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RESUMEN. 

 

El objetivo de esta Tesis es el estudio sistemático del fenómeno aeroelástico de galope 

de una viga prismática con sección transversal en H. En particular, se pretende analizar la 

influencia de determinados parámetros geométricos que definen la geometría de la sección y 

el efecto del ángulo de ataque de la corriente sobre la estabilidad del fenómeno de 

oscilación.  

 

El interés en el estudio de esta forma de la sección transversal de una viga se basa en 

el hecho de que, con cierta frecuencia, se sigue utilizando, por su buen comportamiento 

estructural, en construcciones civiles como tableros y tirantes de puentes de gran longitud, 

señalizaciones, luminarias  y, en general, en grandes estructuras metálicas. 

 

Los parámetros geométricos seleccionados para su estudio son tres: el espesor de las 

dos alas verticales, su porosidad y el espesor de sendas ranuras en la zona de unión entre el 

alma y las alas de la sección. 

 

Inicialmente se han realizado ensayos estáticos en un túnel aerodinámico con objeto de 

obtener las cargas aerodinámicas y poder aplicar el criterio casi-estático de Glauert - Den 

Hartog. En estos ensayos, se han medido tanto las fuerzas de sustentación y resistencia 

aerodinámicas como las distribuciones de presiones en la superficie de la zona central de la 

sección. Posteriormente, se han realizado ensayos de visualización de flujo, utilizando un 

túnel de humos, para poder comprender mejor el comportamiento físico del aire alrededor 

del cuerpo. El estudio estático se ha completado realizando ensayos con PIV, que permiten 

realizar una medida precisa de la velocidad del campo fluido. 

 

Por último, se han realizado ensayos dinámicos en otro túnel aerodinámico con objeto 

de contrastar la aplicabilidad del criterio casi-estático, la velocidad de inicio de galope y la 

amplitud de las oscilaciones producidas. 
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Los resultados muestran que el espesor de las alas verticales, aunque modifica 

apreciablemente la magnitud de las cargas aerodinámicas, no afecta sustancialmente a la 

estabilidad a galope, mientras que su porosidad sí ejerce un control efectivo que permite 

reducir este fenómeno e incluso evitarlo, en determinados casos. En todas las situaciones el 

criterio de Glauert-Glauert - Den Hartog ha resultado ser aplicable y, en ocasiones,  más 

restrictivo que los resultados obtenidos en ensayos dinámicos.  

 

La presencia de una ranura en la zona de unión entre el alma y las dos alas, o su 

combinación con la porosidad en las alas,  reduce la intensidad de galope, incrementando la 

velocidad crítica de su inicio, pero no logra hacer que desaparezca, como se justificará en el 

desarrollo del trabajo. 
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ABSTRACT. 

 

Galloping is a type of aeroelastic instability characterized by a large amplitude 

oscillation at the natural frequency of the structure, producing normal motion to wind. It 

usually occurs in slender bodies lightly damped at sufficiently high speeds. In this thesis an 

experimental study has been developed on the galloping instability of a beam with H cross 

section, which is inscribed in a rectangle with a slender 1: 2. 

 

A systematic study has been carried out of the influence of three different geometric 

parameters on galloping, in the range of 0 to 90° angle of attack of the incoming stream. 

These parameters are the thickness of the flanges of the section, the porosity of the flanges, 

the thickness of two slots along the span, in the area between the flange and the central core 

of the section, and the combination effect of the last two parameters.  

 

First of all, static tests have been performed in a wind tunnel to determine the lift and 

drag forces by using a balance and then the quasi-static stability criterion due to Glauert-Den 

Hartog has been determined. Later, to better understand and verify the results previously 

obtained, it has also been tested the pressure distribution on the surface of the model, flow 

visualization in a second, smoke, wind tunnel, and Particle Image Velocimetry (PIV) study 

of the flow around the section, in a third tunnel. Finally, dynamic tests have been performed, 

on a fourth wind tunnel, for determining the amplitude and frequency of the oscillations in 

each case.  

 

The results have been collected in stability diagrams for each geometric parameter 

studied. These results show that the more critical angles of attack of the stream for galloping 

behavior are close to 0 and 90º. 

 

It has been found that the thickness of the flanges, although changes the galloping 

behavior on the section, does not reduce it substantially. However, the porosity in the 
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flanges has been proved to be an efficient control mechanism on galloping, and even above 

40% porosity, it disappears. 

  

The thickness of the slot studied and its combination with the porosity in the flanges in some 

cases reduces the aerodynamic forces appreciably but fail to prevent galloping at all angles 

of attack. 
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NOMENCLATURA. 

 

A(t)  Amplitud de oscilación en un instante de tiempo t. 

A Raíz cuadrada media de la amplitud de oscilación. 

b  Altura de la sección en estudio. 

cf Coeficiente vertical de fuerzas. 

cl  Coeficiente aerodinámico de sustentación. 

cd Coeficiente aerodinámico de resistencia. 

cm  Coeficiente aerodinámico de momento. 

f  Frecuencia de oscilación en Hz. 

fn  Frecuencia natural de oscilación. 

Fz  Fuerza aerodinámica transversal a la corriente. 

K  Rigidez estructural. 

m  Masa por unidad de longitud.  

n Frecuencia de desprendimiento de torbellinos. 

Re  Número de Reynolds. 

s  Dimensión transversal de la sección (envergadura de la viga). 

Sc  Número de Scruton: parámetro de masa-amortiguamiento. 

St  Número de Strouhal 

t  Tiempo 

tr  Tiempo característico de residencia 

U  Velocidad de la corriente incidente 

Ur  Velocidad relativa a la sección. Velocidad reducida. 

Vcrit Velocidad de inicio del galope 

z  Desplazamiento transversal a la corriente 
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  Densidad de la corriente. 

 Viscosidad cinemática de la corriente. 

  Frecuencia de oscilación, en s
-1

 

o  Frecuencia natural no amortiguada de oscilación, en s
-1

 

  Amortiguamiento estructural. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En este capítulo se presentan las características básicas de los fenómenos aeroelásticos 

que más comúnmente se pueden encontrar, haciendo una descripción más detallada del caso 

de galope transversal objeto de esta tesis, con el objetivo de entender su naturaleza física y 

diferencias respecto a los otros fenómenos aeroelásticos. 

 

A continuación, se hace una revisión del estado del arte actual en galope transversal, 

que permite conocer los avances publicados sobre las diferentes cuestiones de interés en el 

estudio del problema. El conocimiento previo de este estado del conocimiento, actual, es 

necesario para establecer, al final del capítulo, los objetivos concretos de la tesis.  

 

1.1. Fenómenos aeroelásticos en piezas prismáticas. 

 

Como es bien sabido, la Aeroelasticidad es la ciencia que se encarga del estudio de la 

interacción del movimiento de deformación de un cuerpo sometido a unas cargas externas y 

del fluido circundante. En particular, resulta de gran importancia el estudio de la interacción 

provocada por la deformación del cuerpo, en nuestro caso una pieza prismática esbelta, y las 

cargas aerodinámicas que la provocan, junto con las cargas internas elásticas y de inercia. El 

objeto fundamental de este estudio es el de limitar la amplitud y características de la 

deformación producida para evitar no sólo el posible colapso de la estructura, sino garantizar 

también su correcta operación y, en su caso, evitar problemas de fatiga del material. 

 

Como resultado de la interacción entre el fluido y el cuerpo se pueden producir una gran 

variedad de diferentes movimientos aislados o combinados entre sí. Con objeto de entender 

mejor las características diferenciales del galope transversal, objeto de esta tesis, a 

continuación se va a proceder a una breve descripción de los fenómenos aeroelásticos más 

comunes. 
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Para poder estudiar el problema completamente, se deben tener en cuenta los tres tipos 

fuerzas que actúan en el problema (Meseguer y otros, 2001), que son: 

 

- Fuerzas aerodinámicas, que aparecen sobre el cuerpo por la acción del fluido 

moviéndose a su alrededor. En general, dependen de la forma del cuerpo, del ángulo de 

ataque de la corriente incidente y de su velocidad y de la aceleración durante la deformación, 

además de los parámetros adimensionales que definen el movimiento, a baja velocidad 

concretamente, el número de Reynolds, Re. 

- Fuerzas elásticas internas que dependen de la deformación del cuerpo y que son la 

respuesta a las cargas aerodinámicas y de inercia. 

- Fuerzas de inercia originadas por la aceleración del movimiento del cuerpo. 

 

Para entender correctamente los diferentes fenómenos aeroelásticos se debe comprender 

previamente la naturaleza y comportamiento de estas fuerzas, y su mutua interacción. 

 

 

1.1.1. Desprendimiento de torbellinos. 

 

Aunque puede presentarse en cuerpos esbeltos situados perpendicularmente a la 

corriente con secciones transversales de diferentes geometrías, el fenómeno es más apreciable 

en el caso de sección transversal circular. El fenómeno es conocido como calle de torbellinos 

de Kármán.  

 

Consiste en un desprendimiento alternado y periódico de torbellinos que originan 

fuerzas laterales que provocan vibraciones. El parámetro adimensional que define la 

frecuencia principal de desprendimiento es el número de Strouhal, St, definido como: 

St ,
nb

U
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donde n es la frecuencia de desprendimiento de los torbellinos, b una longitud característica  

transversal del cuerpo y U la velocidad media de la corriente incidente no perturbada.  

 

Cuando esta frecuencia de desprendimiento coincide con alguna de las frecuencias 

propias del cuerpo, en particular la primera, el fenómeno de desprendimiento de torbellinos 

puede convertirse en peligroso pues puede producirse una resonancia estructural que 

amplifique la amplitud de la deformación.  

 

La relación de este parámetro adimensional con el número de Reynolds se ha obtenido 

experimentalmente, en túnel aerodinámico, para una gran variedad de secciones transversales. 

A partir de esta información se puede obtener la frecuencia de desprendimiento en función de 

la velocidad de la corriente incidente U, despejándola de la expresión anterior, como: 

St(Re)
.

U
n

b

  

 

Esta relación es casi lineal, excepto cuando se alcanza la velocidad crítica, para la cual 

la frecuencia de desprendimiento coincide con alguna de las frecuencias propias del cuerpo. 

En ese momento, es la propia oscilación la que gobierna el fenómeno y es la razón por la que, 

en un ligero entorno de velocidad incidente, la frecuencia de desprendimiento se vuelve 

constante. En la literatura sajona, esta situación concreta se conoce como "lock in". 

 

Desde un punto de vista aeroelástico, el fenómeno de desprendimiento de torbellinos 

puede definirse como una resonancia estructural bajo la acción de fuerzas aerodinámicas 

periódicas en el tiempo, inducidas por los torbellinos. 

 

Dada la relativa frecuencia con que puede aparecer el desprendimiento de torbellinos, 

existen diversos modelos analíticos y semiempíricos que permiten su estudio completo (Simiu 

y Scanlan, 1977), al menos para la secciones más usadas habitualmente. En el Eurocódigo I se 

recoge un procedimiento de cálculo  específico para este fenómeno (Eurocódigo 1: Bases de 
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proyecto y aciones en estruturas. Parte 2-4: Acciones en estructuras. Acciones del viento. 

UNE-ENV 1991-2-4 1998) y una gran variedad de secciones. 

 

 

1.1.2. Galope transversal.  

 

El galope es una inestabilidad típica de las estructuras flexibles, ligeramente 

amortiguadas. Bajo ciertas condiciones, estas estructuras pueden tener oscilaciones de gran 

amplitud, normales al viento. 

 

Aunque muchos cuerpos bidimensionales pueden experimentar episodios de galope, 

este tipo de inestabilidad suele estar ligado más bien a cuerpos aerodinámicamente romos que 

a los fuselados. Por lo tanto, el galope suele ser considerado como un fenómeno asociado a la 

ingeniería no aeronáutica, donde los cuerpos romos se utilizan habitualmente. Sin embargo, se 

han encontrado episodios de galope en aplicaciones aeroespaciales, como lo fue el caso de la 

bandeja de cables del tanque de oxígeno líquido del transbordador espacial norteamericano, 

figura 1.1 que a velocidades de vuelo transónicas estuvo expuesto a flujo cruzado, generado 

por la onda de choque de proa del cohete propulsor (Ericsson y Reding, 1992), (Reding y 

Ericsson, 1982) y (Orlik-Rückemann y LaBerge, 1983).  

 

 

Figura 1.1. Bandejas de cables de los depósitos de la lanzadera espacial. 
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En aplicaciones civiles, son bien conocidos los efectos del galope sobre secciones romas 

de estructuras ligeras, como las que se generan sobre los hilos de las líneas eléctricas cuando 

sobre ellas se forma hielo.  

 

En este punto de la explicación conviene aclarar que existen determinadas geometrías 

que son inmunes al galope, como el caso de la sección circular. Sin embargo, en condiciones 

ambientales que permitan la formación de hielo, la forma de esta sección transversal cambia 

por la presencia del hielo bajo la acción combinada de la gravedad y el viento, dando lugar a 

secciones que sí galopan con frecuencia. 

 

Otras aplicaciones civiles en las que están descritos casos de galope son las señales de 

tráfico, catenarias de ferrocarril o elementos de puentes esbeltos como la plataforma, pilares, 

cables con hielo o tirantes, de sección no circular, en el caso de puentes colgantes o 

atirantados.  

 

En este último caso, están descritas algunas situaciones, en las que sin llegar a 

producirse el colapso de la estructura, han ocurrido grandes oscilaciones en algunos 

elementos, como el del puente Comodoro Barry sobre el río Delaware en EEUU, en 1973, 

figura 1.2,  o más recientemente el caso del puente de Dongping en China, figura 1.3, que en 

2006 dio lugar a roturas parciales de varios elementos estructurales de anclaje. 

 

  

Figura 1.2. Puente Comodoro Barry en EEUU. 
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Los fundamentos teóricos del galope están bien establecidos y pueden ser entendidos 

fácilmente a través de una teoría muy simple, como la debida a Glauert - Den Hartog (Den 

Hartog, 1956) que, en una primera aproximación, es suficiente para dilucidar si un cuerpo 

bidimensional dado puede galopar o no.  

 

 

Figura 1.3. Puente de Dongping en China. 

 

Según Den Hartog, el galope puede explicarse teniendo en cuenta que, incluso si la 

velocidad del viento incidente U∞ es uniforme y constante, en un sistema de referencia del 

cuerpo, la oscilación lateral del cuerpo puede causar que la velocidad total experimente 

cambios tanto en su magnitud como en la dirección con el tiempo.  

 

En este sentido, puede decirse que el galope es un fenómeno aeroelástico de 

oscilaciones autoinducidas por el propio movimiento de la sección. 

 

Para el estudio del movimiento, se considera la sección sometida a un ángulo de ataque 

0  en condiciones estáticas (figura 1.4). Este ángulo es el formado entre una dirección de 

referencia, como el eje longitudinal de la sección, y la corriente incidente no perturbada U∞, 

que se supone horizontal. El sistema de referencia utilizado tiene el eje x orientado en el 

sentido de U∞ y el eje z, coordenada transversal a la corriente incidente, definida positiva 

hacia abajo. 
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 En un instante dado de tiempo, t, se considera que el cuerpo se está moviendo hacia 

abajo con velocidad dz/dt, el módulo de la velocidad relativa incidente sobre el cuerpo Ur, 

viene dado por: 

1
2 2

2 d
.

d
r

z
U U

t


  
      

 

 

 
 

Figura 1.4. Esquema de una viga en H típica bajo galope. U∞ es la velocidad del flujo 

aguas arriba no perturbada, dz/dt es la velocidad vertical debido a la oscilación transversal del 

cuerpo, 0 es el ángulo de ataque del cuerpo en condiciones estáticas, y (t) el real, en un 

instante dado. cl y cd son los coeficientes de sustentación y resistencia, respectivamente.  

 

El ángulo de ataque instantáneo del cuerpo también cambia con el tiempo y es:  

0( ) ( ),it t     

donde i(t) es el ángulo de ataque inducido por el movimiento de la sección y, bajo la 

hipótesis de pequeñas oscilaciones, resulta ser: 

d

d
.i i

z

t
tg

U
 



 
 
    

 

En estas condiciones, la componente vertical de las fuerzas de sustentación l y de 

resistencia d aerodinámicas que actúan sobre el cuerpo es: 

0
( )t

U

rU
dz

dt

i

lc

dc

x

z
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         ( ) ( ) cos ( ) ,z i if t l t d t sen        

 

pero, para i pequeño, se simplifica a: 

     ( ) ( ) ( ) .z if t l t d t       

 

Si ahora se expresan las fuerzas aerodinámicas mediante un desarrollo en serie de 

Taylor, se obtiene: 

 
 

 
 

0 0
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donde l0 y d0 son las fuerzas aerodinámicas en la condición inicial 0 de equilibrio estable. 

 

Sustituyendo estas expresiones en la componente vertical de fuerzas 

 
 

 2
0 0 0 0

( )
( ) ( ) ( ) .z i i

i

l t
f t l d O


    



 
     

 
 

 

La ecuación del equilibrio dinámico de fuerzas verticales, en un instante dado, para 

envergadura unidad, responde a la expresión: 

 1.1 

 

siendo m la masa por unidad de longitud, F el amortiguamiento del sistema, K su rigidez y el 

punto sobre una variable debe interpretarse como derivación respecto al tiempo. 

 

Si el estudio se hace a partir de la posición inicial de equilibrio estable 0, la fuerza de 

sustentación en esta posición l0 estará equilibrada con el peso del sistema y la deflexión 

estática del muelle, por lo que sólo aparecerá en la ecuación del movimiento como una 

condición inicial, sin afectar la dinámica del movimiento, por lo que se tiene: 

( ),zmz Fz Kz f t  
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0

0 ,
i

z l
mz Fz Kz d

U




 
     

 
 

donde las fuerzas aerodinámicas y sus derivadas son evaluadas en la posición estática 0.  

 

Si se consideran estas fuerzas, proporcionales a dz/dt, como parte  del amortiguamiento 

del sistema, o amortiguamiento aerodinámico, se obtiene: 

0

0

1
0.

i

l
mz F d z Kz

U




  
      

   

 

 

Para adimensionalizar esta expresión, primero se introducen las definiciones de los 

coeficientes de fuerzas aerodinámicas, que permiten escribir: 

2

2

1
,

2

1
,

2

l

d

l U bc

d U bc









 

siendo b un longitud característica vertical de la sección, obteniéndose: 

0

1
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Finalmente, dividiendo toda la expresión por la masa total por unidad de envergadura m 

y simplificando la escritura del ángulo de ataque inducido a simplemente , se obtiene: 

 

donde, como es habitual, se ha definido:  

 

0
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donde  es el coeficiente adimensional de amortiguamiento y 0 la frecuencia angular natural 

no amortiguada. 

 

En definitiva, el coeficiente total de amortiguamiento del sistema resulta ser: 

1.2 

 

En consecuencia, la oscilación será amortiguada si T > 0 o inestable si T < 0. Como el 

amortiguamiento mecánico  es generalmente positivo, la inestabilidad ocurrirá únicamente si 

el parámetro  H =  dcl /d + cd < 0, expresión conocida como criterio de Glauert - Den Hartog, 

la cual es una condición necesaria para la inestabilidad de galope. La condición suficiente 

para el galope es T < 0, o, de acuerdo a la ecuación (1.2) y la definición anterior del 

parámetro H, H < –4m0/(Ub). Se debe advertir que en la última expresión, el segundo 

miembro tiende a cero cuando la velocidad del viento aumenta, lo que significa que la 

posibilidad de galope aumenta cuando se incrementa la velocidad del viento. 

 

De la inspección de la ecuación (1.2), ya que el coeficiente de resistencia es positivo, 

está claro que la pendiente de la curva del coeficiente de sustentación en función del ángulo 

de ataque debe ser negativa, lo que significa que la corriente debe estar desprendida 

(dcl()/d <0) y que el valor absoluto de la pendiente de esta curva debe ser mayor que el 

coeficiente de resistencia. La necesidad de una pendiente suficientemente negativa de la curva 

de sustentación es la razón por la que algunas secciones sean inmunes al galope, como puede 

ser el caso de la sección circular, ampliamente utiliza en aplicaciones de la Ingeniería Civil, 

como se había adelantado anteriormente. Esto también deja claro la diferencia fundamental 

entre los fenómenos de desprendimiento de torbellinos, descritos en el apartado anterior, y los 

de galope. 

 

La expresión 1.2 permite obtener la velocidad crítica de inicio de galope, conforme a la 

teoría casiestacionaria expuesta, cuando el amortiguamiento total se hace nulo: 

 

0
0

d
,
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Con frecuencia, el desarrollo de la fuerza vertical se expresa en términos del coeficiente 

adimensional de fuerza vertical cfz, definido mediante la expresión: 

1.3 

 

En función de este coeficiente de fuerza, la expresión de la velocidad crítica se puede 

escribir como: 

 

1.4 

 

 

El término b
2
/(4m) aparece con cierta frecuencia en el desarrollo de las ecuaciones de 

fenómenos aeroelásticos y se le llama parámetro másico de Novakn. Representa el cociente 

entre la masa del aire desplazado por la estructura en su movimiento y la masa de estructura 

en vibración. Por otra parte, al cociente: 

2

2

2

m

n b

 


  

se le denomina número de Scruton, Sc, y representa un cociente de amortiguamiento-masa. 

En función de él, la velocidad crítica puede expresarse como: 

 

1.5 

 

La experiencia demuestra que la expresión 1.4, o su equivalente 1.5,  que determina la 

velocidad crítica de inicio de galope, sólo es cierta en determinadas ocasiones (cuando la 

bifurcación matemática que presenta el movimiento es de tipo supercrítica), debido a los 

efectos no lineales no considerados en la exposición lineal previa. En el resto de los casos la 
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dinámica del galope es más complicada. 

 

Para analizar con más detalle este fenómeno a nivel teórico, el procedimiento habitual 

consiste en desarrollar el coeficiente vertical de fuerza cfz  en función del ángulo de ataque que 

aparece en la ecuación 1.3 mediante una aproximación polinomial antisimétrica  (Parkinson y 

Smith, 1964) que permite calcular la velocidad de inicio de galope con mayor precisión y 

además estimar la amplitud y frecuencia de la oscilación. 

 

Dependiendo del valor de la pendiente de la curva del coeficiente vertical de fuerza en 

función del ángulo de ataque en el origen y del número de puntos de inflexión de esta curva 

aparecen diferentes comportamientos del galope (Novak, 1972), (Barrero-Gil, Sanz-Andres y 

Roura, 2009). El valor de esta pendiente en el origen viene dado por el signo del primer 

coeficiente del desarrollo polinomial utilizado, A1. 

 

Si la pendiente de la curva es positiva en el origen (A1 > 0) se pueden dar tres casos 

diferentes. En primer lugar, si la curva no tiene puntos de inflexión, caso a de la figura 1.5, a 

velocidades superiores a la de inicio del galope U0 la amplitud de las oscilaciones crece con la 

velocidad (bifurcación supercrítica). En este caso el galope es autoexcitado, lo que se conoce 

como galope blando o, en términos sajones, como soft-galloping. Este caso de bifurcación 

supercrítica es el que se resuelve con precisión con el método descrito previamente. Para 

velocidades superiores a la crítica, transcurrido un tiempo suficiente, las oscilaciones alcanzan 

un ciclo límite de amplitud constante. En este caso no se presenta histéresis en la solución. 

 

Si la curva tiene dos puntos de inflexión, caso b de la figura 1.5, una parte de la curva de 

respuesta presenta un fenómeno de histéresis, de tal modo que la amplitud de las oscilaciones 

siguen un camino diferente cuando la velocidad de la corriente es creciente, al que siguen 

cuando es decreciente. La curva de amplitud de oscilación adimensional z/b en trazo continuo 

es una solución estable y la de trazo discontinuo inestable. Partiendo de la rama estable 

inferior y para velocidades crecientes, al alcanzar la máxima amplitud estable, la oscilación 

asciende verticalmente a la rama estable superior y sigue creciendo con la velocidad. Si a 

partir de esta situación, la velocidad disminuye, al alcanzar el punto de menor amplitud de la 
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rama estable superior, la amplitud desciende verticalmente a la rama estable inferior y sigue 

disminuyendo para velocidades inferiores. 

 

Figura 1.5. Diferentes comportamientos de la amplitud de las oscilaciones en función de 

la velocidad reducida de la corriente incidente Ur=U/b (a la derecha), según la pendiente de 

la curva de coeficiente de fuerza cfz vertical frente al ángulo de ataque  (a la izquierda). Las 

líneas negras discontinuas largas marcan las zonas inestables. 
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Por último, si hay un punto de inflexión, caso c de la figura, la bifurcación ahora es 

subcrítica. 

 

Si la pendiente de la curva es negativa en el origen (A1 < 0), caso d en la figura, el 

galope ya no es autoexcitado sino que sólo se inicia si existe alguna perturbación exterior de 

suficiente amplitud, como por ejemplo la turbulencia atmosférica o la estela de algún cuerpo 

próximo. Esto se conoce como galope duro o,  en términos sajones, hard-galloping. En este 

caso, el umbral de inicio del galope es mayor.  

 

El caso de pendiente nula de la curva en el origen es un subcaso similar al de pendiente 

negativa (no representada en la figura). 

 

 

1.1.3. Galope inducido por estela. 

 

Es una variedad del anterior que se presenta cuando se tienen dos cuerpos próximos, 

con uno situado tras la estela del otro, como puede verse en la figura 1.6 (Meseguer y otros, 

2001). Debido a la estela de torbellinos del primer cuerpo, el segundo recibe una corriente que 

cambia con el tiempo en intensidad y dirección, lo  que puede originar galope, especialmente 

cuando las frecuencias propias del segundo cuerpo son bajas en relación a la frecuencia de 

desprendimiento de torbellinos de los dos cuerpos. En la figura se ha indicado la trayectoria 

aproximada que suele describir el segundo cuerpo en estos casos, combinación de galope 

transversal y longitudinal. Una vez que se inicia el galope el movimiento crece en amplitud 

hasta alcanzar un ciclo límite. 

 

Este tipo de galope suele presentarse en catenarias de ferrocarril, y en líneas de 

transmisión eléctrica en las que los cables transcurran agrupados en conjuntos separados. La 

forma en que suele evitar la aparición del galope, en estos casos, suele ser reducir la distancia 
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entre los cuerpos o aumentar la tensión de los cables para aumentar su frecuencia natural de 

vibración. 

 

 

Figura 1.6 Ejemplo de galope inducido por la estela de un cuerpo. (Meseguer y otros, 

2001) 

 

1.1.4. Divergencia a torsión. 

 

Se trata de un problema aeroelástico estático, por tanto, al no haber oscilaciones,  las 

fuerzas aerodinámicas son estacionarias y el análisis resulta más sencillo. Suele ocurrir sobre 

estructuras esbeltas sometidas a vientos fuertes. 

  

Cuando una corriente incide sobre una sección de este tipo, con un cierto ángulo de 

ataque pequeño, induce sobre él unas fuerzas y momentos aerodinámicos que generan una 

deformación de la estructura consistente, en general, en un desplazamiento y en un giro de 

cabeceo. En el caso de que el centro aerodinámico esté adelantado respecto al centro elástico, 

que es la situación más habitual, el giro de cabeceo tiende a incrementar más el ángulo de 

ataque inicial de la estructura.  

 

Con vientos flojos, este efecto se produce hasta alcanzar un ángulo de equilibrio en el 

que el momento aerodinámico es contrarrestado por la rigidez a torsión de la estructura. 

Existe una velocidad del viento, denominada crítica de divergencia a torsión, suficientemente 

alta, para la cual la rigidez estructural no es capaz de equilibrar el efecto aerodinámico y la 

deformación en torsión continuará hasta producir el fallo de la estructura.  
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El estudio de una sección de altura b, sometida a unas cargas aerodinámicas que 

generan un coeficiente de momento de cabeceo cm respecto a su centro elástico y 

elásticamente apoyada, con una rigidez a torsión K, permite obtener la velocidad crítica de 

divergencia Uc, mediante la conocida expresión (Simiu y Scanlan, 1977): 

 

 

 

 

Puede apreciarse que ahora la condición aerodinámica necesaria es que (dcm/d)=0 >0 

que es una condición equivalente a la obtenida para el galope transversal. 

 

Durante el diseño de cualquier estructura, sometida a cargas aerodinámicas, se debe 

verificar que esta velocidad crítica es superior a la velocidad máxima de operación, durante 

toda su vida útil. 

 

En construcciones civiles, la rigidez a torsión es elevada en la mayoría de los casos, por 

lo que es raro encontrar problemas de este tipo. Excepciones importantes son el caso de 

tableros de puentes colgantes o cubiertas muy  elásticas, que si pueden presentar estos efectos. 

En el caso de la Aeronáutica, dado que la velocidad de vuelo es alta, la divergencia a torsión 

es un problema vital y su estudio, por tanto, obligado. 

 

1.1.5. Flameo. 

 

Con este nombre se conocen varios tipos de inestabilidades aeroelásticas de relativa alta 

frecuencia de oscilación que obliga a considerar los importantes efectos no estacionarios que 

gobiernan las fuerzas aerodinámicas. Todos ellos aparecen con frecuencia en aplicaciones 

aeronáuticas por lo que se conocen desde antiguo y han sido estudiadas en profundidad para 

cuerpos fuselados. También pueden aparecer en aplicaciones civiles, a velocidades muy 

inferiores, con características específicas, como la presencia de amplias zonas de flujo 
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desprendido típicas de las secciones aerodinámicamente romas usadas, que hacen que su 

estudio tenga ciertas dificultades añadidas, especialmente cuando aparecen combinadas con 

otros fenómenos. 

 

Los casos más usuales se conocen como flameo clásico, flameo en pérdida y flameo de 

paneles. 

 

En el caso del flameo clásico aparece un movimiento oscilatorio de traslación, 

perpendicular al movimiento, y otro movimiento de cabeceo, acoplado o independiente del 

anterior, que acentúa los cambios en el ángulo de incidencia de la corriente incidente 

(Theodorsen, 1934). Por tanto, dentro del flameo clásico se puede encontrar tres casos 

diferentes: de un grado de libertad, como el flameo en flexión y el flameo en torsión y de dos 

grados de libertad, como el flameo acoplado en flexión-torsión. Cuando aparecen acoplados, 

suele tratarse de estructuras que tengan frecuencias propias de oscilación próximas en los 

modos de flexión y torsión. 

 

Aunque las fuerzas que aparecen en el flameo son elásticas, su estudio analítico suele 

ser complejo debido a los efectos no estacionarios que provocan un desfase entre las fuerzas 

aerodinámicas y el propio movimiento. 

 

En el caso de flameo en torsión en estructuras civiles, caracterizado por tener parte del 

flujo desprendido, cabe comentar que los investigadores pioneros lo designaron como galope 

torsional. Cuando más adelante quedó demostrado que en realidad las fuerzas aerodinámicas, 

en este caso, son claramente no estacionarias (Nakamura, 1979), (Scanlan, 2000) quedó claro 

que debe ser clasificado como un tipo de flameo. Esta forma de clasificación es la más 

aceptada en la actualidad. 

 

El flameo en pérdida aparece cuando el cuerpo está en pérdida, flujo desprendido sobre 

la superficie, durante todo o parte del ciclo de oscilación. La diferencia fundamental respecto 

al flameo clásico es el marcado carácter no lineal de la fuerzas aerodinámicas que aparece en 

este caso, lo que complica aún más su estudio analítico. Puede aparecer en oscilaciones de 
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grandes amplitudes o en oscilaciones pequeñas alrededor de altos ángulos de ataque, 

próximos a la pérdida. 

 

En aplicaciones aeronáuticas suele aparecer en el ala de los aviones durante el vuelo a 

altos ángulos de ataque, sobre las palas de los helicópteros y hélices (donde fue observado por 

primera vez) y sobre los álabes de los compresores y turbinas de los aerorreactores, 

funcionando a ángulos de ataque próximos a la entrada en pérdida.  

 

En aplicaciones civiles puede aparecer sobre sección muy esbeltas, cuando sobre ellas 

incide el viento con grandes ángulos. La solución en estos casos suele pasar por incrementar 

la rigidez a torsión de las estructuras.   

 

Un caso históricamente emblemático de flameo a torsión, en separación, es el desastre 

producido por el colapso del puente colgante de Tacoma Narrows el 7 de noviembre de 1940, 

figura 1.7, sometido a una velocidad de tan sólo 68 km/h. 

 

 

Figura 1.7. Antiguo puente de Tacoma Narrows en EEUU. 

 

El flameo de paneles es la oscilación que se produce cuando una corriente incide con 

suficiente velocidad sobre un panel flexible. Es un problema típico en aeronáutica y 
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especialmente en el vuelo supersónico, caracterizado por su mayor velocidad. Aunque en el 

caso de la Aerodinámica Civil es menos frecuente, suele aparecer sobre tejados de chapa 

incorrectamente anclados, lonas o carpas hinchables. 

 

 

1.1.6. Bataneo. 

 

Ahora se trata de un problema de vibraciones forzadas debido a una corriente incidente 

no uniforme. Estas perturbaciones pueden tener dos orígenes bien diferenciados. Puede 

tratarse bien de perturbaciones contenidas en la propia turbulencia de la corriente, o bien estar 

provocadas por el desprendimiento de la corriente generado por la presencia de un segundo 

cuerpo situado aguas arriba de la corriente, como en el caso típico de rascacielos próximos en 

áreas urbanas, cuando la dirección del viento incidente hace que el segundo quede dentro de 

la estela del primero. 

 

El tratamiento analítico es más o menos complejo dependiendo en cada caso de si las 

fuerzas aerodinámicas son no estacionarias o de si pueden ser consideradas cuasi 

estacionarias. 

 

En aplicaciones aeronáuticas, fue observado por primera vez en 1930 sobre el 

estabilizador de un avión sometido a la estela generada por el ala, que generó su destrucción. 

 

 

1.2. Resumen del estado del arte en galope transversal. 

 

La información actualmente publicada sobre galope es abundante y trata temas muy 

variados y con enfoques muy diferentes entre sí. Con objeto de poder realizar una revisión 

general parece razonable clasificarla previamente bajo diferentes puntos de vista. En este 

sentido, se puede hablar de estudios de tipo fundamentalmente teóricos, en la que se recogen 

diversos métodos y técnicas para la resolución del problema de forma matemática, utilizando 
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diversos métodos analíticos y numéricos, o bien, de métodos fundamentalmente 

experimentales. También se puede clasificar la documentación disponible en relación a la 

geometría concreta de la sección de estudio.  

 

En relación a los métodos de estudio fundamentalmente teóricos, se puede comentar que 

los primeros avances publicados sobre galope estuvieron relacionados con el establecimiento 

de la hipótesis de casi estacionareidad de las fuerzas aerodinámicas y resolviendo el problema 

primero de forma lineal (Den Hartog, 1956) y después de forma no lineal, utilizando un 

polinomio de séptimo orden para aproximar las fuerzas aerodinámicas (Parkinson y Smith, 

1964). A partir de estos primeros trabajos se pudo obtener teóricamente, y por primera vez, la 

amplitud de las oscilaciones en función de la velocidad de la corriente incidente (Novak, 

1969). Posteriormente, un buen número de autores optaron por desarrollar en serie las fuerzas 

aerodinámicas, ajustando los coeficientes con información experimental obtenida en túnel 

aerodinámico (Kazakevich y Vasilenko, 1996), (Barrero-Gil, Sanz-Andres y Alonso, 2009), 

(Brito-Piña, 2009). Con este planteamiento y según sea el número de puntos de inflexión de la 

curva de ajuste de las fuerzas, algunos estudios correlacionan el tipo de respuesta dinámica en 

función de la velocidad de la corriente y la posible existencia de histéresis (Barrero-Gil, 

2008). 

 

Dentro de esta vertiente de autores que abordan el problema de forma teórica, cabe 

también destacar las contribuciones tendentes a mejorar las predicciones realizadas bajo la 

hipótesis cuasi estacionaria, introduciendo un cierto retraso en las fuerzas aerodinámicas, con 

respecto a movimiento, en función de la frecuencia de desprendimiento de torbellinos 

(Hémon, 1999). También existe un gran número de autores que abordan el problema 

bidimensional utilizando soluciones mediante CFD, con distintos tipos de mallas y modelos 

de turbulencia (Tamura, 1999), (Zhang, Popplewell y Shah, 2000), (Shimada y Ishihara, 

2002), (Robertson y otros, 2003), (Almeida y Mansur, 2008)  y el problema tridimensional 

(Stoyanoff, 2001). Más recientemente se han empezado a utilizar también técnicas tipo LES y 

DES con buenos resultados, pero con las consabidas limitaciones computacionales (Tamura, 

Ono, 2003), (Liaw, 2005). En general, puede decirse que las predicciones teóricas alcanzan un 

buen grado de acuerdo con los resultados experimentales, en algunos casos concretos. 
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También hay que destacar las publicaciones dedicadas a realizar una revisión 

sistemática de toda la información disponible sobre galope o de una parte específica de él. 

Dentro de este grupo cabe destacar los primeros trabajos de recopilación realizados 

(Parkinson, 1971), en el que ya aparecen clasificados 4 tipos de fenómenos de galope 

diferentes y posteriores revisiones (Parkinson, 1989). También cabe mencionar otras obras 

completas sobre el tema (Simiu y Scanlan, 1977), (Blevins y 1990), (Ohya, 1997) y 

(Païdoussis, Price y Langre, 2011) 

 

Entre la información publicada que se basa en métodos de tipo fundamentalmente 

experimental, las técnicas más utilizadas consisten en medir las fuerzas aerodinámicas  

estáticas directamente en balanza (Ruscheweyh, Hortmanns y Schnakenberg, 1996), 

(Matsumoto y otros, 1998) o medir e integrar las distribuciones de presiones (Kwok y Palmer, 

1980), (Haan Jr, Kareem y Szewczyk, 1998). En otros casos se realizan ensayos dinámicos en 

los que se deja al modelo vibrar libremente, lo que permite medir cómodamente la velocidad 

de inicio de galope y la amplitud y frecuencia de las oscilaciones (Oudheusden, 1995), (Luo, 

Chiew y Yazdani, 1998), (Hémon y otros, 2001), (Tamura y Dias, 2003), o bien, se somete al 

modelo a vibraciones forzadas, lo que permite medir las fuerzas fluidodinámicas y su posible 

desfase respecto al movimiento mediante la integración en cada instante de tiempo de la 

distribución de presiones en la superficie del cuerpo. En otros casos, las fuerzas totales se 

miden mediante el uso de sensores piezoeléctricos y, a partir de ellas, las fuerzas 

fluidodinámicas se obtienen una vez descontadas las fuerzas de inercia del sistema (Luo, 

Chiew y Yazdani, 1998), (Barrero-Gil y Fernández-Arroyo, 2010).  

 

Una última cuestión de interés sobre los ensayos en túneles aerodinámicos y que 

demuestra el interés internacional sobre los problemas aeroelásticos, en estructuras civiles, 

son la aparición de propuestas para construcción de nuevos túneles, específicamente 

adaptados para los ensayos de galope (Georgakis, Koss y Ricciardelli, 2007) o los estudios 

sobre la influencia del movimiento inducido en los puentes y la propia corriente sobre el 

tráfico rodado (Zhu y otros, 2012).   

 

En ocasiones, se mide la distribución de velocidades en la estela del cuerpo utilizando 

anemómetros de hilo caliente (Buresti, Lombardi y Talamelli, 1998), (Tamura y Dias, 2003), 



1. Introducción. 

38 

(Hémon, 2012) o bien velocimetría por imágenes de partículas (PIV) (Schmith, Glause y 

Ahmadi, 2004). También se utilizan diversas técnicas de visualización de flujo como la 

inyección de tinta (Tao, Huang y Chan, 1996),  la generación de burbujas de hidrógeno en 

túneles de agua (Deniz y Staubli, 1997) o la inyección de humo en túneles aerodinámicos 

(Igarashi y Mayumi, 2001) o (Gandia-Aguera, Meseguer y Sanz-Lobera, 2013). 

 

En cuanto al tipo de sección utilizado, las más habituales son la sección cuadrada 

(Hémon y Santi, 2002), (Barrero-Gil, Sanz-Andres y Roura, 2009), (Joly, Etienne y Pelletier, 

2012), que en algunos casos incluye el estudio del fenómeno de histéresis en las oscilaciones 

(Luo, Chew y Ng, 2003) y la sección rectangular 2D (Nakamura y Mizota, 1975), (Nakamura 

y Tomonarri, 1977), (Tamura y Itoh, 1999), (Bruno, Coste y Fransos, 2009) y 3D (Katagiri, 

Ohkuma y Marukawa, 2002). En estos estudios queda patente la importancia del 

desprendimiento de la corriente sobre las paredes laterales y su posible readherencia posterior, 

formando una burbuja de recirculación (Hémon y Santi, 2002). En los casos en los que el 

flujo está desprendido en la cara inferior, la pendiente de la curva de sustentación es negativa 

y, por tanto, el galope es posible. Si la corriente se readhiere en el intradós, por ejemplo por 

un incremento del ángulo de ataque, la pendiente se va reduciendo conforme se reduce la 

longitud de la burbuja y puede llegar un momento en el que el galope desaparezca, para 

burbuja suficientemente corta. 

 

Un caso especial es el correspondiente al estudio del efecto de la turbulencia de la 

corriente incidente sobre las características del galope, analizando la influencia de la 

intensidad y de la escala de turbulencia sobre la zona de flujo desprendido y su posible 

readherencia posterior. Existe un buen número de artículos con este fin que analizan las 

secciones más típicas, como las circulares (Chadha, Jaster y Hydro, 1975), (Hémon, 1997), las 

secciones cuadradas 2D (Naudascher y Rockwell, 1994), (Li, Fang y Jeary, 1998), (Saathoff y 

Melbourne, 1999) y 3D (Kwok y Melbourne, 1977) y sobre secciones rectangulares 2D 

(Novak, 1972), (Gartshore, 1973), (Li y Melbourne, 1995) y en secciones rectangulares 3D 

(Abdel-Rohman, 2001).  

 

Dado que la sección rectangular puede considerarse como un caso extremo de una 

sección en H, objeto de esta tesis, conviene comentar que el primer estudio del efecto de la 
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turbulencia sobre esta sección se debió a Novak (Novak, 1972), que extrajo las siguientes 

conclusiones: 

- Para secciones rectangulares con relación de cuerda a su altura de 2:1, la tendencia a la 

inestabilidad por galope, cuando la corriente incide según la dirección de la cuerda, 

disminuye al incrementar la turbulencia y puede desaparecer para turbulencias con 

una intensidad próxima a 7%. 

-  Para secciones rectangulares con relación de cuerda a su altura de 1:2, estable para 

flujo incidente uniforme, la tendencia a galope se incrementa al aumentar la 

turbulencia de la corriente. 

 

El efecto de la turbulencia de la corriente sobre las secciones rectangulares de varias 

esbelteces (c/b definida en la figura 1.8) fue recopilado posteriormente por Parkinson (1989). 

  

Figura 1.8. Efecto de la relación c/b (definida en la figura) de prismas rectangulares, en 

la ocurrencia de galope y su amplitud z adimensionalizada con la altura de la sección b, para 

varios niveles de turbulencia, Tu. (Parkinson, 1989). 

 

Como se aprecia, para una corriente incidente uniforme (Tu = 0%) el galope suave 

(autoexcitado) desaparece para una esbeltez de c/b = 3.2, debido a la progresiva reducción de 

la fuerza vertical Fz originada por una longitud de zona desprendida cada vez menor respecto 

a la cuerda c. El ángulo de ataque al que se produce el readherencia de la corriente, que 

determina finalmente la amplitud de la oscilación z, disminuye al aumentar c/b. Al 
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incrementar la turbulencia de la corriente, para 0.8 < c/b < 3.3, se favorece el readherencia de 

la corriente, por lo que la posibilidad de galope y la amplitud de las oscilaciones se reducen. 

 

También hay estudios publicados dedicados al estudio del galope que aparece cuando se 

tienen dos o más cuerpos próximos entre sí y uno en la estela del otro. En particular una buena 

parte de estos estudios se dedican a los casos más usuales de conjuntos de prismas de sección 

circular en 2D (Zdero, Turao y Havard, 1995), (Zuranski y Wysocki, 1995), (Hémon, 1997), 

(Brika y Laneville, 1999), (Hover y Triantafyllow, 2001), (Nagao y otros, 2003) y en 3D 

(Bourdeix, Hémon y Santi, 1998), y de sección cuadrada (Devarakonda y Humphrey, 1993), 

(Luo, Li y Shah, 1999) y (Sewatkar, Sharma y Agrawal, 2012). 

 

Una aplicación relativamente reciente del galope es su posible utilización como un 

mecanismo para extraer energía cinética de la corriente. Este estudio se encuentra aún en una 

fase inicial en la que se está analizando la viabilidad y aspectos básicos (Barrero-Gil, Alonso 

y Sanz-Andres, 2010), (Sirohi y Mahadik, 2011) y (Hémon, 2012). 

 

Hay que señalar que aunque la mayor parte del esfuerzo en investigación sobre el 

galope se ha concentrado en los cuerpos con secciones transversales cuadradas o 

rectangulares, también se han considerado cuerpos prismáticos con otras formas de sección 

transversal simples, como la sección triangular (Alonso, 2005), (Alonso, Meseguer y Pérez-

Grande, 2005), (Alonso y Meseguer, 2006), (Iungo y Buresti, 2009) incluyendo, en ocasiones 

los efectos de la histéresis (Alonso, Sanz-Lobera y Meseguer, 2012), la sección en T (Ziller y 

Ruscheweyh, 1997), la sección octogonal (Deniz, 1998), secciones trapezoidales 

(Zdravkovich y Carelas, 1997), (Luo, Chiew y Yazdani, 1998), secciones romboidales 

(Alonso, Valero y Meseguer, 2008), (Ibarra y otros, 2013) y secciones elípticas (Alonso y 

otros, 2010), entre otras. También se han analizado algunas secciones mucho más complejas, 

como las correspondientes a secciones circulares sobre las que se ha generado hielo, caso 

típico de los cables de las líneas eléctricas (Chabart y Lilien, 1998), (McComber y Paradis, 

1998). 
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En cuanto a secciones en forma de H, la información publicada es escasa y corresponde 

en general a casos específicos más que a estudios sistemáticos de la geometría de la sección. 

Cabe destacar los estudios de tipo experimental (Naudascher, 1974), (Nakamura y Tomonarri, 

1977), (Chi, Neal y Dennis, 1977), (Kubo, Sakurai y Azuma, 1980), (Liu, 1995), (Chen, Liu y 

Liu, 2009), (Schewe, 2013). En algunos casos, el estudio se centra en otros fenómenos 

aeroelásticos como la vibración inducida por el desprendimiento de torbellinos (Nakamura y 

Nakashima, 1986) o el flameo a torsión (Chen y otros, 2012).  

 

En ocasiones, para mejorar el comportamiento aeroelástico de la sección en H,  se han 

propuesto algunas modificaciones de la geometría, como su conversión a un rectángulo 

inscrito (Maher y Witting, 1980).  

 

Dado que en buena medida el galope es producido por la diferencia de presiones entre la 

cara inferior y superior de la sección, también se ha probado el efecto de la porosidad en casos 

concretos. En ocasiones, se ha probado el efecto del taladrado del alma de la sección, para 

reducir la diferencia de presiones (Chen y otros, 2013). En este caso los resultados muestran 

que, mientras que una baja densidad de taladros tiende a incrementar la velocidad crítica a la 

que se inicia el galope, existe una densidad crítica, por encima de la cual la velocidad crítica 

disminuye.  

 

En otras ocasiones, se ha probado el efecto de ranuras rasgadas en las alas de la sección, 

indicando que en algunos casos se puede reducir el riesgo de galope (Liu y Chen, 2012). 

Sobre el estudio paramétrico de la porosidad de las alas, mediante el taladrado (Gandia, 

Meseguer y Sanz, 2013, 2014 a y 2014 b), los ensayos estáticos realizados muestran que, al 

menos para una sección con relación b/c = 0.5 (b altura de la sección y c la cuerda)  al 

aumentar la porosidad de la superficie la tendencia a galope se reduce y puede llegar a 

desaparecer. 

 

También existe información publicada sobre estudios realizados en instalaciones reales 

ya construidas, como los dedicados a estudios de líneas eléctricas con formación de hielo 

(Gurung, Yamaguchi y Yukino, 2003), o catenarias (Stickland y otros, 2003),  o los dedicados 



1. Introducción. 

42 

a carteles de señalización de autovías, tráfico o luminarias (Johns y Dexter, 1998), (Pulipaka, 

Sarkar y McDonald, 1998).  

 

En este terreno, destacan especialmente los estudios sobre puentes y, por su interés 

histórico, los dedicados a explicar los motivos del desastre ocurrido al puente de Tacoma 

Narrows y los malentendidos que sobre él aparecen en ocasiones (Billah y Scanlan, 1990), 

(Ericsson, 2003), aunque también existen muchos estudios sobre otros puentes (Ulstrup, 

1980), algunos mediante métodos numéricos  (Flaga, 2002), otros a nivel experimental (Miki, 

2004), (Zhu y otros, 2002) y otros más completos mediante los dos procedimientos 

(Andrianne, 2012). También cabe destacar los artículos destinados a recopilar todos los 

fenómenos aeroelásticos que pueden aparecer sobre los puentes (Fujino y Siringoringo, 2013).   

 

En algunos casos aparecen propuestas de modificación de estas estructuras para reducir 

la probabilidad de aparición de galope sobre la plataforma del puente, como el redondeo de 

las esquinas, que además reduce la resistencia aerodinámica (Kawai, 1998), (Reisenberger y 

otros, 2004), el uso de ranuras y deflectores (Ge y otros, 2002), (Fujino, Kimura y Tanaka, 

2012), el uso de amortiguadores pasivos o activos (Abdel-Rohman y Spencer, 2004) y  (Modi 

y Seto, 1998), o el caso combinado de tipo semi-activo (Abdel-Rohman, John y Hassan, 

2010), o el uso de cortavientos porosos (Scanlon y Oldroyd, 2000). Por último, también cabe 

destacar los artículos dedicados a reducir los efectos del galope sobre las columnas de soporte 

de los puentes (Mahrenholtz y Bardowicks, 1979) y sobre los cables verticales de suspensión 

en condiciones de formación de hielo (Lilien, 1997). 

 

 

1.3. Objetivos de la Tesis. 

 

Como ha quedado comentado, la sección en H ha sido utilizada en algunas aplicaciones 

civiles como plataformas de puentes y barras sustentadoras de puentes colgantes, por su buen 

comportamiento estructural y su facilidad de fabricación. Sin embargo, tiene ciertos 

problemas aeroelásticos, como el galope transversal, conocidos sólo parcialmente, lo que 

lleva a pensar en realizar un estudio sistemático de la influencia de los parámetros 
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geométricos que definen la sección sobre dichos fenómenos, analizando y entendiendo bien la 

física que hay detrás de ellos y así poder después realizar la selección de los parámetros 

geométricos que minimicen esos efectos aeroelásticos.  

 

En algunos estudios publicados (Chen, Liu y Liu, 2009), se ha demostrado que el caso 

más crítico para galope de una viga con sección en H no tiene por qué coincidir con los ejes 

de simetría, sino que puede darse a ángulos de ataque intermedios, lo que también justifica el 

estudio del comportamiento de esta sección en todo el rango de ángulo de ataque 

comprendido entre 0 y 90º. 

 

Otra opción de interés es la de realizar las modificaciones necesarias que permitan 

controlar adecuadamente estos fenómenos. En el pasado, se han estudiado los efectos de 

taladrar el alma de la sección, pero no existen resultados publicados sobre el efecto de situar 

superficies porosas mediante el taladrado de las alas de la sección y el efecto combinado de 

porosidad simultánea en el alma y en las alas. 

 

En este sentido, se han seleccionado tres parámetros geométricos para su estudio:  

- El doble del espesor relativo de las alas 2a/c, según se define en la figura 1.9, donde a es el 

espesor de las alas y c es la cuerda de la sección. 

- La porosidad de las alas obtenida mediante su taladrado. 

- El efecto de sendas ranuras en la zona de unión entre el alma y las alas de la sección, de 

ancho relativo g/c, según se define en la figura 1.10, donde g es el ancho de la ranura. Por 

último, también se ha estudiado el efecto combinado de porosidad en las alas y las ranuras. 

 

 

Figura 1.9. Parámetros geométricos básicos que definen una viga típica en H.  
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En importante destacar que, en todo el estudio realizado, la relación c/b se ha mantenido 

constante e igual a 2. El motivo para ello es doble: por un lado es una relación ampliamente 

utilizada en construcción y por tanto se dispone para ella de gran cantidad de información 

publicada y, por otro lado, se ha pretendido partir de una sección que presenta galope tanto en 

flujo uniforme, como en un amplio margen de turbulencia atmosférica (Parkinson, 1989). 

 

En los últimos años se han llevado a cabo en el IDR / Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) algunas investigaciones sobre galope, y se ha logrado un análisis paramétrico 

sistemático de la sección transversal de algunos cuerpos bidimensionales simples (las 

geometrías analizadas hasta ahora son secciones transversales triangulares isósceles, así como 

biconvexas y secciones transversales romboidales).  

 

 

Figura 1.10. Parámetros geométricos básicos y ranuras que definen la viga en estudio.  

 

En este trabajo se analizan las características de galope de vigas con secciones 

transversales en forma de H, a través de pruebas aerodinámicas estáticas y dinámicas, 

midiendo las fuerzas aerodinámicas sobre los modelos y las distribuciones de presión sobre la 

superficie, así como la velocidad de inicio de galope y la amplitud de las oscilaciones 

producidas. Debe tenerse en cuenta que otros fenómenos aeroelásticos también podrían ser 

posibles en este tipo de secciones, como el flameo a torsión, pero que no pueden ser 

analizados completamente en un enfoque cuasi-estático y no son estudiados en esta tesis.  

 

 

En resumen, el objetivo de este trabajo es dilucidar cómo la geometría del cuerpo afecta 

g g
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a las características del galope, así como el análisis de algunas modificaciones de la geometría 

adecuadas para suprimir o, al menos, atenuar los fenómenos de galope. 
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2. ENSAYOS ESTÁTICOS.  

 

En este capítulo se presentan las instalaciones, equipos y técnicas de medida utilizadas 

en los ensayos estáticos, conducentes a la determinación de fuerzas mediante el uso directo de 

una balanza y mediante la distribución de presiones en la superficie de la sección estudiada. 

Como parte importante del proceso realizado, se muestran también los resultados obtenidos de 

la visualización de flujo mediante humo, que han permitido entender mejor los efectos físicos 

presentes en cada configuración y los resultados obtenidos mediante PIV, que han permitido 

cuantificar el campo de velocidades alrededor de la sección en estudio. Por último, se presenta 

el análisis detallado de los resultados obtenidos. 

 

 

2.1. Descripción de las instalaciones y métodos de ensayo. 

 

2.1.1. Túnel aerodinámico para obtención de fuerzas con balanza. 

 

Conforme con la posibilidad del estudio del galope transversal bajo la hipótesis del 

criterio cuasi-estacionario, anteriormente justificada, se ha considerado necesario iniciar el 

estudio experimental midiendo las fuerzas aerodinámicas estáticas directamente mediante una 

balanza.  

 

Los ensayos se han llevado a cabo en el Laboratorio de Aerodinámica de la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica (EUITA), perteneciente al Departamento de 

Aerotecnia de la UPM. 

 

2.1.1.1. Descripción del túnel y del equipo de medida utilizado. 

 

Se ha utilizado un túnel aerodinámico, de retorno abierto y soplado de la firma británica 

Plint & Partners de 5.5 m de longitud. La configuración original fue convenientemente 
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modificada para optimizar los ensayos bidimensionales, como se ve en la figura 2.1, 

sustituyendo tanto la cámara de ensayos, inicialmente cuadrada, por una rectangular, como la 

contracción previa. En la cámara de tranquilización hay un enderezador de corriente tipo 

panel de abeja y dos mallas metálicas para uniformizar la corriente. La contracción tiene una 

relación de contracción de 8:1 y a continuación se encuentra una cámara de ensayos 

rectangular de 160 mm de ancho, 1200 mm de alto y 1500 mm de longitud. Finalmente existe 

un difusor, con una relación de difusión de 1: 2.5 y una longitud de 0.6 m con tres tabiques en 

su interior, dos horizontales y uno vertical, para permitir incrementar el ángulo de difusión 

total sin incrementar demasiado la longitud. 

 

 

Figura 2.1. Túnel aerodinámico utilizado para los ensayos estáticos. 

 

La velocidad de la vena en la cámara de ensayos puede ser de hasta 30 m/s, impulsada 

por un motor de corriente alterna marca GEC del Reino Unido, de 23 kW, conectado a un 

ventilador centrífugo, marca Mitchell Cotts, del mismo país. El nivel de intensidad de la 

turbulencia es 0.7%, y la no uniformidad del flujo de menos de 1%, de modo que este túnel se 

considera apropiado para pruebas de bajos números de Reynolds (Barlow, Rae y Pope, 1999).  

 

Para la medición de las fuerzas aerodinámicas, se utilizó una balanza electrónica externa 

piramidal, de tres componentes, de la firma Plint Ltd., según se ve en la figura 2.2. Permite 

medir la fuerza de sustentación y de resistencia, así como el momento de cabeceo del modelo 

colocado dentro de la cámara de ensayos. Las mediciones requieren la resta de los valores 
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iniciales y los resultados se multiplican por las constantes de calibración de cada uno de las 

tres células de carga. 

 

 

Figura 2.2. Balanza electrónica de tres componentes usada en los ensayos estáticos. 

 

La presión dinámica en el interior de la cámara de ensayo se mide por un tubo de Pitot 

estándar unido a la pared superior del túnel, por delante del modelo, y conectado a un 

transductor de presión de la firma Air Ltd. modelo MP6KS. A partir de la presión dinámica y 

teniendo en cuenta la temperatura y presión ambiente en el laboratorio, se obtiene la velocidad 

del flujo de aire U∞, que conduce a un número de Reynolds, Re = U∞ c/  10
5
, donde c 

representa la cuerda geométrica del modelo, tal como se define en la figura 1.9, y  es la 

viscosidad cinemática del aire. 

 

Todas las señales eléctricas procedentes del túnel han sido adquiridas por un ordenador 

portátil de la firma HP modelo 6110, a través de una tarjeta de adquisición de datos de 

National Instruments (NI) modelo 6062 E con 16 canales de entrada analógicos. 

 

Antes de la campaña de ensayos, se realizaron algunas pruebas previas, tanto en ángulos 

de ataque bajos y altos, para determinar la frecuencia de adquisición  y el tiempo de muestreo 

óptimos. En este caso, los valores escogidos de los parámetros fueron 15 segundos de 

muestreo a una frecuencia de 150 Hz. 

 

En los experimentos, la fuerza de sustentación, l (), de resistencia, d (), y el momento 

de cabeceo, m (), se han medido variando los ángulos de ataque entre  = 0 º y  = 90 º, con 
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incrementos del ángulo () variable (más pequeños,  = 1 º, donde la pendiente de la curva 

de sustentación es negativa, y puede ocurrir el galope, y más grandes,  = 5 º, donde la 

pendiente de la curva de sustentación es positiva). El mecanismo posicionador proporciona un 

precisión de 0.5º. El ángulo de ataque 0º se ha definido cuando la corriente es perpendicular 

a las alas de la sección y, por tanto, el ángulo de ataque de 90º ocurre cuando la corriente es 

perpendicular al alma de la sección.  

 

De los resultados medidos se determinaron los coeficientes aerodinámicos, en 

particular, si q∞ es la presión dinámica de la corriente libre, resulta cl () = l () / (q∞ c), cd () 

= d () / (q∞ c), cm () = m () / (q∞ c
2
) y, a continuación, el parámetro H de Glauert - Den 

Hartog  se calcula mediante H = dcl /d + cd.  

 

La incertidumbre total de la medida se ha determinado mediante los procedimientos 

habituales (Bendat y Piersol, 2010), como composición de la generada por los instrumentos, 

más la debida al proceso de medida. La incertidumbre de la velocidad de la corriente libre 

producida por los instrumentos descritos se ha estimado en 0.25% y la incertidumbre total de 

los coeficientes aerodinámicos en 2.6%. 

 

 

2.1.1.2. Selección de los parámetros geométricos de estudio. 

 

Conforme al objetivo inicial de la tesis de profundizar en el conocimiento de la 

influencia de los parámetros geométricos básicos de la sección en H y el ángulo de ataque de 

la corriente, sobre sus características en el fenómeno de galope, se ha decidido centrar la 

atención concretamente en tres parámetros. El primero es el espesor de las alas a, según se 

define en la figura 2.3, el segundo, la porosidad de las alas. 

 

La razón de esta elección se basa en el hecho de que no se conoce ningún estudio 

sistemático completo publicado sobre la influencia de estos parámetros. Sólo existen casos 

concretos para combinaciones puntuales de estas variables. 
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El tercer parámetro seleccionado es el ancho g de una ranura, entre el alma y las alas, 

según se define en la figura 2.4. Estas ranuras son continuas y recorren toda la envergadura de 

la sección. La razón de esta elección, que se apoyó en los buenos resultados obtenidos para el 

efecto de la porosidad en las alas, trata de realizar un análisis preliminar simplificado de 

porosidad sobre el alma de la sección. En los ensayos para analizar la influencia del espesor 

de las alas y su porosidad, el valor del ancho de la ranura g es cero. 

 

 

Figura 2.3. Parámetros geométricos que definen la sección en estudio. 

 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, la sección rectangular inscrita en la 

sección de partida seleccionada es una que corresponde a la relación c/b = 2, con c y b 

definidos en la figura 2.3, por ser una sección ampliamente utilizada en construcciones civiles 

como el caso de las plataformas de algunos puentes o en barras verticales de suspensión del 

propio puente. Según se ha estudiado por algunos autores (Parkinson, 1989), este tipo de 

rectángulo galopa en condiciones de flujo uniforme y para una amplio rango de flujos 

turbulentos. 

 

Figura 2.4. Parámetros geométricos que definen la sección en estudio con una ranura en 

la zona de unión alma-alas.  
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2.1.1.3. Descripción de los modelos utilizados. 

 

Los diferentes modelos se han fabricado en resina tipo Necuron  y han sido 

mecanizados en una fresadora Roland modelo MDX-540 que tiene una precisión de 0.1 mm. 

Todos ellos tienen 158 mm de envergadura, dejando así una ranura de 1 mm entre las paredes 

del túnel aerodinámico y las superficies laterales de los modelos. Se ha considerado que esta 

ranura no afecta al comportamiento bidimensional del modelo. La razón es que este espacio es 

muy estrecho y está dentro de las capas límite que se desarrollan en las paredes del túnel 

(Ayuso, Sant y Meseguer, 2013). Los cuerpos están fijados a la balanza a través de una varilla 

de acero de 12 mm, colocado en el centro de la masa de los modelos, como se esquematiza en 

la figura 2.3.  

 

Para el estudio sistemático de los tres parámetros geométricos seleccionados se han 

construido dos tipos diferentes de modelos, el primero para el estudio del efecto del espesor 

de las alas y el segundo destinado al estudio de la influencia de la porosidad de las alas y de la 

ranura en la zona de unión alma-alas, llamados de forma abreviada modelos tipo I y tipo II, 

respectivamente.  

 

En el primer caso, modelos tipo I, todos los modelos tienen una cuerda c de 100 mm y 

una altura b de 50 mm, por tanto c/b = 2, como queda dicho. La altura del alma de la sección 

h es 20 mm. El espesor del ala a se varió desde 2a/c = 0.03 hasta 2a/c = 1 (esta última 

configuración se corresponde con una viga rectangular), con el objetivo de estudiar la 

influencia del espesor de la placas extremas verticales en el comportamiento a galope. Los 

valores de 2a/c seleccionados son  0, 0.03, 0.2, 0.6, 0.8 y 1. Los modelos fabricados pueden 

verse en la figura 2.5. 
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Figura 2.5. Modelos tipo I con varias relaciones del espesor relativo de las alas, 2a/c. 

 

En el segundo conjunto de configuraciones en H, tipo II, el espesor a se mantuvo 

constante (2a/c = 0.06), pero se realizaron agujeros de diferentes diámetros en las placas 

verticales para estudiar la influencia de su porosidad, de nuevo con c/b = 2. La porosidad  se 

define como el cociente entre la superficie de paso libre del aire, generada al taladrar las 

placas verticales, dividido por el área frontal de la placas, que es (b - h) s, donde s representa 

la envergadura del modelo. Por tanto,  =  nr
2
/ [(b - h) s], siendo n el número de agujeros 

hechos en la envergadura s y r el radio del agujero. Para obtener la porosidad adecuada en 

cada caso, se hizo una combinación del diámetro de los taladros y del número total de 

agujeros. Los agujeros se realizaron uniformemente repartidos sobre las alas a lo largo de una 

línea recta. 

 

Las porosidades seleccionadas fueron  = 0, 20, 40 y 60%. Con objeto de simplificar el 

proceso de ensayos se construyeron 4 juegos de alas verticales en una pletina de aluminio de 3 

mm de espesor, como puede verse en la figura 2.6, de modo que son fácilmente desmontables, 

mediante cuatro tornillos, sobre el alma central de la H, construida en Necuron. La cuerda del 

alma central es de 94 mm y su altura de 20 mm. 
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Figura 2.6. Juegos desmontables de alas con porosidades del 20 y el 40%, utilizados 

para los modelos tipo II. 

 

En la figura 2.7 puede apreciarse el modelo tipo II con un juego de alas porosas 

ensambladas. En la parte frontal se aprecia el casquillo metálico roscado en el que se inserta la 

barra cilíndrica de acero que sirve para anclar el modelo a la balanza de electrónica de 

fuerzas. 

 

 

 

Figura 2.7. Modelo tipo II, con el alma central y las alas porosas ensambladas. 

 

En la figura 2.8 se ve una fotografía del modelo tipo II con una ranura en la zona de 

unión entre el alma y las alas. Esta configuración se consigue simplemente utilizando tornillos 

de diferentes longitudes para la unión entre las alas y el alma central. En particular, se han 

estudiado ranuras con dos anchos diferentes, de 2 y 8 mm, combinados con alas de 

porosidades de 20 y 40%. 
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Figura 2.8. Modelo tipo II, con sendas ranuras en las zonas de unión alma-alas y con 

alas porosas. 

 

 

2.1.2. Túnel de humos para visualización de flujo. 

 

Con el fin de obtener información adicional sobre la morfología del flujo alrededor de 

los modelos, también se han realizado pruebas de visualización de flujo mediante el uso de un 

túnel aerodinámico de humo diseñado y fabricado íntegramente en el Departamento de 

Aerotecnia de la EUIT Aeronáutica.  

 

Este tipo de ensayo tiene la ventaja de proporcionar una idea cualitativa, del 

comportamiento físico del flujo, mediante ensayos relativamente sencillos y rápidos de 

preparar, si se compara con otras técnicas cuantitativas, más sofisticadas. Por esta razón, es un 

tipo de ensayo especialmente apreciado cuando se inicia el estudio de un nuevo fenómeno 

físico del que no se dispone de información previa suficiente.  
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2.1.2.1. Descripción del túnel de humos. 

 

En la figura 2.9 se ve un esquema simplificado de dicho túnel. Tiene unas medidas 

generales de 1.75 m de ancho, 1.80 m de alto y 0.6 m. de profundidad. Se trata de un túnel de 

cámara de ensayos bidimensional cerrada (zona b) de 500 mm de alto, 45 mm de ancho y 950 

mm de largo. El retorno es de tipo abierto, para evitar la recirculación del humo utilizado. 

 

El aire accede desde el exterior a la contracción a través de una cámara de 

tranquilización que contiene un panel de abeja y de dos mallas de 55% de porosidad para la 

uniformización del flujo. 

 

 

Figura 2.9. Esquema del túnel de visualización mediante humo utilizado  

 

La contracción a tiene una longitud de 350 mm de largo y una relación de contracción 

de 8:1. El nivel de intensidad de la turbulencia en la cámara de ensayos es inferior al 1%, 

 

Los modelos se sitúan en la cámara de ensayos para su estudio y se posicionan 

adecuadamente mediante motores eléctricos paso a paso, que son controlados mediante un 

panel de mando situado en la consola del equipo, e. Los sistemas de sujeción de los modelos 

permiten por un lado su movilidad general, y también el control de las posibles partes móviles 

de los mismos. La pared lateral anterior está formada por un cristal transparente que permite 

a b c

d

e

a. Contracción.

b. Cámara de ensayos.
c. Acodamiento.

d. Ventilador.

e. Panel de mandos.
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la visualización del flujo, mientras que la posterior es metálica y recubierta de fieltro negro 

para aumentar el contraste con el humo blanco. 

 

Tras la cámara de ensayos, existe un codo de 90º, en la zona c, con una serie de álabes 

directores de corriente en su interior, diseñados de tal manera que no se perturbe la corriente 

aguas arriba (procedente de la cámara) y que minimizan la pérdida de carga. 

 

Los residuos gaseosos de la vaporización del producto utilizado en la generación de los 

trazadores visibles, son llevados a una cámara de tranquilización para su eliminación  

controlada mediante una serie de filtros. El tamaño de este elemento es tal que produce una 

reducción de velocidad significativa, de manera que sea posible el uso de filtros sin un 

aumento importante de la pérdida de carga de todo el conjunto. 

 

Finalmente, el sistema que permite el movimiento del aire a lo largo de toda la 

instalación es un ventilador de tipo helico-centrífugo de elevadas prestaciones en caudal y 

presión. El motor eléctrico de velocidad variable está instalado a la salida de la cámara de 

tranquilización. El control del ventilador se realiza a través de la consola de mandos del 

equipo, indicando en cada instante a través de los indicadores correspondientes la velocidad 

alcanzada por la corriente fluida en la cámara de ensayos. 

 

El sistema generador de humo consiste en un conjunto de resistencias eléctricas que 

calientan el aceite hasta producir su evaporización. La inyección del humo generado se realiza  

a través de un conjunto de tubos con sus ejes paralelos a la corriente principal, situado al 

inicio de la contracción. Este sistema de inyectores de flujo tiene posibilidad de 

desplazamiento vertical, dentro de unos márgenes determinados, para poder situar los hilos de 

corriente en la posición más adecuada en cuanto a los requerimientos de colocación de los 

modelos en la cámara de ensayos. Una aplicación inmediata que permite este movimiento es 

la identificación concreta de los puntos de remanso sobre el objeto en estudio.  

 

En la figura 2.10 se ve una fotografía general de la instalación, en la que se aprecia a la 

izquierda la contracción y el peine de inyección junto a la cámara de ensayos. 
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Figura 2.10. Vista general del túnel de humos utilizado. 

 

 

2.1.2.2. Descripción de los modelos utilizados en el túnel de humos. 

 

Los modelos se han realizado en madera de pino y tienen unas medidas exteriores de 

100 mm de largo, 50 mm de alto y 39.8 mm de profundo. Se anclan al portamodelos que hay 

en la pared metálica posterior a través de una barra de aluminio de 10 mm de diámetro. De 

todos los modelos ensayados en el túnel para la obtención de fuerzas se ha hecho una réplica, 

a escala, para su ensayo en el túnel de visualización. De esta manera se puede analizar mejor 

los efectos físicos cualitativos presentes en cada geometría. 

 

En la figura 2.11 se aprecia una fotografía de uno de los modelos utilizados para 

analizar el efecto del espesor de las alas, posicionado en la cámara de ensayos. 

 

 

Figura 2.11. Modelo utilizado para la visualización del efecto del espesor de las alas. 
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En el caso de los modelos con alas porosas, éstas se han realizado sobre unas láminas de 

policarbonato de 2 mm de espesor que van atornilladas directamente al alma de los modelos, 

para facilitar su intercambiabilidad. La porosidad, de nuevo, se ha obtenido realizando una 

serie de taladros combinando adecuadamente su número y diámetro para obtener la superficie 

libre de paso correspondiente. 

 

En la figura 2.12  se muestra el aspecto general de un modelo para el ensayo del efecto 

de la porosidad.  

 

 

 

 

Figura 2.12. Modelo utilizado para la visualización de flujo en secciones en H con alas 

porosas. 

 

Por último, en la figura 2.13 se muestra una fotografía de uno de los modelos 

correspondientes a los ensayos en los que se ha estudiado el efecto combinado de la porosidad 

en las alas con ranuras en la zona de unión entre el alma y las alas. En este caso, las ranuras 

están centradas en los extremos del alma y tienen una longitud de 220 mm. Se han construido 

dos modelos con anchos de ranura diferentes, uno de 2 mm y otro de 8 mm. 
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Figura 2.13. Modelo utilizado para la visualización de flujo en secciones en H con alas 

porosas y ranuras en la zona de unión entre el alma y las alas. 

 

 

2.1.3. Ensayos mediante PIV. 

 

Una vez que se tiene una idea cualitativa del comportamiento del campo fluido 

alrededor de la sección en H, con la técnica de visualización mediante trazadores de humo, se 

ha considerado oportuno realizar mediciones más precisas mediante la técnica de 

Velocimetría de Imágenes de Partículas (conocida por sus siglas en inglés, Particle Image 

Velocimetry, PIV). 

 

 

2.1.3.1. Descripción del túnel y del equipo de medida utilizado. 

 

El túnel aerodinámico utilizado para los ensayos mediante PIV ha sido el ACLA 16 

situado en las instalaciones del instituto IDR/UPM en Montegancedo. Se trata de un túnel de 

retorno cerrado y cámara de ensayos cuadrada y cerrada. Las dimensiones de esta cámara son 

2.2 m de alto y 17 m de largo (este túnel puede ser utilizado para ensayos de capa límite 

terrestre). En la figura 2.14 se ve una vista en planta de este túnel. 
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Figura 2.14. Croquis en planta el túnel aerodinámico ACLA 16 del IDR/UPM. Los 

números en la parte superior indican la longitud en metros. 

 

La velocidad de la vena en la cámara de ensayos puede llegar hasta los 30 m/s, 

impulsada por 16 ventiladores SODECA de 7.5 kW cada uno, controlados electrónicamente 

mediante un variador de frecuencia. 

 

Con la técnica de medida PIV se mide el campo de velocidades en el plano vertical de 

simetría situado a la mitad de la envergadura del modelo mediante los procedimientos 

habituales (Prasad, 2000) (Raffel, Willert y Wereley, 2007), (Adrian y Westerweel, 2011). El 

campo fluido fue sembrado con partículas de DEHS (Di-Etthyl-Hexyl-Sebacat) de 1 micra de 

diámetro medio. Para la visualización, el flujo fue iluminado con un láser verde de Nd:YAG 

(Neodimium: Ytrium Alumninium Garnet) de la marca Quantel, modelo EverGreen 200, que 

proporciona dos pulsos con una energía de salida de 190 mJ  por pulso  y una frecuencia de 

repetición de pulsos de 15 Hz. 

  

Como es bien conocido, la técnica del PIV se basa en el análisis de correlación 

estadística de parejas de imágenes consecutivas del flujo, separadas un incremento de tiempo 

conocido t. Para ello, se utilizó una cámara digital de la marca TSI modelo PowerView Plus 

4MP 630059 de 20482 píxeles que es capaz de grabar una zona, o marco de estudio, de 20 x 

20 cm
2
. El conjunto láser-cámara está sincronizado mediante un controlador de la marca TSI, 

modelo 610035 Laser Pulse Synchroniser. 
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Después de la calibración óptica previa del equipo, se capturan y graban las imágenes 

del flujo alrededor de la sección en estudio. Posteriormente, con ayuda del software de 

captura y análisis de imágenes Insight 3G, de la marca TSI, se define una máscara que define 

la zona dentro de la cual se va a obtener el campo de velocidades. Así se evita perder tiempo 

analizando zonas oscuras o sin interés para el estudio. A continuación, con objeto de mejorar 

la resolución y precisión, cada imagen es subdividida en ventanas de las que se obtiene el 

mapa de velocidad instantánea tras su correlación. 

 

En los ensayos, se ha realizado el procesado de las imágenes usando una ventana de 32
2
 

píxeles con un 50% de solape entre ellas, mediante correlación estadística de pares de 

imágenes separadas un t = 135 micro segundos, resultando un total de 1000 mapas de 

velocidad instantánea de la zona de estudio. Los vectores espurios fueron eliminados en un 

post-procesado de la señal mediante un filtro de media local de 5 x 5 vectores, en el que si el 

vector seleccionado difiere de la mediana de los vectores cercanos en más de un valor 

prefijado, es sustituido por otro generado artificialmente, según la dirección local dominante. 

 

Finalmente, se realiza la media temporal de varios mapas instantáneos de velocidad 

consecutivos en la ventana de estudio para obtener la velocidad media del flujo y se unen para 

obtener la región completa de interés. 

 

 

2.1.3.2. Descripción del modelo utilizado. 

 

El modelo construido para los ensayos de PIV se realizó en madera y tiene unas 

medidas de 1000 mm de envergadura, 100 mm de cuerda c, 50 mm de altura b de sus alas y 

20 mm de altura h del núcleo central. El espesor de las alas es a = 1.5 mm. Teniendo en 

cuenta estos valores, se tiene que c/b = 2 y a/c = 0.15 que coincide con el primer modelo de 

los denominados tipo I, para el ensayo del espesor relativo de las alas, y también con el primer 

modelo de los denominados tipo II para el análisis de la porosidad de las alas. 
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En esta ocasión, toda la superficie del modelo fue pintada con pintura negra mate para 

evitar el riesgo de reflejos del láser y aumentar el contraste para mejorar la calidad de las 

imágenes obtenidas. En la figura 2.15 puede verse una fotografía del modelo fabricado. 

 

 

Figura 2.15. Fotografía del modelo utilizado para los ensayos de PIV. 

 

El modelo se sitúa anclado al suelo del túnel mediante dos soportes de madera, a una 

distancia de 37 mm de él, para garantizar que está fuera de la capa límite generada por las 

paredes del túnel, como puede verse en la figura 2.16. En esta fotografía el láser está 

encendido iluminando la sección de estudio central del modelo. 

 

 

Figura 2.16. Fotografía de la cámara de ensayos durante los ensayos de PIV, donde se 

aprecia el modelo anclado al suelo e iluminado por el láser desde un plano superior. 
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Es importante comentar que al estar la cámara en la prolongación del eje longitudinal de 

la viga en estudio, se ha considerado conveniente definir la máscara que define la zona de 

estudio tal y como se ve en la figura 2.17, delimitada por una línea discontinua blanca. En su 

zona inferior, la línea recorre la superficie de la zona central de la H, la cara interna de las alas 

verticales y después la cara superior de estas alas (inclinadas por el efecto de la perspectiva de 

la fotografía). Para comprender, más adelante, correctamente las imágenes procesadas con 

esta técnica es necesario comprender que fuera de esa línea blanca, el campo fluido aparecerá 

más tarde en color negro uniforme.  

 

Figura 2.17. Definición de la zona de estudio, mediante PIV, del campo fluido: zona 

interior al polígono delimitado por la línea blanca discontinua. 

 

 

2.1.4. Ensayos para la determinación de la distribución de presiones. 

 

Con objeto de tener una idea cuantitativa del comportamiento del flujo de aire sobre la 

superficie del alma de la sección en H, se ha considerado conveniente realizar ensayos para 

medir la distribución de presiones. Para ello, se realizó un modelo con tomas de presión 

distribuidas sobre su extradós e intradós. 
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Para estos ensayos se ha utilizado el túnel aerodinámico bidimensional del 

Departamento de Aerotecnia de la EUIT Aeronáutica, descrito anteriormente en los ensayos 

realizados con balanza de fuerzas. 

 

 

2.1.4.1. Descripción del equipo de medida utilizado. 

 

En la figura 2.18 puede verse una visión general del sistema utilizado para la 

determinación de la distribución de presiones. 

 

Figura 2.18.  Aspecto general de la instalación utilizada para la medida de la 

distribución de presiones en el alma de la sección en H. 

 

El modelo se sujeta a la balanza mediante una barra de acero de 12 mm. de diámetro 

exterior, del mismo tipo que la utilizada en los modelos para la determinación de fuerzas. 

Durante los ensayos de distribución de presiones, el limbo de la balanza permite seleccionar el 

ángulo de ataque, pero la balanza permanece blocada para evitar el trabajo innecesario de las 

galgas extensiométricas o su posible sobrecarga. 

 

Por el lado opuesto a la barra de anclaje salen los tubos de polietileno que conectan las 

tomas de presión con el escáner de presión, a través de un agujero practicado en la pared de la 
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cámara de ensayos. La longitud total aproximada de los tubos es de unos 0.75 m. Dado que 

las medidas de presión son en condiciones estacionarias la longitud de los tubos no afecta a 

las medidas realizadas 

 

El dispositivo utilizado para la medida de las tomas de presión estática es un escáner de 

48 tomas de presión modelo 48J7-1 de la marca Scanivalve, controlado por un actuador 

Scanivalve JS4-48 y un decodificador Scanivalve JOPOETM-48. Va equipado con un sensor 

de presión diferencial de la marca Druck modelo PDCR22 con un rango de medida de hasta 

3500 Pa. El sensor va acompañado de un módulo de acondicionamiento de señal modelo 

SCSG2 que lo alimenta a una tensión estabilizada de 10 V y filtra la señal de salida. El 

escáner también tiene una toma de presión independiente que se usa como referencia para 

medir las diferencias de presión de cada toma del modelo. En estos ensayos, la presión de 

referencia escogida fue la presión estática en la cámara de ensayos. De esta forma el 

coeficiente de presión de cada una de las tomas se obtiene mediante la expresión habitual: 

2
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donde  es la densidad ambiente, calculada a partir de la presión estática y de la temperatura 

en el laboratorio, durante los ensayos. En la práctica, la presión dinámica en la cámara de 

ensayos se obtiene directamente del tubo de Pitot situado aguas arriba del modelo en el túnel. 

 

El accionamiento de la Scanivalve es de tipo mecánico con un tiempo de actuación 

aproximado de 0.5 segundos, para cambiar de una toma a otra. Para su control se utiliza el 

controlador de la misma casa, que actúa de forma combinada con un módulo independiente de 

encoder que proporciona en todo momento la indicación del número de la toma de presión 

donde se hacen las medidas. En la figura 2.19 puede verse el conjunto de los elementos 

utilizados en la adquisición de los datos de presión. 

 

Aunque la operación general de todo el conjunto se puede realizar de forma manual, con 

objeto de realizar todo el proceso de la forma más automatizada posible, se ha realizado un 

programa con LabView V.11 que controla, adquiere y registra todos los parámetros del 
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ensayo, que son: presión y temperatura ambiente, ángulo de ataque en estudio, presión 

dinámica en la cámara de ensayos, toma de presión que está activada en cada caso y 

diferencia de presión entre la toma actual y la presión estática en la cámara de ensayos. Al 

terminar de medir todas las tomas de presión, para un ángulo de ataque dado, el programa 

guarda todas las variables adquiridas en un fichero texto para su posterior tratamiento. 

 

Figura 2.19. Conjunto de dispositivos utilizados para la adquisición de datos de presión. 

 

Antes de la campaña de ensayos, se realizaron algunas pruebas previas, tanto a ángulos 

de ataque bajos como a altos, para determinar la frecuencia de adquisición  y el tiempo de 

muestreo óptimos. En este caso, los valores escogidos de los parámetros fueron 8 segundos de 

muestreo a una frecuencia de 150 Hz. 

 

La incertidumbre total en la medida del coeficiente de presiones, compuesta por la 

generada por los instrumentos y el proceso de medida, se ha estimado en un 2,9% 

 

 

2.1.4.2. Descripción de los modelos utilizados para los ensayos de distribución de 

presiones. 

 

Este tipo de estudio se consideró viable solamente para el caso de los modelos 

denominados tipo II, diseñados para determinar el efecto de la porosidad de alas de la sección 
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y para el estudio del efecto de una ranura en la zona de unión entre el alma y las alas. Para 

ello se fabricó por un lado el alma de la sección y, por otro lado, las alas que son distintas 

placas desmontables fijadas mediante tornillos al alma. 

 

Las medidas de la sección del alma son 94 mm de cuerda, 20 mm de altura y 158 mm 

de envergadura, de modo que la relación h/c = 0.2 coincide con la de los modelos utilizados 

en los ensayos con balanza de fuerzas. En la superficie se han situado un total de 16 tomas 

estáticas en cada una de las dos caras, uniformemente repartidas a lo largo de la cuerda y 

decaladas un ángulo de 20º grados respecto a la dirección de la corriente incidente, para evitar 

la influencia de unas tomas con las siguientes aguas abajo. Esto además favorece el montaje 

general del conjunto. 

 

Para facilitar la integración de las tomas de presión, el alma se fabricó hueca en 

contrachapado de 5 mm. Una de las caras mayores está sujeta con tornillos (figura 2.20) para 

permitir el montaje de los tubos metálicos y tuberías de conexión de plástico. Los tubos, 

fijados a las tapas, utilizados para las tomas de presión son de cobre de 1.2 mm de diámetro 

exterior y 0.75 mm de diámetro interior. Se han situado perpendiculares a la superficie del 

alma y perfectamente enrasados con ella. 

 

                   

Figura 2.20. Detalle interior del alma de la sección a la izquierda y modelo cerrado a la 

derecha. 

 

En la figura 2.21 puede verse el modelo equipado con las dos alas y listo para realizar 

los ensayos de medida de la distribución de presiones, en el caso inicial de estudio, sin 
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ranuras. Se aprecia también la numeración de cada una de las tomas de presión. 

 

 

Figura 2.21. Modelo listo para la medida de la distribución de presiones. 

 

En la figura 2.22 se aprecia el mismo modelo pero en el caso de estudio avanzado en el 

que existen sendas ranuras, continuas a lo largo de la envergadura del modelo, en las zonas de 

unión entre el alma y las alas. 

 

 

 

 

Figura 2.22. Modelo con ranuras en la zona de unión del alma a las alas y dotado de alas 

porosas. 
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2.2. Resultados experimentales. 

 

En este apartado se muestran y se valoran los resultados obtenidos mediante las técnicas 

experimentales utilizadas. Para los dos tipos de modelos fabricados, ya descritos, primero se 

realizó un ensayo para determinar directamente las fuerzas mediante el uso de la balanza. 

Después se realizó un ensayo de visualización que ayudara a entender la física que hay detrás 

de cada configuración. Para el modelo con menor espesor de pared en las alas, se realizó 

también la medida del campo de velocidades alrededor de la sección mediante PIV. Por 

último, se realizó un ensayo de distribución de presiones que permite obtener una idea 

detallada del comportamiento del flujo de aire en la superficie del alma de la sección. 

 

 

2.2.1. Estudio del espesor de las alas de la sección.  

 

2.2.1.1. Determinación de fuerzas aerodinámicas mediante el uso de balanza. 

 

A partir de los resultados obtenidos con la balanza en las vigas en H con distinto 

espesor relativo de sus alas, denominadas tipo I, se han obtenido los coeficientes de 

sustentación y de resistencia aerodinámica.  

 

El efecto de bloqueo del modelo, en la vena de la cámara de ensayos, en el caso más 

crítico se produce cuando el modelo está situado a 90º y el caso más favorable cuando está 

situado a 0º respecto a la corriente incidente. Las relaciones de bloqueo obtenidas son de tan 

sólo 8.3 y 4.2% respectivamente, por lo que sea decidido no hacer ninguna corrección de este 

tipo sobre los valores obtenidos en el túnel. 

 

Los coeficientes aerodinámicos se han representado en la figura 2.23 En ella se aprecia 

que la pendiente de la curva de sustentación es negativa cerca de  = 0 º hasta que se alcanza 

un mínimo en   6 º (el flujo está desprendido). Este comportamiento es casi el mismo 

independientemente del valor del parámetro 2a/c. Más allá de este mínimo el coeficiente de 
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sustentación comienza a crecer cuando el ángulo de ataque aumenta, por lo que la pendiente 

de la curva coeficiente de sustentación se hace positiva. Desde el punto de vista del galope 

hay otra región, cerca de  = 90º, donde la pendiente de la curva de sustentación vuelve a ser 

en gran parte negativa. 

 

Figura 2.23. Variación con el ángulo de ataque, , del coeficiente de sustentación, cl, el 

coeficiente de resistencia, cd, para las vigas H tipo I con diferente proporción 2a/c (los 

símbolos identifican los valores del parámetro 2a/c de acuerdo con la siguiente clave: 2a/c = 

1, círculos amarillos, 2a/c = 0.8, círculos negros; 2a/c = 0.6, triángulos verdes; 2a/c = 0.2, 

cuadrados rojos; 2a/c = 0.03, rombos azules).  

 

El efecto del incremento del espesor relativo 2a/c en la curva de coeficiente de 
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sustentación es por tanto inapreciable en el intervalo de 0 a 12º y en el intervalo de 70 a 90º de 

ángulo de ataque. En la zona intermedia a estas dos, entre 12 y 70º, al incrementar el espesor 

relativo se reduce el coeficiente de sustentación. Especialmente se van reduciendo los dos 

máximos del coeficiente de sustentación y para valores de 2a/c mayores que 0.2 sólo subsiste 

un máximo, en este caso absoluto, para un ángulo de 65º 

 

El coeficiente de resistencia aumenta cuando el ángulo de ataque crece en casi todo el 

rango (0º ≤  ≤ 90º), excepto cerca de   65º donde aparece un mínimo relativo sin importar 

cuál es el valor del parámetro 2a/c. Este mínimo local coincide con el ángulo de ataque, 

donde la pendiente de la curva de sustentación empieza a ser negativa y casi constante (figura 

2.23). 

 

Con más detalle, el efecto del incremento del espesor relativo 2a/c en la curva de 

coeficiente de resistencia aerodinámica presenta de nuevo tres zonas con comportamientos 

diferenciados. En el intervalo de 0 a 12º la resistencia es prácticamente la misma con 

independencia del espesor relativo. En la zona de 75 a 90º, aunque ésta última es menor que la 

correspondiente zona del coeficiente de sustentación, el efecto del espesor relativo es mínimo 

y muestra una tendencia a reducir ligeramente el coeficiente de resistencia al aumentar el 

espesor. 

 

En la zona intermedia a estas dos, entre 12 y 75º de ángulo de ataque, al incrementar el 

espesor relativo 2a/c, la resistencia se va reduciendo progresivamente. 

 

Resulta interesante comparar los resultados obtenidos para la sección en H con respecto 

al caso límite de la sección rectangular con c/b = 2 (correspondiente aquí al caso 2a/c = 1), 

ampliamente estudiada en la literatura. En relación a la sustentación, se puede decir que hasta 

ángulos de ataque de 65º conforme se reduce la relación 2a/c la sustentación es mayor. Este 

incremento es especialmente notable para 30º donde para 2a/c = 0.03 el coeficiente de  

sustentación tiene un máximo absoluto de 1.05 y es 2.8 veces mayor que correspondiente del 

rectángulo, lo que le convierte en el caso crítico de diseño para soportar esta fuerza. El 

comportamiento de la resistencia aerodinámica es similar, cuanto menor es la relación 2a/c 
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mayor es la resistencia. Ahora el mayor incremento relativo de resistencia se produce cerca de 

los 45º, donde para el espesor menor del ala, la resistencia es 1.5 veces superior a la del 

rectángulo. Este incremento de resistencia no es conveniente en ningún sentido. Para ángulo 

de ataque de 90º el rectángulo tiene el menor coeficiente de resistencia de todos los casos 

estudiados. 

 

Antes de avanzar con el estudio de los resultados obtenidos, se ha considerado oportuno 

comparar parte de los resultados obtenidos con los existentes en la literatura específica. El 

caso de mayor información a distintos ángulos de ataque, como se ha dicho, es el del 

rectángulo en el que queda inscrita la sección en H, con una relación c/b = 2. En particular, en 

la figura 2.24, aparecen comparados los resultados obtenidos en la tesis, curva de círculos 

amarillos, con resultados de sustentación y de resistencia obtenidos a un número de Re de 

50000 (Deniz y Staubli, 1997), rombos azules, aunque para ángulos de ataque comprendidos, 

solamente, entre 0 y 28º y con los resultados de sustentación obtenidos para número de 

Reynolds de 40000 (Matsumoto y otros, 1998), cuadrados rojos. 

 

A nivel cualitativo se aprecia una buena coincidencia entre los tres resultados. Sin 

embargo, a nivel cuantitativo se aprecian desviaciones considerables, especialmente en uno de 

los dos casos (Matsumoto y otros, 1998), tanto en la curva de coeficiente de sustentación 

como en la coeficiente de resistencia, particularmente cerca de los ángulos de ataque de 5º 

para sustentación y resistencia y de los 70º para sustentación. El  origen de estas altas 

desviaciones locales no se ha podido justificar, dada la escasa información aportada por sus 

autores en relación a las condiciones generales del ensayo realizado. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos en la tesis se han dado por validados, con respecto 

a los dos casos publicados, dado que las desviaciones encontradas a bajo ángulo de ataque en 

el coeficiente de resistencia y en la pendiente de la curva de coeficiente de sustentación, a 

bajo y a alto ángulo de ataque, son suficientemente pequeños como para no alterar 

apreciablemente la estabilidad a galope de la sección estudiada. 
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Figura 2.24. Variación con el ángulo de ataque, , del coeficiente de sustentación, cl y el 

coeficiente de resistencia, cd, para sección rectangular con c/b = 2. Los símbolos identifican el 

origen de cada curva: círculos amarillos, caso de los resultados obtenidos en esta tesis; 

cuadrados rojos, caso obtenido a Re 50000 sólo para sustentación (Matsumoto y otros, 1998) 

y los rombos azules, caso obtenido a Re 40000 (Deniz y Staubli, 1997). 

  

 

2.2.1.2. Análisis de la estabilidad a galope. 

 

Con los resultados experimentales relacionados con cl y cd, se ha determinado la función 

Glauert - Den Hartog H = dcl/d + cd, y se ha representado en la figura 2.25.  
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Antes de avanzar en el análisis de los resultados obtenidos para el parámetro H, 

conviene hacer notar que en el desarrollo original realizado por Den Hartog, la longitud 

característica utilizada para definir los coeficientes aerodinámicos de sustentación y 

resistencia fue una longitud característica transversal, habitualmente la proyección vertical de 

la sección. Sin embargo, en los resultados experimentales obtenidos en la presente tesis la 

longitud de referencia utilizada ha sido la cuerda c de la sección, definida en las figuras 2.3 y 

2.4. Si bien esta elección no afecta al objetivo principal de la tesis que es el análisis de 

estabilidad de la sección, al igualar el parámetro H a cero, ciertamente cambia el valor 

numérico del parámetro H y, por tanto, es una cuestión que se debe tener en cuenta al 

comparar el valor aquí con el obtenido por otros autores. Esta aclaración es aplicable a todos 

los casos de estudio realizados en la presente tesis. 

 

 

Figura 2.25. Variación con el ángulo de ataque, , del parámetro H de Glauert - Den 

Hartog = dcl /d + cd para las vigas H tipo I con diferente proporción 2a/c (los símbolos 

identifican los valores del parámetro 2a/c de acuerdo con la siguiente clave: 2a/c = 1, círculos 

amarillos; 2a/c = 0.8, círculos negros; 2a/c = 0.6, triángulos verdes; 2a/c = 0.2, cuadrados 

rojos; 2a/c = 0.03, rombos azules).  

 

Como se puede observar, en la figura 2.25, hay una región cerca de  = 0º, donde las 

configuraciones de la sección en H tipo I son inestables, H < 0, y hay otra región cercana a  

= 90º, donde estos cuerpos son débilmente inestables. Entre estas dos regiones, las secciones 
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H tipo I no son propensas a oscilaciones de galope transversales. Hay que notar que para 

grandes valores del ángulo de ataque, aunque de acuerdo con el criterio Glauert - Den Hartog 

la función H es negativa, los valores absolutos de este parámetro son tan pequeños que los 

movimientos resultantes son sólo marginalmente inestables. 

 

Los resultados obtenidos para la función H de Glauert - Den Hartog y representados en 

la figura 2.25 sirven, como queda justificado, para el análisis de estabilidad a galope. Con 

objeto de visualizar mejor las zonas de comportamiento estable o inestable, se ha construido 

el diagrama de estabilidad de la figura 2.26, en el plano 2a/c frente al ángulo de ataque.  

 

Figura 2.26. Diagrama de estabilidad de la sección en H en función del ángulo de ataque 

(plano 2a/c vs ), donde las longitudes a y c se definen en la figura 2.3. El símbolo E indica 

la región estable y los símbolos I indican las regiones inestables, aunque la región lateral de la 

derecha es sólo marginalmente inestable. 

 

Ahora se aprecia, más claramente, la existencia de dos zonas de inestabilidad. La 

primera, y más intensa, corresponde a la zona de ángulos de ataque próximos a cero. El efecto 

del parámetro de espesor relativo de las alas de la sección 2a/c no parece ser apreciable sobre 

la estabilidad. Sin embargo, en la segunda zona, cerca de los 90º su efecto resulta marcado. 

Como puede verse en la figura, el tamaño de esta segunda región disminuye a medida que 

crece el parámetro a, hasta que se alcanza un valor crítico dado de este parámetro, en a = 0.8. 

Más allá de este valor crítico, el tamaño de la región inestable aumenta a medida que crece el 
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parámetro a. 

 

Nótese que la región inestable parece ser casi la misma para 2a/c = 0 y 2a/c = 1, dado 

que la cuerda c es lo suficientemente grande (en ambos casos la viga H se comporta como un 

cuerpo de sección transversal rectangular). 

 

 

2.2.1.3. Ensayos de visualización de flujo. 

 

Para tener una mejor comprensión física sobre el comportamiento obtenido, se ha 

realizado una visualización en el túnel aerodinámico de humo descrito anteriormente, para 

modelos lo más parecidos posible a los utilizados en ensayos con la balanza.   

 

Para el primer caso, correspondiente a 2a/c=1, en la figura 2.27 se muestran los 

resultados obtenidos, para los ángulos de ataque más representativos.  

 

Se observa en esta figura que para ángulos de ataque inferiores a 60º la capa límite 

superior se separa en la esquina superior anterior, respecto a la corriente incidente, de la viga 

en H, denominada esquina número 1 en la figura 2.28, mientras que, para ángulos de ataque 

mayores, la separación tiene lugar en la esquina inferior anterior, esquina 4. Para ángulo 

ligeramente superior a 60º las líneas de corriente de humo son casi paralelas a la superficie 

superior de la viga en H, lo que probablemente implica una estela más estrecha detrás del 

cuerpo para este valor del ángulo de ataque, que justifica el mínimo relativo que aparece en la 

curva de coeficiente de resistencia para ese ángulo. 

 

En cuanto a la corriente que pasa por zona inferior, se aprecia que la capa límite se 

separa de la esquina inferior anterior, esquina número 4, para ángulos de ataque inferiores a 

unos 30º, mientras que para ángulos superiores lo hace desde la esquina inferior posterior, 

esquina número 3. 
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Figura 2.27. Visualización de la corriente mediante humo para una sección en H con 

parámetros geométricos b/c = 0.59 y 2a/c = 1. 

 

Desde el punto de vista del galope, el efecto más importante es que hasta un ángulo de 

unos 10º, la corriente está desprendida en el intradós, posibilitando la aparición de galope, y 

para ángulos ligeramente superiores, la corriente se readhiere antes de llegar a la esquina 3, 

haciendo que la intensidad del galope se reduzca hasta llegar a desaparecer, para ángulos 

mayores.  

 

Figura 2.28. Definición de la numeración de las esquinas que definen la geometría de la 

sección en estudio. 
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Para ángulos próximos a los 90º la corriente vuelve a estar desprendida en la zona 

inferior, ahora esquinas 2 y 3, lo que posibilita el galope, pero el hecho de que ahora la estela 

sea mayor (mayor resistencia de presión), indica que la tendencia a galope es muy inferior a la 

que se tiene en la zona próxima a los cero grados. Tanto los resultados obtenidos en la 

balanza, como los observados en la visualización de flujo, coinciden plenamente con la 

información recopilatoria publicada para un rectángulo de esta relación c/b (Parkinson, 1989). 

 

En  la figura 2.29 se muestran los resultados de visualización para la sección en H con 

b/c = 0.5, 2a/c = 0.4 y h/c = 0.2 

 

Figura 2.29. Visualización de la corriente mediante humo para una sección en H con 

parámetros geométricos b/c = 0.5, 2a/c = 0.4 y h/c = 0.2. 

 

En este caso, el comportamiento de la capa límite superior es similar al caso anterior, 

desprendiéndose de la esquina anterior superior, esquina número1 si se mantiene la definición  

de la figura 2.28, hasta ángulos de 65 a 70º y para ángulos superiores lo hace de la esquina 

anterior inferior, esquina 4. La capa límite inferior se desprende de la esquina inferior 
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anterior, esquina 4, hasta ángulos de 15 a 20º y para ángulos superiores lo hace de la esquina 

inferior posterior, esquina 3. 

 

La mayor diferencia en el aspecto cualitativo de las líneas de corriente, respecto a las 

obtenidas en el caso del rectángulo, se encuentra en la zona del intradós, próxima al cuerpo, 

para ángulos superiores a 20º. Al tratarse de una sección en H, las líneas tienden a acercarse al 

alma de la sección presentando curvaturas mayores a las encontradas en el caso del rectángulo 

y dejando una mayor estela. Esto justifica la mayor sustentación y resistencia medidas en la 

balanza. Las zonas desprendidas en el intradós para ángulos próximos a 0 y 90º son 

cualitativamente muy similares a las encontradas para el rectángulo, lo que justifica la 

similitud del comportamiento general en galope. 

 

 

Figura 2.30. Visualización de la corriente mediante humo para una sección en H con 

parámetros geométricos b/c = 0.5, 2a/c = 0.2 y h/c = 0.2. 

 

En  la figura 2.30 se muestran los resultados de visualización para la sección en H con 
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b/c = 0.5, 2a/c = 0.2 y h/c = 0.2 y en la figura 2.31 los resultados obtenidos para b/c = 0.5, 

2a/c=0.06 y h/c = 0.2. 

 

En ambos casos los resultados de las líneas de corriente y el comportamiento a galope 

son cualitativamente del mismo tipo que los descritos para el caso de 2a/c = 0.4, acentuados 

por el efecto de la reducción del espesor de las alas, lo que hace que para ángulos de ataque 

intermedios aumente progresivamente la sustentación y la resistencia. 

 

 

Figura 2.31. Visualización de la corriente mediante humo para una sección en H con 

parámetros geométricos b/c = 0.5, 2a/c = 0.06 y h/c  = 0.2. 

 

Como resumen de este apartado de visualización de flujo, puede comentarse que ha 

supuesto una información casi imprescindible para comprender inicialmente mejor el 

comportamiento físico del flujo que hay detrás de cada caso de estudio, en una instalación 

sencilla que no requiere de un alto tiempo de preparación o de postproceso para la obtención 
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de resultados, en comparación con otras técnicas, más complejas. 

 

2.2.2. Estudio del efecto de la porosidad de las alas de la sección.  

 

2.2.2.1 Determinación de fuerzas aerodinámicas mediante el uso de balanza. 

 

En este segundo caso de estudio, a partir de los resultados obtenidos con la balanza en 

las vigas en H con distinta porosidad en sus alas, denominadas por simplicidad tipo II, se han 

obtenido los coeficientes aerodinámicos de sustentación y de resistencia aerodinámica. Los 

resultados obtenidos se han representado en la figura 2.32. 

 

Como se ha comentado, las diferencias entre la geometría de las secciones en H tipo II 

están en la porosidad  de las placas verticales, cuyos valores seleccionados han sido 0, 0.2, 

0.4, 0.6 y 1. El primer caso,  = 0, representa el caso de placas verticales impermeables, y el 

último caso,  = 1, el caso de que no existan físicamente estas placas. En todos los casos con 

2a/c = 0.06 y c/b = 2 fijos. 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos, se ha tomado como referencia de partida el 

caso en el que las placas verticales tienen porosidad nula, ya estudiado en el apartado anterior.  

 

En relación al coeficiente de sustentación, los resultados obtenidos muestran que 

conforme se va incrementado la porosidad, cerca de 0º de ángulo de ataque, se aprecia un 

importante cambio en la pendiente de la curva de modo que, a mayor porosidad, la pendiente 

es cada vez menos negativa. Para porosidad 40%, triángulos azules en la figura, la pendiente 

es prácticamente nula y para porosidades mayores la pendiente se hace positiva. Este 

resultado adelanta que la porosidad tiene un importante efecto sobre el comportamiento a 

galope de este tipo de sección, cerca de 0º. 

 

Para ángulos de ataque mayores de 20º, el efecto de la porosidad en la curva de 
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sustentación es ir suavizando los máximos relativos que ocurrían a 30 y 65º para porosidad 

nula, reduciendo su valor. Sin embargo, a partir de los 70º la sustentación se muestra mucho 

menos sensible a la porosidad, reproduciendo casi exactamente el caso comportamiento 

prácticamente lineal de la porosidad nula. Al incrementar la porosidad se aprecia una 

reducción de la pendiente de la curva que se va acercando progresivamente al valor 

correspondiente al caso de 100% de porosidad. 

 

 

Figura 2.32. Variación con el ángulo de ataque, , del coeficiente de sustentación, cl, y 

el coeficiente de resistencia, cd, para vigas H tipo II, con 2a/c = 0.06 y c/b = 2 fijos, pero con 

placas verticales con diferentes porosidades (los símbolos indican los valores del parámetro  

de acuerdo a la siguiente clave:  = 1, círculos amarillos;  = 0.6, círculos negros;  = 0.4, 

triángulos verdes;  = 0.2, cuadrados rojos y  = 0, rombos azules).  
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El comportamiento del coeficiente de resistencia aerodinámica se muestra muy 

uniforme con el incremento de la porosidad, de modo que cuanto mayor es ésta menor resulta 

la resistencia aerodinámica de la sección, a cualquier ángulo de ataque. La mayor disminución 

de resistencia se alcanza para ángulos de ataque próximos a 45º y a los 90º.  La menor 

disminución se presenta a 0º.  

 

Un caso especial ocurre para el caso de alas con 100% de porosidad. A ángulo de ataque 

nulo, el coeficiente de resistencia aerodinámica es prácticamente la mitad del que se obtiene 

para una porosidad del 60%. A partir de ahí crece de forma monótonamente creciente con el 

ángulo de ataque, desapareciendo tanto el máximo relativo, en torno a los 45º,  que aparece 

cuando se tienen porosidades menores, como el mínimo relativo que aparece cerca de los 65º. 

En el entorno de los 90º, la resistencia tiende asintóticamente a la obtenida para =60%. 

 

La reducción de resistencia aerodinámica, con el incremento de la porosidad, se 

considera beneficiosa en general, aunque sigue cambiando considerablemente con el ángulo 

de ataque. 

 

A modo de resumen, los ensayos estáticos muestran que, para una sección en H de este 

tipo, al incrementar la porosidad se incrementa, en general, la sustentación en el rango de 0 a 

20º, mientras que se reduce en el rango de 20 a 90º. La resistencia y la tendencia a galope se 

reducen, en todo el rango de ángulos de ataque comprendidos entre 0 y 90º. Esto resulta de 

evidente de interés si se quiere evitar o, al menos retrasar, la aparición del galope 

 

 

2.2.2.2. Análisis de la estabilidad a galope. 

 

A partir de la pendiente de la curva de sustentación y del valor del coeficiente de 

resistencia se ha obtenido el factor H de Glauert - Den Hartog y se ha representado en la 

figura 2.33. 
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Partiendo de nuevo del caso correspondiente a placas sin porosidad, ya estudiado, se 

aprecia que para  =20%, el valor máximo del parámetro H, a ángulo de ataque nulo,  es 

prácticamente la mitad y para porosidad  =40%, su valor ya es nulo, indicando que el 

fenómeno del galope ya ha desaparecido. Para porosidades mayores, H tiene un cierto 

comportamiento errático, pero positivo. 

 

En la zona próxima a los 90º, el incremento de la porosidad también parece reducir la 

tendencia a galope y para porosidad  =100%, toda la curva H es prácticamente positiva, 

indicando la imposibilidad del galope. 

 

Figura 2.33. Variación con el ángulo de ataque, , del parámetro H de Glauert - Den 

Hartog = dcl / d + cd. para vigas H tipo II, con 2a/c = 0.06 y c/b = 2 fijos, pero con placas 

verticales con diferentes porosidades (los símbolos indican los valores del parámetro  de 

acuerdo a la siguiente clave:  = 1, círculos amarillos;  = 0.6, círculos negros;  = 0.4, 

triángulos verdes;  = 0.2, cuadrados rojos;  = 0, rombos azules).  

 

Con objeto de analizar más cómodamente la estabilidad a galope de la porosidad los 

resultados obtenidos según el parámetro H de Glauert - Den Hartog se incluyen en el 

diagrama de estabilidad de la figura 2.34. 
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Figura 2.34. Diagrama de estabilidad de secciones en H tipo II con la porosidad en 

función del ángulo de ataque (plano   vs ). Los resultados corresponden a secciones con 

2a/c = 0.06 y c/b = 2, donde las longitudes a, b y c se definen en la figura 2.3. El símbolo E 

indica la región estable y los símbolos I las regiones inestables, aunque la región lateral de la 

derecha es sólo marginalmente inestable. Nótese que para grandes valores de la porosidad, 

estas secciones son estables. 

 

De acuerdo con este diagrama, estas secciones en H alas porosas, tipo II, son estables 

para valores suficientemente grandes de la porosidad, tanto para valores pequeños como 

grandes del ángulo de ataque. 

 

La ausencia de galope para grandes porosidades, digamos mayor que  = 0.4, se puede 

explicar por el hecho de que el núcleo central de la sección en H estudiada, y sin las placas 

verticales, es una sección rectangular con h/c = 0.25 (véase la figura 2.3), que es no propensa 

a galopar según se recoge en la literatura relacionada (Païdoussis, Price y Langre, 2011), 

(Nakamura y Mizota, 1975), en todo el rango desde 0 hasta los 90º.  

 

Los resultados medidos para el efecto de la porosidad, en la sección tipo II, muestran un 

comportamiento similar al tipo I con 2a/c = 0.06, pero conforme la porosidad tiende a 1, las 

curvas se aproximan progresivamente el comportamiento de sección rectangular con h/c = 

0.25. 
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2.2.2.3 Ensayos de visualización. 

 

El efecto de la porosidad sobre las fuerzas de sustentación y de resistencia aerodinámica 

medido en la balanza de fuerzas ha resultado cuantitativa y cualitativamente muy diferente al 

obtenido para el efecto del espesor relativo de las alas, lo que hace pensar que el 

comportamiento físico ha cambiado apreciablemente, respecto a ese caso. Por esta razón, 

resulta muy conveniente realizar ensayos de visualización de flujo para las nuevas 

configuraciones, si se quiere comprender claramente el origen de estos cambios. 

 

En la figura 2.35 se muestran los resultados obtenidos, para los ángulos de ataque más 

representativos, para el primer caso de esta serie, correspondiente a b/c = 0.5, 2a/c = 0.06 y 

porosidad nula.  

 

Figura 2.35. Visualización de la corriente mediante humo para una sección en H con 

parámetros geométricos b/c = 0.5, 2a/c = 0.06,  h/c  = 0.2 y porosidad nula. 

 

En realidad, este caso ha sido discutido ya detalladamente en el apartado anterior, por lo 
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que aquí es suficiente comentar que, al no existir porosidad, la deflexión de las líneas de 

corriente cerca de los bordes de las alas verticales es muy apreciable, dejando en general una  

amplia estela tras el cuerpo. Esta deflexión es especialmente intensa en el ala inferior a 

ángulos de ataque de 40 y de 90 grados, lo que justifica la existencia de los dos máximos en la 

curva de coeficiente de resistencia de la figura 2.32.  

 

En la imagen de 30º también parece intuirse una elevada deflexión hacia debajo de la 

línea de corriente que pasa cerca del borde inferior, en términos relativos a la deflexión hacia 

arriba de la línea que pasa más cerca del borde superior de la sección, que tiende a 

incrementar la cantidad de movimiento vertical, lo que justifica que este sea el ángulo de 

ataque en el que se alcanza el coeficiente de sustentación máximo. 

 

En general, puede decirse que se aprecia una ligera reducción de la anchura de la estela, 

para los mismos ángulos de ataque que en el caso previo, lo que justifica la reducción global 

obtenida en el coeficiente de resistencia aerodinámico. Para ángulos de ataque intermedios, 

también empieza a reducirse la inclinación de las líneas de corriente en el intradós, lo que 

justifica la reducción de la sustentación.  

 

Sin embargo, no puede obtenerse a priori ninguna conclusión clara que justifique el 

importante cambio que sufre la pendiente de la curva de sustentación  para ángulo de ataque 

nulo. Debe recordarse aquí que esta técnica de visualización, mediante inyección de humo, es 

eminentemente cualitativa y, por tanto, no permite justificar con precisión pequeños cambios 

de tipo cuantitativo. 

 

En la figura 2.36 se muestran los resultados obtenidos, para los ángulos de ataque más 

representativos, para el segundo caso de esta serie, correspondiente a b/c = 0.5, 2a/c = 0.06 y 

porosidad  =20%.  

 

En la figura 2.37 se muestran los resultados obtenidos, para los ángulos de ataque más 

representativos, para el tercer caso de esta serie, correspondiente a b/c = 0.5, 2a/c = 0.06 y 
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porosidad  =40%.  

 

 

  

Figura 2.36. Visualización de la corriente mediante humo para una sección en H con 

parámetros geométricos b/c = 0.5, 2a/c = 0.06,  h/c  = 0.2 y porosidad   = 20%. 

 

En este caso, empieza a apreciarse en el intradós el efecto de la porosidad dejando pasar 

el flujo de esta zona con cierta claridad. Esto permite por un lado reducir resistencia de 

presión y por otro, al ser menor la inclinación de las líneas de corriente justifica la reducción 

de la capacidad de sustentación especialmente a ángulos de ataque de 30 y 60º. 

 

En la figura 2.38 se muestran los resultados obtenidos, para los ángulos de ataque más 

representativos, para el tercer caso de esta serie, correspondiente a b/c = 0.5, 2a/c = 0.06 y 

porosidad  =40% y en la figura 2.39 el cuarto y último caso correspondiente a   = 100%, 

que es equivalente a la ausencia de placas verticales. 
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Figura 2.37. Visualización de la corriente mediante humo para una sección en H con 

parámetros geométricos b/c = 0.5, 2a/c = 0.06, h/c  = 0.2 y porosidad 40%. 

 

Al incrementar la porosidad hasta su valor máximo, en las dos figuras se aprecia la 

misma evolución en las líneas de corriente que las descritas en los casos precedentes: 

- Progresiva reducción de la anchura de la estela, indicando una reducción en la 

resistencia de presión. Esta reducción es notable cuando   = 100%, y especialmente a 

bajos ángulos de ataque. 

- Reducción del efecto de la esquina número 3, según la definición de la figura 2.28, 

causante de una apreciable inclinación de la línea de corriente, para porosidad nula, a la 

que se atribuye la mayor capacidad de sustentación para ángulos de ataque intermedios. 

 

En relación al galope, se aprecia claramente la presencia de una burbuja en intradós de 

la sección, en los casos de   = 5 y 10%, que se va reduciendo al incrementar el ángulo de 

ataque y que desaparece a partir de los 15º. Para porosidades superiores al 20% el tamaño de 

esta burbuja se va reduciendo y para   = 100% es inapreciable. Esto justifica que al aumentar 

la porosidad la tendencia al galope se vaya reduciendo hasta llegar a desparecer para 
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porosidades superiores al 20 % 

 

 

Figura 2.38. Visualización de la corriente mediante humo para una sección en H con 

parámetros geométricos b/c = 0.5, 2a/c = 0.06, h/c  = 0.2 y porosidad 60%. 

 

 

2.2.2.4. Ensayos mediante PIV. 

 

Con objeto de cuantificar el campo de velocidades alrededor de la sección en el rango 

de ángulos de ataque en el que se produce galope, según el criterio cuasi-estático, se han 

procesado las imágenes obtenidas, mediante el equipo e instalación de PIV descrito 

anteriormente, para una sección con b/c = 0.5 y a/c = 0.15 y para los siguientes siete ángulos 

de ataque: -16.6, -10, -5.2, 0, 5, 10 y 15º. 

 

Es importante hacer notar que con la versión del software de post proceso de 

información utilizado, no se puede obtener un fichero de datos con información de la 
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velocidad media existente en cada punto de la superficie del modelo, lo que permitiría obtener 

la distribución de presiones correspondiente. Por tanto, es una técnica de ensayo más precisa 

que las anteriores, pero no tan completa como se desearía. 

 

 

Figura 2.39. Visualización de la corriente mediante humo para una sección en H con 

parámetros geométricos b/c = 0.5, 2a/c = 0.06, h/c  = 0.2 y porosidad 100% (ausencia de 

placas verticales).  

 

Se debe hacer notar que dada la configuración adoptada en la instalación de ensayos 

mediante PIV, con el láser iluminando la cara superior de la sección media a lo largo de la 

envergadura de la viga, sólo se puede estudiar, en cada ángulo, el comportamiento del 

extradós de la sección. Sin embargo, dada la simetría de la sección en estudio, es evidente que 

el comportamiento del extradós para ángulos negativos coincide con el comportamiento del 

intradós para ángulos positivos y viceversa. Por esta razón, el estudio de esta parte se realiza a 

la vez combinando un ángulo de ataque con su correspondiente simétrico más próximo de 

entre los ensayados, es decir, el de -16.2 con el de 15º, el de  -10 con el de 10º y el de -5.2 con 

el de 5º.  El caso de ángulo de ataque de 0º es un caso singular ya que, dada la doble simetría 
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de la sección y del flujo alrededor  de ella, puede ser estudiado completamente con una única 

imagen. 

 

En la figura 2.40 se muestra la velocidad media del fluido próximo al extradós de la 

sección para un ángulo de ataque de 0º. En ella se aprecian claramente las bajas velocidades 

relativas en la zona anterior a la sección, próxima al punto de remanso, las mayores 

velocidades en la zona central lejos de la sección, la gruesa estela posterior y la capa de 

cortadura generada en la esquina de barlovento que, a este ángulo, se separa progresivamente 

de la sección, origen de la estela posterior.  

 

En particular, justo encima de la esquina de sotavento se aprecia un cierto incremento 

local de la velocidad que probablemente reduzca la amplitud de la estela y, por tanto, la 

resistencia de presión. 

 

Dada la simetría del flujo alrededor del eje longitudinal del obstáculo, la imagen es 

suficiente para justificar la ausencia de fuerza de sustentación y una gran resistencia 

aerodinámica de presión. 

 

En la figura 2.41 se muestra la velocidad media sobre el extradós de la sección para un 

ángulo de ataque de 5º. En ella se aprecia que la capa de cortadura está más separada de la 

superficie del extradós y que la velocidad media en la zona central es menor que la 

correspondiente a 0º de ángulo de ataque. Esto se traduce en una mayor presión estática que 

tiende a generar una fuerza de sustentación negativa (dirigida hacia abajo). 

 

De nuevo se aprecia una pequeña zona sobre la esquina de sotavento de mayor 

velocidad relativa, aunque de menor intensidad que la obtenida a ángulo de ataque de 0º. 
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Figura 2.40. Mapa de velocidad media en el extradós de la sección para un ángulo de 

ataque de 0º, obtenido mediante PIV. Las escalas inferior e izquierda están en mm y la escala 

derecha identifica la velocidad en m/s. 

 

 

En la figura 2.42 se muestra la velocidad media sobre el extradós de la sección a -5.2º, 

que, como queda aclarado, es coincidente con la configuración del flujo en el intradós de la 

sección para un ángulo simétrico, no idéntico pero comparable al de la figura 2.41. Ahora se 

aprecia que, comparado respecto al caso de 0º, la capa de cortadura está más cerca de la 

sección y la velocidad media sobre la superficie es mayor. Esto se traduce en una menor 

presión estática que tiende a generar una fuerza de sustentación negativa. De hecho, los 

cambios producidos en la distribución de velocidades en el extradós e intradós tienen el 

mismo sentido, generando una fuerza de sustentación negativa que es el origen del galope. 
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Figura 2.41. Mapa de velocidad media en el extradós de la sección para un ángulo de 

ataque de 5º, obtenido mediante PIV. Las escalas inferior e izquierda están en mm y la escala 

derecha identifica la velocidad en m/s. 

 

En la figura 2.43 se muestra la velocidad media sobre el extradós de la sección para un 

ángulo de ataque de 10º. En ella se aprecia que la capa de cortadura al recorrer la sección se 

va alejando de su superficie y que si bien la velocidad media en la superficie es menor que la 

que existe a 0º de ángulo de ataque, es ligeramente mayor que la existe a 5º. Esto se traduce 

en un incremento de presión que genera una contribución a sustentación negativa inferior a la 

correspondiente a 5º. 

 

Sobre la superficie de la zona central del perfil se aprecia que la velocidad media en la 

zona anterior es menor que en la mitad posterior. 
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Figura 2.42. Mapa de velocidad media en el extradós de la sección para un ángulo de 

ataque de -5.2º, obtenido mediante PIV. Las escalas inferior e izquierda están en mm y la 

escala derecha identifica la velocidad en m/s. 

 

 

En la figura 2.44 se muestra la velocidad media sobre el extradós de la sección para un 

ángulo de ataque de -10º, coincidente con la configuración del intradós para un ángulo de 10º. 

En ella se aprecia que la capa de cortadura originada por la esquina de barlovento, está ya 

muy cerca de la esquina de sotavento. También se aprecia una menor velocidad media que en 

el caso de -5º de ángulo de ataque, lo que se traduce en una mayor presión estática, que en 

caso de 5º. Comparado con el caso de 0º, se aprecia una distribución de velocidad similar a lo 

largo de la cuerda, excepto en la zona posterior, donde ahora existe una zona de mayor 

velocidad y por tanto menor presión estática. 
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Figura 2.43. Mapa de velocidad media en el extradós de la sección para un ángulo de 

ataque de 10º, obtenido mediante PIV. Las escalas inferior e izquierda están en mm y la escala 

derecha identifica la velocidad en m/s. 

 

Como resumen del caso de 10º de ángulo de ataque, puede decirse que dado que existe 

una resultante de sustentación negativa, originada sobre todo por un incremento de la presión 

estática en el extradós, respecto al caso de 0º, existe posibilidad de galope, pero claramente 

inferior al caso de los 5º de ángulo de ataque. 

 

En la figura 2.45 se muestra la velocidad media sobre el extradós de la sección para un 

ángulo de ataque de 15º. En ella se aprecia que la capa de cortadura que se desprende de la 

esquina superior de barlovento, se aleja progresivamente de la sección conforme avanza sobre 

ella y en mayor medida que los casos anteriores de extradós. La velocidad media en la zona 

central es ligeramente superior a la que existe en el caso anterior de 10º indicando una 

tendencia hacia una fuerza de sustentación ascendente, a reserva de analizar lo que pase en el 

intradós, lo que para este ángulo de ataque positivo dificulta la aparición de galope. 
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Figura 2.44. Mapa de velocidad media en el extradós de la sección para un ángulo de 

ataque de -10º, obtenido mediante PIV. Las escalas inferior e izquierda están en mm y la 

escala derecha identifica la velocidad en m/s. 

 

Por último, en la figura 2.46 se muestra la velocidad media sobre el extradós de la 

sección para un ángulo de ataque de -16.6º. Como queda aclarado, esta configuración coincide 

con la que corresponde al comportamiento del intradós para el ángulo de ataque simétrico, por 

lo que se compara con el resultado más próximo obtenido para extradós, 15º, que se muestra 

en la figura 2.45.  

 

En la figura 2.46 se aprecia ahora que la capa de cortadura generada en la esquina de 

barlovento, a este ángulo, se apoya en la esquina de sotavento, dejando una burbuja en la zona 

central de la sección. La distribución de velocidad, en este caso, es menos uniforme que la 

obtenida para el extradós. En particular, existe menos velocidad en la parte anterior y más en 

la posterior. El valor medio parece ser similar al correspondiente del extradós, por lo que no 

se puede predecir con seguridad el sentido de la fuerza de sustentación. 
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Figura 2.45. Mapa de velocidad media en el extradós de la sección para un ángulo de 

ataque de 15º, obtenido mediante PIV. Las escalas inferior e izquierda están en mm y la escala 

derecha identifica la velocidad en m/s. 

 

A modo de resumen sobre los resultados obtenidos mediante la técnica de PIV, puede 

decirse que complementa perfectamente los resultados medidos mediante la balanza de 

fuerzas aerodinámicas y mediante la técnica de visualización de flujo mediante humo, ya que 

permite entender mejor el comportamiento del flujo lejos y sobre el obstáculo y además de 

una forma cuantitativa precisa.  

 

Sin embargo, en algún caso como el comentado a 15º de ángulo de ataque,  se echa en 

falta el disponer de la distribución de presiones sobre la superficie del perfil. Esta información 

específica, para porosidad nula de las alas verticales, es uno de los objetivos que se buscan 

con la siguiente técnica de medida utilizada. 
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Figura 2.46. Mapa de velocidad media en el extradós de la sección para un ángulo de 

ataque de -16.6º, obtenido mediante PIV. Las escalas inferior e izquierda están en mm y la 

escala derecha identifica la velocidad en m/s. 

 

 

2.2.2.5 Ensayos de distribución de presiones. 

 

Para cuantificar mejor los efectos de la porosidad en las secciones tipo II, se han 

realizado pruebas estáticas para obtener la distribución de la presión en la superficie del alma 

o núcleo central de la sección. Una vez que se tiene una idea clara del comportamiento 

cualitativo del fluido para las distintas porosidades, observado mediante la visualización con 

humo, y se ha completado el estudio con la técnica de PIV, la medida de la distribución de 

presiones permite tener ahora una medida más precisa de los cambios que se van produciendo 

en la superficie de la sección.  
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Durante las medidas, el efecto de bloqueo del modelo, en la vena de la cámara de 

ensayos, en el caso más crítico se  produce cuando el modelo está situado a 90º respecto a la 

corriente incidente. Dado que las dimensiones exteriores son iguales que las de los modelos 

utilizados para la determinación estática de fuerzas, la relación de bloqueo máxima vuelve a 

ser de sólo 8,3% por lo que se ha decidido, coherentemente, no hacer ninguna corrección de 

este tipo sobre los valores obtenidos en el túnel, igual que entonces. 

 

En la figura 2.47 se muestra los resultados obtenidos para el coeficiente de presiones de 

extradós (arriba) e intradós (abajo) a lo largo de la cuerda relativa x/c a diferentes ángulos de 

ataque, para una porosidad de las alas de la sección del 0%, lo que equivale a placas verticales 

totalmente impermeables.  

 

Los resultados obtenidos entre 0 y 10º de ángulo de ataque muestran un efecto 

combinado entre el extradós y el intradós que desencadena el galope. Partiendo de 0º de 

ángulo de ataque, al pasar a 5º por un lado, en el extradós se produce una reducción de la 

succión, probablemente porque la corriente pasa con más suavidad por la esquina 1, según la 

nomenclatura de la figura 2.28.  Por otro lado, en el intradós, también a 5º se aprecia un 

incremento de la succión, seguramente por el efecto contrario. El resultado de esta 

combinación intradós-extradós es claramente una fuerza de sustentación negativa (dirigida 

hacia abajo) dentro de este rango de ángulo de ataque, que actuaría en fase con el movimiento 

de la sección, durante el galope en translación. 
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Figura 2.47. Distribuciones del coeficiente de presión en el extradós de la superficie 

central de la sección en H (arriba) y en el intradós (abajo), en función de la cuerda relativa x/c, 

para  = 0 %. Los símbolos identifican el ángulo de ataque de acuerdo con la leyenda de la 

derecha. 

 

Estos resultados concuerdan perfectamente con los obtenidos con las tres técnicas 
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experimentales anteriormente utilizadas. 

 

Para ángulos de ataque mayores a 10º se produce un incremento en la succión del 

extradós y reducción de la succión del intradós, que pasa a ser sobrepresión para ángulos 

superiores a los 20º. Todo ello indica claramente una fuerza de sustentación, hacia arriba,  en 

este intervalo.  

 

Para ángulos de ataque superiores a los 20º, en la zona del intradós, la evolución con el 

ángulo de ataque es clara, a mayor ángulo, mayor sobrepresión, con un comportamiento 

asintótico en los 90º, donde un cp constantemente unitario, demuestra una zona con velocidad 

media nula.  

 

Sin embargo, en el extradós la depresión se acentúa con el ángulo de ataque sólo hasta 

los 40º. A partir de ahí, ligeros cambios en el ángulo de ataque, cambian la distribución de 

presiones de forma irregular a lo largo de la cuerda, generando mayor o menor succión. Hacia 

los 90º se aprecia una distribución de presión casi simétrica con mayor succión en la zona 

central.  

 

Cerca de los 90º, el modelo utilizado no permite analizar la posibilidad del galope, pues 

al tener tomas de presiones sólo en el alma de la sección y no en las alas, por falta de espacio 

en su interior, no se tiene información de la evolución de la presión sobre ellas. Sin embargo, 

parece razonable pensar que cerca de los 90º la influencia de las alas en el galope sea muy 

importante, pues al ser su orientación casi horizontal en este caso, pequeños cambios en la 

presión afectan apreciablemente a la sustentación. La incapacidad de análisis de galope con 

este modelo en la zona de 90º, mediante esta técnica, es aplicable a todas las porosidades 

estudiadas. 

 

La figura 2.48 muestra los resultados obtenidos para la distribución del coeficiente de 

presiones a lo largo de la cuerda relativa, a diferentes ángulos de ataque, para una porosidad 

del 20%. A 5º de ángulo de ataque se aprecia en la figura una diferencia de comportamiento 

respecto al caso anterior, debido a la porosidad. Si bien en el extradós se vuelve a apreciar una 
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reducción de succión similar a la que se produce cuando la porosidad es nula, sin embargo 

esta reducción es claramente menor.  

 

 

Figura 2.48. Distribuciones del coeficiente de presión en el extradós de la superficie 

central de la sección en H (arriba) y en el intradós (abajo), en función de la cuerda relativa x/c, 

para  = 20 %. Los símbolos identifican el ángulo de ataque de acuerdo con la leyenda de la 

derecha. 
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Además, en el intradós ahora la distribución de presiones prácticamente no cambia. Los 

dos cambios muestran una reducción clara en la tendencia a galope, por la presencia de la 

porosidad. 

 

Para ángulos mayores, el intradós evoluciona muy rápidamente hacia una zona de 

sobrepresión, con cp positivo a partir de 20º, acercándose asintóticamente a cp = 1 a los 90º. 

En el extradós, la depresión aumenta hasta un ángulo de 30º, donde al hacerse máxima se 

genera la sustentación máxima absoluta para esta porosidad ya a partir de aquí decae hasta 

alcanzar un cp = -1.2 casi constante hasta los 90º 

 

Los resultados obtenidos para una porosidad del 40% , del 60% y del 100% se muestran 

en la figuras 2.49, 2.50 y 2.51 respectivamente. 

 

Para porosidad del 40%, figura 2.49, los resultados obtenidos para 0, 5 y 10º de ángulo 

de ataque muestran que, en este caso, no es posible el galope en translación. A 5º, en el 

extradós, los cambios netos en la distribución parecen ser muy pequeños, mientras que en el 

extradós la depresión se reduce, lo que implica una resultante de fuerza hacia arriba. A 10º la 

situación es todavía más clara pues ha crecido la depresión en el extradós y se ha reducido  en 

el intradós. Este efecto es similar, pero todavía más acentuado, para la porosidad de 60%, 

como puede apreciarse en la figura 2.50. 

 

A modo de resumen puede decirse que, en este rango de ángulos de ataque, de 0 a 10º, 

la porosidad actúa como un mecanismo eficaz de control de galope, llegando a evitar su 

aparición para porosidades superiores al 20%. 

 

Con porosidad del 40%, figura 2.49, para ángulos de ataque mayores de 10º, el 

comportamiento del extradós e intradós son similares a los obtenidos cualitativamente para 

una porosidad del 20%. Solo cabe destacar la mayor depresión en extradós cerca de los 90º, 

respecto al caso anterior. 
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Figura 2.49. Distribuciones del coeficiente de presión en el extradós de la superficie 

central de la sección en H (arriba) y en el intradós (abajo), en función de la cuerda relativa x/c, 

para  = 40 %. Los símbolos identifican el ángulo de ataque de acuerdo con la leyenda de la 

derecha. 
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Figura 2.50. Distribuciones del coeficiente de presión en el extradós de la superficie 

central de la sección en H (arriba) y en el intradós (abajo), en función de la cuerda relativa x/c, 

para  = 60 %. Los símbolos identifican el ángulo de ataque de acuerdo con la leyenda de la 

derecha. 

-1,60

-1,40

-1,20

-1,00

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Cpext

x/c

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Cpint

x/c

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90



2.  Ensayos estáticos. 

108 

 

 

Figura 2.51. Distribuciones del coeficiente de presión en el extradós de la superficie 

central de la sección en H (arriba) y en el intradós (abajo), en función de la cuerda relativa x/c, 

para  = 100 %. Los símbolos identifican el ángulo de ataque de acuerdo con la leyenda de la 

derecha. 

 

Con porosidad del 60%, figura 2.50  y para ángulos de ataque mayores de 20º se aprecia 
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que la distribución de coeficiente de presiones del extradós se vuelve prácticamente constante 

con cp = -1.3. También cabe destacar que en el intradós, para ángulos de ataque próximos a 

90º la distribución de presión no es ahora constante sino que, cerca de las alas, la porosidad 

reduce ligeramente la sobrepresión. Este resultado puede ser justificado por el hecho de que la 

porosidad comunica parte de la depresión, existente en la exterior de las alas, al interior. 

  

Para porosidad del 100%, figura 2.51, se han retirado completamente las placas 

verticales. Para 0, 5 y 10º de ángulo de ataque se aprecia un comportamiento marcadamente 

diferente al de los casos anteriores. En el extradós, a 5 y 10º cerca del borde de salida, esquina 

denominada 2, en la figura 2.28,  se aprecia una menor recuperación de presión que la que 

ocurre a 0º, indicando que la burbuja aumenta su longitud hasta este punto. 

 

Para ángulos mayores de 10º, el extradós evoluciona progresivamente, aumentando la 

succión, hasta que a partir de los 70º se alcanza un cp = -1.8  casi constante a lo largo de la 

cuerda. Esta succión es notablemente mayor que la alcanzada en el resto de los casos de 

porosidades menores estudiados anteriormente. 

 

En el intradós, a 0º se produce una recuperación de presión entre el 40 y el 80% de la 

cuerda, muy similar a la ocurrida en el extradós, que muestra el tamaño de la burbuja formada  

por la corriente. A 5 y 10º se aprecia  cómo se reduce el tamaño de esta burbuja. Para ángulos 

de ataque mayores, el intradós evoluciona progresivamente con el ángulo de ataque hacia la 

distribución de presiones existente a los 90º, en la que se aprecia la presencia del punto de 

remanso hacia la mitad de la cuerda y una menor sobrepresión hacia las esquinas 3 y 4. A los 

90º, la marcada reducción de la sobrepresión en el intradós es relativamente mayor que la alta 

succión existente en el extradós y es la responsable de que se origine el menor coeficiente 

aerodinámico de resistencia de todas las porosidades. 

 

A modo de resumen sobre esta técnica de medición de presiones, sobre la superficie del 

alma de la sección de la viga, puede decirse que ha sido muy útil para clarificar 

detalladamente el comportamiento de la corriente en esta zona y justificar en su caso, aunque 

sea parcialmente, la posibilidad de galope.  
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Como se ha comentado, al no disponer de información sobre la distribución de 

presiones en las alas, no se ha podido comparar la fuerza total, obtenida en los ensayos 

realizados utilizando la balanza de fuerzas en función del ángulo de ataque, con la que se 

obtendría integrando la distribución de presiones.  

 

En este sentido, un caso trivial que si puede obtenerse con esta configuración, es el 

coeficiente de resistencia cuando el ángulo de ataque de la corriente incidente es 90º, puesto 

que en este caso las paredes del núcleo central están en posición vertical y las alas en posición 

horizontal. Por tanto, la distribución de presiones sobre las alas, no influye sobre la resistencia 

aerodinámica. En consecuencia, se ha procedido a integrar numéricamente la distribución del 

coeficiente de presiones, para 90º de ángulo de ataque, para obtener posteriormente el 

coeficiente de resistencia aerodinámico y compararlo con el obtenido en el ensayo de fuerzas.  

La expresión simplificada utilizada para el proceso de integración ha sido la siguiente: 

 

sin
,d p

n

c c x
c


   

donde, en este caso, el ángulo de ataque es  = 90º y x es la longitud sobre la que actúa cada 

toma de presión. 

 

Los resultados obtenidos se han recogido en la tabla 2.1 para porosidades de 0, 0.2, 0.4, 

0.6 y 1.0. 

 

Tabla 2.1. Coeficiente de resistencia obtenido para una sección bidimensional en H con 

c/b = 2 y 2a/c = 0.06 y las porosidades en las alas indicadas, mediante el ensayo de fuerzas 

mediante balanza y la integración de la distribución de presiones, para ángulo de ataque de 

90º. 

 

c d    0    0.2    0.4    0.6    1.0

Balanza 1,930 1,796 1,656 1,553 1,557

Presiones 1,784 1,596 1,584 1,545 1,743
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Los resultados obtenidos por los dos caminos seguidos muestran una gran dispersión, ya 

que, si bien, el error relativo medio es de un 2%, en los casos de porosidades 0.2 y 1.0 el error 

relativo es de 11 y -12% respectivamente. Estos errores están por encima de lo esperado pero 

se consideran razonablemente aceptables dentro del objetivo eminentemente cualitativo 

marcado para esta tesis, dado que cualitativamente encajan muy satisfactoriamente con todos 

los resultados previos. 

 

 

2.2.3. Estudio del efecto de ranuras en el alma de la sección. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio paramétrico de la influencia de la porosidad de 

las alas de la sección en H, indican que esta porosidad es un mecanismo eficaz en el control 

de la aparición del galope, ya que al aumentar la porosidad la tendencia a galope se reduce e 

incluso llega a desaparecer, como ha quedado justificado en los apartados anteriores.  

 

Agotado el estudio de esta vía, se ha considerado interesante analizar el efecto de un 

parámetro geométrico similar sobre el alma de la sección y analizar después, en el próximo 

apartado, su posible efecto acumulativo con la porosidad de las alas.  

 

En particular, se ha considerado interesante, como una elección inicial simple, el estudio 

de una ranura a lo largo de la unión entre el alma y las alas de la sección, tal y como queda 

definido en la figura 2.4, para el caso de porosidad nula en las alas. 

 

 

2.2.3.1. Determinación de fuerzas aerodinámicas mediante el uso de balanza. 

 

En este tercer caso de estudio, a partir de los resultados obtenidos con la balanza en las 

vigas en H, denominadas tipo II, con porosidad nula en sus alas y 2a/c = 0.03 y c/b = 2 fijos, 
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se han obtenido los coeficientes aerodinámicos de sustentación cl, y de resistencia 

aerodinámica, cd.  

 

Los resultados obtenidos se han representado en la figura 2.52, para valores del ancho 

de la ranura relativo a la cuerda del perfil, g/c, de 0, 0.02, 0,05 y 0.08.  

 

Tomando como caso de referencia inicial el correspondiente a ranura nula, ya estudiado 

en apartados anteriores, los resultados obtenidos para el coeficiente de sustentación muestran 

que, para ángulos de ataque comprendidos entre 15 y 70º aproximadamente, al incrementar el 

ancho relativo de la ranura este coeficiente se reduce progresivamente, de una forma no lineal. 

Inicialmente se produce una caída relativamente importante para g/c de 0.02 y después, para 

incrementos mayores del ancho de ranura, las caídas son relativamente menos importantes. 

Para ángulos de ataque mayores de 70º no se ha encontrado un efecto apreciable del ancho de 

la ranura, en la sustentación. 

 

Para la zona próxima a 0º, más importante con respecto al comportamiento a galope, el 

dotar a la sección de ranuras, del tipo estudiado, reduce la pendiente de la curva de 

sustentación, respecto al caso de ranura nula, aunque de una forma irregular al incrementar el 

ancho de la ranura. Por otro lado, se incrementa el rango de ángulo de ataque para el cual la 

pendiente es negativa. 

 

En relación al coeficiente de resistencia aerodinámica, el efecto observado del espesor 

de las ranuras, en general, es el de una clara reducción de su valor, lo que en principio se 

considera positivo.  
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Figura 2.52. Variación con el ángulo de ataque, , del coeficiente de sustentación, cl, y 

el coeficiente de resistencia, cd, para vigas H tipo II, con porosidad nula en las alas, con 2a/c = 

0.03 y c/b = 2 fijos, con una ranura de ancho g/c en las zonas de unión del alma con las alas. 

Los símbolos indican los valores del parámetro g/c de acuerdo a la siguiente clave: g/c = 0, 

rombos azules; g/c = 0.02, cuadrados rojos; g/c = 0.05, triángulos verdes; g/c = 0.08, círculos 

amarillos). 

 

En la zona próxima a 0º de ángulo de ataque, al incrementar el espesor, no se producen 

cambios significativos, sólo un ligero aumento para el caso de ancho de ranura mayor, 

correspondiente a g/c=0.08. En la zona intermedia de ángulos, comprendidos entre 15 y 75º, 

para g/c = 0.02 se produce una clara reducción en el coeficiente de resistencia, mientras que 
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para anchos relativos de ranura mayores se produce una inesperada inversión del efecto, 

incrementándose el coeficiente, de forma proporcional al ancho relativo.  

 

Por último, para ángulos de ataque superiores a 75º aproximadamente, de nuevo, el 

ancho de la ranura no produce cambios significativos, sólo un ligero aumento para el ancho de 

ranura mayor. Se debe hacer notar que para 90º la reducción en el valor del coeficiente, 

respecto al caso sin ranuras, es significativa y alcanza  un 20% aproximadamente. 

  

2.2.3.2. Análisis de la estabilidad a galope. 

 

A partir de la pendiente de la curva de sustentación y del valor del coeficiente de 

resistencia se ha obtenido el factor H de Glauert - Den Hartog correspondiente al efecto 

aislado de las ranuras y se ha representado en la figura 2.53. 

 

 

Figura 2.53. Variación con el ángulo de ataque, , del parámetro H de Glauert - Den 

Hartog = dcl /d + cd, para vigas en H tipo II, sin porosidad en las alas, con 2a/c = 0.03 y 

c/b=2 fijos, con una ranura de ancho g/c en las zonas de unión del alma con las alas. Los 

símbolos indican los valores del parámetro g/c de acuerdo a la siguiente clave: g/c = 0, 

rombos azules; g/c = 0.02, cuadrados rojos; g/c = 0.04, triángulos verdes y g/c = 0.08, círculos 

amarillos). 
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En general, los resultados muestran que a pesar de los importantes cambios que las 

ranuras producen en los coeficientes aerodinámicos, se mantienes las dos zonas de 

inestabilidad existentes cuando no hay ranuras. 

 

En particular, en la zona próxima a 0º de ángulo de ataque, en general se aprecia una 

clara reducción del valor absoluto del parámetro H, con respecto al caso de que no exista 

ranura, lo que según la teoría  cuasi estacionaria implica un aumento de la velocidad de inicio 

de galope, pero un incremento del rango de ángulos de ataque para el cual este parámetro es 

negativo. Al incrementar el ancho de la ranura estos cambios tienen un efecto irregular sobre 

el valor concreto del parámetro H, por lo que no se puede extraer una tendencia clara. 

 

En la zona próxima a los 90º de ángulo de ataque, se aprecia claramente que el dotar a la 

sección de este tipo de ranura aumenta la tendencia al galope, al hacerse más negativo el 

parámetro H y reduciéndose, por tanto, la velocidad de inicio de galope. El origen claro de 

este comportamiento reside en el hecho de que, como se ha comentado, las ranuras, no 

modifican apreciablemente la pendiente de la curva de coeficiente de sustentación en esta 

zona y, sin embargo, si reducen marcadamente el coeficiente de resistencia. 

 

Como resumen de los resultados obtenidos sobre el efecto de dotar a la sección en 

estudio de este tipo de ranuras, se puede decir que se mantiene la tendencia a galope en las 

zonas próximas a 0 y 90º existentes cuando no hay ranuras y que, en particular, se reduce 

ligeramente esta tendencia en la zona de 0º, pero que se empeora claramente en la zona de los 

90º.  

 

Con objeto de analizar más cómodamente la estabilidad a galope del efecto de sendas 

ranuras, cuando las alas no son porosas, los resultados obtenidos para el parámetro H de 

Glauert - Den Hartog se incluyen en el diagrama de estabilidad de la figura 2.54. 

 

La figura muestra que, en el entorno de 0º de ángulo de ataque, las ranuras estudiadas 
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aumentan el rango de ángulos para los que se produce galope, mientras que, en el entorno de 

los 90º, al aumentar el espesor relativo de la ranura g/c, este rango disminuye sólo muy 

ligeramente 

 

 

Figura 2.54. Diagrama de estabilidad de secciones en H tipo II con sendas ranuras de 

espesor relativo g/c, en función del ángulo de ataque (plano g/c vs ). Los resultados 

corresponden a secciones con 2a/c = 0.03 y c/b = 2, donde toda la geometría se define en la 

figura 2.4. El símbolo E indica la región estable y los símbolos I las regiones inestables. 

 

Dado que el dotar a la sección en H en estudio con este tipo de ranura, cuando la 

porosidad en las alas es nula, no mejora en términos generales la estabilidad a galope, en este 

caso se ha optado por no realizar ensayos de distribución de presiones sobre el alma de la 

sección. 

 

 

2.2.4. Estudio del efecto combinado porosidad en las alas - ranuras de la sección. 

 

En este cuarto y último caso de estudio, se analiza el efecto combinado del uso de 

ranuras en la zona de unión del alma con las alas, con la geometría ya descrita, con la 
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porosidad en las alas de la sección, sobre los coeficientes de fuerzas aerodinámicas y la 

tendencia a galope. 

 

A la vista de los resultados experimentales obtenidos en cada una de las combinaciones 

individuales de porosidad y ranuras, ya estudiadas, se ha seleccionado como casos de estudio 

más representativos, las porosidades de 20 y 40% combinadas con ranuras con un ancho 

relativo g/c de 0.02 y 0.08. 

 

 

2.2.4.1. Determinación de fuerzas aerodinámicas mediante el uso de balanza. 

 

En este último caso de estudio, de nuevo se ha estudiado secciones en H, denominadas 

tipo II, con 2a/c = 0.03 y c/b = 2 fijos.  

 

Caso a: porosidad del 20% en las alas. 

 

Como primer caso de estudio se muestran los resultados, para esta porosidad en las alas, 

obtenidos con la balanza de fuerzas y a partir de los cuales se han determinado los 

coeficientes de fuerza aerodinámica de sustentación cl, y de resistencia, cd, que se muestran en 

la figura 2.55.  

 

Para poder comparar el efecto acumulado de la combinación de ranuras y poros, en 

dicha figura, se han añadido como casos de referencia los resultados correspondientes a alas 

sin porosidad ni ranuras ( = 0 y g/c = 0 y representado con rombos azules) y el caso de 

porosidad sin ranuras ( = 0.2 y g/c = 0 correspondiente a los cuadrados rojos). 

 

En relación al coeficiente de sustentación, en la zona próxima a 0º de ángulo de ataque, 

se aprecia que al incrementar el ancho relativo de la ranura g/c se produce un cambio en la 

pendiente de la curva, pero sin una tendencia definida, con un ligero aumento del ángulo para 
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sustentación nula.  

 

Figura 2.55. Variación con el ángulo de ataque, , del coeficiente de sustentación, cl, y 

del coeficiente de resistencia, cd, para vigas H tipo II, con c/b = 2 y 2a/c = 0.03 fijos, con una 

ranura de ancho g/c en las zonas de unión del alma con las alas. Los símbolos indican los 

valores de los parámetro g/c y  de acuerdo a la siguiente clave: g/c = 0 y  = 0, rombos 

azules; g/c=0 y  = 0.2, cuadrados rojos; g/c = 0.02 y  = 0.2, triángulos verdes; g/c = 0.08 y  

= 0.2, círculos amarillos. 

 

En la zona intermedia de ángulos de ataque, comprendida entre 15 y 75º 

aproximadamente, al incrementarse el ancho de la ranura, se produce una marcada reducción 
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en la sustentación, especialmente cerca de los 30º, donde el coeficiente de sustentación para 

g/c = 0.08 es tan sólo el 45% del valor obtenido sin ranura. Por último, para ángulos de ataque 

mayores a 75º, el efecto del incremento del ancho es relativamente menor, y se aprecia una 

ligera reducción en la pendiente de la curva. 

 

En cuanto al coeficiente de resistencia aerodinámica, al incrementar el ancho de la 

ranura se aprecia, en general, una marcada reducción de su valor. Esta reducción es mínima a 

0º de ángulo de ataque y máxima a 90º donde, para g/c = 0.08,  esta reducción relativa alcanza 

un valor de un 35% respecto al caso de 20% de porosidad pero sin ranura. Cabe también decir 

que se va perdiendo la presencia del mínimo relativo existente entre 60 y 75º. 

 

 

Caso b: porosidad del 40% en las alas. 

 

Como segundo caso de estudio de la combinación entre porosidad y ranuras se analizan 

los resultados, para una porosidad del 40% en las alas, obtenidos con la balanza de fuerzas y a 

partir de los cuales se han determinado los coeficientes aerodinámicos de sustentación cl, y de 

resistencia aerodinámica, cd, que se muestran en la figura 2.56.  

 

Para poder comparar el efecto acumulado de la combinación de ranuras y porosidad, en 

dicha figura, se han añadido como casos de referencia los resultados correspondientes a alas 

sin ranuras ni porosidad (g/c = 0 y  = 0 representado con rombos azules) y el caso de 

porosidad del 40% sin ranuras (g/c=0 y  = 0.4 correspondiente a los cuadrados rojos). 

 

En relación al coeficiente de sustentación, en la zona próxima a 0º de ángulo de ataque, 

se aprecia que al incrementar el ancho relativo de la ranura g/c se produce una reducción en el 

valor absoluto de la pendiente de la curva. El ángulo para sustentación nula se sitúa ahora 

entre los casos correspondientes a porosidad y ranura nulas y el caso de ranura nula con 

porosidad del 40%. 
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Figura 2.56. Variación con el ángulo de ataque, , del coeficiente de sustentación, cl, y 

del coeficiente de resistencia, cd, para vigas H tipo II, con 2a/c = 0.03, c/b = 2 fijos, con una 

ranura de ancho g/c en las zonas de unión del alma con las alas. Los símbolos indican los 

valores del parámetro g/c de acuerdo a la siguiente clave: g/c = 0 y  = 0, rombos azules; 

g/c=0 y  = 0.4, cuadrados rojos; g/c = 0.02 y  = 0.4, triángulos verdes; g/c = 0.08 y  = 0.4, 

círculos amarillos. 

 

Para ángulos de ataque intermedios, comprendidos entre 15 y 75º, al incrementarse el 

ancho de la ranura, se produce una marcada reducción en la sustentación, especialmente cerca 
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de los 30º, donde el coeficiente de sustentación para g/c = 0.08 es tan sólo el 51% del valor 

obtenido sin ranura para la misma porosidad. Por último, para ángulos de ataque mayores a 

75º, el efecto del incremento del ancho es relativamente menor, apreciándose una ligera 

reducción en la pendiente de la curva. 

 

En cuanto al coeficiente de resistencia aerodinámico, el resultado es muy similar al 

obtenido para porosidad del 20%. Así, al incrementar el ancho de la ranura, se aprecia en 

general una reducción de su valor. Esta reducción es, de nuevo, mínima a 0º de ángulo de 

ataque y máxima a 90º donde, para g/c = 0.08,  el valor obtenido es el 63% del caso de 40% 

de porosidad pero sin ranura. Se aprecia también que, cerca de los 90º las curvas para 

porosidad de 20 y 40 % son prácticamente idénticas. 

 

 

2.2.4.2. Análisis de la estabilidad a galope. 

 

Caso a: porosidad del 20% en las alas. 

 

A partir de la pendiente de la curva de sustentación y del valor del coeficiente de 

resistencia, se ha obtenido el factor H de Glauert - Den Hartog correspondiente al efecto 

combinado de las ranuras con porosidad del 20% y se ha representado en la figura 2.57, donde 

de nuevo se han añadido como casos de referencia los resultados correspondientes a alas sin 

ranuras ni porosidad (rombos azules) y de 20% de porosidad sin ranuras (cuadrados rojos). 

 

En la zona próxima a los 0º de ángulo de ataque se aprecia que el efecto combinado de 

ranuras y poros es el de una ligera reducción del valor absoluto del parámetro H, reduciendo 

así la tendencia a galope de la sección, con un cambio mínimo en el ángulo de ataque en el 

cual se alcanza el valor cero. 
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Figura 2.57. Variación con el ángulo de ataque, , del parámetro H de Glauert - Den 

Hartog = dcl / d + cd, para vigas en H tipo II, con 2a/c = 0.03 y c/b = 2 fijos, con una ranura  

de ancho g/c en las zonas de unión del alma con las alas. Los símbolos indican los valores del 

parámetro g/c y  de acuerdo a la siguiente clave: g/c = 0 y  = 0, rombos azules; g/c=0 y  = 

0.2, cuadrados rojos; g/c = 0.02 y  = 0.2, triángulos verdes; g/c = 0.08 y  = 0.2, círculos 

amarillos. 

 

En la zona próxima a los 90º de ángulo de ataque, se aprecia que el parámetro H se 

vuelve ligeramente más negativo para ángulos superiores a unos 80º, aumentando así la 

tendencia a galope. La explicación a esta circunstancia es la apreciable reducción que 

experimenta el coeficiente de resistencia en esta zona. 

 

Con objeto de analizar más cómodamente la amplitud de la estabilidad a galope del 

efecto de sendas ranuras, cuando las alas son porosas, los resultados obtenidos para el 

parámetro H de Glauert - Den Hartog se incluyen en el diagrama de estabilidad de la figura 

2.58. 

 

En esta figura se aprecia que, con respecto al caso de ranuras sin porosidad, el dotar a 

las alas de la sección de una porosidad del 20%, reduce ligeramente el rango de ángulos de 

ataque en el que la sección es inestable. Si la comparación se establece para la porosidad fija 

del 20%, al incrementar el ancho relativo de las ranuras g/c se aprecia que, cerca de 0º la 
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inestabilidad no resulta afectada apreciablemente y que cerca de 90º se produce una marcada 

reducción al pasar a g/c =0.02 y después permanece constante. 

 

Figura 2.58. Diagrama de estabilidad de secciones en H tipo II con sendas ranuras de 

espesor relativo g/c, en función del ángulo de ataque (plano g/c vs ). Los resultados 

corresponden a secciones con 2a/c = 0.03, c/b = 2 y  = 0.2, donde toda la geometría está 

definida en la figura 2.4. El símbolo E indica la región estable y los símbolos I las regiones 

inestables. 

 

Caso b: porosidad del 40% en las alas. 

 

A partir de la pendiente de la curva de sustentación y del valor del coeficiente de 

resistencia, se ha obtenido el factor H de Glauert - Den Hartog correspondiente al efecto 

combinado de las ranuras con porosidad ahora del 40% y se ha representado en la figura 2.59, 

donde de nuevo se han añadido como casos de referencia los resultados correspondientes a 

alas sin ranuras ni porosidad (rombos azules) y de 40% de porosidad sin ranuras (cuadrados 

rojos). 

 

En la zona próxima a 0º de ángulo de ataque se aprecia que el efecto combinado de 
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ranuras y porosidad del 40% cambia apreciablemente al incrementar el ancho de la ranura y 

de forma errática. Así, mientras que el valor menor del parámetro H es prácticamente cero 

para g/c = 0.02 lo que indica ausencia de galope, sin embargo, se reduce a -1 para g/c = 0.08 

indicando ahora una tendencia apreciable. 

 

 

Figura 2.59. Variación con el ángulo de ataque, , del parámetro H de Glauert - Den 

Hartog = dcl / d + cd, para vigas en H tipo II, con c/b = 2, 2a/c = 0.03 fijos, con una ranura 

de ancho g/c en las zonas de unión del alma con las alas. Los símbolos indican los valores del 

parámetro g/c de acuerdo a la siguiente clave: g/c = 0 y  = 0, rombos azules; g/c=0 y  = 0.4, 

cuadrados rojos; g/c = 0.02 y  = 0.4, triángulos verdes; g/c = 0.08 y  = 0.4, círculos 

amarillos. 

 

En la zona próxima a 90º de ángulo de ataque se tiene un comportamiento cualitativo 

similar. La tendencia a galope es inferior para el caso de la ranura de ancho intermedio que 

para la ranura mayor.  

 

Para concluir este estudio de estabilidad,  en la figura 2.60. se muestra  el diagrama de 

estabilidad correspondiente. 
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Figura 2.60. Diagrama de estabilidad de secciones en H tipo II con sendas ranuras de 

espesor relativo g/c, en función del ángulo de ataque (plano g/c vs ). Los resultados 

corresponden a secciones con 2a/c = 0.03, c/b = 2 y  = 0.4, donde toda la geometría está 

definida en la figura 2.4. El símbolo E indica la región estable y los símbolos I las regiones 

inestables. 

 

En esta figura se aprecia que, con respecto al caso de ranuras sin porosidad, el dotar a 

las alas de la sección de una porosidad del 40%, reduce el rango de ángulos de ataque en el 

que la sección es inestable, especialmente para g/c = 0.02, para ángulos próximos a 0º. Si la 

comparación se establece para la porosidad fija del 40%, al incrementar el ancho relativo de 

las ranuras g/c se aprecia que, cerca de 0º se reduce ligeramente hasta g/c = 0.02 y después 

aumenta ligeramente y que cerca de 90º se produce un marcado aumento al pasar a g/c =0.02 

y después permanece constante. 

 

A modo de resumen, en este caso de porosidad del 40%, comparando las cuatro 

configuraciones entre sí, el mejor comportamiento se obtiene para alas con un 40% de 

porosidad y sin ranuras, tanto para ángulos de ataque próximos a la zona de 0º como para 

ángulos próximos a los 90º. Para esta porosidad, aunque se produce en algunos ángulos de 

ataque una marcada reducción de las fuerzas aerodinámicas, sin embargo, desde el punto de 

vista de la estabilidad a galope, no parece interesante utilizar este tipo de ranuras. 
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2.2.4.3. Ensayos de visualización. 

 

El efecto combinado de la porosidad y de las ranuras sobre las fuerzas de sustentación y 

de resistencia aerodinámica medido en la balanza de fuerzas ha resultado cuantitativa y 

cualitativamente muy diferente al obtenido para el efecto aislado, bien de la porosidad de las 

alas, como de las ranuras, lo que hace pensar que el comportamiento físico cambia 

apreciablemente, respecto a esos casos. Por esta razón, resulta muy conveniente realizar 

ensayos de visualización de flujo para las nuevas configuraciones, para tratar de comprender 

el origen de estos cambios. 

 

De todas las combinaciones estudiadas de porosidad y ranuras sólo se han seleccionado 

dos casos para la visualización mediante humo, que corresponden con la porosidad del 40% y 

valores del ancho relativo g/c de 0.02 y 0.08 por considerarse como los que mayores 

diferencias podrían introducir respecto a los casos ya visualizados. 

 

En la figura 2.61 se muestran los resultados obtenidos, para el caso correspondiente a 

2a/c=0.03 y g/c=0.02. En general se aprecian las características ya comentadas anteriormente 

en la visualización de la sección de igual porosidad pero con espesor nulo, no apreciando 

diferencias reseñables que justifiquen las diferencias encontradas en las medidas realizadas 

con la balanza de fuerzas. 

 

En la figura 2.62 se muestran los resultados obtenidos, para el caso correspondiente a 

2a/c=0.03 y g/c=0.08. De nuevo, no se aprecian diferencias reseñables que justifiquen las 

diferencias encontradas en las medidas realizadas con la balanza de fuerzas, respecto a los 

casos anteriores. 

 

En resumen, debe comentarse que la técnica de visualización de flujo mediante humo, 

que resultó ser muy valiosa inicialmente para tener una idea del comportamiento fluido 

alrededor de la sección cuando se analizó el efecto del espesor relativo de las alas o su 

porosidad, ahora no es capaz de captar las diferencias existentes en la combinación de 

porosidad con las ranuras. 
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Figura 2.61. Visualización de la corriente mediante humo para una sección en H con 

parámetros geométricos c/b = 2, 2a/c = 0.03,  = 40% y ranuras con g/c=0.02. 

 

Figura 2.62. Visualización de la corriente mediante humo para una sección en H con 

parámetros geométricos c/b = 2, 2a/c = 0.03,  =  40% y ranuras con g/c=0.08. 
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2.2.4.3. Ensayos de distribución de presiones. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al medir la distribución de 

presiones sobre el intradós y extradós de la sección central de la viga en estudio. De nuevo se 

han analizado las secciones denominadas tipo II, con 2a/c = 0.06 y c/b = 2 fijos.  

 

Caso a: porosidad del 20% en las alas. 

 

Como primer caso de estudio se muestran los resultados, para una porosidad del 20% en 

las alas y sendas ranuras, a partir de los cuales se han determinado los coeficientes de presión, 

cp, de extradós e intradós. En la figura 2.63 se muestran los resultados correspondientes a la 

primera ranura estudiada con g/c = 0.02. 

 

Los resultados obtenidos entre 0 y 5º de ángulo de ataque muestran un efecto 

combinado entre el extradós y el intradós que desencadena el galope. Partiendo de 0º de 

ángulo de ataque, donde la resultante de fuerzas es nula por la simetría de la geometría y del 

flujo, al pasar a 5º, por un lado, en la zona central del extradós se produce una reducción de la 

succión, probablemente porque una parte de la corriente pasa a través de las ranuras al 

extradós. Por otro lado, en la zona central del intradós, también a 5º se aprecia una leve 

reducción de la succión. El resultado de esta combinación intradós-extradós es claramente una 

fuerza de sustentación negativa (dirigida hacia abajo) dentro de este rango de ángulo de 

ataque, que posibilita la aparición del galope en translación.  

 

Para ángulos de ataque de 10º y superiores se origina una depresión cada vez mayor en 

el extradós, hasta alcanzar los 45º, y una sobrepresión cada vez mayor en el intradós que, al 

generar una resultante de fuerza positiva, impide la aparición del galope.  

 

A 90º se observa una distribución de presiones prácticamente simétrica en el extradós e 

intradós. Comparada con el caso de la misma porosidad, pero sin ranura, estudiado 



2.  Ensayos estáticos. 

129 

anteriormente, en este ángulo se aprecia ahora en el intradós una clara reducción de la 

sobrepresión cerca de las ranuras que justifica en parte la menor resistencia aerodinámica, en 

todos los casos en los que existen ranuras. 

 

 

 

Figura 2.63. Distribuciones del coeficiente de presión en el extradós de la superficie 

central de la sección en H (arriba) y en el intradós (abajo), en función de la cuerda relativa x/c, 

para  = 0.2 en las alas y ranuras con g/c = 0.02. Los símbolos identifican el ángulo de ataque 

de acuerdo con la leyenda de la derecha. 
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Se debe recordar también que cerca de los 90º, está técnica de medida, basada en medir 

la distribución de presiones exclusivamente en la zona central de la sección en estudio,  no 

permite predecir la posible aparición de galope, al quedar el cuerpo en posición vertical. 

 

Todos los resultados obtenidos concuerdan con lo obtenido utilizando la balanza 

aerodinámica y permite justificar detalladamente el origen de los cambios en las fuerzas. 

 

En la figura 2.64 se muestran los resultados obtenidos para una porosidad del 20% en 

las alas y sendas ranuras con g/c = 0.08.  

 

Para 5º de ángulo de ataque se aprecia que mientras la distribución de ángulo de ataque 

del extradós no cambia apreciablemente, excepto una muy leve reducción de la succión en el 

borde de ataque, respecto a la obtenida a 0º, sin embargo, en el intradós tras un ligero 

aumento de la succión entre el 15 y el 30% de la cuerda, se produce una reducción de esta 

succión entre el 30 y el 70%. Estos ligeros cambios, con inversión de efectos a lo largo de la 

cuerda, impiden sacar una conclusión clara de si existe o no galope en este rango de ángulos 

de ataque. Para poder asegurarlo se necesitaría tener información de la distribución de 

presiones sobre toda la superficie, lo que no es posible con este modelo, como ya se ha 

comentado. Conviene recordar aquí que el valor de parámetro H de Glauert – Den Hartog  

obtenido para este caso, si bien era negativo, era muy próximo a cero (figura 2.57). Todo ello 

indica que la tendencia a galope, para este caso es muy reducida y claramente menor que la 

existente a 0º. 

 

Para ángulos de ataque mayores de 10º se encuentra un comportamiento similar al 

encontrado en el caso anterior, g/c = 0.02, en el que se incrementa progresivamente la 

depresión en el extradós, hasta unos 50º, y se incrementa la sobrepresión media en el intradós, 

generando una fuerza de sustentación positiva. 
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Figura 2.64. Distribuciones del coeficiente de presión en el extradós de la superficie 

central de la sección en H (arriba) y en el intradós (abajo), en función de la cuerda relativa x/c, 

para  = 20 % en las alas y ranuras con g/c = 0.08. Los símbolos identifican el ángulo de 

ataque de acuerdo con la leyenda de la derecha. 
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Para esta porosidad del 20%, los dos anchos de ranuras estudiadas muestran que en el 

extradós, cerca de los 90º de ángulo de ataque, la succión sobre el extradós disminuye 

apreciablemente a partir de la succión máxima absoluta, que ocurre a unos 45-50º. 

 

Caso b: porosidad del 40% en las alas. 

 

Como segundo caso de estudio se muestran a continuación los resultados, para una 

porosidad del 40% en las alas y con sendas ranuras. En primer lugar, en la figura 2.65 se 

muestran los resultados obtenidos para ranuras con g/c = 0.02 

 

En este caso, al pasar de 0 a 5º de ángulo de ataque se aprecia un claro incremento en la 

succión en el extradós y una clara reducción de esta succión en el extradós, indicando la 

aparición de una fuerza hacia arriba. Este resultado concuerda con el obtenido en la balanza 

de fuerzas que para 5º muestra ya un valor positivo del parámetro H de Glauert - Den Hartog 

(figura 2.59). 

 

Para ángulos de ataque mayores de 5º se aprecia el mismo patrón cualitativo que en los 

casos anteriores, es decir, un incremento en la succión del extradós, en este caso hasta los 30-

50º, y un incremento en la sobrepresión del intradós, tendiendo progresivamente hacia la 

configuración simétrica de los 90º. 

 

Por último, en la figura 2.66 se muestran los resultados obtenidos para porosidad del 

40% y con ranuras con g/c = 0.08. 

 

En este caso, al pasar de 0 a 5º de ángulo de ataque se aprecia que en el extradós la 

distribución de coeficiente de presiones no cambia significativamente, mientras que en el 

intradós se produce una ligera reducción de la succión,  indicando la aparición de una pequeña 

fuerza hacia arriba. Por tanto, el resultado indica que no puede existir galope, conforme al 

resultado obtenido en la balanza de fuerzas que para 5º muestra un valor positivo del 

parámetro H (figura 2.59). 
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Figura 2.65. Distribuciones del coeficiente de presión en el extradós de la superficie 

central de la sección en H (arriba) y en el intradós (abajo), en función de la cuerda relativa x/c, 

para  = 40 % en las alas y ranuras con g/c = 0.02 en el alma. Los símbolos identifican el 

ángulo de ataque de acuerdo con la leyenda de la derecha. 
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Figura 2.66. Distribuciones del coeficiente de presión en el extradós de la superficie 

central de la sección en H (arriba) y en el intradós (abajo), en función de la cuerda relativa x/c, 

para  = 40 % en las alas y ranuras con g/c = 0.08 en el alma. Los símbolos identifican el 

ángulo de ataque de acuerdo con la leyenda de la derecha. 
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En general, el comportamiento del coeficiente de presiones para extradós e intradós para 

el resto de los ángulos de ataque es cualitativamente igual al comentado para g/c = 0.02 con la 

misma porosidad. 

 

A modo de resumen de este apartado, puede decirse que esta técnica de medida, basada 

en la determinación de presiones sobre la superficie de la sección, ha resultado muy útil, en la 

mayoría de los casos, para comprender los detalles que posibilitan o no la aparición del 

galope, fijando la mayor o menor contribución relativa del extradós o del intradós, en cada 

caso, junto con la forma concreta de la distribución de presión a lo largo de la cuerda.  

 

En relación al comportamiento a galope, se recuerda que al disponer solamente tomas 

de presión sobre el cuerpo central, por falta de espacio en las alas, no se ha podido realizar el 

estudio de galope a la zona próxima a los 90º de ángulo de ataque, ni en los ángulos de ataque 

próximos a la frontera de estabilidad, dado que al estar en esta zona las alas casi horizontales 

su contribución a la sustentación es dominante y al comparar dos ángulos de ataque 

consecutivos, no se puede saber ver si cl aumenta o disminuye. 
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3. PRUEBAS DINÁMICAS.  

 

En este capítulo se presentan las instalaciones, equipos y técnicas de medida utilizadas 

en los ensayos dinámicos, conducentes  verificar la validez de la hipótesis cuasi-estacionaria 

de Glauert - Den Hartog y obtener la amplitud y frecuencia de las oscilaciones. Por último, se 

presenta el análisis detallado de los resultados obtenidos. 

 

 

3.1. Descripción del túnel aerodinámico usado en las pruebas dinámicas. 

 

Los ensayos dinámicos se realizaron en el Instituto IDR de la UPM. En este caso se ha 

utilizado el túnel aerodinámico denominado A4C, que es del tipo aspirado y retorno abierto, 

con cámara de ensayos cerrada y está impulsado por cuatro ventiladores centrífugos, cuya 

potencia total es de 30 kW. En la figura 3.1 puede verse un esquema general de esta 

instalación. 

 

 

 

Figura 3.1. Esquema del túnel A4C del IDR utilizado para los ensayos dinámicos. 
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Sus medidas generales son 4 m de longitud, 2 m de altura y 1,5 m de ancho. Como se 

aprecia en la figura 3.1, el aire accede a la instalación a través de una tobera que tiene una 

relación de contracción de 6:1. A la entrada existe una malla intercambiable que permite 

modificar la turbulencia de la vena fluida. La sección de ensayos es rectangular de 200 mm de 

ancho, 1800 mm de alto y 1200 mm de longitud. El nivel de intensidad de la turbulencia es 

3%, y la no uniformidad del flujo de menos de 2%.  

 

El mecanismo que permite el movimiento del  modelo, para realizar el ensayo dinámico, 

se esquematiza en la figura 3.2. El modelo M ensayado se sujeta al soporte S a través de la 

varilla R, entre las paredes del túnel W. El soporte S se puede mover verticalmente a lo largo 

de las dos columnas de acero C, gracias a una ranura existente en la pared correspondiente del 

túnel. La fricción entre el soporte y las columnas se reduce a un mínimo gracias al uso de 

casquillos lubricados por aire a presión, reduciendo así el amortiguamiento del sistema y, por 

tanto, el número de Scruton, como queda definido en el capítulo primero. 

 

 

Figura 3.2. Vista general de la instalación para ensayos dinámicos. Paredes del túnel 

aerodinámico (W), modelo (M), varilla para anclaje del modelo (R), soporte (S), columnas 

(C), sensor láser de desplazamiento (L). 
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Dos muelles limitan el movimiento vertical del modelo y son intercambiables con el fin 

de ajustar la rigidez del sistema que permite encontrar la velocidad de inicio de galope dentro 

de la gama del túnel. En particular, cuanto menor sea la rigidez del conjunto de muelles, 

menor es la frecuencia natural de vibración del conjunto, lo que unido a un bajo número de 

Scruton, ayuda a reducir la velocidad de inicio de galope conforme a la expresión 1.5, ya 

comentada, asegurando que se produce dentro del rango de velocidades alcanzable por el 

túnel. 

 

Por otra parte, para evitar que el fenómeno del galope se acople con el de 

desprendimiento de torbellinos interesa hacer varios tanteos previos consistentes en probar 

con mantener una frecuencia natural del sistema baja, para reducir la velocidad crítica de 

resonancia por desprendimiento de torbellinos, pero con un número de Scruton relativamente 

alto para aumentar la velocidad de inicio de galope. 

 

La varilla R está unida de tal manera al soporte S que el ángulo de ataque del modelo se 

puede fijar entre 0 y 90 º con una precisión de  0.5 º. El desplazamiento vertical se mide con 

un sensor láser L de la marca MEL, modelo M7L/100 con una capacidad de 100 mm y 64 m 

de resolución. Como se aprecia en la figura 3.2 el mecanismo de oscilación y su 

instrumentación se encuentran fuera del túnel. Toda esta zona se encuentra encerrada en una 

caja sellada, ver figura 3.3,  que permite mantener en su interior la presión estática existente 

en la cámara de ensayos del túnel, que es comunicada a través de la ranura vertical en la pared 

del túnel. 

 

Figura 3.3. Detalle de la caja exterior que encierra los mecanismos de oscilación. 
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La presión dinámica en el interior de la cámara de ensayos se mide mediante un tubo de 

Pitot, marca Air Flow modelo 3.3.311, unido a la pared superior del túnel aerodinámico y 

conectado a un transductor de presión Druck modelo LPM5480 que tiene una precisión de  

0.25% (sobre un fondo de escala de 50 mb). La velocidad máxima alcanzable en la cámara 

de ensayos es de unos 25 m/s. 

 

Una vez que la rigidez del sistema se ha medido experimentalmente mediante pesadas 

estáticas, la frecuencia natural angular  y el amortiguamiento estructural  se determinan 

dejando que el modelo vibre libremente a una velocidad de viento cero, tras una precarga 

inicial de los muelles seguida de una suelta rápida.  

 

El cociente del tiempo de residencia de una partícula de fluido tr  c/U, obtenido a la 

velocidad máxima del ensayo, dividido por el tiempo característico t0  1/, es lo 

suficientemente bajo como para aplicar el criterio cuasi estático, es decir tr << t0  o bien, 

U.>> c. Para los datos típicos de la tesis, con frecuencias entorno a 2 Hz, se obtiene tr << 

t0   0.08 lo que prueba que la hipótesis de Glauert – Den Hartog de una sucesión de casos 

cuasi estáticos es plenamente aplicable. 

 

3.2. Descripción de los modelos utilizados en las pruebas dinámicas. 

 

Los modelos, conforme a la nomenclatura definida en las figuras 2.3 y 2.4,  tienen una 

cuerda constante c de 200 mm, una altura b de 100 mm (c /b = 2) y una envergadura s de 197 

mm. El cuerpo central tiene una altura h de 40 mm (c/h = 5) y en su parte lateral tiene una 

varilla de acero roscada de 12 mm de diámetro que permite unir el modelo al soporte 

deslizante, ya descrito en la figura 3.2. 

 

En estudios previos (Ibarra y otros, 2013), se ha demostrado en el Instituto IDR/UPM, 

que el efecto de las ranuras que existen entre el modelo y las paredes del túnel, de 1,5 mm, no 

modifica sensiblemente el carácter bidimensional de los ensayos dinámicos. Para ello se 
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utilizó un perfil aerodinámico NACA0012 equipado con 57 tomas de presión repartidas en 

tres secciones a lo largo de la envergadura del modelo, sin que se apreciase cambios 

apreciables a lo largo de ella. Por esta razón, no se ha considerado necesario aplicar ninguna 

corrección sobre el efecto de la ranura a los resultados obtenidos. 

 

Los modelos, construidos en contrachapado de madera de 5 mm de espesor se forman 

uniendo, mediante tornillos, las parejas de alas al cuerpo central único, como se aprecia en la 

figura 3.4. De esta manera se tiene un conjunto que es fácilmente configurable. 

 

Con el objetivo de verificar el criterio cuasi-estático de Glauert - Den Hartog, para los 

ensayos dinámicos se ha seleccionado únicamente el segundo conjunto de configuraciones de 

la sección en H formado por alas porosas, denominadas anteriormente tipo II. La relación de 

la cuerda c a la altura b es c/b = 2, y la relación entre la cuerda y el doble del espesor de un ala 

a es 2a/c = 0.05. Las porosidades  seleccionadas son 0, 20 y 40%. En este caso, los taladros 

han sido dispuestos en dos filas con los centros alternados. 

 

 

 

Figura 3.4. Modelo utilizado para los ensayos dinámicos posicionado a 90º, respecto a 

la corriente incidente, en la cámara de ensayos del túnel A4C del IDR/UPM. 
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Como ya se ha comentado, este tipo de modelo también permite analizar la influencia 

de ranuras continuas en la zona de unión entre el cuerpo central y las alas, sin más que 

seleccionar tornillos de unión de diferentes longitudes, combinados con separadores de ancho 

conocido. 

 

3.3. Procedimiento de ensayos. 

 

En cada ensayo, la velocidad del túnel aerodinámico se varió de 0.5 a 22 m/s, con 

incrementos de 0.5 m/s cerca de la velocidad crítica de inicio de galope y alrededor de 1 m/s 

en el resto. Los ensayos se han realizado para ángulos de ataque comprendidos entre 0 y 90º. 

 

Para un ángulo de ataque dado, cada vez que se cambia la velocidad se espera 1.5 

minutos para esperar a que el túnel alcance una velocidad estacionaria y además se estabilice 

la amplitud de oscilación del modelo. 

 

Con objeto de sistematizar el proceso de medida se desarrolló y optimizó un programa 

realizado con LabView 11.0 que adquiere el valor de la presión dinámica en la cámara de 

ensayos y el desplazamiento de la sección respecto a la posición inicial de reposo en cada 

instante. Con estos valores, la presión y temperatura estática del laboratorio, el programa 

determina automáticamente la velocidad de la corriente en la cámara de ensayos, así como la 

velocidad reducida Ur, obtenida dividiendo la velocidad por la altura de la sección b y la 

frecuencia natural de oscilación, .  El programa también calcula la raíz cuadrática media de 

la amplitud de oscilación, normalizada con la altura frontal b. Por último, calcula la 

transformada rápida de Fourier (FFT) de la amplitud de oscilación para determinar la 

frecuencia principal de oscilación y sus armónicos. Antes de pasar al estudio de la siguiente 

velocidad, el programa guarda toda la información adquirida y calculada en un fichero de 

texto para su posterior análisis. 

 

En la figura 3.5 se muestra el aspecto general de la interfaz de usuario del programa 

desarrollado. Arriba a la izquierda se aprecia la ventana con la amplitud de las oscilaciones 
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del modelo con el tiempo y a su derecha la FFT de esta señal. Abajo a la izquierda se aprecia 

la presión dinámica a lo largo del tiempo y a su derecha su FFT. En la línea superior de la 

imagen figuran todas las variables suministradas por el usuario al inicio de la adquisición y en 

la línea inferior todas las variables calculadas por el programa. 

 

Antes de la campaña de ensayos, se realizaron algunas pruebas previas, combinando 

ángulos de ataque y velocidades bajos y altos, para determinar la frecuencia de adquisición  y 

el tiempo de muestreo óptimos. En este caso, los valores escogidos de los parámetros fueron 

40 segundos de muestreo a una frecuencia de 100 Hz. 

 

 

Figura 3.5. Interfaz de usuario del programa de adquisición de datos utilizado, con los 

datos mostrados durante un ensayo. 

 

 

3.4. Resultados experimentales. 

 

En este apartado se muestran y analizan los resultados experimentales obtenidos en los 
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ensayos dinámicos en túnel aerodinámico para las dos configuraciones seleccionadas. En 

primer lugar se muestra el estudio de la influencia de la porosidad en las alas de la sección y 

después el efecto combinado de porosidad y ranuras a lo largo de la envergadura. 

 

Con los resultados obtenidos en los ensayos realizados se han obtenido los diagramas 

habituales de la amplitud de oscilación, adimensionalizada con la altura b de la sección, frente 

a la velocidad reducida (Ur = U/b). Aunque estos diagramas adimensionales muestran 

completamente el comportamiento del galope de la sección en estudio, tienen el inconveniente 

de su dependencia de la masa, rigidez y amortiguamiento de la instalación utilizada. Por tanto, 

no se pueden comparar directamente con los publicados por otros autores y obtenidos en otras 

instalaciones. Para evitar este inconveniente es habitual realizar una segunda 

adimensionalización de las dos variables en estudio consistente en multiplicar la amplitud 

adimensional y la velocidad reducida por el cociente adimensional obtenido al dividir el 

parámetro másico de Novakn por el amortiguamiento del sistema o, lo que es lo mismo, 

dividir por el doble del número de Scruton. Así se obtiene la amplitud y velocidad 

universales, Au y Uu respectivamente, como 
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El criterio que se ha seguido para presentar los resultados es el de mostrarlos en función 

de la amplitud adimensional de oscilación y de la velocidad reducida dado que quedan 

expresados de forma más natural en términos de las variables del problema. 

 

Como paso previo a los ensayos, se ha estimado la velocidad reducida de bloqueo por 

desprendimiento de torbellinos para comprobar después de ellos que la velocidad de inicio de 

galope está suficientemente alejada, como para descartar su mutuo acople. Conforme al 

criterio general (Matsumoto y otros, 1998) se acepta que este desacople ocurre si 
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En la tabla 3.1 se recogen los valores obtenidos en los ensayos para el coeficiente de 

amortiguamiento estructural, la frecuencia propia de oscilación expresada en Hz y el número 

de Scruton para los diferentes modelos. 

 

Tabla 3.1. Propiedades mecánicas obtenidas, para los diferentes modelos: coeficiente de 

amortiguamiento estructural, frecuencia natural y número de Scruton. 

 

 

 

 

3.4.1. Estudio del efecto de la porosidad de las alas de la sección.  

 

3.4.1.1. Ensayos en túnel aerodinámico. 

 

La figura 3.6 muestra la media cuadrática (rms) de la amplitud del desplazamiento 

vertical A, normalizado con la altura frontal b de la sección (A/b), en función de la velocidad 

reducida, Ur, para los ángulos de ataque indicados y para una porosidad nula (placas 

verticales impermeables). Las figuras 3.7, 3.8 y 3.9  corresponden a porosidades del 20%, 

40% y 100% respectivamente. Este último caso corresponde al caso del cuerpo central de la 

sección en H, desprovisto de alas verticales, como caso límite de la porosidad máxima. 

Porosidad   Espesor 

relativo  g/c  

de ranura

Coeficiente de 

amortiguamiento 

estructural

Frecuencia 

natural (Hz)

Scruton a  a = 0º

0 0 0.019 2.0 23

1 0 0.0084 2,2 10,6

0.4 0 0.0097 2.3 10.5

0.2 0.02 y 0.06 0.0063 2.3 7.1
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Figura 3.6. Variación de la media cuadrática de la amplitud de oscilación A, 

normalizada con la altura frontal b, en función de la velocidad reducida Ur, para porosidad 

nula y los ángulos de ataque indicados. Los cuadrados en azul oscuro representan ensayos con 

ángulo de ataque creciente y los cuadrados en azul claro los de ángulo decreciente. 
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Figura 3.7. Variación de la media cuadrática de la amplitud de oscilación A, 

normalizada con la altura frontal b, en función de la velocidad reducida Ur, para porosidad de 

20% y los ángulos de ataque indicados. Los cuadrados en azul oscuro representan ensayos con 

ángulo de ataque creciente y los cuadrados en azul claro los de ángulo decreciente. 
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Figura 3.8. Variación de la media cuadrática de la amplitud de oscilación A, 

normalizada con la altura frontal b, en función de la velocidad reducida Ur, para porosidad de 

40% y los ángulos de ataque indicados. Los cuadrados en azul oscuro representan ensayos con 

ángulo de ataque creciente y los cuadrados en azul claro los de ángulo decreciente. 
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Figura 3.9. Variación de la media cuadrática de la amplitud de oscilación A, 

normalizada con la altura frontal b en función de la velocidad reducida Ur, para porosidad de 

100% y los ángulos de ataque indicados. Los cuadrados en azul oscuro representan ensayos 

con ángulo de ataque creciente y los cuadrados en azul claro los de ángulo decreciente. 
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 Para el caso de porosidad nula, figura 3.6, puede verse que para ángulos de ataque de 0 

y 5 grados, se tiene galope a partir de una velocidad reducida aproximada de 5. A partir de 

este momento se generan oscilaciones de ciclo límite cuya amplitud crece rápidamente 

conforme lo hace la velocidad. Se aprecia también una amplia zona de histéresis entre el 

ensayo realizado a velocidades crecientes y el realizado con velocidades decrecientes. Se 

aprecia también claramente que para ángulos de 10º, el galope ha desaparecido y la zona de 

histéresis es prácticamente marginal. Todo esto encaja perfectamente con lo predicho por el 

criterio cuasi-estático de Glauert - Den Hartog obtenido en el capítulo 2.  

 

A la izquierda de la figura 3.10, se muestra el registro temporal de la amplitud de las 

oscilaciones para 0º de ángulo de ataque, una vez que tras iniciarse el galope casi se ha 

alcanzado el ciclo límite de oscilación constante. A la derecha de esta figura la transformada 

rápida de Fourier de esta señal, indica que el sistema está oscilando a su frecuencia propia, 

situación característica del galope.  

 

    

Figura 3.10. Sección con porosidad nula a ángulo de ataque cero. A la izquierda registro 

temporal de la amplitud de las oscilaciones durante el galope y a la derecha la transformada 

de Fourier de esta señal. 

 

Sin embargo, para ángulos de ataque comprendidos entre los 10 y los 90 grados ya no 

aparece galope de nuevo. Este resultado contrasta con lo predicho por el criterio estático, 

según el cual debería haber una zona de galope, aunque de menor intensidad, entre los 70 y 
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90º. También se aprecia que, excepto a 90º, existe una oscilación marginal de amplitud 

inicialmente creciente con la velocidad. A la izquierda de la figura 3.11, se muestra el registro 

temporal de la pequeña amplitud de las oscilaciones para 70º de ángulo de ataque que 

contrasta claramente con el de la figura 3.10. A su derecha, la transformada de Fourier de esta 

señal, indica, dentro de esta zona, un amplio espectro de frecuencias de oscilación, sin 

predominio de ninguna en concreto. Esto revela que esas oscilaciones no son debidas a galope 

sino a la turbulencia presente en la corriente incidente, que excita un amplio margen de 

frecuencias. 

 

      

Figura 3.11. Sección con porosidad nula a ángulo de ataque de 70º. A la izquierda 

registro temporal de la amplitud de las oscilaciones y a la derecha la transformada de Fourier 

de esta señal. 

 

Para porosidades de 20, 40 y 100%, las figuras 3.7, 3.8 y 3.9 muestran respectivamente 

que no existe galope a ningún ángulo de ataque, pero en prácticamente todos los casos se 

mantiene una pequeña oscilación que es inicialmente creciente con la velocidad. En todos los 

casos el registro temporal de la amplitud de las oscilaciones es muy irregular y su FFT indica 

un amplio espectro de frecuencias, similares a los mostrados en la figura 3.11, lo que 

demuestra un efecto importante de la turbulencia de la corriente incidente. 

 

Estos resultados no concuerdan con las predicciones de la teoría estacionaría que 

muestran tendencia a galope a ángulos de ataque de 0º, para porosidades de 20 y 40% y para 

ángulos mayores de 75º, para porosidades de hasta 60% (figura 2.34). 
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Aunque no se dispone de información publicada sobre el efecto de la turbulencia de la 

corriente incidente sobre las características a galope de una sección en H, la diferencia entre el 

comportamiento predicho por la teoría estacionaria y los ensayos dinámicos realizados se 

atribuye a ella. 

 

Esta afirmación se basa, por un lado, en el aspecto irregular del registro temporal de 

oscilaciones y el alto  contenido en frecuencias de su FFT, ya comentado. Otro razonamiento 

que parece apoyar esta afirmación se basa en la similitud de las líneas de corriente, obtenidas 

en los ensayos de visualización de flujo realizados sobre la sección en H, con respecto a los 

publicados sobre un rectángulo de la misma relación  de cuerda a altura (c/b). Esta semejanza 

permite utilizar los resultados obtenidos por otros autores (Novak y Tanaka, 1974) (Blevins, 

1990) (Tamura y Ono, 2003), (Parkinson, 1989) sobre tendencia a galope de rectángulos para 

diferentes turbulencias de la corriente, ya comentados en el apartado 1.2. 

 

Según estas referencias, al aumentar la turbulencia sobre un rectángulo con relación 

c/b=2 en el que queda inscrita la sección en H ensayada, la tendencia a galope disminuye y 

para una turbulencia del 10% llega a desaparecer. La justificación es que un aumento de la 

turbulencia aumenta la mezcla en la capa de cortadura de la zona desprendida, reduciendo el 

pico de succión en el intradós a bajo ángulo de ataque, disminuyendo la longitud de la burbuja 

de recirculación, lo que provoca una reducción en los efectos de galope. Los resultados 

obtenidos aquí, para porosidades iguales al 20% y superiores, muestran la misma tendencia, 

pero para una turbulencia límite, para desaparición de galope claramente inferior, de un 2%. 

 

 

3.4.1.2. Comparación con el criterio cuasi-estático 

 

A modo de resumen, los resultados obtenidos para las cuatro porosidades, variando los 

ángulos de ataque de 0 a 90°, se representan en el diagrama de estabilidad de la figura 3.12 en 

trazo continuo, superpuestos con los obtenidos en los ensayos estáticos, en trazo discontinuo. 

Se puede observar que para ángulos cerca de cero grados, la inestabilidad se reduce 
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sustancialmente, respecto a los resultados estáticos, y para porosidad de 10% el galope 

desaparece. Cerca de 90º, la inestabilidad desaparece completamente para todas las 

porosidades, en la gama de velocidades probadas. Como queda dicho, esta reducción en la 

región de la inestabilidad se atribuye a la mayor turbulencia en el túnel aerodinámico que se 

utiliza en los ensayos dinámicas, en comparación con el túnel utilizado en los ensayos 

estáticos.  

 

Figura 3.12. Diagrama de estabilidad de la porosidad  en función del ángulo de ataque 

(plano  vs a). Los resultados corresponden a secciones con 2a/c = 0.05 y c/b = 2. El símbolo 

E significa región estable y los símbolos I las regiones inestables. La línea continua representa 

los resultados  de las pruebas dinámicas. Las líneas discontinuas representan los límites del 

criterio Glauert - Den Hartog. 

 

 

A modo de resumen de este caso, puede decirse que los resultados obtenidos en los 

ensayos dinámicos muestran que para la sección en H con c/b = 2 y c/h = 5 ensayada, el 

criterio estático predice bien el comportamiento dinámico en el caso de paredes verticales no 

porosas en la zona de 0º de ángulo de ataque y es conservativo para el caso de paredes 

porosas, dentro del rango de velocidades ensayado. 

 

Una interpretación alternativa de estos mismos resultados, válido para el diseño de 

secciones en H, con esta combinación de parámetros geométricos y de velocidades es que el 

taladrado de las alas es efectivo para reducir la tendencia a galope, para porosidades iguales o 
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superiores al 20%, cuando la turbulencia de la corriente es superior a un 2%, lo que ocurre 

con cierta frecuencia en instalaciones al aire libre, aunque no siempre. 

 

Nótese que esta última afirmación, aplicable a diseño, se basa exclusivamente en los 

resultados del comportamiento aerodinámico obtenido en los ensayos y por tanto se debería 

matizar claramente en relación tanto al coste económico de esta modificación, como a la 

inevitable reducción de las propiedades mecánicas de la sección, especialmente cuando se 

tengan solicitación combinada de cortadura, flexión y torsión. 

 

 

3.4.2. Estudio del efecto combinado porosidad-ranuras de la sección. 

 

A la vista de los resultados obtenidos en los ensayos estáticos descritos en el capítulo 

anterior sobre el estudio de ranuras aisladas y combinaciones de porosidad con ranuras, se ha 

seleccionado como casos de estudio más significativos los correspondientes a una porosidad 

en las alas de un 20% y ranuras con g/c = 0.02 y 0.06. 

 

3.4.2.1. Ensayos en túnel aerodinámico. 

 

En primer lugar, se presentan en la figura 3.13 los resultados obtenidos para el caso de 

una porosidad en las alas del 20% y sendas ranuras en la zona de unión entre el cuerpo central 

y las alas, con g/c = 0.02 y, en segundo lugar, en la figura 3.14 se muestran los resultados 

correspondientes a porosidad 20% con g/c = 0.06. 

 

En la figura 3.13 puede verse que para ángulos de ataque de 0º, se tiene galope a partir 

de una velocidad reducida aproximada de 8. A partir de este momento se generan oscilaciones 

de ciclo límite cuya amplitud crece rápidamente conforme lo hace la velocidad. Se aprecia 

también una amplia zona de histéresis entre el ensayo realizado a velocidades crecientes y el 

realizado con velocidades decrecientes. Esto encaja perfectamente con lo predicho por el 

criterio cuasi-estático de Glauert - Den Hartog. 



3. Pruebas dinámicas. 

155 

  

 

Figura 3.13. Variación de la media cuadrática de la amplitud de oscilación A, 

normalizada con la altura frontal b, en función de la velocidad reducida Ur, para porosidad de 

20%, g/c=0.02 y los ángulos de ataque indicados. Los cuadrados en azul oscuro representan 

ensayos con ángulo de ataque creciente y los cuadrados en azul claro los de ángulo 

decreciente. 
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Figura 3.14. Variación de la media cuadrática de la amplitud de oscilación A, 

normalizada con la altura frontal b, en función de la velocidad reducida Ur, para porosidad de 

20%, g/c=0.06 y los ángulos de ataque indicados. Los cuadrados en azul oscuro representan 

ensayos con ángulo de ataque creciente y los cuadrados en azul claro los de ángulo 

decreciente. 
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Sin embargo para 5º se aprecia que aunque la amplitud de las oscilaciones no es 

pequeña, no llega a producirse galope, pues a partir de una velocidad reducida de 15 

disminuyen. Este resultado, un tanto atípico, parece indicar que se está muy cerca de la 

inestabilidad, como muestran los resultados estáticos obtenidos tanto con la balanza como con 

la distribución de presiones que indican la existencia de galope, de forma marginal. 

 

Para ángulos de ataque mayores a 5º los resultados muestran que no existe galope, sólo 

una oscilación de amplitud creciente, atribuida a la turbulencia de la corriente, similar a la 

encontrada en los ensayos anteriores. 

 

Cerca de los 90º, donde el valor del parámetro H obtenido mediante ensayos con la 

balanza era ligeramente negativo, los ensayos dinámicos no indican la existencia de galope, 

dentro de las velocidades ensayadas. Este caso singular, encontrado en configuraciones 

anteriores, también se supone que puede ser debido a la mayor turbulencia de la corriente 

incidente. 

 

En cuanto al caso correspondiente a porosidad 20%, con g/c = 0.06 mostrado en la 

figura 3.14, a 0º de ángulo de ataque se aprecia claramente la aparición de galope para una 

velocidad reducida de 15, así como una amplia zona de histéresis para ángulos de ataque 

decrecientes que sólo desaparece para velocidades reducidas inferiores aproximadamente a 7. 

 

Para ángulos de ataque de 5º no aparece galope dentro del rango de velocidades 

ensayado, a pesar de que, como en el caso de g/c = 0.02, los resultados estáticos obtenidos 

tanto con la balanza como con la distribución de presiones indican la existencia de galope. 

 

Para los ángulos de ataque intermedios 10º, 30º y 60º no aparece galope conforme a los 

resultados obtenidos en los ensayos estáticos. 
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Finalmente, para 90º los ensayos dinámicos muestran que aparece galope por primera 

vez con una clara zona de histéresis, respecto a todos los casos de estudio precedentes. Este 

hecho concuerda con los resultados estáticos obtenidos con la balanza de fuerzas, que indica 

un valor más negativo del parámetro H de Glauert - Den Hartog para esta configuración, 

según se muestra en la figura 2.58. 

 

 

3.4.2.2. Comparación con el criterio cuasi-estático. 

 

Los resultados obtenidos para los dos espesores relativos g/c de las ranuras, para 

porosidad  en las alas del 20%, variando los ángulos de ataque de 0 a 90°, se representan en 

el diagrama de estabilidad de la figura 3.15 en trazo continuo, superpuestos con los obtenidos 

en los ensayos estáticos, en trazo discontinuo. Se puede observar que para ángulos cerca de 

cero grados, la inestabilidad se reduce ligeramente, respecto a los resultados estáticos, 

mientras que cerca de 90º, ahora aparece inestabilidad para g/c =0.06.  

 

Como resumen del estudio del efecto combinado porosidad-ranuras en la sección, cabe 

decir que los resultados muestran que aunque las características de galope cambian respecto a 

los casos anteriores, no se logra hacer desaparecer en la zona próxima a los 0º de ángulo de 

ataque y, sin embargo, ahora si puede aparecer en la zona próxima a los 90º como ocurre en el 

caso correspondiente a porosidad de 20%, g/c = 0.06. 

 

 

En consecuencia, no se encuentra ninguna utilidad evidente para el uso combinado de 

ranuras y porosidad en las alas de la sección. 
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Figura 3.15. Diagrama de estabilidad del efecto combinado de porosidad en las alas  de 

20% y sendas ranuras de espesor relativo g/c indicado en función del ángulo de ataque. Los 

resultados corresponden a secciones con 2a/c = 0.05 y c/b = 2. El símbolo E significa región 

estable y los símbolos I las regiones inestables. La línea continua representa los resultados  de 

las pruebas dinámicas. Las líneas discontinuas representan los límites del criterio Glauert - 

Den Hartog. 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0 15 30 45 60 75 90

g/c

a(º)

E

I

I



4. Conclusiones. 

161 

4. CONCLUSIONES. 

 

En este trabajo se describe el procedimiento experimental, realizado en varias etapas 

progresivas, para analizar sistemáticamente la influencia de varios parámetros geométricos de 

piezas prismáticas con sección transversal en H, en su comportamiento a galope.  

 

Después de analizar el estado actual del arte en este tema, se ha considerado de interés 

seleccionar para su estudio el efecto de tres parámetros geométricos, correspondientes al 

doble del espesor relativo de las alas de la sección,  2a/c, la porosidad de las alas, , y el 

efecto combinado de la porosidad en las alas con el efecto de ranuras continuas en las zonas 

de unión entre el alma y las alas de la sección. La razón para esta selección se fundamenta en 

dos razones: por un lado la convicción de que una combinación adecuada de estos parámetros 

puede reducir, en general, las cargas aerodinámicas y, por otro, la existencia de algunos datos 

publicados aislados indicando la posible la influencia positiva de estos parámetros sobre el 

galope de una sección en H. 

 

Para el estudio se han utilizado cinco técnicas experimentales diferentes que permiten 

investigar, en detalle, los distintos aspectos relacionados con este problema, en cuatro túneles 

aerodinámicos diferentes. En particular, se han realizado pruebas estáticas, con el modelo fijo, 

y pruebas dinámicas dejando al modelo oscilar libremente en la corriente fluida. 

 

En primer lugar, se ha utilizado un túnel aerodinámico bidimensional, del Departamento 

de Aerotecnia de la EUITA/UPM,  para medir los coeficientes aerodinámicos estáticos de 

sustentación, cl, y de resistencia, cd, con ángulos de ataque comprendidos entre 0 y 90º, a los 

cuales, después, se aplicó el criterio cuasi-estático de Glauert - Den Hartog caracterizado 

mediante el valor del parámetro H.  

 

Los resultados experimentales han mostrado que, para la configuración en estudio, la 

influencia del parámetro 2a/c, espesor relativo de las alas, no afecta sustancialmente al 

fenómeno de galope. Para valores del parámetro 2a/c comprendidos entre 0.03 y 1, los 
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resultados muestran que existen dos zonas de inestabilidad por galope: una más intensa en la 

zona comprendida entre 0 y unos 15º de ángulo de ataque, insensible a los cambios en el 

espesor relativo y una segunda zona, menos intensa, comprendida entre 70 y 90º de ángulo de 

ataque. En esta segunda zona el espesor relativo regula el intervalo de ángulos de ataque de 

inestabilidad por galope. En particular, para 2a/c = 0.8 se ha obtenido que el intervalo de 

ángulos se hace mínimo. 

 

Sin embargo, la porosidad , ha demostrado ser un parámetro importante que puede 

controlar eficazmente el comportamiento de galope. De hecho, el aumento de la porosidad de 

0 a 40% provoca que el comportamiento cambie progresivamente de la sección con c/b = 2, 

que galopa cerca de 0º, a la sección de h/c = 0.25 que no galopa a ningún ángulo de ataque. 

Los resultados muestran que al ir aumentando la porosidad desaparecen las dos zonas de 

inestabilidad debidas a galope, tanto la más intensa próxima a 0º como la más débil próxima a 

los 90º. 

 

Posteriormente, con el fin de mejorar la comprensión del comportamiento físico 

cualitativo del flujo de aire alrededor de la sección, se llevaron a cabo pruebas de 

visualización adicionales en un segundo túnel aerodinámico  mediante trazadores de humo, 

perteneciente al Departamento de Aerotecnia de la EUITA/UPM. Con esta técnica, 

relativamente sencilla, se tuvo una primera idea de la decisiva influencia de las cuatro 

esquinas exteriores de la sección y de la interacción del fluido con su zona central interior en 

la generación de la fuerza de sustentación y de resistencia aerodinámica a los diferentes 

ángulos de ataque. 

 

En tercer lugar, para el caso de 2a/c = 0.15, sin porosidad en las alas verticales y 

ángulos de ataque variando entre 0 y 15º, se realizó un ensayo mediante la técnica conocida 

como PIV que permitió disponer de medidas precisas de velocidad tanto en el campo fluido 

como en la superficie de la sección, que confirmaron los resultados obtenidos en las medidas 

de la balanza. En particular, se pudo cuantificar la diferencia de velocidades entre intradós y 

extradós, causante de la diferencia de presiones que origina las fuerzas aerodinámicas, así 

como la distribución de velocidad a lo largo de la cuerda.  Esta técnica se realizó en un tercer 
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túnel aerodinámico, situado en las instalaciones del instituto IDR/UPM en Montegancedo. 

 

Los ensayos estáticos se concluyeron con la medida de las distribuciones de presión 

sobre la superficie del núcleo de la sección, que permite identificar el mecanismo de la 

generación de galope en el rango comprendido tanto entre 0 y 10º como cerca de los 90º de 

ángulo de ataque, y bajas porosidades, . Estos ensayos se realizaron en el mismo túnel 

aerodinámico que las medidas de fuerzas en balanza. 

 

Finalmente, se han realizado pruebas dinámicas en un cuarto túnel aerodinámico con el 

fin de verificar el criterio Glauert - Den Hartog. Este túnel aerodinámico está situado en las 

instalaciones del instituto IDR/UPM en la ETSIA. Estas pruebas dinámicas muestran que el 

criterio casi estático puede ser aplicado a las configuraciones probadas y es aún más 

restrictivo que los resultados obtenidos experimentalmente, para porosidades iguales al 10% y 

superiores. 

 

Para este tipo de secciones en H, se ha encontrado un fuerte efecto de la turbulencia de 

la corriente. En este sentido, el efecto de la turbulencia, en la geometría estudiada, parece 

comportarse de una manera similar a como lo haría en la sección rectangular inscrita con 

c/b=2, en la que al aumentar la turbulencia la tendencia a galope se reduce progresivamente 

hasta llegar a desaparecer, según está descrito en la bibliografía consultada y referenciada. 

 

Posteriormente se ha probado con sendas ranuras en la zona de unión entre las alas y el 

alma de la sección. El resultado obtenido, en general, no es satisfactorio dado que, aunque las 

fuerzas aerodinámicas de sustentación y de resistencia se reducen apreciablemente y en algún 

caso se reduce el rango de ángulos de ataque en el que se produce la inestabilidad de galope, 

sin embargo en ningún caso el galope llega a desaparecer claramente en todo el rango de 

ángulos. 

 

Conviene aquí recordar que, si bien en algunas aplicaciones de Ingeniería Civil es 

necesario eliminar el galope en todo el rango de ángulos de ataque, como el caso de los 
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tirantes de los puentes, en otros casos es suficiente eliminarlo a 0º, aunque se mantenga a 90º, 

como el caso del tablero del puente.   

 

Vías futuras de investigación. 

 

A la vista de las conclusiones comentadas en el apartado anterior, como futuras líneas 

de investigación se proponen las siguientes:  

- Analizar el efecto de diferentes porosidades en las alas y en el alma de la sección. En 

particular parece interesante probar con porosidades medias y altas, que en algún caso de la 

tesis han dado resultados esperanzadores. 

- Repetir el estudio realizado para vigas con diferente relación c/b para analizar si su 

sensibilidad a galope es menor que la obtenida en el presente trabajo, con los parámetros 

geométricos analizados. 

- Analizar si alguna pequeña modificación de la geometría básica pudiera eliminar la 

inestabilidad a galope, como la adición de apéndices en el alma de la sección o el redondeo de 

las aristas, de las cuatro esquinas. 

- En cuanto a las técnicas experimentales utilizadas, parece conveniente dimensionar los 

nuevos modelos de forma que se pueda tener tomas de presión en toda la superficie para 

poder tener una idea completa del comportamiento del aire alrededor de toda la sección. 

- Parece muy necesario, de cara al futuro, investigar en detalle sobre el efecto de la 

turbulencia de la corriente en las características de galope, ya que en una instalación real sus 

valores cambian apreciablemente y se debe poder garantizar que la estructura sea segura en 

todo el rango de posibles situaciones alcanzable a lo largo de la vida útil de la instalación. 
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