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Resumen
En el análisis de flujos turbulentos, es común la determinación de las escalas temporales y espaciales presentes a partir de datos obtenidos de mediciones experimentales, con el objeto de
establecer las características particulares de la configuración turbulenta del campo del flujo en estudio. El presente trabajo surge como una continuación de los análisis realizados previamente
empleando algoritmos numéricos de modelos para la determinación de un punto de cambio (CPM – Change Point Model), aplicados a una señal de flujo turbulento obtenida a partir de
mediciones experimentales. En este caso se analiza la aplicación de dichos algoritmos con el objeto de mostrar el empleo de los mismos como una herramienta para la determinación de
escalas temporales y espaciales de un flujo turbulento. Se realiza la evaluación de señales de medición basadas en anemometría de hilo caliente, considerando mediciones de las componentes
fluctuantes de la velocidad en túnel de viento en un punto específico. De la muestra de datos obtenidos se realiza la determinación de las escalas integrales tanto temporales como espaciales
con las metodologías conocidas y luego se aplican las metodologías de punto de cambio, empleando diversos modelos de cálculo. A partir de un análisis estadístico se muestra la aplicación de
los algoritmos y se realiza una comparación de las escalas obtenidas mediante los distintos procedimientos utilizados. Los resultados obtenidos muestran una buena aproximación para el
cálculo de escalas con esta metodología. Se encuentra que estadísticamente se logra detectar un rango de escalas presentes en el flujo turbulento estudiado, que se relaciona con las pequeñas
y grandes escalas detectadas en el flujo mediante los métodos convencionales.

Condiciones de Entrada en Pérdida de un Perfil 
Aerodinámico

Respuesta del Coeficiente de 
Sustentación para ambas 

condiciones

Ensayo Experimental en Túnel de Viento

Perfil Aerodinámico utilizado y modelo de Ala 

Ubicación de sensores de 
hilo caliente sobre el 
perfil aerodinámico 

Mediciones Experimentales:
Cambio brusco de ángulo de ataque desde 10° hasta 22°
(velocidades de rotación - mínima: 45 °/s, media: 75 °/s y 
máxima: 95 °/s)
Estos ensayos se realizaron a 3 velocidades de la corriente 
libre incidente distintas: 6, 9 y 12 m/s (Número de Reynolds 
100.000, 150.000 y 200.000 , respectivamente)

Caso testigo para comparación de resultados de 
escalas

Se muestra, en la tabla, el caso de las escalas detectadas en las
componentes u (longitudinal) y v (vertical) de la velocidad fluctuante
en la posición del sensor 2, de la medición precedente, para la
condición de ángulo de ataque del perfil de 22° a una velocidad de flujo
incidente de 12 m/s.

Ejemplo de los criterios para la obtención de escalas, la 
línea verde representa el criterio de corte en 0, la azul el 

de 1/e y la roja el criterio de la pendiente.

La función autocorrelación, de las
componentes fluctuantes de la velocidad,
resulta útil para obtener valores de
frecuencias para las cuales la señal
posee cierta periodicidad. Obteniéndose
escalas de tiempo que luego son
transformadas en frecuencias.
Se utilizan distintos criterios para obtener
las escalas predominantes en el patrón
de flujo, en general se utilizan 3 criterios
distintos.

Corte en 0 : Si tenemos la función
autocorrelación en función del tiempo de
desfasaje cuando la función sea 0
resultara que el “área” positiva bajo la
curva 𝒗′(𝒕) = 𝒗 𝒕 − ഥ𝒗, es la misma que el
“área” negativa, este valor da una escala
de los remolinos predominantes en el
flujo.

Valor 1/e: Se ha
demostrado
empíricamente que
existen casos en
los cuales resulta
más significativo
un criterio empírico
como el de 1/e, este
toma como escala
predominante en el
flujo el tiempo para
el cual la función
autocorrelación
llega al valor de 1/e.

Pendiente en el
primer punto: el
segundo de los
criterios empíricos
a utilizar es el de la
pendiente en el
primer punto, este
toma como escala
significativa en
valor de tiempo
obtenido al
intersectar con el
eje de tiempo una
recta tangente al
primer punto de la
función
autocorrelación.

Casos
Escala CPM Escala 1/e

Escala 
pendiente

Escala corte 0

% de datos 
inicial

Período [s] /Frecuencia [Hz]

Es
tá

ti
co

 u

s/datos 0,0079 / 125,89

0,0109 / 91,8 0,0107 / 93,74 0,0852 / 11,74
0,21 0,0108 / 92,21
0,61 0,0268 / 37,28
1,83 0,0788 / 12,69
2,44 0,1128 / 8,86

Es
tá

ti
co

 v

s/datos 0,011 / 91,17

0,0021 / 477,43 0,0017 / 581,34 0,0309 / 32,40

0,24 0,0149 / 67,22
0,61 0,0286 / 34,97
1,22 0,0548 / 18,24

1,83 0,0739 / 13,52

D
in

á
m

ic
o

 u

s/datos 0,0079 / 125,59

0,0097 / 103,46 0,019 / 91,43 0,032 / 31,22
0,29 0,0100 / 99,73
0,38 0,0127 / 78,84
0,77 0,0226 / 44,25
1,06 0,030 / 32,82

D
in

á
m

ic
o

 v

s/datos 0,0104 / 95,99

0,0023 / 444,37 0,0018 / 541,79 0,0262 / 38,12
0,48 0,0160 / 62,50
0,96 0,0284 / 35,10
1,93 0,0576 / 17,36
2,89 0,0814 / 12,27

Conclusiones
De las mediciones evaluadas surge, en primera instancia, la capacidad que posee el algoritmo de punto de cambio (CPM-CvM) empleado para detectar diferentes escalas temporales del
flujo turbulento sensado en el punto de medición. Se verifican escalas en la componente u, en los casos mostrados, no siendo clara la detección de las escalas turbulentas en la
componente v de la velocidad, sobre todo en altas frecuencias.
Podemos concluir que se requiere mayor análisis y evaluación de la aplicación del algoritmo con el fin de su empleo como herramienta de detección de las escalas particulares en un flujo
turbulento. Se prevé el estudio de otros casos y su contrastación con las herramientas convencionales.

Conceptualmente se trata de detectar un punto de cambio en una secuencia de
observaciones fija. Identificando las observaciones como {X1, …. Xt}, el objetivo es
testear si han sido generadas por la misma distribución de probabilidad.
Asumimos que no se conoce a priori esa distribución. Utilizando el lenguaje de test
de hipótesis estadístico, la hipótesis nula es la que refiere a que no hay punto de
cambio y todas las observaciones provienen de la misma distribución, mientras
que la hipótesis alternativa es la que indica que existe un punto de cambio τ en la
secuencia que la particiona en dos conjuntos, con X1, …. Xτ que provienen de la
distribución F0 previa al cambio, y Xτ+1, …. Xt que provienen de una distribución F1
diferente luego del cambio
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Metodologías para el cálculo de escalas 
turbulentas, en forma experimental, en una señal 

de velocidad

Conceptos del modelo de Punto de Cambio (CPM)

Metologías y Resultados

Se puede testear si existe un punto de cambio inmediatamente después de
cualquier observación Xk particionando las observaciones en dos muestras S1 =
{X1, …. Xk} y S2 = {Xk+1 …. Xt} de tamaños n1 = k y n2 = t – k, respectivamente, y
entonces se aplica un test de hipótesis a las dos muestras. Nosotros para estos
test emplearemos el CvM (Cramer von Mises). Este test se basa en la comparación
de la función de distribución empírica de las dos muestras, definidas como,
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El test CvM se basa en el cuadrado de la distancia promedio entre las dos
distribuciones empíricas,
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donde dFt es la distribución empírica de la muestra total recopilada, y puede ser
aplicado directamente, como la siguiente suma,
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Nuevamente rechazamos la hipótesis nula H0 si t,kt,k hW  para algún umbral hk,t.
Como no se conoce dónde va a estar ubicado el punto de cambio, no sabemos
qué valor de k utilizar para el particionado de la muestra, es por ello que se
especifica una hipótesis nula H0 más general, no hay ningún cambio en la
secuencia de valores. La hipótesis alternativa H1 es que existe un punto de
cambio para algún valor de k no específico. Entonces podemos hacer este test
mediante el cálculo del estadístico Wk,t en cada valor 1 < k < t y tomar el valor
máximo.
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Si el estadístico Wt > ht, donde ht es algún posible umbral elegido,
entonces la hipótesis nula H0 es desechada y concluimos que ha
ocurrido un cambio en algún punto de la secuencia de datos. En este
caso, el mejor estimador  de la ubicación del punto de cambio es en el
valor k que maximiza Wt . Si Wt  ht, entonces no se rechaza la hipótesis
nula H0, y por ello se concluye que no ha ocurrido ningún cambio.


