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RESUMEN

Los fluidos dependiendo de su comportamiento bajo la acción a esfuerzos cortantes, pueden
ser clasificados en newtonianos y no-newtonianos. Este último grupo es predominante en la
industria del petróleo, la química-farmacéutica y la de alimentos [1]. 
Mientras que la teoría de la turbulencia, los modelos matemáticos y los métodos numéricos
están más bien entendidos en el contexto de los fluidos newtonianos, siendo un tema de
intensa investigación en la actualidad, para fluidos no-newtonianos  el desarrollo ha sido
menor  [2]. El diseño de modelos numéricos aplicables a flujos turbulentos en fluidos no-
newtonianos  es  necesario  para  ayudar  a  entender  la  física  detrás  del  fenómeno  de  la
turbulencia,  contribuyendo  de  este  modo  al  desarrollo  de  teorías  generales  para  flujos
turbulentos no-newtonianos.
El enfoque VMS  fue motivado y desarrollado como una técnica de estabilización, que debía
hacer  frente  a  las  dificultades  numéricas  que  no  podía  resolver  un  método  estándar  de
Galerkin.  Sin embargo,  en los últimos años los métodos VMS han sido utilizados como
modelos de turbulencia capaces de predecir  la física del problema  [3],  reproduciendo de
manera satisfactoria la cascada de Kolmogorov en fluidos newtonianos. 
El objetivo de este trabajo, es extender el desarrollo de las formulaciones VMS utilizadas
para  el  caso  newtoniano  turbulento  al  flujo  de  fluido  no-newtonianos  del  tipo  ley  de
potencia,  considerando  acoplamiento  térmico,  con  la  finalidad  de  evaluar  las  mejoras
térmicas de este tipo de fluidos cuando se utilizan como medio de transporte de energía. Los
resultados  que  se  presentan  corresponden  a  diferentes  casos  pruebas  utilizados  en  la
validación de las formulaciones, además de incluirse una descripción detallada del método
propuesto. Las formulaciones se muestran robustas, siendo capaces de aproximar de manera
satisfactoria problemas turbulentos y térmicamente acoplados en fluidos no-newtonianos.
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