes son excesivamente complejas y no poseen solución 
analítica por el momento, para dar una magnitud de su complejidad basta decir que forman parte 
de los problemas del milenio [3]. En el caso limitado de un flujo incompresible, en coordenadas 
cartesianas, la ecuación de continuidad y las ecuaciones de Navier Stokes son [4]:  

 

Ecuación de continuidad de flujo incompresible: 

  +  + = 0 (1) 

 

Componente x de la ecuación de Navier-Stokes de flujo incompresible: 

 ∙   +   +  +  =  − + +   + +  (2) 

 

Componente y de la ecuación de Navier-Stokes de flujo incompresible: 

 ∙   +   +  +  =  − + +   +  +   (3) 

 

Componente z de la ecuación de Navier-Stokes de flujo incompresible: 

 ∙   +   +  +  =  − + +   + +  (4) 

 

Este conjunto de ecuaciones, al no tener solución analítica conocida, hace necesario el uso 
de métodos numéricos para obtener el buscado campo de presión y velocidad. 

Los métodos numéricos que se emplean actualmente discretizan el espacio en estudio, es 
decir, convierten el dominio continuo en un dominio formado por partes (ver Fig. 1). Esto con el 
objetivo de asignar valores específicos a cada variable en cada parte, e ir cambiando estos valores 
hasta lograr una solución al problema. 



 

Fig. 1: El flujo alrededor de un perfil aerodinámico se analiza como un gran conjunto de triángulos, 
en cada uno de ellos la velocidad y presión tiene un valor [5]. 

La necesidad de discretizar el dominio obedece a que, en las soluciones numéricas de las 
ecuaciones diferenciales, la ecuación es discretizada también, siendo que los nuevos valores de las 
variables se encuentran mediante una combinación de los valores anteriores de la misma variable, 
veamos un ejemplo, la ecuación de calor en dos dimensiones [6]: 
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Aquí  representa la temperatura. Para discretizar se usará la letra n para la dimensión 
espacial, i para la coordenada x, j para la coordenada y. De este modo, la ecuación diferencial pasa 
a ser algebraica de la siguiente forma [6]: 
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Donde la temperatura en un tiempo n+1 en el punto j,k depende de la temperatura en el 
tiempo n en el mismo punto j,k así como en puntos adyacentes en la discretización del espacio. 

De esta forma, se necesita un computador pues se requiere resolver las ecuaciones de 
Navier Stokes de manera discretizada para cada punto en el espacio en estudio y varias veces, hasta 
obtener una solución convergente. 

¿Dónde aparece la turbulencia en las ecuaciones de Navier Stokes? 
En el caso de flujos turbulentos, ocurren oscilaciones en los campos de velocidad y presión, 

que dependen del tiempo, por lo que la resolución de la malla y el avance en el tiempo deben ser 
suficientemente finas para contemplar hasta los más pequeños remolinos que suceden en el flujo. 

Con forme aumenta el número de Reynolds, estas oscilaciones se vuelven tan pequeñas que 
resulta inviable, desde el punto de vista computacional actual, resolver las ecuaciones de Navier 
Stokes para cada elemento de la malla [7], hasta la escala de Kolmogorov [8]. Nótese que no se 



afirma que las ecuaciones fallen para modelar el fenómeno, sino que la solución numérica con la 
aproximación de un mallado se traduce en un consumo computacional de recursos que excede lo 
manejable. 

Sin embargo, es posible obtener resultados para flujos simples a números de Reynolds 
moderados -con supercomputadores- lo que favorece la comprensión del fenómeno de turbulencia 
y ayuda a desarrollar mejores modelos [9]. Según el mismo autor: 

“La turbulencia se inicia por inestabilidades en el flujo causadas por los gradientes de velocidades 
medias. Estos torbellinos en movimiento, generan nuevas inestabilidades dando lugar a torbellinos 
más pequeños. El proceso continúa hasta que los torbellinos se hacen lo suficientemente pequeños 
(y los gradientes de los términos fluctuantes de las velocidades lo bastante grandes) para que el 
efecto de viscosidad adquiera importancia y se disipe la energía turbulenta en forma de calor.” 

Lo anterior se conoce como la cascada de energía. 

Cuáles son los modelos de turbulencia 
En algunos casos se menciona el modelo DNS del inglés Direct Numerical Simulation, sin 

embargo, este no es realmente un modelo de turbulencia, sino que se refiere a la solución completa 
de las ecuaciones, que como ya se indicó, es posible solo en un limitado número de casos y es 
computacionalmente muy demandante. 

Lo anterior pues se necesitaría una malla espacial con dimensiones menores a la escala de 
Kolmogorov, para resolver hasta los remolinos más pequeños, obteníendose así una cantidad de 
puntos proporcional a Re3 [10]. 

LES: Large-eddy simulation 
En el modelo LES se calculan de forma directa los movimientos de gran escala (grandes 

remolinos equivalente a large eddies en inglés) y los de pequeña escala son modelados y no 
resueltos directamente, lo que reduce el costo computacional respecto a una DNS. Por pequeña 
escala se entiende la escala menor que la malla computacional, en inglés subgrid-scale SGS [2]. 

La premisa es que los remolinos de gran escala son afectados directamente por las 
condiciones de frontera, poseen más información y por eso deben ser calculados directamente. 
Mientras que la turbulencia de pequeña escala es más débil, posee menos información y por tanto 
es menos crítica. Además, la turbulencia de pequeña escala tiene a ser más isotrópica y con 
características más universales, por lo que puede ser modelada.  

El modelo LES fue propuesto en 1960 para simular flujos atmosféricos. Resulta sumamente 
adecuado para simular flujos turbulentos en régimen de transición. No obstante, por resolver de 
forma directa parte de las ecuaciones de Navier Stokes, el modelo LES resulta computacionalmente 
muy costoso para algunos problemas prácticos en ingeniería y se requiere una importante 
experiencia y conocimiento para emplear este modelo y obtener resultados adecuados [11]. 

DES: detached Eddy Simulation 
Es un método en que se calculan de forma exacta los remolinos de gran escala y se modela 

con un promedio de Reynolds convencional los de pequeña escala, en la capa límite. En este caso, 



al comparar DES con LES, se debe indicar que en DES la pequeña escala es mucho mayor que la 
escala de la malla computacional SGS [2]. 

RANS: Reynolds Averaged Navier Stokes 
El modelo RANS fue propuesto por Reynolds en 1895 y consiste en descomponer las 

variables de interés (velocidad, presión, etc.) en un valor medio y otro fluctuante. La aplicabilidad 
del promedio de Reynolds depende implícitamente de la estabilidad de los valores promedio. “En 
esencia, el promedio de Reynolds es una brutal simplificación donde se pierde mucha información 
contenida originalmente en las ecuaciones de Navier Stokes” [2]. 

De este modo las ecuaciones originales de Navier Stokes se reformulan en función de las 
variables promedio y se obtiene un nuevo grupo de ecuaciones, precisamente las ecuaciones 
promediadas de Reynolds, que es similar al conjunto original pero con una variable adicional, razón 
por la cual se requiere un modelo adicional que permita cerrar1 el modelo RANS. 

El modelo RANS es de menor complejidad que el modelo LES, o bien, es menos demandante 
computacionalmente, pues no resuelve de forma directa las ecuaciones originales de Navier Stokes 
[9]. 

El modelo de turbulencia RANS será el que se utilizará para el estudio de turbinas eólicas 
de pequeña escala, pues la pequeña escala2 de turbulencia es modelada por ambos métodos –no 
resuelta directamente-, pero en RANS se requiere un menor costo computacional que en LES, es 
decir, un mismo, exacto y único elemento de la malla es resuelto por RANS más rápido que por 
LES. 

URANS: Unsteady RANS 
Antes de dar los detalles del modelo URANS, vamos a diferenciar entre estos conceptos 

[2]: 

Promedio temporal (time average) 
El promedio temporal es apropiado para turbulencia estacionaria, la que en promedio no 

varía con el tiempo, como el flujo en una tubería movido por un impulsor que gira a velocidad 
constante. 

Promedio espacial (spatial average) 
EL promedio espacial puede emplearse para turbulencia homogénea, la cual en promedio 

es igual en todas las direcciones. 

Promedio de conjunto (ensemble average) 
El promedio de conjunto es el tipo de promedio más general de Reynolds y es adecuado 

para flujos que varían en el tiempo. 

                                                           
1 Igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. 
2 En el reporte “Modelos de Turbulencia para Flujo en Transición” de la Ing. Mariana Montenegro, se amplía 
el tema y se concluye que el modelo de cerradura necesario está más allá del alcance de este documento. 



Promedio de fase (phase averaging) 
Se usa en flujos periódicos, es un tipo de promedio de conjunto donde el promedio se hace 

con el ángulo de fase en lugar del tiempo. 

Teniendo claras estas definiciones, se debe indicar que en RANS se hace un promedio de 
conjunto y no un promedio temporal, de modo que las ecuaciones resultantes no son 
independientes del tiempo. De modo que, se entiende por URANS a las ecuaciones RANS no 
estacionarias, es decir, cuando se conserva el término con derivada temporal [12]. 

No obstante, se suele afirmar que las ecuaciones RANS propuestas inicialmente por 
Reynolds estaban restringida a flujos estacionarios [13]. 

Ecuaciones RANS 
Ahora que se ha establecido que se usará el modelo RANS (URANS en caso no estacionario), 

vamos a detallar cuáles son las ecuaciones que se pretenden resolver. 

La descomposición de Reynolds consiste, como se dijo arriba, en descomponer cada 
variable en un promedio de conjunto más una parte fluctuante: 

 

Tomado de [10]. Aquí  representa cualquier variable. 

Aplicando esto a las 3 variables de interés y usando notación indicial, se tiene que: 

 =  +  ′  (7) 

 =  + ′ (8) 

Donde vale destacar que el promedio de la parte fluctuante, por su naturaleza, debe ser cero. 

Tomando las Ecuaciones de Navier-Stokes, el resultado de aplicar la descomposición de 
Reynolds (y despreciando el término gravitacional por no existir superficies libres), es el conjunto 
de ecuaciones RANS, o bien URANS cuando se conserva la derivada temporal como a continuación: 



 = 0 (9) 

 +  =  +  +  −  ′ ′  (10) 

En el caso de COMSOL, la ecuación 9 se expresa matricialmente como: 

∇ ∙ = 0 (11) 

 Luego la ecuación de Navier Stokes en COMSOL (Similar a la Ec. 10 pero si el último término) 
en la misma notación matricial, y con término de fuerza externa F es: 

+ ( ∙ ∇) = ∇ ∙ − + (∇ + (∇ ) ) +  (12) 

Finalmente, la ecuación 10 en COMSOL en la misma notación matricial, y con término de 
fuerza externa F es: 

+ ( ∙ ∇) = ∇ ∙ − + (∇ + (∇ ) ) + − ∇ ∙ ( ′⨂ ′) (13) 

En el último término de la Ec 10 y de la Ec 12, la expresión ′ ′  o bien ( ′⨂ ′) es el 
tensor de esfuerzos de Reynolds (Reynolds stress tensor, R), que posee 6 componentes (por ser 
simétrico) y todas son desconocidas. En este término se agrupan todos los efectos de la turbulencia 
sobre el flujo promedio. 

De este modo, las ecuaciones RANS son 4 y contienen 10 incógnitas (la presión, 3 
componentes de velocidad y las 6 componentes del tensor de esfuerzos de Reynolds) [12]. A esto 
se le conoce como problema de cerradura (turbulence closure problem) pues el sistema está 
indeterminado y se requiere algún set adicional de ecuaciones para cerrar el sistema con igualdad 
de ecuaciones y de incógnitas. 

El proceso de calcular el tensor de esfuerzos Reynolds es lo que se conoce como modelado 
de la turbulencia. Esto se estableció al inicio del documento, pero ahora debería ser más 
comprensible para el lector. 

Hipótesis de Boussinesq 
La hipótesis de Boussinesq [14] es la base de muchos modelos para resolver el tensor de 

esfuerzos Reynolds, consiste en asumir que los esfuerzos de Reynolds dependen linealmente del 
gradiente de las velocidades promedio: 

 − =  ∇ +  (∇ )  −  
2
3

+  (∇ ∙ )  (14) 

Donde t es la viscosidad turbulenta,  la densidad y k la energía cinética turbulenta. Nótese 
que el término ∇ ∙ = 0 en el caso de flujo incompresible. 



Los modelos de turbulencia de COMSOL 
Para modelar el flujo turbulento, la versión 5.3a de COMSOL ofrece 9 modelos, cada uno de 

ellos es en realidad un modelo de cierre dentro del modelo tipo RANS, o bien, modelos para la 
viscosidad turbulenta. Según la documentación de COMSOL y la descripción que da el mismo 
programa en el momento de seleccionar la física, las generalidades de cada modelo son: 

1. Algebraic yPlus: Es un modelo de viscosidad mejorada, basado en la distancia de pared (y+) 
local. Incluye también una ecuación para la distancia de pared. 
Se utiliza para simular flujos a alto número de Reynolds, es adecuado para flujo interno, como 
enfriamiento de aparatos electrónicos. 
Es un modelo económico computacionalmente y robusto, pero en general es menos preciso 
que los modelos de ecuación de transporte. 

 
2. L-VEL: Las descripciones de COMSOL presentan la misma información que para el modelo 

Algebraic yPlus. No se considera necesario exponer aquí las diferencias pues no se trata una 
aplicación de alto Reynolds ni flujo interno. Vale decir que la L es de la distancia a la pared más 
cercana y VEL se refiere a la velocidad, una de sus variables principales es u+ en reemplazo de 
y+ que se usa en el modelo Algebraic yPlus. 

 
3. k-ԑ: Es el modelo de turbulencia más común y es usado con frecuencia en aplicaciones 

industriales por su robustez y por su bajo costo computacional [14]. A pesar que no se 
desempeña bien en casos de fuertes gradientes de presión adversa. 
Consiste en resolver dos ecuaciones adicionales: para el transporte de energía cinética 
turbulenta k (que determina la energía en la turbulencia) y para la tasa de disipación de la 
energía cinética turbulenta ԑ (que determina la escala de la turbulencia). Esto le permite 
considerar efectos en la historia del flujo como convección y difusión de la energía turbulenta 
[15]. 
Se usa para flujos a alto número de Reynolds, sea en régimen incompresible o compresible con 
Ma < 0.3. El flujo cerca de las paredes es modelado usando funciones de pared, por tanto, no 
es simulado. Puede ser aplicado en estudios estacionarios o dependientes del tiempo. 

 
4. Realizable k-ԑ: Es similar al anterior, pero contempla mejoras para ciertos flujos, como chorros 

turbulentos. 
 
5. k-: Es un modelo similar al k-ԑ, pero en este caso se resuelve para , la tasa específica de 

disipación de energía cinética. Es un modelo de bajo número de Reynolds y se puede usar 
combinado con funciones de pared. De acuerdo con la documentación de COMSOL, es un 
modelo para flujos con alto número de Reynolds, pero también es conocido como un modelo 
de bajo número de Reynolds pues puede resolver todo el flujo hasta las paredes, sin usar 
funciones de pared. 
Este modelo es mas no-lineal y por tanto su convergencia es más desafiante que en el modelo 
k-ԑ. Además, es más sensible al valor inicial supuesto para la solución. Por tanto, es menos 
robusto. 



Usualmente da mejores resultados y es más adecuado que el k-ԑ en regiones con recirculación, 
cerca de paredes sólidas, para flujos internos, flujos con mucha curvatura, separación de flujo 
y chorros. 

 
6. SST: Sus siglas del inglés Shear Stress Transpor, es un modelo que combina la robustez del k-ԑ 

con la exactitud del modelo k-, lo que lo hace aplicable a una amplia gama de flujos. Emplea 
k-ԑ en las zonas de corriente libre y k- en las regiones cercanas a las paredes, pero su 
formulación elimina algunas debilidades de estos dos modelos. De acuerdo con la 
documentación de COMSOL, es un modelo para flujos con alto número de Reynolds, pero 
también es conocido como un modelo de bajo número de Reynolds pues puede resolver todo 
el flujo hasta las paredes, sin usar funciones de pared. Sin embargo, el modelo depende de la 
distancia a la pared más cercana, por lo tanto, se incluye una ecuación para la distancia hacia 
la pared. 
La resolución de malla requerida es similar a la de los modelos k- y Low Re k-ԑ. 

 
7. Low Re k-ԑ: Es un modelo similar al k-ԑ pero no requiere funciones de pared, resuelve todo el 

flujo. Lo que lo hace más preciso cerca de las paredes. 
Requiere una malla más densa en todo el dominio. Por ser un modelo de bajo número de 
Reynolds puede amortiguar los efectos de la turbulencia. Se recomienda usar primero el 
modelo k-ԑ para obtener una condición inicial adecuada para luego aplicar este modelo. 
Por sus características resulta adecuado para calcular fuerzas de sustentación y arrastre, 
además predice adecuadamente la separación y re-adhesión bastante bien en muchos casos. 
El modelo para la turbulencia se conoce como AKN (Abe-Kondoh-Nagano) y depende de la 
distancia a la pared más cercana, por lo tanto, se incluye una ecuación para la distancia hacia 
la pared. 
 

8. Spalart-Allmaras: Es un modelo diseñado originalmente para aplicaciones aerodinámicas, 
como flujo alrededor de perfiles aerodinámicos. La experiencia muestra que no simula 
adecuadamente la separación de flujo, sin embargo, es estable y ofrece buena convergencia. 
Es un modelo de solo 1 ecuación. El modelo depende de la distancia a la pared más cercana, 
por lo tanto, se incluye una ecuación para la distancia hacia la pared. 

 
9. V2-f: Es un modelo adecuado para describir la anisotropía de la intensidad de turbulencia en la 

capa límite, se recomienda para flujos cerrados sobre superficies curvas, por ejemplo, ciclones. 

Analizando las descripciones brindadas de manera general. Se concluye que son modelos de interés 
para el caso de estudio k-ԑ, k-, SST y Low Re k-ԑ. 

Para un detalle de cada modelo, se recomienda acudir a la documentación de COMSOL, siguiendo 
la ruta que se muestra a continuación: 



 

Al revisar la literatura específica en el tema, destacan varios estudios que emplean el modelo SST 
(Menegozzo, Dal Monte, Benini, & Benato, 2018), (Tummala, Velamati, Sinha, Indraja, & Krishna, 
2016), (Rocha, Rocha, Carneiro, da Silva, & de Andrade, 2016), (Wekesa, Wang, & Wei, 2016), 
(Rocha, Rocha, Carneiro, Vieira da Silva, & Bueno, 2014) y (Singh, Ahmed, Zullah, & Lee, 2012). 

Por lo anterior, se establecerá el modelo SST para las simulaciones que se realizarán en COMSOL. 
(En adelante, toda ecuación no referenciada es porque fue tomada de la documentación de 
COMSOL) 

Modelo k- 
Como se indicó anteriormente, se requiere resolver el último término de la derecha de la ecuación 
10 o 12, que es el producto de aplicar la descomposición o promedio de Reynolds. Se introducen 
dos variables dependientes: la energía cinética turbulenta k y la tasa de disipación de turbulencia . 
Para cada una de ellas se agrega una ecuación de transporte. 

En este modelo la viscosidad turbulenta se calcula mediante la expresión  =   donde C es 

una constante. 
 
La ecuación de transporte para la energía cinética turbulenta es: 



 +  ( ∙ ∇) =  ∇ ∙ +  ∇ +  −   (15) 

La tasa de producción se calcula como: 

 =  ∇ : (∇  +  (∇u) ) −
2
3

(∇ ∙ ) −
2
3

∇ ∙  (16) 

Se recalca una vez más que para el caso incompresible el término ∇ ∙ = 0. 

Luego, la ecuación de transporte para la tasa de disipación de turbulencia es: 

+  ( ∙ ∇) =  ∇ ∙ + ∇ε +  −  (17) 

Indica que: 

Tasa de cambio + Transporte por convección = Transporte por difusión + tasa de producción – la 
tasa de disipación. 
 
En este modelo las constantes son = 0.09, = 1.44, = 1.92, = 1, = 1.3. Vale 
destacar que las ecuaciones 15 y 17 no se pueden implementar directamente, por razones como 
que no hay garantía de no tener en algunos casos división entre cero. La implementación requiere 
de consideraciones especiales detalladas en (Kuzmin, Mierka, & Turek, 2007). 
Retomando la ecuación 12, en este modelo en COMSOL la ecuación de Navier Stokes se obtiene la 
sustituir la viscosidad por la suma de la viscosidad más la viscosidad turbulenta (aunque en realidad 
el desarrollo matemático es más complicado): 

+ ( ∙ ∇) = ∇ ∙ − + ( + )(∇ + (∇ ) ) +  (18) 

Luego, existe la variante RNG (del inglés Re-Normalisation Group) donde tratan las ecuaciones de 
Navier Stokes para tomar en cuenta los efectos de escalas más pequeñas de movimiento. En el 
modelo estándar la viscosidad turbulenta se determina con una única escala de longitud, en el RNG 
se modifica el término de producción para considerar diferentes escalas de movimiento.  

Modelo k- 
En el modelo k- se considera la misma energía cinética turbulenta que en el caso anterior, pero 
ahora la tasa de disipación de turbulencia  se reemplaza por la tasa específica de disipación de 
turbulencia, . 

En este modelo la viscosidad turbulenta se calcula mediante la expresión  =   

 
La ecuación de transporte para la energía cinética turbulenta es: 

 +  ( ∙ ∇) =  − ∗ + ∇ ∙ ( + ∗)∇  (19) 

La tasa de producción  se calcula del mismo modo que en el modelo anterior. 



Luego, la ecuación de transporte para la tasa de disipación específica es: 

+  ( ∙ ∇) =  ∇ ∙ ( +  )∇ + −    (20) 

En este modelo las constantes y los parámetros son = , = , ∗ = ∗ ∗, = , ∗ = , 

= , = , =
( ∗ )

, ∗ = , 

∗ = 
1                  si        < 0 

=
1

(∇ ∙ ∇ω)         si         > 0 

Donde Ω  es el tensor de tasa de rotación promedio Ω = −  y S  es el tensor de tasa 

promedio de deformación S = +  

Aquí se corrigió lo que parece ser un pequeño error en la documentación de COMSOL, pues para ∗ 
en la documentación está la expresión ∗ = ∗ , pero aquí se ha colocado ∗ = ∗ ∗. Esto porque 
en la misma documentación existe una expresión para ∗ la cual sería innecesaria de no existir ese 
término en los parámetros anteriores. 

Modelo SST (Shear stress transport) 
El modelo de transporte de esfuerzo cortante (SST) combina las ventajas de los dos modelos 
anteriores. Es del tipo bajo número de Reynolds pues no utiliza función de pared, sino que resuelve 
el flujo en las regiones cercanas a las paredes. 

En este modelo la viscosidad turbulenta se calcula mediante la expresión  =  
 ( , )

 

donde S es la magnitud característica del promedio de gradientes de velocidad, = 2S S  

También es conocido como SST k- pues las dos ecuaciones del modelo están en términos de k y , 
y son: 

+  ∙ ∇k = − ∗ +  ∇ ∙ ( +  )∇  (21) 

+  ∙ = −  + ∙ ( + ) + 2(1 − ) ∙   (22) 

Donde = min ( , 10 ∗ ), luego la tasa de producción  se calcula del mismo modo que en 
el modelo anterior. 

Las constantes del modelo ( , , , ) se definen mediante interpolación, las expresiones para 
esto (disponibles en la documentación de COMSOL), incluyen a  que se refiere a la distancia a la 
pared más cercana. 

Para resolver  se realiza un estudio previo, conocido como “Wall distance initialization”. 

 



Comentarios finales 
La correcta y completa comprensión de los modelos de turbulencia aquí expuestos, requiere de una 
amplia formación en matemáticas (al nivel de operaciones tensoriales), mecánica de fluidos y 
métodos numéricos. 

Por lo anterior, este documento espera contribuir con una comprensión básica y general, 
especialmente para estudiantes que inician con el uso de programas como COMSOL, de modo que 
puedan comprender de manera general el funcionamiento interno del programa. 

Mediante práctica con el uso del programa y la comparación de resultados con datos 
experimentales; y luego de varios intentos de lograr simular la realidad de manera satisfactoria, el 
usuario puede comprender mejor la naturaleza de cada modelo y puede llegar a ajustar algunos 
parámetros o calibrar el modelo, para que se ajuste a las condiciones particulares de estudio. 

Para cerrar, se cita al PhD. Arne Van Garrel, quien en una comunicación privada expresó: 

“The research on RaNS turbulence models is not 'settled' and 
probably never will. Researchers are looking into LES models to 

remove some of the problems that surround the Reynolds-
averaged way of looking at turbulence. That said, the current 
champion in the wind energy world is the k-omega SST model 

with extension of the Langtry-Menter laminar-turbulent transition 
model. (For wind turbine aerodynamics an accurate prediction of 

the transition location is very important.)” 
 
Simbología global 

, ,  Ejes cartesianos 

, ,  Componentes de la velocidad en , ,  

 Componente de la velocidad, promedio, en el eje  

′ Componente de la velocidad, fluctuante, en el eje  

 densidad 

P Presión 

g Aceleración de la gravedad 

 viscosidad dinámica 

t Tiempo 

k Energía cinética turbulenta, por unidad de masa, se define como   

 es la mitad de la traza del tensor de esfuerzos de Reynolds 



ԑ  Tasa de disipación (energía convertida en energía térmica interna) de la energía 
cinética turbulenta ϵ = -dk/dt 

 Tasa de disipación específica. 

T , t Viscosidad de remolino o viscosidad turbulenta, en inglés turbulent eddy 
viscosity 

R Tensor de esfuerzos de Reynolds  

⨂ Producto vectorial externo, o producto tensorial 

 

Referencias generales (sitios web, libros y reportes) 
 

[1]  ESSS, «DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL: ¿QUE ES?,» Kessler, M., 24 Junio 2016. [En 
línea]. Available: https://www.esss.co/blog/es/dinamica-de-fluidos-computacional-que-es/. 

[2]  D. C. Wilcox, Turbulence Modeling for CFD, 2006.  

[3]  Clay Mathematics Institute, «Navier-Stokes Equation,» [En línea]. Available: 
http://www.claymath.org/millennium-problems/navier%E2%80%93stokes-equation. 

[4]  Y. A. &. C. J. M. Çengel, Mecánica de fluidos: fundamentos y aplicaciones, México: McGraw-
Hill., 2006.  

[5]  M. Martin, E. Andres y C. &. P. F. Carreras, «Solving the Euler Equations for Unstructured 
Grids on Graphical Processor Units,» Diciembre 2009.  

[6]  W. Calderón, Apuntes curso métodos numéricos, Santiago: Universidad de Chile, 2013.  

[7]  W. Frei, «Which Turbulence Model Should I Choose for My CFD Application?,» COMSOL 
Multiphysics, 6 Julio 2017. [En línea]. Available: https://www.COMSOL.com/blogs/which-
turbulence-model-should-choose-cfd-application/. 

[8]  Kolmogorov, «Introducción al Movimiento Turbulento,» [En línea]. Available: 
http://webserver.dmt.upm.es/zope/DMT/docencia/mecanica-de-fluidos-
ii/material/intrturb.pdf. 

[9]  Bibing, «Ecuaciones de Navier-Stokes. Fenómenos Turbulentos,» [En línea]. Available: 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/3718/fichero/Parte+I%252FCapitulo+2.pdf. 

[10] F. M. L. &. D. M. Moukalled, The finite volume method in computational fluid dynamics. An 
Advanced Introduction with OpenFOAM and Matlab, 2016.  



[11] Y. Zhiyin, «Large-eddy simulation: Past, present and the future».  

[12] V. Narasimhamurthy, «Unsteady-RANS Simulation of Turbulent Trailing-Edge Flow,» 2004. 
[En línea]. Available: http://www.tfd.chalmers.se/~lada/postscript_files/thesis_vagesh.pdf. 

[13] T. Leonard, «Steady/Unsteady ReynoldsAveraged,» Journal of Turbomachinery, nº 
https://cerfacs.fr/wp-content/uploads/2017/02/CFD_LEONARD_turbo_137_2015.pdf.  

[14] COMSOL Multiphysics, «Navier-Stokes Equation,» Multiphysics Cyclopedia, [En línea]. 
Available: https://www.COMSOL.com/multiphysics/navier-stokes-equations. 

[15] CFD-Online, «K-epsilon Models,» [En línea]. Available: https://www.cfd-online.com/Wiki/K-
epsilon_models. 

 

 

Referencias especializadas (artículos científicos) 
Kuzmin, D., Mierka, O., & Turek, S. (2007). On the implementation of the k − e turbulence model in 

incompressible flow solvers based on a finite element discretization. Int.J. Computing Science 
and Mathematics, 1(2–4), 193–206. 

Menegozzo, L., Dal Monte, A., Benini, E., & Benato, A. (2018). Small wind turbines: A numerical 
study for aerodynamic performance assessment under gust conditions. Renewable Energy. 
https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.12.086 

Rocha, P. A. C., Rocha, H. H. B., Carneiro, F. O. M., da Silva, M. E. V., & de Andrade, C. F. (2016). A 
case study on the calibration of the k-ω SST (shear stress transport) turbulence model for 
small scale wind turbines designed with cambered and symmetrical airfoils. Energy, 97, 144–
150. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.12.081 

Rocha, P. A. C., Rocha, H. H. B., Carneiro, F. O. M., Vieira da Silva, M. E., & Bueno, A. V. (2014). K-ω 
SST (shear stress transport) turbulence model calibration: A case study on a small scale 
horizontal axis wind turbine. Energy, 65, 412–418. 
https://doi.org/10.1016/j.energy.2013.11.050 

Singh, R. K., Ahmed, M. R., Zullah, M. A., & Lee, Y.-H. (2012). Design of a low Reynolds number 
airfoil for small horizontal axis wind turbines. Renewable Energy. 
https://doi.org/10.1016/j.renene.2011.09.014 

Tummala, A., Velamati, R. K., Sinha, D. K., Indraja, V., & Krishna, V. H. (2016). A review on small 
scale wind turbines. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 
https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.027 

Wekesa, D. W., Wang, C., & Wei, Y. (2016). Empirical and numerical analysis of small wind turbine 
aerodynamic performance at a plateau terrain in Kenya. Renewable Energy. 
https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.01.004 

 


