
Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Aeronáutica y del Espacio

Inestabilidad aeroelástica en catenarias
con balizas esféricas

Tesis Doctoral

Omar Gómez Ortega
Ingeniero Aeronáutico

2021





Departamento de Aeronaves y Vehículos

Espaciales

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Aeronáutica y del Espacio

Inestabilidad aeroelástica en catenarias
con balizas esféricas

Tesis Doctoral

Omar Gómez Ortega

Directores:

Sebastián Franchini Longhi
Doctor Ingeniero Aeronáutico

Félix Sorribes Palmer
Doctor Ingeniero Aeronáutico

2021





Tribunal nombrado por el Sr. Rector Magfco. de la Universidad Politécnica de 

Madrid, el día...............de.............................de 20.... 

Presidente: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Secretario: 

Suplente: 

Suplente: 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día..........de........................de 20 ... 

en la E.T.S.I. /Facultad.................................................... 

Calificación  ..................................................  

EL PRESIDENTE       LOS VOCALES 

EL SECRETARIO 



 



Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Caminante, no hay camino

Antonio Machado
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Resumen

Los cables de guarda que protegen las líneas de transmisión de energía eléctrica de alta
tensión durante las tormentas presentan una inestabilidad registrada recientemente cuando el
viento sopla longitudinalmente al cable y tiene instaladas balizas esféricas para la señalización
del mismo a las aeronaves. Esta nueva inestabilidad consiste en la oscilación de las esferas en
un plano transversal a la corriente (y al cable), ya sean oscilaciones, tanto horizontales como
verticales, o un acoplamiento de ambas en forma de un movimiento de autorrotación. Este
movimiento puede dañar tanto los apoyos como el propio cable, provocando un fallo en la red
eléctrica. Por este motivo el estudio y compresión de este fenómeno es importante para poder
reducirlo o suprimirlo.

Para la comprensión del problema se han desarrollado dos modelos matemáticos, uno para
describir el problema elástico y otro para el problema aerodinámico. El modelo elástico desa-
rrollado ayuda a explicar el fenómeno observado en las líneas de los operadores, ofreciendo
una solución muy aproximada del mismo. Por otra parte, el modelo aerodinámico, el cual está
basado en las ecuaciones del movimiento incluyendo las fuerzas aerodinámicas, tiene en cuenta
los cambios en el flujo provocados por la presencia del cable. Además este modelo proporcio-
na las condiciones para que se produzcan tanto las oscilaciones de pequeña amplitud como la
autorrotación.

Tras el desarrollo de ambos modelos matemáticos, se han llevado a cabo dos campañas de
ensayo para estudiar tanto la dinámica de una esfera en configuración de columpio, como para
estudiar el efecto del cable sobre las fuerzas aerodinámicas que aparecen en una esfera estática.
Los ensayos dinámicos han dado como resultado diferentes patrones de movimiento de la esfera
en función de los diferentes parámetros que se han estudiado, como puede ser la flecha o el
vano de la catenaria, el acabado superficial o la velocidad reducida entre otros. Durante estos
ensayos, además de las oscilaciones de pequeña amplitud y la autorrotación aparecen patrones
de movimiento de transición entre ambos. Los ensayos estáticos están en consonancia con los
resultados publicados por otros autores. Además, en ciertos casos, aparece un fenómeno de
intermitencia entre dos valores extremos en la fuerza lateral. La presencia del cable delante
de la esfera provoca que las fuerzas aerodinámicas se orienten preferiblemente en el plano del
cable. Además las intermitencias que aparecen en la fuerza lateral también están afectadas por
el cable.

iii



iv



Abstract

The guard cables, which protect the overhead power lines during storms, present an aero-
elastic instability when the wind blows longitudinally to the cable and has spherical beacons
installed on it. This new instability consists in the oscillation of the spheres in a transverse plane
to the flow (and to the cable), in the horizontal or the vertical direction, or in an autorotation
movement (coupling of the horizontal and vertical oscillations). This motion can damage the
cable supports and the cable itself, causing a failure in the electrical power grid. For this reason,
the study and understanding of this phenomenon is important in order to reduce or suppress
it.

To understand the problem, two mathematical models have been developed, one to describe
the elastic problem and the other one the aerodynamic problem. The elastic model developed
can explain the phenomenon observed in the power lines of the operators offering a very good
approach. On the other hand, the aerodynamic model, which is based on the motion equations
including the aerodynamic forces, considers the changes in the flow caused by the presence of
the cable. In addition, this model provides the conditions for the appearance of small amplitude
oscillations and whirling autorotation.

After the development of the mathematical models, two test campaigns have been carried out
to study the dynamics of a sphere in the swing configuration and the effect of the aerodynamic
forces in a sphere respectively. The dynamic tests have shown the existence of several motion
patterns of the sphere depending on the different parameters that have been studied, such as
the sag or the span of the catenary, the surface roughness, or the reduced wind speed, among
others. During these tests, in addition to small amplitude oscillations and whirling autorotation
regimes, some transition regimes have appeared between them. The static tests are in line
with the results reported by other authors. Furthermore, in certain cases, a phenomenon of
intermittence has appeared between two extreme values in the lateral force. The presence of
the cable in front of the sphere makes the aerodynamic forces to be oriented preferably in the
plane of the cable. In addition, the intermittences that appear in the lateral force are also
affected by the cable.
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Lista de símbolos

La siguiente lista contiene los símbolos utilizados en el presente documento.

Símbolos Latinos

A Ángulo entre el plano de simetría Π y el plano horizontal.

A∗y Amplitud adimensional.

c Parámetro de amortiguamiento.

C Punto de corte del cable con la esfera unidad.

CD Coeficiente de resistencia de la esfera.

CD0 Coeficiente de resistencia de la esfera para γ = 0 y para γar.

cfi Coeficiente de fuerza en la dirección i, i = x, y, z.

CFyb Coeficiente de la fuerza lateral de la esfera en la dirección del eje yb.

CH Parámetro de Den Hartog.

CL Coeficiente de sustentación de la esfera.

CL0 Coeficiente de sustentación de la esfera para γ = 0.

CLα Pendiente de la curva de sustentación.

CLar Coeficiente de sustentación de la esfera para γar (régimen de autorrotación).

c0 Amortiguamiento básico.

dB Diámetro de la baliza.

D Resistencia de la esfera.

D′ Resistencia de la esfera en ejes cuerpo.

DNR
Matriz dinámica del problema elástico.
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e Vector unitario.

f Frecuencia de oscilación de la esfera.

f ∗ Frecuencia reducida.

f0 Frecuencia de referencia.

Faero Fuerza aerodinámica en ejes cuerpo.

fe Frecuencia de oscilación de las balizas registrada en vídeo.

fi Frecuencia de oscilación del modo i.

Fi Fuerza sobre la esfera en la dirección i, i = x, y, z.

fR Frecuencia natural del sistema.

fvo Frecuencia de desprendimiento de torbellinos.

Fxyw Fuerza contenida en el plano xw, yw.

Fyb Fuerza lateral de la esfera en la dirección del eje yb.

Fb {Ob, xb, yb, zb} Sistema referencia de ejes cuerpo.

Fh {Oh, xh, yh, zh} Sistema referencia de ejes horizonte local.

Fw {Ow, xw, yw, zw} Sistema referencia de ejes viento.

g Aceleración de la gravedad.

hr Altura de la rugosidad superficial.

Iu Intensidad de turbulencia longitudinal.

k Constante elástica de un cable de longitud lR y tensión T0.

k′ Constante elástica de un cable de longitud lR/2 y tensión T0.

L Sustentación de la esfera.

lR Distancia entre balizas o entre una baliza y un apoyo.

lS Distancia entre apoyos de la catenaria.

Lu Longitud integral de la escala turbulenta.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Presentación del problema real

Los cables de guarda, también conocidos como cables de tierra, tienen como función proteger
las líneas de transmisión de energía eléctrica de alta tensión de las descargas eléctricas que se
pueden llegar a producir durante las tormentas con fuerte aparato eléctrico. Estos cables de
guarda están situados por encima de los cables conductores y, por ello, son los cables que están
instalados a mayor altura (ver figura 1.1). En estos cables de guarda se instalan las balizas
señalizadoras para la aviación (Aircraft Warning Markers), las cuales actúan como indicadores
visuales para identificar estructuras altas, como son las líneas de alta tensión, y de esta forma
hacerlas visibles para helicópteros y aviones en vuelo a baja altura y evitar accidentes. La
utilización de estas balizas para la señalización de las líneas de alta tensión es obligatoria en
la mayoría de los países y deben seguir las recomendaciones internacionales dadas por la OACI
(Organización de Aviación Civil Internacional) o por la FAA (Federal Aviation Authority). Los
cables de guarda provistos de balizas señalizadoras suelen estar situados en las zonas próximas
a los aeropuertos debido al peligro de accidente aéreo, ya que pueden darse situaciones de
vuelo bajo por parte de las aeronaves en operaciones de despegue y aterrizaje o en situaciones
de emergencia. Además suelen estar colocadas en las líneas situadas cerca de ríos y lagos y en
aquellas que cruzan valles y fiordos, ya que pueden ser rutas habituales para la aviación general.

Recientemente se ha registrado una nueva inestabilidad en los cables de guarda con balizas
esféricas que no había sido registrada con anterioridad (ver los trabajos de Gómez-Ortega et al.
(2019a,b) y Ogueta-Gutiérrez et al. (2019)). Esta inestabilidad aparece cuando el viento sopla
en la dirección longitudinal de la línea de alta tensión, o formando un ángulo pequeño con la
dirección del cable y consiste en la oscilación, ya sea vertical u horizontal o en una trayectoria
circular, también llamada autorrotación, de las balizas alrededor de la línea de la catenaria
sin deformar. Estos movimientos siempre se encuentran contenidos en el plano transversal a la
catenaria. Esta inestabilidad aeroelástica provocada por vientos paralelos a la dirección de un
cable con balizas se la conoce como TILoW (del inglés, Transverse aeroelastic Instability of a
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Figura 1.1: Línea de alta tensión con cinco balizas esféricas en su cable de guarda.

cable with beacons under a Longitudinal Wind).

Hasta ahora el fenómeno de TILoW no había sido observado en el caso de cables con un
número reducido de balizas (3 - 5), sin embargo, ha sido a partir de la inclusión de un mayor
número de las mismas en dichos cables cuando se ha comenzado a observar este fenómeno.
Este hecho se debe a un cambio en la implementación de la regulación de la OACI (ICAO
(International Civil Aviation Organization), 2009). Esta regulación indica que la distancia entre
dos balizas consecutivas ha de ser menor a 30 metros, lo que ha incrementado el número de
balizas desde 3 o 5, situadas cerca del centro de la catenaria (necesarias para señalizar los pasos
sobre carreteras), a cubrir todo el vano de la catenaria (llegando a tener 15 balizas o más en
vanos de 450 metros.)

Es importante conocer la causa de este fenómeno para poder reducir su aparición y, en el
mejor de los casos, eliminarlo por completo, ya que este tipo de movimiento puede generar la
rotura del cable o de los apoyos, siendo por lo tanto muy perjudicial para las estructuras de las
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torres de alta tensión y las líneas de corriente eléctrica.
El problema que presenta este fenómeno es muy complejo debido a la cantidad de grados

de libertad que aparecen y a que su número aumenta a medida que lo hace el número de
balizas presentes en el cable. El incremento del número de balizas hace aumentar el número de
frecuencias propias del problema elástico que pueden ser excitadas.

Ya es de sobra conocido que el viento, a veces combinado con hielo, nieve e incluso lluvia,
produce inestabilidades aeroelásticas en los cables de las líneas de alta tensión cuando la direc-
ción de incidencia del viento es normal al cable, como puede ser galope o vibraciones inducidas
por torbellinos. Una revisión muy completa de esta problemática puede ser encontrada en EPRI
(Electric Power Research Institute) (2009).

En un primer momento se consideró el galope, en una las diferentes formas en el que puede
aparecer, como el responsable de las fuerzas aerodinámicas que producían la inestabilidad. En
una gran cantidad de trabajos se han estudiado los diferentes tipos de galope en las líneas
de alta tensión y en cables de gran alargamiento tanto desde el punto de vista teórico como
experimental, ejemplos de estos trabajos son Davis et al. (1963), Simpson (1965), Dale et al.
(1966), Bartoli et al. (2006), Macdonald y Larose (2006), Macdonald et al. (2008), Hung y
Yamaguchi (2014) y Zhou y Liu (2015) entre otros.

A los trabajos arriba mencionados sobre galope en cables hay que añadir los estudios sec-
cionales que analizan tanto la inestabilidad de galope como el galope por estela de torbellinos
(WIV, Wake Induced Vibration) de cilindros lisos, cables trenzados o conjunto de cables dentro
de una corriente libre o en la estela de otros cuerpos realizados por Wardlaw et al. (1975), King
y Johns (1976), Zdravkovich (1977), Ramberg (1978), Wong (1980), Ruscheweyh (1983), Shi-
raishi et al. (1986), Horton et al. (1988), Batill et al. (1989), Knisely y Kawagoe (1990), Batill y
Nebres (1992), Jones (1992), Nebres et al. (1993), Nebres y Batill (1993), Smith (1993), Cigada
et al. (1997), Chabart y Lilien (1998), Eguchi et al. (2002), Carassale et al. (2005), Cheng y
Tanaka (2005), Macdonald y Larose (2008a,b) y Assi et al. (2010).

En todos los trabajos anteriores se presentan estudios sobre cables sin balizas cuando se
encuentran dentro de una corriente normal a ellos. Sin embargo la inestabilidad TILoW ha
sido observada en cables con múltiples balizas cuando la corriente incidente es paralela a la
dirección del cable. Este motivo lleva a pensar que es muy importante prestar especial atención
a las fuerzas aerodinámicas que aparecen sobre las esferas como precursoras de la inestabilidad
en vez del fenómeno de galope. A este respecto, los trabajos en los que se estudian las fuerzas
aerodinámicas sobre una esfera, como pueden ser Bacon y Reid (1924), Willmarth y Enlow
(1969), Achenbach (1972), Achenbach (1974a,b), Choi et al. (2006), Norman et al. (2011) y
Norman y McKeon (2011a,b) son de gran ayuda para comprender las fuerzas que afectan a una
esfera aislada. Sin embargo, el fenómeno descrito en los trabajos anteriores no tiene en cuenta
la presencia del cable delante de la esfera.

Además de conocer las fuerzas sobre la esfera es importante conocer la dinámica que aparece
en el caso de esferas en configuración de columpio, que es la configuración en la que aparece
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la inestabilidad TILoW. Anteriormente a los trabajos que se van a presentar a lo largo de
este documento no se ha encontrado ninguno que trate el problema de un cable con esferas
en configuración de columpio en concreto, sin embargo los trabajos sobre esferas amarradas
o con apoyos elásticos, ya sea dentro de una corriente uniforme o no uniforme como son los
de Williamson y Govardhan (1997), Moraga et al. (1999), Jauvtis et al. (2001), Govardhan y
Williamson (2005) y Williamson y Govardhan (2008), han servido de punto de partida para los
estudios realizados en esta tesis.

El objetivo principal de esta tesis es buscar una explicación al fenómeno conocido como
TILoW que se produce de forma espontánea en las líneas de alta tensión, considerando dos tipos
de esferas diferentes. En primer lugar se plantean dos modelos matemáticos que expliquen el
fenómeno de forma simplificada. El primer modelo trata el problema elástico y su compatibilidad
con los casos observados. El segundo modelo intenta determinar las fuerzas aerodinámicas sobre
la esfera. También se han realizado ensayos dinámicos en túnel aerodinámico con el objetivo de
conocer el comportamiento y los diferentes regímenes de movimiento que aparecen en las esferas
en configuración de columpio. Estos ensayos se han llevado a cabo para el caso simplificado de
una sola esfera. Además, mediante la realización de ensayos estáticos se ha estudiado el efecto
que tiene el cable en las fuerzas que aparecen sobre la esfera y cómo afectan las posibles simetrías
que tenga.

Para ello la presentación del trabajo realizado en esta tesis está estructurada de la siguiente
forma. En el presente capítulo se recoge un estudio de los trabajos previos realizados por otros
autores. En el capítulo 2 se analizan los fenómenos de TILoW registrados por los operadores
en campo. Posteriormente, en el capítulo 3, se presenta un modelo matemático tanto para
el problema elástico como para el problema aerodinámico y se estudia la compatibilidad del
modelo matemático propuesto con las observaciones realizadas en campo. En el capítulo 4 se
presentan la instalación experimental donde se van a llevar a cabo las campañas de ensayos y
los resultados de los diferentes ensayos realizados, de los cuales en la sección 4.2 se tratan los
ensayos dinámicos sobre una esfera en configuración de columpio, mientras que en la sección
4.3 se tratan los ensayos estáticos. Por último, en el capítulo 5, se resumen las conclusiones de
todo el estudio en su conjunto y se plantean futuras líneas de investigación.

Objetivos

Los objetivos de esta tesis para avanzar en el conocimiento de la inestabilidad descrita son:

Desarrollo de un modelo analítico del problema elástico que describa el movimiento de la
catenaria con balizas instaladas en ella desde el punto de vista elástico.

Desarrollo de un modelo del problema dinámico que describa las fuerzas aerodinámicas
sobre las esferas amarradas en un cable.
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Conocimiento paramétrico de la dinámica para un caso simplificado del problema (una
única esfera en configuración de columpio).

Conocimiento del efecto que tiene el cable de la catenaria sobre las fuerzas que se generan
sobre una esfera.

1.2. Estado del arte

Los casos registrados de la inestabilidad TILoW se producen en esferas en configuración
de columpio sometidas a un flujo longitudinal paralelo al cable, SSLF (por su siglas en inglés,
Sphere in a Swing configuration under a Longitudinal Flow). En los esquemas superiores de la
figura 1.2 se muestra tanto una esfera (esquema de la izquierda) como varias esferas (esquema de
la derecha) en este tipo de configuración. Sin embargo, este problema no ha sido estudiado en la
literatura con anterioridad, siendo los trabajos más estudiados los relativos a esferas amarradas,
TS (por su siglas en inglés, Thetered Sphere) (ver los esquemas inferiores de la figura 1.2).

La esfera en configuración SSLF, en principio, solo presenta dos tipos de movimiento posi-
bles, ambos contenidos en el plano transversal al cable: el movimiento de pequeñas oscilaciones
en el plano transversal y el de rotación en órbitas circulares en un plano perpendicular a la
dirección del cable. Esto es debido a que la tensión del cable en ambos extremos de la esfera
impide el movimiento longitudinal de la misma (provocando que la resistencia aerodinámica no
tenga un papel relevante en el movimiento al ser contrarrestada por la tensión del cable).

Las esferas flotantes amarradas (boyas) tienen más libertad de movimiento que aquellas
en configuración SSLF generando oscilaciones más complejas, pudiendo aparecer trayectorias
circulares, elípticas, planas o en forma de ocho. Dentro de los casos estudiados para esferas
amarradas se encuentran dos casos diferenciados, por un lado el que se estudia en Provansal
et al. (2004) el cual consiste en una esfera colgada en una corriente vertical, HSVF (por su
siglas en inglés, Hanging Sphere under a Vertical Flow), esquematizado en el diagrama inferior-
izquierdo de la figura 1.2, y por otro lado el estudiado en Govardhan y Williamson (2005) el
cual consiste en una esfera amarrada, TS, dentro de una corriente horizontal (esquema inferior-
derecho de la figura 1.2). En la configuración HSVF el ángulo δc que forma el cable con la
dirección del flujo es relativamente pequeño ya que tanto la corriente como el cable tienen la
misma dirección. En el caso TS el ángulo δc es más grande que en el caso anterior debido a la
fuerza de la flotabilidad, ya que la esfera se encuentra sumergida en un fluido más denso que
ella.

Este ángulo δc es el llamado ángulo estático del cable y como se verá posteriormente es uno
de los parámetros principales en la configuración SSLF, ya que es una indicación del valor de la
tensión que tiene el cable de la catenaria. En la inestabilidad TILoW el ángulo δc es pequeño,
ya que la tensión del cable es grande. Por todo lo dicho anteriormente, la configuración más
similar a una esfera en SSLF es la HSVF (Provansal et al., 2004), con la salvedad de que en el
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Figura 1.2: Esquemas de las diferentes configuraciones de esferas amarradas. Las trayectorias
indican el tipo de movimiento más común que aparece en ellas. Superior-izquierda: esfera en
configuración de columpio dentro de un flujo longitudinal paralela al cable (SSLF), la cual pre-
senta movimientos de autorrotación y de oscilaciones de pequeña amplitud. Superior-derecha:
múltiples esferas en configuración de columpio dentro de un flujo longitudinal paralelo al cable
(SSLF), que presenta los mismos tipos de movimiento que una sola esfera. Inferior-izquierda:
esfera colgada dentro de un flujo vertical paralelo al cable (HSVF), la cual presenta autorro-
tación y oscilaciones pendulares. Inferior-derecha: esfera flotante amarrada dentro de un flujo
horizontal (TS), que presenta oscilaciones en forma de ocho. S: punto de apoyo de la catena-
ria; δc: ángulo estático del cable; U∞: velocidad del flujo; g: aceleración de la gravedad en la
dirección zh.

caso SSLF la dinámica de la esfera no presenta la simetría axial que se da en HSVF ya que la
gravedad y la dirección del flujo no tienen la misma dirección.

En el estudio sobre una esfera amarrada, TS, (boya sumergida) en un flujo horizontal llevado
a cabo por Govardhan y Williamson (2005) se considera un rango de velocidades compatible
con la inestabilidad producida por las vibraciones inducidas por torbellinos, VIV (Vortex In-
duced Vibration por sus siglas en inglés). Esto implica que el desprendimiento de torbellinos
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de la esfera se puede acoplar con el movimiento de la misma ya que la frecuencia natural del
sistema mecánico y la de desprendimiento de torbellinos son del mismo orden. En el trabajo de
Govardhan y Williamson (2005) se describen varios modos de acoplamiento entre el despren-
dimiento de torbellinos y el movimiento de la esfera. En este trabajo el efecto del cable sobre
el comportamiento aerodinámico de la esfera no se menciona en ningún momento, pudiendo
considerarse irrelevante. Sin embargo, dado el rango de números de Reynolds, Re, considerado,
2000 < Re < 12000 (el cual pertenece al rango subcrítico según Achenbach (1974a)), y que los
propios autores indican que los resultados son independendientes del número de Reynolds Re,
se puede inferir que es posible que la estela del cable situado corriente arriba afecte a la capa
límite de la esfera reduciendo el valor del número de Reynolds crítico, Recrit. Por este motivo,
como ya se indica en Govardhan y Williamson (1997) el parámetro más relevante en el movi-
miento de la esfera amarrada es la velocidad reducida U∗ = U∞/ (fRdB) en vez del número de
Reynolds. En Govardhan y Williamson (2005) se describe el comportamiento de la esfera ama-
rrada haciendo uso de la velocidad de viento reducida U∗, de la masa reducida m∗ = m/md y la
frecuencia reducida f ∗ = f/fR. Según la velocidad reducida, en este estudio se han encontrado
tres modos de oscilación: el Modo I, comprendido entre las velocidades reducidas (4 < U∗ < 6),
el Modo II, para velocidades reducidas (6 < U∗ < 10), y el Modo III para velocidades reduci-
das (12 < U∗ < 32). Los modos I y II se corresponden con oscilaciones que aparecen cuando la
frecuencia de la oscilación es cercana a la frecuencia de desprendimiento de torbellinos, fvo, de
la esfera estática. En este caso la frecuencia de oscilación es similar a la frecuencia natural del
péndulo, fR. Estos modos se diferencian en que la fase de la fuerza generada por el desprendi-
miento de torbellinos esta desfasada 90◦ entre el Modo I y el Modo II, produciéndose el máximo
de fuerza generada por los torbellinos en el punto máximo del desplazamiento para el modo
I y cerca de la posición central del movimiento en el Modo II. Hasta que no se alcanza una
velocidad reducida U∗ = 1/St ' 4 no comienza el movimiento de la esfera, momento en el cual
comienzan las oscilaciones y se empieza a producir la sincronización entre el desprendimiento
de torbellinos y la frecuencia natural del péndulo. A medida que la velocidad del flujo aumenta,
la frecuencia de la oscilación se mantiene igual a la frecuencia natural del péndulo (f ∗ = 1) pero
aumenta la amplitud de la oscilación hasta alcanzar la amplitud máxima para U∗ ≈ 8. Para
valores grandes de la masa reducida, m∗, no aparece una transición entre el Modo I y el Modo
II, sin embargo para valores pequeños de m∗ sí que aparece una transición clara para valores
de velocidad reducida del flujo U∗ ≈ 6. Para valores grandes de masa reducida (m∗ ≈ 100) la
frecuencia de oscilación está sincronizada con la frecuencia natural del péndulo, sin embargo,
para masas reducidas pequeñas (U∗ ≈ O(10)) la frecuencia de oscilación cambia de forma casi
lineal en función de la velocidad reducida, U∗. En cuanto al Modo III, a altas velocidades del
flujo incidente, aparece una oscilación a la frecuencia natural del péndulo. A dichas velocidades
la frecuencia de desprendimiento de torbellinos es mayor que la frecuencia de oscilación del
sistema, por lo que todo parece indicar que la cadena de torbellinos imprime una fuerza lateral
a la esfera, insuflando energía al sistema. Los autores sugieren que puede ser un ejemplo de la
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“vibración inducida por el movimiento” (“movement-induced vibration”, Naudascher y Rockwell
(1994)).

En el caso de la estela de una esfera estática, el desprendimiento de torbellinos se realiza
en direcciones aleatorias. Sin embargo, la estela de una esfera amarrada tiene una preferencia
particular por desprender torbellinos simétricos respecto al plano de oscilación de la esfera
(Govardhan y Williamson, 2005).

En todos los movimientos descritos la fuerza aerodinámica es la responsable de iniciar y/o
mantener el movimiento transversal. Es importante que esta fuerza actúe en la dirección ade-
cuada del movimiento, ya que en caso contrario amortiguaría y frenaría el movimiento. Varios
autores han encontrado indicios de la aparición de fuerzas laterales sobre esferas lisas debido a
la estructura de la estela (Achenbach, 1974a; Taneda, 1978; Constantinescu y Squires, 2004). En
Norman y McKeon (2011a) se presenta un estudio de la fuerza lateral de una esfera lisa tanto
en el régimen subcrítico como supercrítico y en ambos casos se llega a la conclusión de que,
en un tiempo lo suficientemente largo de medida, la media de las fuerzas laterales es cercana a
cero. Sin embargo, trabajos posteriores de los mismos autores (Norman et al., 2011; Norman y
McKeon, 2011b) encuentran una fuerza lateral al situar una protuberancia en la superficie de
una esfera lisa. Dicha fuerza lateral tiene el sentido de la protuberancia en el régimen subcrí-
tico, mientras que cambia de sentido para el régimen supercrítico. Esto confirma que el flujo
alrededor de una esfera se ve muy afectado por pequeñas perturbaciones (Bacon y Reid, 1924;
Willmarth y Enlow, 1969; Achenbach, 1974a).

En el caso de la configuración SSLF el cable puede tener un efecto similar sobre la capa
límite al de la protuberancia. Este efecto aún no ha sido estudiado en la literatura y por ello
es uno de los objetivos de esta investigación.

Es importante destacar que las esferas que se van a ensayar durante esta investigación no
tienen, ni precisan, el acabado superficial de los ensayos de Norman et al. (2011); Norman y
McKeon (2011a,b) ya que el principal interés es la aplicación de esta investigación a un producto
industrial (como son las balizas de las líneas de alta tensión) que van a estar inmersas en flujos
con una turbulencia de entre el 2 y el 10% (turbulencia atmosférica) y con la presencia del
cable.

Otro motivo por el cual no es necesario tener especial cuidado con el acabado superficial
de las esferas es porque también se quiere conocer cuál es el efecto que tiene en las fuerzas
laterales un acabado superficial con hoyuelos, similar a una esfera de golf. Además también se
quiere conocer cómo afecta la falta de simetría de revolución a la esfera al generar un plano de
simetría, ya sea en la construcción de la esfera o con la presencia del cable. Esto es debido a
que una de las principales causas de la aparición de estas fuerzas laterales es el desprendimiento
asimétrico de la capa límite (Mehta, 1985).
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Capítulo 2

Análisis de los fenómenos en campo

El fenómeno descrito en la sección 1.1 ha sido registrado en vídeo por personal de manteni-
miento y observadores casuales. Algunos de estos vídeos muestran la catenaria entera, mientras
que otros solamente muestran una parte de ella, por lo que no de todos ellos se tiene un co-
nocimiento completo del problema. En esta sección se van a analizar varios archivos gráficos
en los cuales se ha grabado este fenómeno. Los resultados de este análisis también han sido
publicados en Gómez-Ortega et al. (2019a).

El procesamiento de los vídeos se ha realizado mediante el uso de un software de edición de
vídeo de código abierto (Shotcut). Cada uno de los vídeos tiene su propia velocidad de registro
de fotogramas (medida en Frames Per Second, FPS), por lo que la precisión de la medida
depende de cada uno de los vídeos. En la tabla 2.1 se muestra un resumen de los diferentes
casos estudiados y que se comentan a continuación.

Tabla 2.1: Tabla resumen de los casos estudiados. NR es el número de balizas que tiene la
catenaria y fe es la frecuencia de oscilación de las balizas determinada por el análisis de las
secuencias de vídeo.

Caso Vídeo NR Velocidad de registro [FPS] fe [Hz] Dir. Oscilación Modo
Caso 1 Vídeo 1 5 30.03 1.47 Rotación Fig. 2.4a
Caso 2 Vídeo 1 15 29.69 1.75 Vertical Fig. 2.4b
Caso 2 Vídeo 2 15 29.72 1.44 Vertical Fig. 2.4c
Caso 3 Vídeo 1 9 25.00 1.48 Rotación Fig. 2.4a
Caso 3 Vídeo 2 9 25.00 1.48 Rotación Fig. 2.4a
Caso 4 Vídeo 1 13 29.97 1.73 Rotación Fig. 2.4a
Caso 4 Vídeo 2 13 29.97 1.72 Rotación Fig. 2.4a
Caso 4 Vídeo 2 15 29.97 1.80 Rotación Fig. 2.4a
Caso 4 Vídeo 3 15 29.97 1.78 Vertical Fig. 2.4a
Caso 5 Vídeo 1 – 29.97 1.57 Rotación Fig. 2.4a
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LOS FENÓMENOS EN CAMPO

Caso 1: En este caso, como se muestra en la imagen de la izquierda de la figura 2.1, la
catenaria tiene 5 balizas, NR = 5, donde NR es el número de balizas de la catenaria. En
el vídeo se observa cómo las balizas describen una trayectoria circular (o casi-circular)
alrededor de la forma de la catenaria sin deformar. La frecuencia de rotación media de
este fenómeno es fe = 1.47 Hz. En la imagen de la derecha de la figura 2.1 se han incluido
círculos de diferentes colores que corresponden a instantes de tiempo diferentes. En el
vídeo original y en esta fotografía se puede apreciar cómo dos balizas consecutivas se
encuentran en puntos opuestos de la trayectoria para el mismo instante de tiempo. Este
modo de oscilación, el de autorrotación alterna, está descrito en la figura 2.4a.

Figura 2.1: Línea de alta tensión con 5 balizas, NR = 5. Izquierda: reproducción de la imagen de
la figura 1.1. Derecha: representación ampliada de la misma línea de alta tensión en 4 instantes
temporales diferentes superpuestos. Solo se muestran 4 de las 5 balizas presentes en la línea. Se
han coloreado las balizas para hacerlas más visibles en cuatro instantes de tiempo consecutivos
(azul, blanco, rojo y amarillo ) de un ciclo de rotación.

Caso 2: Para el análisis de este caso se dispone de dos vídeos. En la figura 2.2 se muestra
un fotograma de cada uno de ellos. El vídeo no muestra el número de balizas total que
tiene la catenaria para poder analizar la forma de la deformada del cable, sin embargo,
debido a informaciones externas, se sabe que en el vano hay 15 balizas, NR = 15. Ambos
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vídeos muestran un movimiento vertical de las balizas y no de rotación como en el caso 1.
La frecuencia de oscilación para estos casos varía de un vídeo a otro. En el primero de
los vídeos, en el cual se observan 5 balizas, la frecuencia de oscilación es fe = 1.75 Hz,
mientras que en el segundo, en el que se observan 6 balizas, la frecuencia es fe = 1.44

Hz. En las figuras 2.4b y 2.4c se muestran dos esquemas de los modos de oscilación de las
balizas en cada uno de los vídeos.

Figura 2.2: Fotogramas correspondientes al caso 2. Izquierda: balizas correspondientes al primer
vídeo del caso 2. Derecha: balizas correspondientes al segundo vídeo del caso 2.

Caso 3: En este caso, al igual que en el caso anterior, se dispone de 2 vídeos de la misma
catenaria. En uno de ellos se muestran 7 balizas y en otro de ellos, 9 (el número de balizas
que tiene dicha catenaria es, según las observaciones de los vídeos, NR = 9). En ambos
vídeos la frecuencia de rotación es idéntica, fe = 1.48 Hz, apreciándose la autorrotación
de las balizas en el modo alterno, mostrado en la figura 2.4a, al igual que en el caso 1.

Caso 4: Los vídeos correspondientes a este caso muestran 2 tramos diferentes de cate-
naria, el primer tramo tiene 13 balizas, NR = 13, y el segundo tramo tiene 15 balizas,
NR = 15. Este caso se caracteriza por un movimiento de autorrotación de las balizas de
forma alterna en ambos casos, al igual que en los casos 1 y 3. Las frecuencias de oscilación
son fe = 1.73 Hz para el tramo de 13 balizas y fe = 1.81 Hz para el tramo de 15 balizas.

Caso 5: Una imagen de vídeo de este caso se muestra en la figura 2.3. De este caso la única
información de la que se dispone es la frecuencia de oscilación y el modo de la misma,
obtenidos del propio vídeo. En este caso se observa un movimiento de autorrotación en
el plano transversal a una frecuencia de fe = 1.57 Hz. Sin embargo, no se dispone de
información sobre el número exacto de balizas que contiene la catenaria.
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Figura 2.3: Vista de la línea de guarda con balizas correspondiente al caso 5.

(a)

(b)

(c)

Figura 2.4: Modos de oscilación observados en los vídeos. (a) Modo de oscilación alterno de las
balizas. (b) Modo de oscilación de las balizas del primer vídeo del caso 2. (c) Modo de oscilación
de las balizas del segundo vídeo del caso 2.
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Capítulo 3

Modelo matemático

Una vez expuesto el problema de la oscilación de la catenaria provista con las balizas y
el análisis de los fenómenos aparecidos en diferentes instalaciones, es interesante estudiar el
movimiento del sistema y las fuerzas que actúan sobre el mismo y que dan pie al fenómeno de
oscilación mostrado en el capítulo 1.

Para poder analizar el movimiento, en este capítulo se plantea, en la sección 3.1, el problema
elástico del sistema. Una vez analizado el movimiento del modelo elástico, en la sección 3.2 se
estudia la compatibilidad del modelo elástico con los fenómenos observados en campo en la
sección 2. Por último, en la sección 3.3, se estudia el problema de una sola baliza desde el punto
de vista aerodinámico.

Los estudios llevados a cabo durante este capítulo han sido publicados en Gómez-Ortega
et al. (2019a) y Ogueta-Gutiérrez et al. (2019).

3.1. Problema elástico

Antes de proceder con el estudio del fenómeno aerodinámico precursor de los movimientos
descritos con anterioridad, se van a analizar las características del problema real empleando un
modelo elástico del mismo. Para ello, se van a comparar los desplazamientos observados en los
vídeos con los resultados de dicho modelo. El modelo que se presenta en esta sección es el de
una catenaria de flecha pequeña con masas puntuales (simulando el cable con las balizas), es
decir rg � lS, siendo rg la flecha de la catenaria y lS la distancia entre los apoyos de la misma.

En este tipo de movimientos, si la tensión del cable es lo suficientemente elevada, se puede
despreciar el efecto de la gravedad y, por consiguiente, las frecuencias y los modos propios
obtenidos como resultado del modelo matemático son aplicables tanto al movimiento vertical
como horizontal de las balizas. Para los casos estudiados en este documento, la fuerza vertical
que provoca la tensión del cable que afecta a una baliza es del orden de los 1000 a 3000 N,
siendo la fuerza correspondiente al efecto de la gravedad aproximadamente 100 N por baliza,
ya que tiene en cuenta tanto la masa de la baliza como la masa del cable correspondiente (ver
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tabla 3.2 de la sección 3.2). Además, como el movimiento circular en el plano transversal que
realiza la baliza, también llamado autorrotación, se puede describir como un acoplamiento entre
un movimiento vertical y otro horizontal de la misma amplitud y frecuencia (desfasados 90◦),
los resultados del modelo también son aplicables al fenómeno de autorrotación.

El esquema del modelo elástico se muestra en la figura 3.1. En dicha figura se muestra un
cable de longitud lS sometido a tensión T0, con NR balizas distanciadas una distancia lR una
de otra, siendo T0 la tensión del cable, NR es el número de balizas totales que tiene la catenaria
y lR es la distancia entre cada una de las balizas.

Figura 3.1: Esquema del modelo elástico a estudiar. Arriba: vista de perfil. Abajo: vista en
planta.

En este primer modelo, la masa se considera concentrada en las balizas. Es decir que la
masa de los nodos, me = mB + rmmc = mB + rmlRρc, es la suma de la masa de la baliza, mB,
más la masa correspondiente a los tramos de cable adyacentes, rmmc = rmlRρc siendo mc la
masa del cable, rm el coeficiente de participación del cable y ρc la densidad lineal del cable.
Cada tramo de cable se modeliza como una barra recta. Se van a considerar desplazamientos
de pequeña amplitud ya que en el análisis de los vídeos de las balizas se puede apreciar que la
amplitud de las oscilaciones es de aproximadamente uno o dos veces el radio de la baliza, y la
separación media entre balizas es, en la mayoría de los casos, de 50 veces el diámetro, dando
lugar de este modo a desplazamientos relativos del 1 o 2%.

El esquema superior de la figura 3.2 presenta un esquema del modelo elástico equivalente,
compuesto por NR masas puntuales unidas por barras rígidas con NR + 2 grados de libertad,
(qi con i = {0, . . . , NR+1}). El efecto que tiene la tensión sobre el sistema va a ser modelizado
considerando la variación de energía potencial como el trabajo que realiza la tensión cuando
las masas puntuales de las balizas me de cada extremo del cable se desplazan una distancia dq
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(véase la figura 3.3). Es decir:

dUi = dWi = T0 sin δid (qi − qi+1) , (3.1)

donde δi es el ángulo que forma el cable con la horizontal. Debido a que estos desplazamientos
son de pequeña amplitud, este ángulo se puede expresar como:

sin δi =
qi − qi+1

lR
. (3.2)

Haciendo uso de las expresiones anteriores la variación de energía potencial de cada uno de
los tramos, dUi, puede escribirse como:

dUi = T0

(
qi − qi+1

lR

)
d (qi − qi+1) . (3.3)

La energía potencial de cada masa, Ui, es:

Ui =
1

2

T0

lR
(qi − qi+1)2 , (3.4)

donde q0 = qNR+1
= 0. La energía potencial total del sistema, U , se obtendrá sumando la energía

potencial de cada tramo, Ui, es decir:

U =
∑

Ui =
1

2
k

[
NR∑
0

(qi − qi+1)2

]
, (3.5)

donde k = T0/lR.

Figura 3.2: Modelo elástico equivalente. Arriba: definición de los grados de libertad del modelo.
Abajo: sistema elástico equivalente.

Para el cálculo de la energía cinética del sistema, T , se plantea el mismo sumatorio que con
la energía potencial, pero en este caso con la energía cinética de cada una de las balizas, Ti:

Ti =
1

2
meq̇

2
i ⇒ T =

NR∑
1

1

2
meq̇

2
i . (3.6)
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Figura 3.3: Contribución de cada tramo de cable a la energía potencial debido al efecto de la
tensión del cable. Izquierda: tramo del extremo de la catenaria. Derecha: tramo intermedio de
la catenaria.

Para resolver la dinámica del sistema se plantea la ecuación de Euler-Lagrange:

d

dt

(
∂L
∂q̇i

)
− ∂L
∂qi

= 0. (3.7)

Definiendo el operador lagrangiano como L = T − U y desarrollando la expresión (3.7) se
obtiene

d

dt

(
∂T

∂q̇i

)
+
∂U

∂qi
= 0. (3.8)

Si se particulariza la ecuación (3.8) para una de las coordenadas generalizadas qi se obtienen
las siguientes expresiones para cada uno de sus términos:

d

dt

(
∂T

∂q̇i

)
= meq̈i (3.9)

y
∂U

∂qi
= k [− (qi−1 − qi) + (qi − qi+1)] = k (−qi−1 + 2qi − qi+1) , (3.10)

y por lo tanto el sistema de ecuaciones quedaría:

meq̈i + k [−qi−1 + 2qi − qi+1] = 0. (3.11)

Las condiciones de contorno de este problema, como se indicó anteriormente, son que los pun-
tos de anclaje, S, de la catenaria están fijos. Este hecho implica que las coordenadas ge-
neralizadas de los mismos y sus derivadas temporales son cero, es decir, q0 = q̇0 = q̈0 = 0 y
qNR+1 = q̇NR+1 = q̈NR+1 = 0.

Una de las soluciones de la ecuación anterior, y por lo tanto del problema, es la solución
armónica, que se puede escribir en notación compleja como:

qi = q0ie
iωt ⇒ q̇i = iωq0ie

iωt ⇒ q̈i = −ω2q0ie
iωt, (3.12)

donde q0i es el valor de la amplitud compleja máxima de la coordenada generalizada (amplitud
compleja) correspondiente al nodo i, y ω es la frecuencia angular del movimiento.

Si se hace uso de la frecuencia angular de referencia, ω0, definida como

ω2
0 =

k

me

, (3.13)
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y se sustituyen las expresiones (3.12) en la ecuación (3.8), se obtienen las ecuaciones del movi-
miento, que en su forma matricial pueden escribirse como:

−ω2



1 0 0 · · · 0 0

0 1 0 · · · 0 0

0 0 1 · · · 0 0
...

...
... . . . ...

...
0 0 0 · · · 1 0

0 0 0 · · · 0 1


+ ω2

0



2 −1 0 · · · 0 0

−1 2 −1 · · · 0 0

0 −1 2 · · · 0 0
...

...
... . . . ...

...
0 0 0 · · · 2 −1

0 0 0 · · · −1 2







q01

q02

q03

...
q0NR−1

q0NR


=



0

0

0
...
0

0


.

(3.14)
Si se define el valor propio adimensional como:

X =

(
ω

ω0

)2

, (3.15)

la ecuación (3.14) se puede escribir como:

2−X −1 0 · · · 0 0

−1 2−X −1 · · · 0 0

0 −1 2−X · · · 0 0
...

...
... . . . ...

...
0 0 0 · · · 2−X −1

0 0 0 · · · −1 2−X





q01

q02

q03

...
q0NR−1

q0NR


= [DNR

]



q01

q02

q03

...
q0NR−1

q0NR


=



0

0

0
...
0

0


.

(3.16)
En la expresión anterior se aprecia que la matriz [DNR

] es una matriz tridiagonal en la cual, los
elementos de la diagonal principal son igual a (2−X) y las dos diagonales contiguas son −1.

Para obtener los autovalores y autovectores del sistema se ha de resolver la ecuación carac-
terística de la matriz DNR

, |DNR
| = 0, siendo Xi (i = 1, . . . , NR) los autovalores del sistema,

ωi/ω0 =
√
Xi las frecuencias propias y Vi los correspondientes autovectores (modos propios).

Los autovalores y autovectores de una configuración de cinco balizas, NR = 5, se muestran
en la tabla 3.1 y la representación de los modos correspondientes en la figura 3.4. Estos modos
se pueden comparar con los resultados para el caso de 5 balizas (caso 1) mostrado en la figura
2.1 de la sección 2. En este caso el modo excitado es el que se corresponde con NM = 5, donde
NM es el número de modo, es decir, el orden que ocupa dicho valor entre los modos ordenados
de forma ascendente.

En la figura 3.5 se muestran las formas modales para el caso de cable con 15 balizas obtenidas
del modelo matemático y correspondiente al caso 2. En dicha figura están resaltadas dos zonas
en los modos NM = 12 y NM = 9. Las zonas resaltadas se corresponden con los modos de
oscilación analizados en la sección 2. El modo 12 se corresponde con el modo de oscilación
mostrado en la figura 2.4b, mientras que el modo 9 se corresponde con el mostrado en la figura
2.4c.
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Los modos y frecuencias adimensionales para el resto de casos registrados se muestran en
el anexo A.

Tabla 3.1: Valores propios X = (ω/ω0)2 y vectores propios unitarios de un cable con cinco
balizas, NR = 5. [V ]: matriz modal traspuesta (los vectores propios son filas).

NM [V] (ω/ω0)2

1 0.28868 0.50000 0.57735 0.50000 0.28868 0.26795
2 0.50000 0.50000 -0.00000 -0.50000 -0.50000 1.00000
3 0.57735 -0.00000 -0.57735 -0.00000 0.57735 2.00000
4 0.50000 -0.50000 0.00000 0.50000 -0.50000 3.00000
5 0.28868 -0.50000 0.57735 -0.50000 0.28868 3.73205

0 1 2 3 4 5 6

x/lR

1

2

3

4

5

N
M

Figura 3.4: Modos propios de la deformada del sistema con NR = 5 balizas. Los círculos
representan los desplazamientos correspondientes a las formas modales NM = 1 a NR. Estos
modos NM se corresponden con el orden de los valores propios ordenados de forma ascendente.
Las posiciones extremas, x/lR = 0 y x/lR = 6, se corresponden con los soportes del cable. x es
la posición de la baliza y lR es la distancia entre ellas.

A medida que aumenta el número de balizas, NR, el número de modos de oscilación también
lo hace, siendo siempre el máximo número de modos igual al número de balizas NMmáx

= NR.
Cabe destacar que a medida que aumenta el número de balizas, el primer modo, N1, se asemeja
más a la deformada de una viga continua, como se puede apreciar en las gráficas del anexo A.
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Figura 3.5: Modos propios de la deformada de 15 balizas para los modos desde NM = 7 a
NM = 15. Resaltados en verde aparecen los tramos utilizados para identificar los modos de
oscilación del caso 2 (ver figuras 2.4b y 2.4c).

El número del modo NM es igual al número de medias ondas de la deformada del cable, dando
como resultado que los modos impares sean simétricos respecto al centro del cable.

Es importante destacar que en el modo NM = 1 todas las balizas tienen el mismo signo
en el desplazamiento, mientras que en el modo más alto, NM = NR, cada una de las balizas
tiene el signo del desplazamiento cambiado respecto a las balizas adyacentes, resultando en
el modo alterno. En los casos observados solo se ha observado autorrotación en el modo de
desplazamiento alterno (es decir para NM = NR).
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La frecuencia adimensional para el modo más alto,
√
XNM

, el cual se corresponde con el
desplazamiento alternativo de las balizas, tiende a un valor límite de 2 al aumentar el número de
balizas, como se muestra en la figura 3.6. Esto es debido a que en el límite NR � 1, el modo más
alto del sistema es muy similar al modo que tendría un cable de longitud lR con una masa en su
punto medio (quedando lcable = lR/2 a cada lado de la baliza) repetido NR veces, por lo tanto la
frecuencia de oscilación del sistema sería igual al que tendría dicha masa. Esta masa tiene a cada
uno de los lados de la misma dos muelles de constante k′, siendo k′ = T0/lcable = T0/ (lR/2),
por lo tanto el valor de la frecuencia límite es:

ωĺım =

√
2k′

me

=

√
4T0

lRme

= 2ω0. (3.17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NR

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

(f
/f

0
) m

a
x

Figura 3.6: Frecuencias propias adimensionales máxima f/f0 del sistema elástico en función del
número de balizas NR. Resultado del modelo matemático.

Como se ha comentado previamente la gravedad se puede despreciar, por lo que el modelo
matemático realizado en esta sección es válido para los movimientos verticales y horizontales. Si
ambos movimientos se excitan a la vez pueden aparecer combinados, dando lugar a la rotación
en el plano trasversal con la mismas frecuencias que ha predicho el modelo para el movimiento
de oscilación (tabla 3.1 y figura 3.7).

Para que se produzca la autorrotación, en ningún tramo del giro la fuerza neta sobre la
baliza debe estar dirigida hacia el centro de la trayectoria, ya que en ese caso la autorotación
se detendría. La posición más desfavorable para este supuesto es la parte superior del giro,
ya que la gravedad tiende a llevar la baliza hacia el centro y por ello la fuerza centrífuga ha
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NM

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
f
/f

0

Figura 3.7: Frecuencias propias adimensionales f/f0 del sistema elástico para el caso de 15
balizas NR = 15 en función del número de modo NM . Resultado del modelo matemático.

de compensar la gravedad. Si escribimos el equilibrio de fuerzas en la baliza en dicha posición
tenemos:

Fnet = mergω
2
g −meg, (3.18)

siendo Fnet la fuerza neta, que ha de ser positiva para que el movimiento de rotación se produzca
(Fnet > 0 es una fuerza dirigida radialmente hacia fuera de la trayectoria), rg es el radio de
rotación y ωg la frecuencia angular mínima para que se produzca el fenómeno de autorrotación.
Para que se cumpla la condición de autorotación, la velocidad de giro mínima se dará cuando
Fnet = 0:

ωg =

√
g

rg
. (3.19)

La existencia de este límite puede ser la razón por la que solo se ha observado la autorrota-
ción para los modos más altos, ya que frecuencias inferiores pueden no ser capaces de generar
rotaciones que superen a la fuerza de la gravedad. En los casos estudiados anteriormente solo
aparece autorrotación cuando está excitado el modo propio más alto (NM = NR, movimiento
alternativo de las balizas compatible con la forma de autorrotación observada).
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3.2. Comparación entre los fenómenos en campo y el mo-

delo elástico

De algunos de los fenómenos en campo analizados en la sección 2 se ha podido obtener de
los operadores los datos de la línea que se muestran en la tabla 3.2.

Tabla 3.2: Datos proporcionados por los operadores para los casos 2 y 3 analizados en la
sección 2.

Símbolo Definición Unidades Caso 2 (NR = 15) Caso 3 (NR = 9)
mB Masa de la baliza kg 4.7 4.7
ρc Densidad del cable kg/m 0.6 0.6
lS Longitud del vano m 459 300
lR Separación entre balizas m 28.7 30
T0 Tensión del cable N 15000 6000
dB Diámetro de la baliza m 0.6 0.6
ω0 Frec. angular de referencia rad/s 7.08 4.32
f0 Frecuencia de referencia Hz 0.90 0.55

Con los datos de dicha tabla, se puede calcular la frecuencia de rotación de referencia como:

f0 =
1

2π

√
k

me

=
1

2π

√
T0

lRme

, (3.20)

donde:
me = mB + rmlRρc, (3.21)

es la masa equivalente de una baliza. El coeficiente de participación, rm, es considerado como
una fracción del peso del cable que representa una contribución a la masa de la baliza para el
movimiento de oscilación. El uso de este coeficiente de participación es una analogía al concepto
empleado en el caso de vibraciones de sistemas elásticos con muelles de masa no nula (muelles
no ideales) (Meirovitch, 2001). Cuando la energía cinética de los muelles es tenida en cuenta a
la hora de calcular el movimiento del sistema, y teniendo en cuenta que la masa está distribuida
de forma uniforme, el coeficiente de participación tiene un valor de rm = 2/3. A continuación
se van a analizar los casos 2 y 3 de forma independiente utilizando el modelo elástico previo.

Caso 2

En el caso 2 la catenaria analizada tiene un total de 15 balizas. Los datos de dicha cate-
naria están en la tabla 3.2. Los modos propios desde NM = 7 a NM = 15 obtenidos con el
modelo elástico presentado en la sección 3.1 se muestran en la figura 3.5 (todos los modos de
la catenaria con 15 balizas se muestran en la figura A.3 del anexo A) y las frecuencias propias
adimensionalizadas en la figura 3.7.
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La identificación de los modos de oscilación realizada en la sección 2, que se puede ver en las
figuras 2.4b y 2.4c, no ha sido sencilla ya que solo se muestra un tramo de la catenaria, y por lo
tanto una fracción del modo. Para poder identificar los modos se han comparado las oscilaciones
mostradas en los vídeos con los modos obtenidos del modelo elástico de la figura 3.5. En los
vídeos se identifica la forma del modo de la figura 2.4b como un tramo del modo NM = 12 de
la catenaria con 15 balizas, concretamente el que forman las balizas de la 10 a la 14, y el modo
de la figura 2.4c como un tramo del modo NM = 9 conformado por las balizas de la 10 a la 15.
La identificación ha sido posible ya que en los vídeos se muestra un tramo de la longitud de
onda suficientemente extenso para llevar a cabo la comparación y, a pesar de estar incompleta
la catenaria, se muestra más de una longitud de onda.

Para este caso, con los datos disponibles y haciendo uso de la expresión (3.20), la frecuencia
de referencia según el modelo elástico es:

f0 = 0.90 Hz. (3.22)

De la sección 3.1, se sabe que los valores propios del sistema (Xi) están relacionados con la
frecuencia de oscilación según la siguiente expresión:

Xi =

(
fi
f0

)2

. (3.23)

Así pues, según el modelo elástico y la expresión anterior, los valores de la frecuencia de
oscilación para los modos 9 y 12, identificados con anterioridad, son:

f9 = 1.39 Hz (3.24)

y
f12 = 1.67 Hz. (3.25)

Las frecuencias así estimadas son muy similares a las obtenidas a partir de los vídeos
(fe9 = 1.44Hz y fe12 = 1.75Hz). Además, se observa que la relación entre las frecuencias
correspondientes a cada modo obtenidas con el modelo elástico es similar a las obtenidas de los
datos experimentales:

f12/f9 = 1.19 ; fe12/fe9 = 1.22. (3.26)

Las pequeñas discrepancias en el valor de las frecuencias pueden atribuirse a la forma en
que se ha estimado la masa equivalente de las balizas. Por un lado, se ha utilizado un valor de
coeficiente de participación que es adecuado para sistemas de muelles no ideales, pero que no
necesariamente es el más adecuado para un sistema como el estudiado aunque es muy buena
aproximación. Por otro lado, en los cables hay otros dispositivos que añaden masa al cable
como son anclajes, amortiguadores, etc., de los que no se dispone de información. Esta masa
adicional es posible que afecte al valor de la frecuencia calculada a pesar de no haberla tenido
en cuenta en el modelo.
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Con los datos disponibles para este caso, se puede estimar la frecuencia de referencia del
sistema a partir de la relación entre la frecuencia propia adimensional del modo 12 (obtenida
del modelo) y la frecuencia de rotación medida para dicho modo, obteniéndose:

f0 =
fe12√
X12

= 0.95 Hz. (3.27)

El valor obtenido de f0 es un valor que se aproxima al calculado en la tabla 3.2 con ayuda de
la expresión (3.20).

Caso 3

Con relación al caso 3, el número de balizas que tiene el cable es NR = 9 y en el vídeo
se aprecia que el modo de oscilación se corresponde con la vibración alterna de las balizas,
el cual es muy similar al modo NM = 9 del modelo elástico. El modo más alto (NM = 9) del
modelo elástico tiene una frecuencia propia adimensional es

√
X9 = 1.98. Si se redimensionaliza

la frecuencia propia con el valor de la frecuencia de referencia de la tabla 3.2 se obtiene:

f9 =
√
X9f0 = 1.09 Hz. (3.28)

Sin embargo, la frecuencia observada en el vídeo es fe9 = 1.48 Hz. Como ya se comentó con
anterioridad uno de los posibles causantes de la discrepancia sea el factor de participación del
cable.

3.3. Problema aerodinámico

Una vez estudiado el problema elástico, se va a proceder a realizar el estudio aerodinámico
de las fuerzas que genera un flujo incidente alrededor de una esfera.

Antes de comenzar el estudio aerodinámico, se van a presentar los sistemas de referencia
que se usarán durante todo el estudio del modelo. Tras ello, se realizará el análisis de las
fuerzas aerodinámicas sobre una esfera estática para luego continuar con el estudio del problema
dinámico, tanto para el movimiento de pequeñas oscilaciones como el de autorrotación.

3.3.1. Sistemas de referencia

Una esfera con libertad para rotar libremente alrededor de un eje excéntrico y que está
situada dentro de una corriente fluida paralela a dicho eje puede presentar movimientos pen-
dulares o de autorrotación si existe una fuerza aerodinámica que provoque un momento que
excite dichos movimientos. Este es el caso de una esfera colgada de un cable entre dos pun-
tos situados a la misma altura pero separados una distancia lS (véase la figura 3.8), que se
encuentra sumergida en un fluido que se mueve paralelo a la línea de apoyos y describe una
trayectoria circular alrededor del eje que forma la línea entre los dos puntos de apoyo del cable
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(SS). El movimiento de autorrotación se puede considerar estacionario en unos ejes fijos a la
esfera. Para el caso de oscilaciones de baja frecuencia el movimiento puede considerarse un
movimiento casi-estacionario.

Figura 3.8: Esquema de una esfera colgante entre dos puntos, S, separados una distancia lS. SS
es la línea de apoyos, U∞ es la corriente incidente, δc es el ángulo estático del cable comprendido
entre el cable y la línea de apoyos y θ es el desplazamiento angular transversal. Se muestran
los dos tipos de movimiento que tiene este tipo de configuración: autorrotación y oscilaciones
de pequeña amplitud.

Como el cálculo de la fuerza aerodinámica que aparece en este movimiento es muy complejo,
con el fin de simplificarlo, la formulación del problema se va a realizar considerando un instante
de tiempo en particular y asumiendo que la esfera se mueve en una línea recta en la dirección
tangencial a la trayectoria. Por este motivo, desde el punto de vista aerodinámico, tanto el
movimiento de autorrotación como las oscilaciones van a ser consideradas como combinación
de movimientos rectilíneos diferenciales tangentes a la trayectoria.

Además, con el fin de simplificar la representación del problema, en el punto de la trayectoria
en el que se va a realizar el estudio, el desplazamiento rectilíneo de la esfera comentado con
anterioridad va a coincidir con uno de los ejes del triedro de referencia, en concreto con yb (ver
la figura 3.9), y por lo tanto el movimiento transversal de la esfera está contenido en dicho eje.
El punto en concreto que se va a tomar como referencia coincide con la posición superior de la
trayectoria circular (θ = π), sin embargo, el estudio de las fuerzas aerodinámicas realizado en
este punto es válido para cualquier punto de la trayectoria incluso en el caso de las oscilaciones.
La elección de este punto es debido a que esta posición es la más apropiada para mostrar la
posición relativa de los diferentes sistemas de referencia y el triángulo esférico β − γ − δc. Este
triángulo está formado por ángulos relativos a la velocidad aerodinámica (tanto sin perturbar,
U∞, como relativa, U∞r) y al cable, siendo δc el ángulo estático del cable, comprendido entre
la dirección del cable y la velocidad aerodinámica sin perturbar U∞, γ el ángulo dinámico del
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cable, comprendido entre la dirección del cable y la velocidad relativa U∞r, y β el ángulo de
resbalamiento, comprendido entre la velocidad sin perturbar U∞ y la velocidad relativa U∞r.
La existencia de dicho triángulo esférico es la base del modelo y la razón para la presencia de
la fuerza lateral responsable del movimiento.

Para describir el movimiento y las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, se van a considerar tres
sistemas de referencia, como es habitual en los problemas de Mecánica del Vuelo (Etkin, 1972).
Estos sistemas de referencia se muestran en la figura 3.9, donde además de dichos sistemas
de referencia se representa la esfera de radio unidad (Wertz y Larson, 1999), que se utilizará
para representar los diferentes ángulos esféricos que aparecen en el problema, y que no hay que
confundir con la esfera de la baliza que se está estudiando, la cual, en la figura, está representada
como una masa puntual colocada en el origen del sistema de ejes cuerpo. Los tres sistemas de
referencia considerados son los siguientes:

Figura 3.9: Sistemas de referencia considerados. En negro: sistema de ejes horizonte local
Fh {Oh, xh, yh, zh}. En rojo: sistema de ejes cuerpo Fb {Ob, xb, yb, zb}. En verde: sistema de ejes
viento Fh {Ow, xw, yw, zw}. En la figura se pueden ver los ángulos β, γ y δc, además de las
direcciones del cable, de las velocidades sin perturbar U∞ y relativa U∞r y de la gravedad g.

Sistema de ejes horizonte local : Fh {Oh, xh, yh, zh}. El origen de este sistema de referencia,
Oh, esta situado en el eje de rotación, que en el momento considerado está colocado justo
debajo de la esfera. El eje xh es el eje de rotación y está contenido en el plano horizontal
y alineado con los dos puntos de soporte de la esfera (SS) y con la corriente incidente sin
perturbar U∞. El eje zh está orientado verticalmente en el sentido de la gravedad. Los ejes
xh, yh y zh forman un triedro a derechas. Este sistema de referencia se considera inercial.

Sistema de ejes cuerpo: Fb {Ob, xb, yb, zb}. El origen de este sistema de referencia, Ob, se
encuentra situado en el centro de masas de la esfera. El eje xb es paralelo al eje xh en
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cualquier instante. El eje yb coincide siempre con la velocidad del cuerpo. El eje zb se
encuentra orientado en todo momento hacia el origen del sistema de ejes horizonte local,
Oh. En el instante de tiempo considerado, tanto yb como zb son paralelos a los ejes yh y
zh. La distancia entre Oh y Ob es el radio de rotación rg = OhOb.

Sistema de ejes viento: Fw {Ow, xw, yw, zw}. El origen del sistema de referencia, Ow, coin-
cide con el del sistema de ejes cuerpo, Ob. El eje xw está alineado con la velocidad del
viento relativa U∞r, siendo β el ángulo que forman la velocidad del viento relativa U∞r
con la velocidad del viento sin perturbar U∞ definida anteriormente. En el instante de
tiempo considerado zw es paralelo a zh.

En la esfera unidad (figura 3.9) se puede definir un plano de simetría que contiene el eje xb y
la dirección del cable, ObC. Este plano esta definido por los ejes xb y zb y en él están contenidos
tanto la dirección de la velocidad incidente sin perturbar U∞ como la dirección del cable ObC

y el ángulo estático del cable δc.
Anteriormente se introdujo la velocidad del viento relativa, U∞r, la cual es la composición de

la velocidad incidente del flujo sin perturbar U∞ (contenida en el eje xb) y la componente lateral
de la velocidad (que está contenida en el eje yb) debida a la rotación de la esfera alrededor del eje
xh o a la oscilación alrededor del punto de equilibrio estático. La velocidad tangencial en el caso
de autorrotación es diferente a la del caso de pequeñas oscilaciones. Para el primer caso, cuando
aparece autorrotación, la velocidad tangencial es Uθ = Ωarrg, siendo Ωar la velocidad angular
de rotación alrededor del eje xh (ver la figura 3.10). Sin embargo, en el caso de la aparición de
oscilaciones de pequeña amplitud, la velocidad tangencial máxima será Uθ,máx = 2πfRrgθmax

(ver anexo C). Para ambos casos podemos expresar la velocidad relativa como:

U∞r =
√
U2
∞ + U2

θ = U∞
√

1 + tan2 β, (3.29)

donde tan β = (Uθ/U∞).
Por último se va a establecer una simplificación más, la cual consiste en que el ángulo de

ataque que aparece en un caso genérico debido a que la corriente no esté completamente alineada
con el eje de rotación se va a despreciar y solo se va a considerar el ángulo de resbalamiento β.

Para la realización del estudio aerodinámico se ha considerado la esfera en su paso por el
punto superior de la trayectoria de autorrotación. En este punto los sistemas de referencia Fh y
Fb son paralelos y la rotación alrededor del eje xh se transforma en un movimiento instantáneo
de resbalamiento en la dirección del eje yb.

3.3.2. Fuerzas aerodinámicas. Modelo casi-estacionario

Como se ha visto anteriormente, el movimiento de rotación tiene como consecuencia la
aparición de una velocidad transversal a la corriente principal (ver figura 3.10), dando lugar a
una velocidad relativa U∞r y el consiguiente ángulo de resbalamiento β. Además, se define el
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Figura 3.10: Esquema superior: proyección en el plano transversal yb, zb de las direcciones sobre
la esfera unitaria y la velocidad relativa del viento. El centro de la esfera, Ob ≡ Ow, está rotando
alrededor del eje xh a una distancia rg y a velocidad Ωar. El diagrama se corresponde con el
instante de tiempo considerado en el estudio. Los cuadrados negros muestran los puntos de
corte de las direcciones xw, xb y la dirección del cable C con la esfera unidad mientras que
el cuadrado blanco muestra el corte de la dirección yw. Además en la gráfica se muestran el
ángulo de resbalamiento β, el ángulo estático del cable δc, el ángulo dinámico del cable γ y el
sistema de ejes horizonte local Fh {Oh, xh, yh, zh}. Esquema inferior: composición de velocidades
a diferentes distancias del eje xh. A la distancia rg, la cual coincide con el centro de la esfera
Ob, la velocidad relativa U∞r es la composición de U∞ y Ωarrg.

ángulo dinámico del cable, γ, como el ángulo que forman la dirección de la velocidad relativa
U∞r y la dirección del cable, que no se debe confundir con el ángulo estático del cable δc definido
anteriormente. Se puede definir un nuevo plano de simetría Π con respecto a la velocidad relativa
U∞r, en el que estén contenidos U∞r, y por lo tanto el eje xw, y la dirección del cable (figura
3.11). Los ejes de este nuevo plano serán xw e ywΠ. Por consideraciones de simetría respecto al
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plano Π, se puede deducir que la fuerza aerodinámica neta (bajo condiciones casi estacionarias)
está contenida en dicho plano, siendo la sustentación LeywΠ y la resistencia −Dexw.

Figura 3.11: Sistemas de referencia y fuerzas aerodinámicas (sustentación L y resistencia D).
La figura muestra el ángulo A sobre la esfera de radio unidad que forma el plano Π (xw, ywΠ)
con el plano xw, yw. Nomenclatura: ver figura 3.9.

Para el estudio de la dinámica de la baliza esférica es necesario determinar la fuerza en
la dirección del movimiento yb. Para ello se van a descomponer las fuerzas que actúan sobre
la esfera (que como se ha visto anteriormente son LeywΠ y −Dexw) en aquellas componentes
contenidas en el plano xw, yw. Descomponiendo el vector eywΠ contenido en el plano de simetría
en sus componentes en ejes viento (ver figuras 3.11 y 3.12) se obtiene:

eywΠ = eyw cosA− ezw sinA, (3.30)

siendo A el ángulo comprendido entre el plano de simetría Π y el plano xw, yw. Haciendo uso
de la descomposición anterior y proyectando las fuerzas aerodinámicas en el plano xw, yw, la
fuerza contenida en dicho plano es

Fxyw = Leyw cosA−Dexw. (3.31)

Teniendo en cuenta las simplificaciones realizadas para este estudio, el sistema de ejes viento
se puede proyectar en el sistema de ejes cuerpo de la siguiente manera:

exw = exb cos β + eyb sin β,

eyw = −exb sin β + eyb cos β,
(3.32)

y por lo tanto, la fuerza en el plano xw, yw se puede escribir en el sistema de referencia de ejes
cuerpo como:

Fxyw = L cosA (−exb sin β + eyb cos β)−D (exb cos β + eyb sin β) =

= exb (−L cosA sin β −D cos β) + eyb (L cosA cos β −D sin β) .
(3.33)
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(a) (b)

(c)

Figura 3.12: Proyecciones de la figura 3.11. (a) Vista lateral desde el eje xw (el plano Π es
perpendicular al plano de la vista). (b) Vista en planta desde el eje −zw (plano xb, yb). (c)
Proyección sobre el plano Π (plano xw, ywΠ

) donde se muestra un esquema de la capa límite
desprendida, DB.

La componente horizontal de la fuerza aerodinámica en la dirección exb tiene como efecto
cambiar la tensión del cable T0. A un lado de la baliza se tendrá una tensión T0 + ε mientras
que al otro la tensión tendrá un valor T0 − ε. El valor de ε es el correspondiente a la fuerza
en la dirección exb de la ecuación (3.33). Sin embargo, el valor la tensión es mucho más grande
que las fuerzas aerodinámicas (T0 � ε) y por lo tanto el efecto de las fuerzas aerodinámica en
la dirección longitudinal del cable se puede despreciar y esta componente no será considerada
en el resto del estudio.

Según la ecuación (3.33), la fuerza en la dirección eyb, responsable del momento alrededor
del eje de rotación xh, es:

Fyb = L cosA cos β −D sin β, (3.34)
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la cual, dependiendo de su signo, puede acelerar o ralentizar el movimiento. Analizando la figura
3.11 y aplicando geometría esférica, según Wertz y Larson (1999) (ver anexo B), se obtienen
las siguientes relaciones entre los diferentes ángulos del problema:

cos γ = cos δc cos β,

tanA =
tan δc
sin β

.
(3.35)

En un caso típico, los ángulos β y δc pueden ser considerados pequeños (β, δc � 1) y por lo
tanto γ también (γ � 1). Teniendo eso en cuenta, la primera de las dos expresiones de (3.35)
se puede desarrollar en serie de Taylor como:

1− γ2

2
'
(

1− δ2
c

2

)(
1− β2

2

)
⇒ γ2 ' β2 + δ2

c . (3.36)

De la segunda expresión de (3.35), como β, δc � 1, se puede decir que:

tanA ' δc
β
, (3.37)

expresión que se puede simplificar aún más si se cumple δc � β � 1:

tanA ' A ' δc
β
. (3.38)

Dividiendo la ecuación (3.34) entre la presión dinámica, q∞, y el área de referencia de la
esfera para las fuerzas aerodinámicas, SS, se obtiene la definición del coeficiente de fuerza
lateral:

CFyb =
Fyb
q∞SS

= CL cosA cos β − CD sin β. (3.39)

Los coeficientes de sustentación, CL, y de resistencia, CD, aparecen naturalmente en la
expresión anterior, siendo los correspondientes a las fuerzas generadas cuando el cable está
situado a un ángulo γ respecto al flujo relativo incidente (U∞r, o lo que es lo mismo, con el eje
xw), lo que hace a los coeficientes dependientes de dicho ángulo,

CL = CL (γ) ; CD = CD (γ) . (3.40)

Teniendo en cuenta que tanA ' (δc/β), el coeficiente de fuerza lateral, ecuación 3.39, se
puede expresar de la siguiente manera:

CFyb = CL
β

γ
− CDβ = β

(
CL
γ
− CD

)
, (3.41)

ya que, haciendo uso de las relaciones trigonométricas necesarias, cosA puede expresarse como:

cosA =
1√

1 + tan2A
' 1√

1 + (δc/β)2
=

β√
β2 + δ2

c

=
β

γ
. (3.42)
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Como se ha demostrado, el coeficiente de fuerza lateral depende del ángulo dinámico del
cable, γ, y este a su vez depende del ángulo estático del cable, δc, constante para una configu-
ración dada, y del ángulo de resbalamiento, β, cuyo valor depende del movimiento del sistema,
siendo variable cuando está en el régimen de pequeñas oscilaciones y siendo constante en el
régimen de autorrotación.

Para pequeñas oscilaciones el ángulo de resbalamiento máximo es:

βmáx '
θmáx2πfRrg

U∞
' θmáx2πrg

U∗dB
, (3.43)

donde θmáx es el ángulo de amplitud máximo, fR es la frecuencia natural del sistema (frecuencia
del péndulo), rg la flecha de la catenaria, U∗ la velocidad reducida (ver tabla 4.1) y dB el
diámetro de la esfera. Usando los datos obtenidos de los ensayos que se analizarán en la sección
4.2.2, el ángulo de resbalamiento máximo para el caso de oscilación de pequeña amplitud es:

βmáx '
0.05 · 2π · 0.08 m

13 · 0.115 m
= 0.017 rad = 1◦, (3.44)

el cual es pequeño en comparación con el ángulo del cable, δc ' 0.16, por lo que β � δc y γ
puede considerarse constante, resultando γ ' δc. Los desarrollos en serie de los coeficientes de
sustentación y de resistencia para γ � 1 dan como resultado las siguientes expresiones para el
caso de pequeñas oscilaciones:

CL (γ) = CL (δc) + CLγ|δc (γ − δc) + · · · ' CL (δc) = CL0, (3.45)

CD (γ) = CD (δc) + CDγ|δc (γ − δc) + · · · ' CD (δc) ' CD0. (3.46)

Para el caso del movimiento de autorrotación de la baliza esférica la velocidad de rotación
es Ωar = 2πf como se puede ver en la figura 3.10. En este caso el ángulo de resbalamiento,
utilizando los datos de la sección 4.2.2, es:

β =
2πfrg
U∞

' 2πf ∗rg
U∗dB

' 2π · 4 · 0.08 m

70 · 0.115 m
= 0.25 rad = 14◦, (3.47)

donde f ∗ es la frecuencia reducida del sistema (ver tabla 4.1). Teniendo en cuenta que la
velocidad de rotación es constante, β es constante, por lo que se puede escribir que γar =√
β2
ar + δ2

c ya que el ángulo del cable es constante durante todo el movimiento. Así pues los
coeficientes de sustentación y de resistencia para el caso de la autorrotación son:

CL = CL (γar) = CLar, (3.48)

CD = CD (γar) ' CD0. (3.49)

En las siguientes secciones se van a estudiar los casos de movimiento oscilatorio de pequeña
amplitud y de autorrotación (secciones 3.3.3 y 3.3.4 respectivamente).

En el modelo aerodinámico presentado en esta sección se ha asumido que tanto la sustenta-
ción como la resistencia están contenidas en el plano de simetría del viento relativo a la esfera
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(que es válido cuando Re > Recrit). Las fuerzas no estacionarias generadas por el desprendi-
miento de torbellinos no han sido consideradas en este estudio ya que en el estudio del espectro
de potencia de las fuerzas transversales medidas no aparece un pico con la suficiente fuerza a
la frecuencia del número de Strouhal, St, como para ser tenido en cuenta (Norman y McKeon,
2011a,b), además, como la autorrotación puede ser considerada como un movimiento estaciona-
rio no puede ser explicada con un fenómeno no estacionario como el sembrado de torbellinos. El
mismo comportamiento que en el régimen supercrítico aparece en el régimen subcrítico cuando
una rugosidad gira en la superficie de la esfera (Norman et al., 2011) y esto es similar a lo que
sucede cuando la esfera se encuentra en régimen de autorrotación.

3.3.3. Modelo dinámico de una esfera oscilante

Las fuerzas aerodinámicas sobre una esfera se han obtenido en la sección 3.3.2. Dichas
fuerzas se pueden aplicar al caso de una esfera colgante con oscilaciones de pequeña amplitud
(figura 3.8). Como se vio con anterioridad, la sustentación que genera la esfera estará contenida
en el plano Π, el cual define el ángulo A junto con el plano xw, yw. Además, el plano xw, zw
y el plano xb, zb definen el ángulo de resbalamiento β. Por lo tanto se puede escribir la fuerza
aerodinámica en ejes cuerpo como:

Faero = (−L cosA sin β −D cos β) exb + Fybeyb − (L sinA) ezb, (3.50)

donde Fyb es la fuerza lateral en la dirección yb (expresión (3.51)) , como ya se definió en la
sección 3.3.2, L es la sustentación y D es la resistencia de la esfera:

Fyb = L cosA cos β −D sin β. (3.51)

Se plantean las ecuaciones del movimiento en la dirección tangencial y radial del movimiento:

yb : mmrgθ̈ = −mTg sin θ + Fyb, (3.52)

zb : (T1 + T2) sin δc − L sinA−mmrgθ̇
2 −mTg cos θ = 0, (3.53)

donde mm = mB +mcrm +md es la masa móvil, combinación de la masa de la baliza esférica,
mB, la parte proporcional del cable,mcrm, dondemc es la masa total del cable y rm el coeficiente
de participación definido con anterioridad, y la masa aditiva debida a la inercia del aire, md,
(la cual depende de la geometría del cuerpo que se mueve), mT = mB +mc/2 es la masa total
afectada por la fuerza de la gravedad, rg es la flecha de la catenaria y T1 y T2, las tensiones del
cable anterior y posterior a la esfera respectivamente.

Teniendo en cuenta que el movimiento es de pequeña amplitud, se puede decir que θ � 1,
y, siendo y la posición del centro de la esfera en ejes Fh, el ángulo θ y sus derivadas temporales
se pueden expresar de la siguiente manera:

θ ≈ − y
rg

; θ̇ ≈ − ẏ
rg

; θ̈ ≈ − ÿ
rg
. (3.54)
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(a)

(b)

Figura 3.13: Proyecciones de la esfera colgante. (a) Proyección desde el eje xh. (b) Proyección
desde el eje yh. T1 y T2 son las tensiones del cable, mT la masa afectada por la gravedad, Uθ
es la velocidad tangencial a la trayectoria, D′ la componente de la fuerza aerodinámica en la
dirección del eje xb y Fyb la componente de la fuerza aerodinámica en el eje yb.

Introduciendo el valor de θ y θ̈ en la ecuación del movimiento tangencial (3.52) se obtiene la
ecuación del movimiento en función del desplazamiento lateral en el sistema de ejes horizonte
local, y:

mmÿ + Fyb +mTg
y

rg
= 0. (3.55)

Dividiendo la ecuación anterior entre la masa total del sistema y llamando a los términos
Fyb

mm
= −cẏ y mT g

mmrg
= ω2

g0, la ecuación del movimiento tiene la misma forma que la de un
oscilador armónico amortiguado:

ÿ − cẏ + ω2
g0y = 0. (3.56)

Para el caso en estudio, el ángulo de resbalamiento es muy pequeño (β � 1), por lo que

sin β ' − ẏ

U∞
⇒ β ' − ẏ

U∞
(3.57)

y usando los valores de cosA para ángulos pequeños (expresión (3.42)) y los del coeficiente de
sustentación y de resistencia (expresiones (3.45) y (3.46)), el valor de la fuerza lateral definido
por la expresión (3.34) es

Fyb =
1

2
ρ∞U

2
∞SSβ

(
CL
γ
− CD

)
= −1

2
ρ∞U

2
∞SS

(
CL0

γ
− CD0

)
ẏ

U∞
= −mmcẏ. (3.58)

De la igualdad anterior se puede extraer el valor del parámetro de amortiguamiento c como:

c = c0CH =
1

2

ρ∞U∞SS
mm

(
CL0

γ
− CD0

)
, (3.59)
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donde c0 = 1
2
ρ∞U∞SS

mm
y CH =

(
CL0

γ
− CD0

)
. El parámetro CH tiene una expresión similar al

conocido parámetro de Den Hartog, el cual se define normalmente como CLα +CD0. Usando la
posición transversal adimensional Y (t) y la amplitud compleja Y0 (ω) definidas de la siguiente
forma:

y = Y dB ; Y (t) = Y0 (ω) eiωt, (3.60)

la ecuación del oscilador (3.56) puede reescribirse como:

Ÿ − cẎ + ω2
gY = 0 ⇒

(
−ω2 − ic0CHω + ω2

g

)
Y0 = 0. (3.61)

Definiendo la frecuencia adimensional como ωd = ω/ωg y el coeficiente de amortiguamiento
como ζ = (c0CH) / (2ωg), la ecuación del movimiento en su forma adimensional es

− ω2
d + 2iζωd+1 = 0, (3.62)

que se corresponde con la ecuación característica de un oscilador amortiguado. Las raíces de
esta ecuación son

ωd = −iζ ±
√

1− ζ2 (3.63)

y la solución, haciendo uso del tiempo adimensional τ = ωgt, es

Y = Y0 exp
[
i
(
−iζ ±

√
1− ζ2

)
τ
]

= Y0eζτ
(

cos τ
√

1− ζ2 ± i sin τ
√

1− ζ2
)
. (3.64)

Según se deduce de la solución del sistema amortiguado, el sistema será inestable cuando
ζ > 0 y esto solo ocurrirá cuando CH > 0, o lo que es lo mismo CL0

γ
> CD0. Es una condición de

inestabilidad parecida al criterio de Glauert-Den Hartog para el galope transversal (Meseguer
Ruiz et al., 2013), sin embargo, la diferencia principal entre el criterio aquí mostrado y el
de Glauert-Den Hartog radica en que el sentido de la fuerza que provoca el movimiento aquí
estudiado está en la misma dirección que él (mientras que en el galope transversal es en el
sentido de la fuerza es opuesto al del movimiento). Este último hecho se refleja en el signo del
parámetro CH .

En este estudio no han sido considerados los términos no lineales, ni el amortiguamiento
debido a la resistencia del cable ni el enrollamiento de la estela del cable, por lo que la condición
de CH > 0 es solamente indicativa del inicio de las oscilaciones. Los efectos no considerados en
este estudio pueden limitar la amplitud de las oscilaciones.

Como el valor del ángulo dinámico del cable es aproximadamente el ángulo estático del
cable, γ ' δc, si dicho valor decrece la inestabilidad oscilatoria empezará antes.

La transición entre las oscilaciones de pequeña amplitud a la autorrotación es muy compleja.
Desde las vibraciones inducidas por torbellinos (VIV) que provocan el movimiento oscilatorio
a bajas velocidades hasta que se alcanza la autorrotación en una trayectoria circular, aparecen,
a medida que la velocidad del viento aumenta, diferentes estados transitorios que dependen de
los parámetros de la configuración estudiada. Desafortunadamente, estos regímenes transitorios
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no pueden ser descritos con el modelo de un péndulo de oscilaciones de pequeña amplitud.
Aparecen movimientos de cariz caótico con intervalos intermitentes de diferentes regímenes de
movimiento. Ejemplos de estos movimientos transitorios se mostrarán en la sección 4.2 dedicada
a los ensayos dinámicos.

Los resultados obtenidos en esta sección son aplicables a la identificación de los parámetros
involucrados en la inestabilidad y cómo afectan a la misma, además de estimar la frontera de
la estabilidad del movimiento de pequeñas oscilaciones.

3.3.4. Modelo dinámico de una esfera en autorrotación (giro en órbita

circular)

Como se ha explicado en la sección 3.3.3, a medida que la velocidad del viento aumenta
las oscilaciones de pequeña amplitud transicionan a través de varios regímenes de oscilación
transitorios que desembocan en el establecimiento de la autorrotación de la esfera. En los
vídeos en los que aparece autorrotación la velocidad angular permanece cuasi-constante, lo que
quiere decir que la aceleración angular ha de ser nula. Esto indica que la gravedad no afecta al
movimiento de autorrotación. Por este motivo el problema mecánico de autorrotación se reduce
al equilibrio de fuerzas en la dirección tangencial del movimiento, que se da cuando CFyb = 0,
siendo el ángulo de deslizamiento β = βar y, de las expresiones (3.41), (3.48) y (3.49), el ángulo
dinámico del cable, γar, es

CLar
γ
− CD0 = 0⇒ γar =

CLar
CD0

. (3.65)

La expresión anterior es válida si se cumple que CLar = cte.
Como muestra la expresión anterior la condición de equilibrio se cumple cuando el ángulo

dinámico del cable, γar, es igual a la relación sustentación-resistencia CLar/CD0. Haciendo uso
de la expresión anterior se obtiene el valor del ángulo de deslizamiento en la autorrotación

βar =
√
γ2
ar − δ2

c =

√(
CLar
CD0

)2

−
(
rg
lR

)2

(3.66)

y de la velocidad de rotación alrededor del eje SS (ver las figuras 3.8 y 3.10)

Ωar =
U∞
rg
βar =

U∞
rg

√(
CLar
CD0

)2

−
(
rg
lR

)2

(3.67)

donde Ωar es la velocidad de rotación de equilibrio en la autorrotación. De la expresión (3.67)
se puede deducir que a medida que aumenta la velocidad del viento incidente, aumenta la
velocidad de rotación de la esfera (como es de esperar en cualquier fenómeno de autorrotación),
y que dicha velocidad de rotación se reduce al aumentar el radio de giro rg. Este hecho se verá
más adelante en los resultados de los experimentos dinámicos.

La influencia de los coeficientes aerodinámicos viene dada por los coeficientes de susten-
tación, CLar, y de resistencia, CD0, los cuales están calculados para una condición estática
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representativa. La influencia de los parámetros geométricos viene determinada únicamente por
el ángulo del cable, δc.

Para este estudio los efectos provocados por la rotación de la esfera dentro del flujo no han
sido tenidos en cuenta y por lo tanto, el flujo se ha considerado uniforme y casi-estacionario.
En estas condiciones se puede asumir que la estela del cable está contenida en el plano Π de
simetría, afectando al punto de desprendimiento de la capa límite sobre la superficie de la esfera
y produciendo una asimetría en el flujo alrededor de la esfera que es la causa de la aparición de
una componente lateral de la fuerza de sustentación. Este estudio no tiene en cuenta la rotación
del cable, ya que en el caso de que se tenga en cuenta, la estela que alcanzaría la esfera sería una
estela en espiral debido al tiempo que tarda en llegar la corriente desde el punto de generación
de la estela hasta la esfera.

Como se mencionó anteriormente, en el caso de la autorrotación circular a altas velocidades
la acción de la gravedad no ha sido observada en los resultados, lo que sugiere que la acción de
la fuerza de la gravedad tiene media cero a lo largo de un ciclo, sin embargo sí que tiene efecto
en la velocidad del flujo requerida para el paso entre la oscilación y la autorrotación.
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Capítulo 4

Ensayos en túnel aerodinámico

Con la intención de esclarecer el problema de la catenaria con diferentes esferas situadas
en ella se han planteado dos campañas de ensayo diferentes. La primera ha consistido en el
estudio de un caso simplificado del problema modelizado mediante un cable con una única
esfera situada en él. Este ensayo, a pesar de ser un problema diferente (debido a la diferencia
entre el número de esferas), presenta un comportamiento elástico y cinemático más simple que
el del cable con múltiples esferas, ya que es un péndulo bidimensional (2D), y sin embargo el
problema aerodinámico es muy similar. La segunda campaña de ensayos ha consistido en el
ensayo estático para medir las fuerzas sobre una esfera y cómo les afecta la presencia del cable.
Ambas campañas de ensayos se han llevado a cabo en el túnel aerodinámico ACLA-16.

En la sección 4.1 se presenta la instalación experimental en la que se llevarán a cabo los en-
sayos, el túnel aerodinámico ACLA-16. En la sección 4.2 se muestra la instalación experimental
y el análisis de los resultados correspondiente a los ensayos dinámicos. Por último, en la sección
4.3 se muestra la instalación experimental y el análisis de los resultados correspondiente a los
ensayos estáticos.

4.1. Túnel aerodinámico ACLA-16

Los ensayos se han realizado en túnel aerodinámico de baja velocidad ACLA-16 pertenecien-
te al Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio da Riva” (IDR/UPM) localizado en las
instalaciones que la Universidad Politécnica de Madrid tiene en el campus de Montegancedo.

El túnel aerodinámico ACLA-16 es un túnel de baja velocidad y circuito cerrado, con una
cámara de ensayos cerrada de sección cuadrada de 2.2 m de lado y una longitud de 20 m,
situado en un recinto de 40 m de longitud, 7.7 m de ancho y 4.3 m de alto. En la figura 4.1
se representan dos esquemas del túnel. En el centro de la sección de la cámara de ensayos se
alcanza una velocidad máxima de aproximadamente 32 m/s con un nivel de turbulencia de un
1.8%.

Previa a la cámara de ensayos se sitúa la contracción de 6 m de longitud desde la entrada

39



CAPÍTULO 4. ENSAYOS EN TÚNEL AERODINÁMICO

Figura 4.1: Esquemas de la planta y el alzado del túnel aerodinámico ACLA-16 de IDR/UPM.

de la misma al conducto interno. Dicha contracción es bidimensional, contrayendo la corriente
solamente de forma vertical, debido a la limitación de espacio disponible en el habitáculo del
túnel (véase la figura 4.1).

Tras la cámara de ensayos se encuentra el difusor dividido en dos tramos, el primero de ellos
comienza al final de la cámara de ensayos y se extiende 9 m. En este tramo la sección cuadrada
va aumentando ligeramente. El primer tramo finaliza en una bifurcación que dirige el flujo al
segundo tramo del difusor que finaliza en la sección de los ventiladores.

El túnel está equipado con 16 ventiladores dispuestos en dos matrices de cuatro por dos.
Cada uno de ellos está movido por un motor eléctrico trifásico de 7.5 kW, consumiendo una
potencia eléctrica total de 120 kW. La velocidad de los ventiladores se regula electrónicamente
mediante dos variadores de frecuencia (uno por cada matriz de ventiladores) de modo que
es posible modificar la velocidad del viento en la cámara de ensayos de forma continua. Los
ventiladores descargan el flujo al habitáculo donde se encuentra el túnel, por el cual el flujo
vuelve hasta la sección de entrada de la contracción.

La velocidad del aire en el interior de la cámara de ensayos ha sido medida mediante dos
técnicas diferentes a lo largo de los ensayos. Durante los ensayos dinámicos se ha hecho uso de
un sensor de hilo caliente 55p16 de Dantec Dynamics y el adquisidor CTA90C10 también de
Dantec Dynamics, mientras que durante los ensayos estáticos se ha utilizado un tubo de Pitot
conectado a una cápsula de presión Druck GE modelo LPM1512.

El flujo dentro de la cámara de ensayos ha sido caracterizado utilizando los datos pro-
cedentes de las medidas del hilo caliente realizadas durante los ensayos. Esta caracterización
indica que el flujo es aproximadamente uniforme con una intensidad de turbulencia longitudinal
Iu = σu/U∞ ≈ 1.8 %, donde σu es la desviación estándar de la velocidad longitudinal del
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viento y U∞ su valor medio. La densidad espectral de potencia reducida (PSD) de las fluctua-
ciones turbulentas, u, como función de la frecuencia reducida se muestra en la figura 4.2, para
un ensayo en el que la velocidad media del mismo fue U∞ = 9.4 m/s. En dicha figura Su(n) es
la densidad espectral de potencia, n es la frecuencia y Lu es la longitud integral de la escala
turbulenta. En la misma figura se ha incluido el modelo de densidad espectral de von Karman,
el cual se puede expresar como:

nSu(n)

σ2
u

=
4nLu/U∞[

1 + 70.8 (nLu/U∞)2]5/6 . (4.1)

Este modelo, basado en la teoría de la turbulencia isotrópica, es ampliamente usado en ingeniería
del viento para describir el espectro de potencia del viento atmosférico (von Karman, 1948;
ASCE (American Society of Civil Engineers), 2012). La longitud de escala turbulenta se ha
calculado ajustando el espectro del ensayo al modelo de von Karman, obteniéndose un valor de
longitud de escala turbulenta Lu ≈ 0.09 m, la cual es constante a lo largo de todo el rango de
velocidades de los ensayos.

10−2 10−1 100 101

nLu/U∞

10−2

10−1

100

n
S
u
/σ

2 u

Figura 4.2: Densidad espectral de potencia reducida de las fluctuaciones turbulentas en función
de la frecuencia reducida; modelo de von Karman (línea discontinua).

4.2. Ensayos dinámicos sobre una esfera en columpio

Para intentar esclarecer el problema de la dinámica de la catenaria con las balizas se va
a considerar un modelo simplificado del problema consistente en una catenaria con una sola
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baliza en su punto medio, ya que la descripción cinemática y elástica del modelo es mucho más
sencilla, pues se trata de un péndulo simple, mientras el comportamiento aerodinámico es muy
similar.

La baliza esférica colgada en la catenaria se puede describir como una única baliza en
configuración de columpio dentro de un flujo longitudinal a la catenaria (Swinging Sphere under
a Longitudinal Flow en inglés, SSLF), siendo el movimiento permitido de la baliza transversal al
flujo. En busca de problemas similares en la literatura, como ya se ha mencionado en la sección
1.2, el problema más cercano que se ha encontrado ha sido el de una baliza esférica amarrada
(con un cable) y situada en el seno de una corriente uniforme (Tethered Sphere, TS, Govardhan
y Williamson (2005)). Tanto en el caso de la esfera amarrada como en el caso de la esfera en
configuración de columpio, el problema que se presenta es el de un flujo uniforme alrededor
de una esfera que se mueve transversalmente alrededor de una posición central. Sin embargo,
la principal diferencia entre ambos es que, en la baliza esférica en configuración de columpio,
el movimiento es el de un péndulo simple restringido dentro de un plano perpendicular al eje
de oscilación, mientras que en el caso de la esfera amarrada se trata de un péndulo esférico
cuyo movimiento, en primera aproximación, está contenido en un plano que forma un ángulo
determinado con la corriente incidente.

A falta de trabajos previos sobre este problema, se van a intentar comparar los resultados
obtenidos de los ensayos que se van a describir a continuación con los resultados obtenidos por
Govardhan y Williamson (2005) para una esfera amarrada (TS).

A continuación se presenta la instalación experimental correspondiente a los ensayos reali-
zados, un análisis de la escala y los diferentes parámetros adimensionales del problema, y por
último el análisis de los diferentes ensayos llevados a cabo.

Los resultados correspondientes a los ensayos dinámicos presentados en esta sección han
sido publicados en Gómez-Ortega et al. (2019a) y en Gómez-Ortega et al. (2019b).

4.2.1. Instalación experimental para el ensayo dinámico

En la presente sección se muestra el montaje experimental de los ensayos llevados a cabo
para estudiar el fenómeno de oscilaciones y autorrotación de una baliza esférica en configuración
de columpio sumergida en un flujo longitudinal (paralelo a la dirección de los apoyos del cable
que la sostiene). Para ello se van a ensayar dos modelos de esfera con diferentes acabados
superficiales, una lisa y otra rugosa (con unos hoyuelos creados en su superficie), ya que el
acabado superficial es uno de los parámetros que más influye en la respuesta de la esfera dentro
de un fluido (Achenbach, 1974a; Norman y McKeon, 2011a,b). En la figura 4.3 se muestran
dos imágenes de los modelos ensayados. Estos modelos tienen un diámetro de 11.5 cm y están
fabricados en poliestireno expandido (ver figura 4.3).

En la figura 4.4 se muestra un esquema de la instalación experimental, mientras que en las
fotografías de la figura 4.5 se muestra la instalación experimental del ensayo dinámico montada
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Figura 4.3: Esferas ensayadas. Izquierda: esfera lisa. Derecha: esfera rugosa.

en la cámara de ensayos del túnel aerodinámico ACLA-16. La esfera (#4 en la figura 4.5) está
suspendida mediante un cable (que simula la catenaria) fijada en dos puntos (SS) separados por
una distancia lS y alineados con la dirección del flujo incidente. El soporte situado corriente
arriba (#1) es el punto de intersección de dos alambres de acero cruzados desde las cuatro
esquinas del túnel. Se ha utilizado este soporte para que la interferencia aerodinámica del
mismo en el ensayo sea lo menor posible y, con esta disposición, el punto de apoyo queda
situado de forma equidistante a las cuatro paredes del túnel. Con respecto al soporte situado
corriente abajo (#2), este está montado sobre una guía lineal con cuyo desplazamiento se puede
ajustar la flecha de la catenaria, rg. Con esta configuración de los puntos de anclaje del cable se
consigue que la esfera esté aproximadamente en el centro de la vena del túnel de viento, donde
el flujo es prácticamente uniforme.

Figura 4.4: Esquema de la instalación experimental para los ensayos dinámicos. Definición de
los parámetros geométricos. S, soporte del cable; lS, distancia entre apoyos; lR, distancia entre
la baliza y un apoyo; rg: flecha de la catenaria; dB, diámetro de la baliza; mB, masa de la baliza;
U∞, velocidad del flujo incidente.

Para cuantificar los desplazamientos de la esfera se han utilizado tres sensores de distancia
láser (#3) de la marca MEL, en concreto tres sensores M7L/100, los cuales tienen un rango
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de medida de 100 mm centrado a una distancia de 220 mm de la carcasa del sensor y con
una resolución de 0.06 mm. Como se puede apreciar en las imágenes de la figura 4.5 todos
ellos apuntan directamente a la esfera en posición de reposo, en concreto dos de ellos están
colocados lateralmente con el fin de registrar el movimiento lateral de la esfera, mientras que
el tercero está colocado debajo de la esfera apuntando hacia la parte inferior de la misma,
para así poder medir el movimiento vertical de la esfera. Los desplazamientos de la esfera se
han registrado a una frecuencia de 1000 muestras por segundo durante un tiempo de 60 s. La
amplitud del movimiento de la esfera ha sido determinada basándose en el valor cuadrático
medio (rms, root mean square, por sus siglas en inglés) del desplazamiento una vez el valor
de las medidas de los instrumentos en reposo ha sido sustraído de la medida. Con el fin de
determinar la frecuencia de la oscilación (en el caso de existir) se ha recurrido a determinar
la PSD del desplazamiento haciendo uso del algoritmo de la transformada rápida de Fourier
(FFT, Fast Fourier Transformation).

Figura 4.5: Dos vistas diferentes de la instalación experimental de los ensayos dinámicos ins-
talada en el túnel ACLA-16. 1) Soporte delantero, 2) soporte trasero, 3) sensores láser para
medir distancias, 4) esfera en configuración de columpio, 5) sonda de hilo caliente. La flecha
representada en ambas imágenes indica la dirección del viento incidente.

La instalación experimental se completa con un sensor de hilo caliente (#5), modelo 55p16
de Dantec Dynamics, con el fin de medir la velocidad del viento durante el ensayo en todo
momento, y que está situado a 3 m corriente arriba del modelo. Finalmente la adquisición de
las medidas se ha realizado con un sistema de adquisición de Dantec Dynamics CTA 90C10
y un ordenador para recoger las medidas. Cabe destacar que con este sensor de hilo caliente
y el sistema de adquisición se ha realizado la caracterización de la vena del túnel de viento
ACLA-16 expuesta en la sección 4.1.
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4.2.2. Análisis de resultados de los ensayos dinámicos

Una de las principales dificultades de este estudio fue la definición de la escala del modelo
ya que, para cumplir con los requisitos de conservación de la semejanza dinámica, es necesario
que todos los números adimensionales que definen el flujo del ensayo aerodinámico en el túnel
de viento reproduzcan los mismos valores que tendrían en el problema a escala real. Algunos
de estos valores se muestran en la tabla 4.1. Estos parámetros adimensionales también se van
a emplear para comparar los resultados obtenidos en este estudio con el trabajo llevado a cabo
por Govardhan y Williamson (Govardhan y Williamson, 2005).

Tabla 4.1: Parámetros adimensionales. md es la masa del fluido desplazada por la esfera, en
este caso es πρ∞d3

B/6, siendo dB el diámetro de la esfera y ρ∞ la densidad del fluido. U∞ es la
velocidad de la corriente libre. fR es la frecuencia propia del sistema. Como se ya se mostró en
la sección 3.1, el desplazamiento en el plano transversal a la corriente es y(t), siendo yrms su
rms. rg es la distancia desde el centro de la esfera al eje que une los dos puntos de apoyo del
cable. µ es la viscosidad del fluido. fvo es la frecuencia de desprendimiento de torbellinos para
una esfera fija.

Parámetro Símbolo Definición

Ángulo del cable δc

Masa adimensional m∗
m

md

Velocidad reducida U∗
U∞
fRdB

Amplitud adimensional A∗y

√
2yrms
rg

Frecuencia reducida f ∗
f

fR

Número de Reynolds Re
ρ∞U∞dB

µ

Número de Strouhal St
fvodB
U∞

Relación Resistencia-Tensión
D

T0
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De los parámetros mostrados en la tabla 4.1, el parámetro que define la configuración geo-
métrica del ensayo, además de la escala geométrica de la baliza, es el ángulo del cable δc. La
semejanza del flujo ensayado con el del problema real vendrá dada por la conservación de los
parámetros St, Re, m∗ y la relación mT/mB (ver la tabla 4.1). En cuanto a la semejanza de las
fuerzas que afectan a la esfera los parámetros principales encontrados son la relación D/T0 y el
parámetro de amortiguamiento c, que, como se mostró en la ecuación (3.59), puede tomar valo-
res positivos o negativos dependiendo de las características aerodinámicas del problema (como
puede ser la resistencia del cable, el Re, etc.). Algunos de estos parámetros, como son el St, m∗

y mT/mB, se pueden obviar en el régimen de autorrotación, ya que los efectos no estacionarios
a los que están asociados estos números adimensionales no son relevantes. Sin embargo, estos
parámetros sí pueden tener influencia en los modos de transición.

Sobre alguno de estos parámetros se llevará a cabo una investigación del efecto que tienen
sobre el movimiento, como pueden ser δc, m∗ o lS, mientras que otros, como es la relación entre
la resistencia y la tensión, se tomarán como condiciones del problema (D/T0 � 1).

La influencia del número de Reynolds para una esfera amarrada ya ha sido discutido en la
introducción, concretamente en la sección 1.2. Sin embargo cabe destacar que el parámetro más
relevante es la velocidad reducida, U∗. A lo largo de esta sección se mostrará cómo el régimen de
oscilación debida a VIV tiene un límite en U∗ < 20, mientras que el régimen de autorrotación
aparece a partir velocidades reducidas grandes U∗ > 30.

En la tabla 4.2 se muestra la comparación entre los valores para los diferentes parámetros,
tanto en el caso real como en el ensayo en túnel. El máximo número de Reynolds alcanzable en el
túnel aerodinámico está limitado por el tamaño de la esfera que se va a ensayar y el bloqueo de
la cámara de ensayos (en este caso el bloqueo es de 2 · 10−3). Otras limitaciones para el tamaño
de la esfera son la saturación de los sensores láser cuando se producen las oscilaciones de la
esfera (para el caso de autorrotación no se puede evitar la saturación debido a la disposición de
la instalación experimental) y la longitud del cable necesaria para llevar a cabo los diferentes
ensayos. Los efectos locales de la estela del cable sobre la capa límite son desconocidos y el
número de Reynolds crítico (Recrit) efectivo no es posible medirlo directamente. Este valor del
Recrit efectivo se corresponde con la conocida como crisis de la resistencia, momento en el que
la resistencia cae bruscamente, y es donde se produce la transición de capa límite laminar a
turbulenta.

Antes de llevar a cabo el análisis paramétrico del problema de la baliza esférica en confi-
guración de columpio se va a estudiar el comportamiento de un caso en concreto del ensayo
para ver su comportamiento y los diferentes tipos de movimiento que se han podido identificar.
El caso que se va a analizar es el de una esfera lisa de masa adimensional m∗ ' 90, con una
longitud de vano lS = 1.0 m y una flecha rg = 0.08 m.

Las señales obtenidas durante un ensayo típico por los sensores de distancia y (t) en función
del tiempo se muestran en la figura 4.6. En dicha figura también se muestran los espectros
de potencia Sy de cada una de las señales mostradas. En la figura 4.7 se muestra la variación
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Tabla 4.2: Valor de los parámetros para el caso real y el ensayo llevado a cabo en el túnel de
viento. Rec, número de Reynolds del cable.

Parámetro Caso real Túnel de viento
Re 400000 7000-140000
Rec 6000 60-1300
m∗ 89 45, 90, 180
U∗ 17 3-100
δc [rad] 0.02 0.02-0.32
dB/rg 2 1.4-5.8
β = (ωrg) /U∞[rad] 0.28 0.05-0.25
D/T0 1 · 10−3 0.4 · 10−3-0.16

ωrg[m/s] 2.8 0.9-3.5
U∞[m/s] 10 1-20
D[N] 7 2 · 10−3

T0[N] 6000 5
dB[m] 0.60 0.115
lS[m] 30 0.5, 1.0, 2.0
rg[m] 0.30 0.02, 0.04, 0.06, 0.08

de la frecuencia adimensional f ∗ y de la amplitud adimensional A∗y en función de la velocidad
reducida U∗. Según se ha definido la amplitud reducida A∗y, el valor que tomaría para oscilaciones
sinusoidales coincidiría con la amplitud adimensional máxima del movimiento.

Durante la realización de los diferentes ensayos se han podido observar diferentes regímenes
de movimiento de la esfera. Algunos de los regímenes que se han identificado se muestran en las
fotografías superpuestas de la figura 4.8. Además, haciendo uso de la forma de la señal y(t) y su
espectro Sy (fig. 4.6) se pueden distinguir hasta un total de total de 8 tipos diferentes de com-
portamiento o regímenes de movimiento, que se describen en la tabla 4.3. De estos 8 regímenes
de movimiento cabe destacar dos de ellos: el régimen de movimiento inducido por torbellinos,
correspondiente con el rango A - B (VIV) y el modo de autorrotación (WAR, Whirling Autoro-
tation), correspondiente con el rango E - F (ver figura 4.7 y tabla 4.3 para la correspondencia
de los rangos), los cuales están separados por los regímenes de transición: AMCO (Amplitude
Modulated Center Oscillation), T1, AMOO (Amplitude Modulated Off-center Oscillation) y T2.
Es importante destacar que no todos los regímenes de movimiento aparecen en todas las confi-
guraciones ensayadas. Sin ir más lejos, en las gráficas de la figura 4.7 el régimen de transición
AMOO no ha sido observado.

A continuación se va a proceder a la descripción de cada uno de los regímenes observados
en el ensayo. El primer régimen de movimiento observado ocurre a velocidades reducidas muy
pequeñas (U∗ < 4), correspondiéndose con el rango O - A de las gráficas de la figura 4.7. Como
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Figura 4.6: Izquierda: serie temporal del movimiento transversal de la esfera y(t) [m], variación
de la posición transversal medida por los láseres en función del tiempo t [s] (nótese que las
señales están centradas en la posición y(t) = 0 m). Derecha: densidad espectral de potencia
Sy [m2/Hz] de la posición transversal y(t). Cada una de los grupos de gráficas hacen referencia
a puntos de la figura 4.7, de arriba a abajo: punto #3, #5, #8, #9 y #10. Configuración
definida por m∗ = 90, lS = 1.0 m y rg = 0.08 m.
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Figura 4.7: Variación de la frecuencia reducida f ∗ (arriba) y de la amplitud adimensional A∗y
(abajo) en función de la velocidad reducida U∗ para la configuración definida por m∗ = 90,
lS = 1.0 m y rg = 0.08 m. Los datos medidos durante los ensayos han sido numerados del 1 al
20, mientras que las letras A - F señalan los límites de los diferentes regímenes de movimiento
(ver la tabla 4.3). Los puntos con frecuencia reducida f ∗ = 0 indican una oscilación no periódica
o falta de oscilación. La zona D-D’ es una zona muy fina correspondiente al régimen AMOO.

se puede apreciar en dicha gráfica el movimiento es inexistente o de muy pequeña amplitud.

El segundo régimen aparece en el rango A - B (U∗ ≈ 4 hasta U∗ ≈ 27) y es en este ran-
go donde se sincroniza la oscilación de la esfera con el desprendimiento de torbellinos (VIV),
observándose una oscilación bastante regular y de amplitud casi constante como se puede ob-
servar en la primera gráfica de la figura 4.6. En este rango, a medida que la velocidad reducida
aumenta, la amplitud de oscilación aumenta paulatinamente hasta alcanzar un máximo alre-

49



CAPÍTULO 4. ENSAYOS EN TÚNEL AERODINÁMICO

Tabla 4.3: Patrones de movimiento observados en una esfera en configuración de columpio
definida por m∗ = 90, lS = 1.0 m y rg = 0.08 m.

Rango Respuesta Comentarios Puntos
(Fig. 4.7)

U∗

0 - A 1. Sin movimiento No hay movimiento. 1 0 - 4
A - B 2. Oscilación sincroniza-

da centrada (VIV)
Oscilación armónica sincronizada
por VIV. La amplitud del movi-
miento es prácticamente constan-
te.

2 - 4 4-27

B - C 3. Oscilación centrada
modulada en amplitud
(AMCO)

Mismo comportamiento que en el
régimen VIV con variaciones de
amplitud a lo largo del tiempo.

5 - 8 27-52

C - D 4. Transición T1. Oscila-
ción alternante AMCO-
AMOO

Oscilación de la esfera cambiando
el centro de la oscilación, desde
centro de equilibrio estático (po-
sición vertical del eje) a una po-
sición desplazada lateralmente de
dicho punto de equilibrio estáti-
co.

9 52 - 56

D - D’ 5. Oscilación desplazada
modulada en amplitud
(AMOO)

Oscilación con el centro de la mis-
ma desplazado del punto de equi-
librio estático (este régimen de
movimiento es difícil de obser-
var).

- ≈ 56

D’ - E 6. Transición T2. Oscila-
ción alternante AMOO-
WAR

Intermitencia entre oscilaciones
desplazadas del centro y el régi-
men de autorrotación.

10 - 11 56 - 64

E - F 7. Autorrotación (WAR) Rotación en el plano transversal. 12 - 17 64 - 91
F < 8. Oscilación desplaza-

da como esfera amarrada
(TO)

Oscilación generada por la resis-
tencia. El comportamiento es si-
milar a una esfera amarrada ya
que el cable trasero no trabaja.
La oscilación tiene el centro des-
plazada horizontalmente aproxi-
madamente a rg/2 de la vertical.

18 - 20 91 -

dedor de la velocidad reducida U∗ = 13 (correspondiente al punto #3), para luego decrecer
hasta un mínimo que se alcanza antes de llegar a la velocidad reducida U∗ = 27 (punto #5).
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Este comportamiento concuerda con lo explicado por Govardhan y Williamson (2005) para los
Modos I y II. En el trabajo de Govardhan el fenómeno aparece para el rango de velocidades
reducidas entre 4 y 10, mientras que para la configuración SSLF el rango se extiende de U∗ ≈ 4

a U∗ ≈ 27. Es lógico pensar que el mecanismo que genera el movimiento en la configuración
SSLF es el mismo que lo genera en la configuración TS. El límite superior de la sincronización
con el desprendimiento de torbellinos para una esfera en configuración de columpio alcanza
velocidades reducidas mayores (U∗ < 27) que para esferas amarradas (U∗ < 12) o cilindros
(U∗ < 11) (Govardhan y Williamson, 2005), sugiriendo un mayor acoplamiento. Es importante
destacar que en este intervalo la frecuencia reducida de oscilación se mantiene constante e igual
a 1 (f ∗ = 1).

A partir de velocidades reducidas de U∗ = 27 comienza la transición entre la oscilación
armónica de amplitud constante y la autorrotación de la esfera. Durante esta transición aparecen
diferentes regímenes de movimiento que se han identificado como AMCO, T1, AMOO y T2,
cada uno con sus características propias.

El primer régimen de transición, AMCO, aparece para esta configuración entre las velocida-
des reducidas U∗ = 27 y U∗ = 52 (rango B - C). Una de las características de este régimen de
movimiento es que la frecuencia de oscilación es muy similar a la frecuencia natural del sistema
(f ∗ ≈ 1). Este hecho se puede observar en las gráficas de la densidad espectral de potencia del
punto #5 y menos claramente en la del punto #8 (segunda y tercera gráfica de la figura 4.6
respectivamente) ya que el pico de resonancia aparece para una frecuencia reducida f ∗ ≈ 1,
indicando de esta forma que la frecuencia predominante es la frecuencia propia. Sin embargo,
si se comparan los picos de ambas gráficas con el del punto #3 se aprecia una disminución en
la intensidad del mismo de unas 30 veces en el punto #5 y una disminución aún mayor en el
punto #8. Esto es debido a la variación de la amplitud del movimiento a lo largo del tiempo, o
modulación, que es la segunda característica de este régimen de movimiento. Esta variación en
la amplitud se puede apreciar en la gráfica de la amplitud correspondiente a los puntos #5 y
#8 (figura 4.6) como una especie de modulación de baja frecuencia y en su PSD en el aumento
de la intensidad de las frecuencias más bajas f ∗ < 1. En este rango de transición se observa
como la rms de la amplitud del movimiento aumenta linealmente con U∗.

A medida que aumenta la velocidad del viento en el ensayo el sistema cambia paulatinamente
del régimen de transición AMCO al régimen T1 (rango C - D, 52 < U∗ < 56). Durante la
transición T1 aparece un nuevo régimen de movimiento caracterizado por tener dos centros de
oscilación diferentes, uno situado en la vertical del cable (y = 0) y otro ligeramente desplazado
a un lateral (que en este caso se corresponde con y < 0). Ambos estados de oscilación se pueden
apreciar en la penúltima gráfica de la figura 4.6. La gráfica de la densidad espectral de potencia
muestra que aún existe un pico cercano a la frecuencia reducida f ∗ = 1, pero es un pico mucho
más difuso que en casos anteriores. En la gráfica correspondiente a la frecuencia reducida de la
figura 4.7 el punto #9 tiene f ∗ = 0 ya que la frecuencia de oscilación no es constante y tiene
una variación muy importante con el tiempo.
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(a) (b)

(c)

Figura 4.8: Montajes de fotografías de los movimientos grabados en vídeo. Las líneas de trazos
señalan la trayectoria de la baliza. El punto en las figuras (a) y (b) señala el punto medio
de la oscilación. (a) Montaje de imágenes correspondiente al régimen AMCO, (b) montaje de
imágenes correspondiente al régimen AMOO, (c) montaje de imágenes correspondiente a la
autorrotación.

Según aumenta la velocidad reducida y se acerca al límite superior de la zona de transición
T1, la oscilación va ganando más afinidad por las oscilaciones centradas en un lateral hasta que
desaparece por completo la oscilación centrada en y = 0 y sólo oscila alrededor de la posición
lateral mencionada anteriormente, entrando en el régimen de transición AMOO. Durante el
ensayo de esta configuración no ha sido posible medir un punto correspondiente al estado de
transición AMOO, ya que el rango de velocidades reducidas donde se produce (rango D - D’)
es muy estrecho.
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Desde el régimen AMOO se pasa al régimen de transición T2 (rango D’ - E de velocidades
reducidas comprendido entre U∗ = 56 y U∗ = 64), donde comienzan a aparecer los primeros
intentos del sistema de entrar en el régimen WAR, como se puede observar en la gráfica temporal
correspondiente al punto #10 de la figura 4.6. En dicha gráfica los desplazamientos son mayores
que el rango de medida de los sensores láser y en ese caso se obtiene una salida saturada
(35 s < t < 40 s). Esta saturación no es un gran inconveniente ya que cuando comienza la
autorrotación, la amplitud del movimiento es igual al radio de giro rg. En cuanto a la PSD
deja de ser de tanta utilidad como en casos anteriores ya que no se tiene la señal completa, sin
embargo se ve cómo la frecuencia principal se mantiene cerca de f ∗ = 1, pero es mucho más
difusa que en casos anteriores y la contribución del resto de frecuencias es mayor.

Si se aporta algo más de energía al sistema, aumentando la velocidad del viento, los saltos
intermitentes al modo de autorrotación que aparecían en T2 se consolidan y comienza la auto-
rrotación (rango de velocidades E - F, 64 < U∗ < 91). En este momento la amplitud aumenta
hasta alcanzar el radio de giro de la autorrotación rg, que coincide con la flecha de la catenaria,
y la frecuencia de rotación aumenta.

Entre la oscilación provocada por el sembrado de torbellinos y la autorrotación se pueden
identificar 2 regímenes con posiciones estables de oscilación: el régimen AMCO, oscilaciones
centradas en y = 0 con amplitud modulada, y el régimen AMOO, oscilaciones centradas en
un lateral. Los otros dos modos, T1 y T2, son regímenes que aparecen entre AMCO y AMOO
y entre AMOO y WAR respectivamente. Se caracterizan por la intermitencia entre los dos
regímenes estables descritos para cada rango. En el caso de T1 el sistema cambia el centro de
oscilación entre y = 0 y una posición lateral y en el caso de T2 entre la oscilación lateral y la
autorrotación. Es importante destacar que a medida que aumenta la velocidad del ensayo van
ganando estabilidad los regímenes que aparecen a U∗ superiores en cada transición (AMOO
para T1 y WAR para T2) en detrimento de los modos inferiores (AMCO para T1 y AMOO
para T2).

Por último, al seguir aumentando la velocidad, el sistema finaliza la autorrotación y entra
en un nuevo régimen de oscilación irregular centrado fuera de la vertical del cable y que está
dominado por la resistencia (para velocidades U∗ > 91). En este último régimen de movimiento,
el cable posterior a la esfera deja de trabajar a tracción, siendo el movimiento de la esfera el
mismo que tendría si solo estuviese amarrada por la parte de delante, dando lugar a oscilaciones
amarradas (TO, Thetered Oscillation). Este régimen tiene una frecuencia de oscilación principal
cercana a la frecuencia de resonancia del sistema (f ∗ = 1).

Estos son los regímenes de movimiento que aparecen en la configuración de m∗ = 90,
lS = 1.0 m y rg = 0.08 m y son los principales que aparecen en todos los casos ensayados. Sin
embargo, en algunas de las configuraciones algunos de estos regímenes no aparecen y pueden
aparecer otros ligeramente diferentes, los cuales se explicarán más adelante.

En la figura 4.9 se muestra la variación de la frecuencia adimensional, f ∗, en función del
número de Reynolds y se puede apreciar cómo los primeros indicios de la aparición de autorro-
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Figura 4.9: Variación de la frecuencia reducida f ∗ en función del número de Reynolds, Re para
la configuración definida por m∗ = 90, lS = 1.0 m y rg = 0.08 m. Los puntos con frecuencia
reducida f ∗ = 0 indican una oscilación no periódica o falta de oscilación.

tación (T2 y WAR) aparecen próximos a Re = 8 · 104. Según Achenbach (1974a) es alrededor
de ese Re donde se encuentra el valor de Reynolds crítico para una esfera con valores del pa-
rámetro de rugosidad 1250 · 10−5 > κ > 500 · 10−5, por lo que todo indica que el fenómeno de
autorrotación comienza para valores de Re cercanos al Recrit. El inicio de la autorrotación se
comienza a producir en el régimen subcrítico, por lo que los valores de fuerzas aerodinámicas
según Norman y McKeon (2011a) son, aproximadamente, CL ' 0.15 y CD ' 0.50

De los resultados de estos ensayos (resumidos en la figura 4.7) se puede estimar la velocidad
de rotación de la esfera como Ωar = 2πf ' 2π (4fR), donde f ' 4fR. De estos datos se puede
estimar el ángulo de resbalamiento β haciendo uso de la expresión (3.47) como:

β =
2πfrg
U∞

' 2πf ∗rg
U∗dB

' 2π · 4 · 0.08 m

70 · 0.115 m
= 0.25 rad, (4.2)

y, como la velocidad de rotación, Ωar, es constante, tanto el ángulo de resbalamiento, β, como
el ángulo del cable, δc, son constantes. De los datos que se obtendrán posteriormente en los
ensayos estáticos (ver sección 4.3) y de los obtenidos por Norman y McKeon (2011a), y haciendo
uso de la definición del ángulo de resbalamiento mostrada en la expresión (3.66), el valor del
ángulo de resbalamiento, βar, es:

βar =
√
γ2
ar − δ2

c =

√(
CLar
CD0

)2

−
(
rg
lR

)2

= 0.29 rad (4.3)

donde CLar = 0.15 y CD0 = 0.50. A pesar de que en el modelo falta incluir los efectos de la
resistencia del cable o el hecho de que la estela del cable no es plana, los resultados obtenidos
en este ensayo se aproximan mucho a los predichos por el modelo.
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Además de la configuración ensayada hasta este punto, se han realizado una serie de ensayos
para ver la influencia de los principales parámetros en el movimiento. Estos parámetros son la
flecha de la catenaria, rg, la longitud del vano, lS, la masa de la baliza, a través del parámetro
de masa adimensional, m∗, y el acabado superficial de la esfera. Los valores de estos parámetros
se resumen en la tabla 4.4.

Tabla 4.4: Valores de los parámetros ensayados durante las campañas de ensayos. La columna
Nº se corresponde con el número de la campaña de ensayos. La última fila contiene los valores
de los parámetros de la configuración básica.

Nº rg [m] lS [m] m∗ Esfera a Comentarios Figs.
1 ∗ (4) B y 0.5 B B/R Influencia de rg y la ru-

gosidad.
4.10 a 4.16

2 ∗ (4) ∗ (3) B B Influencia de lS. 4.10, 4.12,
4.15, 4.16 y
4.17

3 B B y 0.5 ∗ (3) B Influencia de m∗. 4.18
4 B y 0.02 B B B/R Histéresis. 4.19 a 4.21
B 0.04 1.0 90 Lisa Valores de la configura-

ción básica.
-

∗ (X): X es el número de valores del parámetro ensayados (ver tabla 4.2)
a R, esfera rugosa; B, esfera de la configuración básica (lisa)

Efecto de la flecha y de la rugosidad

Para estudiar el efecto de la flecha en el comportamiento de la esfera, se han llevado a
cabo ensayos para diferentes valores de rg con un vano lS = 1.0 m para dos modelos de esfera
diferentes, un modelo con la superficie lisa y otro con la superficie rugosa, y con un vano
lS = 0.5 m para la esfera lisa (ver tabla 4.4, fila correspondiente a la campaña 1 e imágenes de
la figura 4.3).

En la figura 4.10 se muestran los resultados del efecto que tiene la flecha sobre la configura-
ción con una esfera lisa. Se han sustituido los tramos en los que se producían cambios bruscos de
frecuencia adimensional, f ∗, por flechas. Las flechas son rojas cuando se produce un incremento
de la frecuencia reducida y azules cuando se produce una reducción. En dicha figura se puede
ver cómo a medida que aumenta el valor de la flecha de la catenaria, rg, tanto la velocidad
reducida a la cual comienza la autorrotación, U∗E, como a la que desaparece, U∗F , aumentan (en
ambas velocidades es donde se producen cambios bruscos en la frecuencia reducida). Como se
puede apreciar en la gráfica, al comienzo del régimen de autorrotación la frecuencia reducida
aumenta a medida que lo hace la velocidad reducida, que como ya se explicó en la sección
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3.3.4, es lo que cabe esperar de este tipo de fenómenos. Sin embargo, a medida que se acerca
el final del régimen de autorrotación, la frecuencia decrece ligeramente hasta que, súbitamente,
desaparece el fenómeno de autorrotación. Este último hecho puede ser debido a que al aumentar
la velocidad del flujo incidente el ángulo de resbalamiento en autorrotación, βar, disminuya y
por ese motivo la esfera comience a reducir su velocidad de rotación. En esta figura se puede
apreciar también cómo la envolvente de los máximos de las curvas f ∗ (U∗) se puede aproximar
por una recta que pasa por el origen.

Por último, otro hecho remarcable de la figura 4.10 es que la amplitud del rango de velo-
cidades reducidas U∗ en el que se produce el fenómeno de autorrotación es muy similar para
diferentes valores rg.

Figura 4.10: Efecto de la flecha en una esfera lisa con un vano lS = 1.0 m. Variación de la
frecuencia adimensional f ∗ en función de la velocidad reducida U∗. Cada uno de los marca-
dores indica un caso diferente: círculos, rg = 0.02 m; aspas, rg = 0.04 m; rombos, rg = 0.06 m;
cuadrados, rg = 0.08 m.

Para poder analizar las diferencias entre los diversos regímenes de movimiento que aparecen
en dos de los casos representados en la figura 4.10 se van a comparar las gráficas de los casos
extremos entre sí, rg = 0.08 m (figura 4.7), correspondiente al caso de mayor flecha, y rg =

0.02 m (figura 4.11), correspondiente al caso de menor flecha. Para el caso de mayor valor de rg
se pueden observar todos los regímenes de movimiento descritos en la tabla 4.3. Sin embargo,
en el caso de menor valor de rg los regímenes de transición T1, AMOO y T2 no aparecen,
directamente se pasa desde el régimen dominado por el sembrado de torbellinos (véase el pico en
la amplitud debido a los mismos alrededor de U∗ ' 10) a la autorrotación pasando únicamente
por AMCO. En estos ensayos no hay evidencias, ni registradas en vídeo ni en las medidas
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instrumentales, que indiquen una posición estable de oscilaciones en un lateral. La diversidad
de regímenes de movimiento en la esfera lisa colgada en configuración de columpio aumenta a
medida que lo hace la flecha de la catenaria.

Figura 4.11: Variación de la frecuencia reducida f ∗ (arriba) y de la amplitud adimensional
A∗y (abajo) en función de la velocidad reducidad U∗ para la configuración base con flecha
rg = 0.02 m. Como en la figura 4.7 los límites de los diferentes modos están identificados con
las letras A - F (ver la tabla 4.3).

En la figura 4.12 se muestra un resumen de la influencia del parámetro rg en los límites de
cada uno de los regímenes de movimiento de la esfera lisa con lS = 1.0 m. En ella se observan
las diferentes líneas de velocidades reducidas (U∗A, U∗B, U∗C , U∗D, U∗D′ , U∗E, U∗F ) que delimitan los
regímenes de movimiento. Es importante destacar que la zona etiquetada como AMOO es una
zona estimada ya que no se han podido medir puntos en la misma.
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Para valores pequeños de rg (rg < 0.04 m) el régimen modo de transición que aparece es el
AMCO y a medida que aumenta el valor de rg van apareciendo regímenes de transición más
complejos (T1, AMCO y T2). Los límites del régimen en el que el movimiento está originado por
el sembrado de torbellinos (U∗A y U∗B) parecen ser muy similares para todos los casos ensayados,
al contrario que los límites del régimen de autorrotación (U∗E y U∗F ), los cuales aumentan a
medida que aumenta rg, como ya se destacó en la figura 4.10.

Figura 4.12: Diagrama de estabilidad (U∗, rg) donde se muestran las zonas que ocupan los
diferentes regímenes de movimiento de la esfera lisa con vano lS = 1.0 m. Los límites A, B, C,
D, D’, E y F son los que se muestran en la tabla 4.3.

En la figura 4.13 se muestran los resultados del efecto que tiene la flecha sobre una esfera
rugosa. En dicha figura, al igual que para el caso de la esfera lisa, se puede ver cómo a medida
que aumenta el valor de la flecha de la catenaria la velocidad reducida a la cual comienza
la autorrotación, U∗E, aumenta. En este caso, y a diferencia del caso anterior, no hay una
envolvente clara de las curvas f ∗ (U∗) ya que estas tienen una forma más escalonada, en la cual,
la frecuencia reducida de rotación, f ∗, es casi constante, con una ligera pendiente creciente.
En el caso de la esfera rugosa, la autorrotación continúa hasta la última velocidad reducida
ensayada para todos los valores de rg salvo el caso de rg = 0.08 m, en el cual el sistema no entra
en régimen de autorrotación.

En la figura 4.14 se muestra un resumen de la influencia del parámetro rg en los límites
de cada uno de los regímenes de movimiento de la esfera rugosa con lS = 1.0 m. En dicha
gráfica se puede ver que para valores de rg < 0.06 m la transición entre el régimen VIV y el
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Figura 4.13: Efecto de la flecha en una esfera rugosa con un vano lS = 1.0 m. Variación de la
frecuencia adimensional f ∗ en función de la velocidad reducida U∗. Cada uno de los marca-
dores indica un caso diferente: círculos, rg = 0.02 m; aspas, rg = 0.04 m; rombos, rg = 0.06 m;
cuadrados, rg = 0.08 m.

AMCO es independiente de rg, y sin embargo aumenta mucho el valor de rg = 0.08 m. En el
caso de la esfera rugosa, además de los regímenes descritos en la tabla 4.3 hay que añadir un
nuevo régimen de transición llamado T3. Este régimen de movimiento se caracteriza porque
estando la baliza esférica en el régimen de movimiento correspondiente al modo de transición
AMCO se producen transiciones al régimen de autorrotación pero sin que este último se llegue
a consolidar. En los casos que aparece el régimen de transición T3 sustituyendo al de transición
T2 no aparece la oscilación lateral asociada al régimen AMOO durante el movimiento y, por lo
tanto, tampoco aparece el régimen de transición T1. El régimen de transición T1 solo aparece
en algunos casos.

Al comparar los resultados obtenidos para las configuraciones con la baliza esférica lisa y la
rugosa se pueden observar ciertas similitudes:

En ambos casos se pueden diferenciar 3 comportamientos básicos: la oscilación debida
al desprendimiento de torbellinos (VIV), una zona de transición formado por diferentes
regímenes de movimiento (AMCO, T1, AMOO, T2 y T3) y la autorrotación (WAR).

La velocidad reducida a la que aparece la autorrotación, U∗E, aumenta a medida que lo
hace la flecha rg.

Para valores de flecha rg < 0.06 m tanto la velocidad reducida a la que comienza la
oscilación debida al desprendimiento de torbellinos, U∗A, como a la que acaba, U∗B, son
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Figura 4.14: Diagrama de estabilidad (U∗, rg) donde se muestran las zonas que ocupan los
diferentes regímenes de movimiento de la esfera rugosa con vano lS = 1.0 m. Los límites A, B,
C, D y E son los que se muestran en la tabla 4.3. T3: nuevo modo de transición, salto desde
AMCO a WAR.

casi independientes de rg, lo que puede indicar que la configuración de columpio no afecta
de forma significativa al desprendimiento de torbellinos.

Sin embargo también aparecen algunas diferencias entre ambos resultados:

La velocidad reducida a la que acaba el régimen de movimiento VIV para una esfera
rugosa es más baja (U∗B ' 12) que para una esfera lisa (U∗B ' 20).

La velocidad reducida a la que aparece autorrotación U∗E es mayor para la esfera rugosa
que para la lisa.

En el caso de la esfera lisa, para velocidades reducidas altas, aparece un régimen de
oscilación lateral (TO) que no aparece en el caso de la esfera rugosa para las velocidades
ensayadas. Esto no quiere decir que no exista, sino que quizá no se ha alcanzado la
velocidad reducida a la que aparece.

El régimen de transición AMCO es mucho más amplio para la esfera rugosa que para la
lisa.

Tras haber comparado los resultados para la baliza lisa y rugosa de vano un metro lS = 1.0 m

es interesante ver los resultados para el caso de lS = 0.5 m. En la figura 4.15 se muestra la
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respuesta de la esfera lisa en un vano de lS = 0.5 m. Como ya se ha visto con anterioridad en
los casos estudiados, al aumentar el valor de la flecha rg aumenta la velocidad reducida a la
que aparece el fenómeno de autorrotación, U∗E. Sin embargo, al aumentar el valor de la flecha,
en concreto para los valores de rg = 0.06 m y rg = 0.08 m, el régimen de autorrotación se hace
más estrecho que para valores de rg inferiores.

0 20 40 60 80 100
U∗

0

1

2

3

4

5

f
∗

Figura 4.15: Efecto de la flecha en una esfera lisa con un vano lS = 0.5 m. Variación de la
frecuencia adimensional f ∗ en función de la velocidad reducida U∗. Cada uno de los marca-
dores indica un caso diferente: círculos, rg = 0.02 m; aspas, rg = 0.04 m; rombos, rg = 0.06 m;
cuadrados, rg = 0.08 m.

En la figura 4.16 se muestran las diferentes regiones que aparecen en el ensayo de vano
lS = 0.5 m en el diagrama de estabilidad (U∗, rg). Una de las observaciones más destacable
de la figura es que el régimen AMOO es estable para altos valores de rg. También se aprecia,
al igual que en los casos anteriores, que el límite superior de las vibraciones generadas por el
desprendimiento de torbellinos es casi independiente de rg dándose a una velocidad reducida
aproximada de U∗ ≈ 15. Posteriormente, cuando se trate el efecto de la longitud del vano, se
realizará un análisis comparando los resultados obtenidos para el caso de vano lS = 0.5 m con
el correspondiente a lS = 1.0 m.

Efecto de la longitud del vano

Para conocer el efecto que tiene la longitud del vano de la catenaria, lS, en la que está
colgada la esfera en el comportamiento de la misma se ha llevado a cabo la segunda campaña
de ensayos (ver tabla 4.4, fila correspondiente a la campaña 2). En este caso se ha estudiado
solamente la esfera lisa para diferentes valores de flecha rg. En cada una de las gráficas de la
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Figura 4.16: Diagrama de estabilidad (U∗, rg) donde se muestran las zonas que ocupan los
diferentes regímenes de movimiento de la esfera lisa con vano lS = 0.5 m. Los límites A, B, C,
D, D’, E y F son los que se muestran en la tabla 4.3.

figura 4.17 se muestra, para el mismo valor de la flecha rg, la respuesta de la frecuencia reducida
f ∗ en función de la velocidad reducida U∗ y la longitud del vano lS.

Para valores de flecha pequeños, en concreto rg = 0.02 m y rg = 0.04 m (ver gráficas 4.17a
y 4.17b respectivamente) se aprecia que a medida que aumenta la longitud del vano, lS, la
frecuencia reducida de la autorrotación disminuye. Cabe hacer una mención especial a los casos
lS = 2.0 m, ya que como se puede apreciar en ambas gráficas, la frecuencia reducida no aumenta
de forma brusca, lo que puede ser debido, como se explicará más adelante, a una excesiva tensión
del cable y una falta de rigidez en los apoyos.

Como ya se vio en el estudio del efecto de la flecha de la catenaria, las velocidades reducidas
correspondientes al comienzo y fin de la autorrotación (U∗E y U∗F respectivamente) aumentan
al hacerlo la flecha, rg, sin embargo, la longitud del vano no afecta sustancialmente a estas
velocidades.

En los ensayos para rg = 0.02 m (figura 4.17a) el caso lS = 1.0 m destaca respecto a los
otros dos ya que el régimen de autorrotación se da en un rango de velocidades reducidas mayor,
acabando para U∗F ≈ 60 frente a U∗F ≈ 45 de las otras dos configuraciones.

En los ensayos para rg = 0.04 m (figura 4.17b) se puede apreciar cómo disminuye la frecuen-
cia reducida de rotación a medida que aumenta el valor del vano, lS.

En las gráficas 4.17c y 4.17d se muestra que el comportamiento de los casos para rg = 0.06 m
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Figura 4.17: Efecto de la longitud del vano lS sobre una esfera lisa para diferentes valores de rg.
Variación de la frecuencia adimensional f ∗ frente a la velocidad reducida U∗. (a) rg = 0.02 m,
(b) rg = 0.04 m, (c) rg = 0.06 m, (d) rg = 0.02 m. Cada uno de los marcadores indica un valor
de lS diferente: círculos, lS = 0.5 m; aspas, lS = 1.0 m; rombos, lS = 2.0 m.

y rg = 0.08 m es diferente que para los de flecha más pequeña. En primer lugar destaca la falta
de los casos correspondientes a lS = 2.0 m, esto es debido a que ambos ensayos no pudieron
ser llevados a cabo debido a problemas en el montaje, ya que al empezar el fenómeno de
autorrotación, las fuerzas centrífugas que aparecen son lo suficientemente grandes como para
provocar un desplazamiento en los puntos de apoyo, afectando al movimiento de la esfera.
Además, para el caso de lS = 0.5 m el régimen de autorrotación casi ha desaparecido. En su
lugar, el intervalo donde no aparece un modo de movimiento periódico (f ∗ = 0) aumenta,
indicando la existencia de zonas de transición entre la oscilación y la autorrotación más grandes.

Al comparar los resultados obtenidos para lS = 0.5 m y lS = 1.0 m (figuras 4.15 y 4.10 res-
pectivamente) se aprecia cómo en el caso de lS = 0.5 m no aparece un comportamiento lineal
en la envolvente del régimen de autorrotación, como sí aparece en el caso lS = 1.0 m.
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Analizando los diagramas de estabilidad (U∗, rg) de ambos casos (figura 4.12 para lS = 1.0 m,
figura 4.16 para lS = 0.5 m) se puede observar cómo todas las zonas son similares en cuanto a
los regímenes que aparecen, pero se desplazan a velocidades reducidas superiores a medida que
aumenta el vano, tanto el inicio como la finalización de cada régimen. También cabe destacar
la aparición (como ya se hizo anteriormente) del régimen de transición AMOO, para valores
pequeños de lS, el cual estrecha su rango de velocidades reducidas al aumentar el vano. Para
valores de rg pequeños (0.02 y 0.04 m) el comportamiento para ambos valores de lS es muy si-
milar, a pesar de la aparición del régimen T1 en el caso de lS = 0.5 m. Por los motivos anteriores
se puede afirmar que la complejidad del movimiento se va reduciendo a medida que aumen-
ta el vano. Finalmente se aprecia cómo el rango del movimiento en régimen de autorrotación
aumenta a medida que aumenta el valor de lS.

Efecto de la masa de la baliza

La masa reducida de los modelos ensayados es m∗ = 45, 90, 180 (ver tabla 4.4, campaña de
ensayos 3). En la figura 4.18 se puede volver a apreciar que en el rango del movimiento generado
el desprendimiento de torbellinos no está afectado por la masa de la baliza ya que la frecuencia
del péndulo es función solamente de la flecha de la catenaria rg y de la gravedad g.

Para los vanos cortos, lS = 0.5 m, y las balizas más ligeras, m∗ = 45, 90, la rotación co-
mienza para una velocidad reducida aproximada U∗E = 35. Sin embargo, a pesar de empezar
la autorrotación a la misma velocidad reducida, el comportamiento de ambas es diferente a
medida que aumenta esta. Ambas esferas tienen la misma frecuencia reducida al inicio de la
autorrotación (f ∗ = 4), sin embargo, cuando se alcanza una velocidad reducida U∗ ≈ 60 la ba-
liza más pesada finaliza la autorrotación, mientras que la más ligera continúa, aumentando su
frecuencia reducida hasta alcanzar f ∗ = 5 justo antes de finalizarla a U∗F ≈ 75. Para el caso de
la baliza más pesada, m∗ = 180, la autorrotación comienza a velocidades reducidas superiores
que para los casos anteriores, U∗E ≈ 60, permaneciendo constante durante todo el régimen con
una frecuencia reducida de f ∗ = 3 hasta finalizar la autorrotación a U∗F ≈ 85.

Al incrementar el vano de la catenaria a lS = 1.0 m se produce un régimen de movimiento
similar al observado para el caso lS = 0.5 m en todas las balizas. La velocidad reducida a la que
comienza la autorrotación para las balizas más ligeras con un vano lS = 1.0 m es mayor que
para el caso lS = 0.5 m, como ya se indicaba anteriormente para el caso de rg = 0.04 m.

En cuanto a la baliza de m∗ = 45 ya no aumenta tanto la frecuencia de rotación como en
el caso anterior y la velocidad a la que se acaba es similar a la de la baliza de masa m∗ = 90,
U∗F ≈ 65. Al igual que en el caso anterior, la velocidad reducida a la que aparece la autorrotación
para el caso m∗ = 180 es superior a la de los casos más ligeros, siendo superior al caso de vano
más corto U∗ ≈ 70.

A medida que aumenta la masa de la baliza, para ambos casos de longitud del vano, aumenta
la velocidad a la que aparece la autorrotación. Este efecto puede ser debido la necesidad de
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Figura 4.18: Efecto de la masa de la baliza m∗ sobre una esfera lisa para diferentes valores de lS.
Variación de la frecuencia adimensional f ∗ frente a la velocidad reducida U∗. Gráfica superior,
vano lS = 0.5 m; gráfica inferior, vano lS = 1.0 m. Cada uno de los marcadores indica un valor
de m∗ diferente: círculos, m∗ = 45; aspas, m∗ = 90; rombos, m∗ = 180.
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una mayor presión dinámica que contrarreste la acción de la gravedad para poder iniciar la
autorrotación. El rango de autorrotación para balizas de la misma masa es muy similar para
ambos valores de lS (salvo para el caso más ligero). Además el aumento de lS hace que el
ángulo estático del cable, δc decrezca y la transición hacia la autorrotación U∗E se posponga a
velocidades mayores. Lo mismo sucede con la velocidad de fin de autorrotación, U∗F .

Histéresis

Durante la realización de las campañas de ensayos 1 a 3 se observó que, al finalizar los
ensayos y reducirse la velocidad del flujo, las balizas volvían a reproducir los comportamientos
observados con la velocidad ascendente. Sin embargo en algunos de ellos se apreció que el rango
de velocidades reducidas a la que se producía la autorrotación era mayor y el nuevo límite
U∗E se reducía. Por ello se realizó una nueva campaña de ensayos para poder valorar de forma
correcta este fenómeno de histéresis (ver tabla 4.4, campaña de ensayos 4). En las figuras 4.19,
4.20 y 4.21 se muestran los resultados de esta campaña de ensayos centrados en el análisis del
fenómeno de la histéresis del movimiento.

Este fenómeno de histéresis afecta al límite inferior de velocidad reducida U∗E al que se da el
fenómeno de autorrotación, tanto para velocidades reducidas del ensayo ascendentes (marcadas
con el subíndice A) como las velocidades reducidas del ensayo descendentes (marcadas con
el subíndice B). En todos los casos estudiados el límite inferior al que se da el fenómeno de
autorrotación es mayor para velocidades ascendentes, U∗EA, que para velocidades descendentes,
U∗EB, generando un ciclo de histéresis antihorario.

En la figura 4.19 se muestra el comportamiento de una configuración con baliza lisa a
velocidades de ensayo ascendentes y descendentes. En ella se puede ver cómo el límite inferior
para el que aparece autorrotación en el caso de velocidades ascendentes es U∗EA ≈ 35, mientras
que para velocidades descendentes es U∗EB ≈ 30. Sin embargo el límite superior para ambos
casos se mantiene igual U∗FA ≈ U∗FB ≈ 55 y la frecuencia de rotación es aproximadamente la
misma f ∗A ≈ f ∗B ≈4. En las curvas correspondientes al ensayo para velocidades descendentes
se puede apreciar como la frecuencia reducida de rotación disminuye casi linealmente hasta
alcanzar valores cercanos a f ∗ = 2.5.

En las figuras 4.20 y 4.21 se muestra el comportamiento de una configuración con baliza
rugosa a velocidades de ensayo ascendentes y descendentes para diferentes valores de rg. Al
igual que en el caso de la baliza lisa, la velocidad reducida a la que aparece la autorrotación
para velocidades ascendentes, U∗EA, es superior al caso de velocidades descendentes, U∗EB, siendo
U∗EA ≈ 45 frente a U∗EB ≈ 15 para el caso de rg = 0.02 m y U∗EA ≈ 70 frente a U∗EB ≈ 35 para
el caso de rg = 0.04 m. Sin embargo, a diferencia del caso de la baliza lisa, el ciclo de histéresis
es mayor. En los dos casos ensayados para la baliza rugosa se aprecia cómo la frecuencia de
rotación descendente se asemeja en valores y pendiente a la del caso ascendente, no como sucedía
en el caso de la esfera lisa.
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Figura 4.19: Variación de la frecuencia reducida f ∗ en función de la velocidad reducida U∗ para
una configuración con baliza lisa con un vano lS = 0.5 m y una flecha rg = 0.04 m. Cada uno
de los marcadores indica un sentido de variación de la velocidad reducida a lo largo del ensayo:
cruces, velocidad reducida ascendente; rombos, velocidad reducida descendente.

En la figura 4.20 se aprecia, al igual que en la esfera lisa, que parte de la curva para
velocidades descendentes tiene un comportamiento casi lineal.

La aparición de este fenómeno de histéresis demuestra que el fenómeno de autorrotación
es un fenómeno muy estable y que una vez esta comienza es más difícil que desaparezca al
disminuir la velocidad.
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Figura 4.20: Variación de la frecuencia reducida f ∗ en función de la velocidad reducida U∗ para
una configuración con baliza rugosa con un vano lS = 1.0 m y una flecha rg = 0.02 m. Cada uno
de los marcadores indica un sentido de variación de la velocidad reducida a lo largo del ensayo:
cruces, velocidad reducida ascendente; rombos, velocidad reducida descendente.

Figura 4.21: Variación de la frecuencia reducida f ∗ en función de la velocidad reducida U∗ para
una configuración con baliza rugosa con un vano lS = 1.0 m y una flecha rg = 0.04 m. Cada uno
de los marcadores indica un sentido de variación de la velocidad reducida a lo largo del ensayo:
cruces, velocidad reducida ascendente; rombos, velocidad reducida descendente.
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4.3. Ensayos estáticos sobre una esfera

Además de estudiar el comportamiento dinámico de una esfera colgante en configuración
SSLF es necesario conocer las fuerzas que aparecen sobre una esfera estática inmersa en una
corriente fluida y cómo afecta la presencia del cable a dichas fuerzas.

Como ya se ha comentado en la introducción (capítulo 1), han sido varios los autores que han
estudiado las fuerzas que se generan sobre una esfera (Achenbach, 1974a; Norman y McKeon,
2011a,b; Mehta, 1985).

La resistencia aerodinámica de la esfera ha sido analizada extensamente, identificándose una
reducción de la misma en un rango del número de Reynolds que se conoce como Reynolds crítico.
La aparición de esta reducción de la resistencia, también conocida como “crisis de la resistencia”
(Drag Crisis), es muy dependiente de la rugosidad superficial (Achenbach, 1974a; Mehta, 1985),
produciéndose a menores números de Reynolds a medida que la rugosidad aumenta.

La fuerza lateral de la esfera es más pequeña que la resistencia aerodinámica y la dirección
que toma tiene una gran componente aleatoria (en el caso de que la esfera sea isótropa). Sin
embargo, si la esfera presenta una rugosidad localizada (a modo de protuberancia) la dirección
de la fuerza lateral se estabiliza alineada con dicha protuberancia (Norman y McKeon, 2011b).

A continuación se presenta la instalación experimental para los ensayos estáticos, los resul-
tados obtenidos durante los ensayos y un breve análisis de los mismos.

4.3.1. Instalación experimental para el ensayo estático

En la presente sección se presenta el montaje experimental del ensayo puesto a punto para
estudiar las fuerzas que aparecen sobre una esfera sumergida en un fluido cuando se sitúa una
barra delante de la esfera que simula la presencia del cable. En este caso, al igual que durante
los ensayos dinámicos, se van a ensayar dos modelos de esfera diferentes, una lisa y otra rugosa
(con hoyuelos creados en su superficie).

En la figura 4.22 se muestran dos imágenes de los modelos ensayados. Estos modelos tienen
un diámetro de 45 cm y están fabricados en poliestireno expandido. La esfera lisa tiene el
acabado superficial del poliestireno, mientras que a la esfera rugosa se le han practicado una serie
de hoyuelos en sus dos hemisferios. Los hoyuelos tienen un diámetro aproximado de 5 cm y una
profundidad de 1.5 cm. Estas dimensiones dan un parámetro de rugosidad κ = hr/dB = 0.033,
donde hr es la altura de la rugosidad superficial de la esfera y dB, el diámetro de la esfera.
Como se puede apreciar en dicha figura, la unión entre las dos semiesferas coincide con el plano
vertical. En el caso de la esfera lisa no afecta mucho a su simetría, ya que una vez cerrada la
ranura existente con cinta la esfera tiene simetría de revolución. Sin embargo, en el caso de la
esfera rugosa, debido a su construcción, el plano de unión de las dos semiesferas define un plano
de simetría como se puede apreciar, haciendo desaparecer la simetría de revolución que define
a las esferas.
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Figura 4.22: Esferas ensayadas. Izquierda: esfera lisa. Derecha: esfera rugosa.

En la figura 4.23 se muestran dos esquemas de la instalación experimental, mientras que
en las fotografías de la figura 4.24 se muestra la instalación experimental del ensayo estático
montada en el túnel aerodinámico ACLA-16.

La esfera (#2 en la figura 4.24) está sujeta a una célula de carga, la cual a su vez esta
fijada al soporte en forma de L (#3) para así poder medir las fuerzas que ejerce el flujo sobre
la esfera. La célula de carga no se muestra en las imágenes ya que está dentro de la esfera. En
las imágenes también se muestra la barra de 20 mm (#1) que simula el cable de la catenaria.
Esta barra está anclada directamente a la estructura en forma de L sin tocar la esfera para así
no afectar a las fuerzas medidas por la célula de carga. La esfera está situada aproximadamente
en el centro de la vena del túnel de viento, donde el flujo es prácticamente uniforme.

Para cuantificar las fuerzas que sufre la esfera, como se ha comentado anteriormente, se
hace uso de un sensor de carga de 6 componentes modelo HE6X6-10 de la marca AMTI que se
encuentra en el interior de la esfera y está anclado a la esfera y al soporte. La instrumentación
se completa con un tubo de Pitot situado corriente arriba y una cápsula de presión de la marca
Druck GE modelo LPM1512 para medir la velocidad del aire dentro de la cámara de ensayos del
túnel. Todas las magnitudes se han registrado durante 120 s a una frecuencia de 1000 muestras
por segundo. Con el fin de analizar las señales temporales obtenidas de las células de carga,
estas se han filtrado mediante una media móvil para eliminar el ruido de la señal y poder ver
mejor el comportamiento de la misma.

4.3.2. Resultados de los ensayos estáticos

En los ensayos estáticos no se pueden considerar los mismos parámetros adimensionales que
en los ensayos dinámicos mostrados en la sección 4.2.2, al menos no todos ellos, ya que no
aparecen fenómenos dinámicos y por lo tanto no hay una frecuencia característica que se pueda
utilizar para adimensionalizar. Por este motivo, los parámetros adimensionales que se van a
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Figura 4.23: Esquemas de la instalación experimental para los ensayos estáticos. Esquema
superior: vista lateral. Esquema inferior: vista en planta.

utilizar para el análisis de este ensayo serán los coeficientes de fuerza, el número de Reynolds y
la relación entre la altura característica de la rugosidad y el diámetro de la esfera. En la tabla
4.5 se muestran los diferentes parámetros que se usarán a lo largo del análisis.

En esta sección se consideran tanto los coeficientes de fuerza medios como las series tempora-
les de los mismos, debido a que en varios de los casos ensayados las componentes del coeficiente
de fuerza lateral presenta intermitencia entre dos posibles valores extremos estables diferentes.

En primer lugar se llevará a cabo un estudio del coeficiente de resistencia, cfx, de las diferen-
tes esferas ensayadas para posteriormente realizar el análisis de las componentes del coeficiente
de fuerza lateral. La campaña se llevará a cabo para dos esferas diferentes, una de ellas con la
superficie lisa y la otra rugosa, como ya se expuso en la sección 4.3.1. Además de estudiar cómo
afecta el acabado superficial al comportamiento de la esfera, se va a estudiar el efecto sobre
el comportamiento de las componentes del coeficiente de fuerza al situar una barra cilíndrica
delante de la esfera, simulando el cable de la catenaria donde se encuentra situada la esfera. En
la tabla 4.6 se muestran los diferentes ensayos que se han llevado a cabo durante estas campañas
de ensayos.

Los resultados se presentan en el anexo D y a continuación se comentan los aspectos más
interesantes.
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Figura 4.24: Dos vistas diferentes del montaje experimental de los ensayos estáticos instalada
en el túnel ACLA-16. En la imagen de la izquierda se muestra el ensayo de la esfera lisa con la
barra situada en el plano vertical. En la imagen de la derecha se muestra el ensayo de la esfera
rugosa con la barra situada en el plano horizontal. 1) Barra simulando al cable, 2) esfera, 3)
soporte de la esfera. La flecha representada en ambas imágenes indica la dirección del viento
incidente.

Coeficiente de resistencia

Uno de los parámetros del problema sobre los que más atención se ha prestado en la literatura
ha sido el coeficiente de resistencia de la esfera, cfx (Wieselsberger, 1922; Bacon y Reid, 1924;
Millikan y Klein, 1933; Maxworthy, 1969; Achenbach, 1972, 1974a). Como ya se explicó en la
introducción (sección 1.2), tanto el acabado superficial de la esfera (Achenbach, 1974b; Mehta,
1985) como aquellos elementos que rompan la simetría de revolución de la misma (Norman y
McKeon, 2011b; Norman et al., 2011) afectan a la respuesta de la esfera. En esta sección se van
a presentar los resultados obtenidos en relación con el coeficiente de resistencia de las diferentes
configuraciones de esferas ensayadas (ver la tabla 4.6).

En la figura 4.25 se muestra la variación del coeficiente de resistencia en función del número
de Reynolds para la esfera lisa aislada (sin ninguna barra situada delante). Como se puede
apreciar en dicha figura, el coeficiente de resistencia tiene el mismo comportamiento que los
resultados mostrados en Achenbach (1974b), resultados que también se muestran en la misma
figura. Por comparación de los resultados de la figura se puede estimar que el parámetro de rugo-
sidad es κ = hr/dB = 150 · 10−5, ya que los ensayos realizados tienen una respuesta muy similar
a la esfera con rugosidad κ4, cuyo Recrit se encuentra en el rango 1.5 · 105 < Recrit < 2.2 · 105.

Las principales diferencias encontradas entre los resultados obtenidos por Achenbach (1974b)
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Tabla 4.5: Parámetros adimensionales para los ensayos estáticos. El subíndice del ángulo del
cable y del coeficiente de fuerzas, i, puede representar cualquiera de las tres direcciones de los
ejes coordenados, x, y o z; ρ∞ es la densidad del aire; U∞ es la velocidad del flujo incidente;
dB es el diámetro de la esfera; µ es la viscosidad del fluido; hr es la altura de la rugosidad
superficial de la esfera.

Parámetro Símbolo Definición

Ángulo del cable δci

Coeficiente de fuerza cfi
Fi

1

2
ρ∞U

2
∞

(
dB
2

)2

π

Número de Reynolds Re
ρ∞U∞dB

µ

Rugosidad adimensional κ
hr
dB

Tabla 4.6: Ensayos estáticos realizados. La columna “Posición de la barra” indica en qué plano
está contenida la misma.

Superficie Posición de la barra Ángulo

Lisa
Sin cable N/A
Plano vertical 15◦, 33◦, 47◦, 90◦

Rugosa
Sin cable N/A
Plano vertical 33◦

Plano horizontal 33◦

y los obtenidos en estos ensayos son principalmente dos. La primera diferencia es que el coefi-
ciente de resistencia de los ensayos realizados en el rango subcrítico y supercrítico es algo menor
que el coeficiente de resistencia para los casos mostrados en Achenbach (1974b). La segunda es,
por el contrario, que el coeficiente de resistencia mínimo, correspondiente al Reynolds crítico,
es algo mayor para los ensayos realizados que el valor que aparece en la literatura.

En la figura 4.26 se muestra la variación del coeficiente de resistencia en función del número
de Reynolds para los ensayos en los que se ha colocado delante de la esfera una barra a diferentes
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Figura 4.25: Variación del coeficiente de resistencia, cfx, de una esfera lisa en función del número
de Reynolds, Re∞. En la gráfica se pueden apreciar las medidas de este ensayo (línea continua
con círculos), la respuesta de una esfera lisa (línea continua, Achenbach (1972)) y la respues-
ta de varias esferas con parámetros de rugosidad diferentes, κ1 = 1250 · 10−5, κ2 = 500 · 10−5,
κ3 = 250 · 10−5, κ4 = 150 · 10−5, κ5 = 25 · 10−5, línea a trazos (Achenbach, 1974b).

ángulos respecto al plano horizontal, δcz, para simular el cable de la catenaria. Debido a que
la esfera tiene simetría de revolución solo se ha orientado la barra en una dirección, siendo la
dirección elegida la dirección vertical en el sentido negativo del eje z, por lo que δcz > 0 se da
hacia dicho sentido, definiendo de este modo un plano de simetría que contiene a la barra.

En los régimenes subcrítico y crítico no se aprecia una diferencia importante entre los
resultados para los diferentes valores de δcz, como se puede comprobar en la figura 4.26. En el
régimen supercrítico sí que se puede observar un ligero cambio en el coeficiente de resistencia a
medida que varía el ángulo de la barra. El valor del coeficiente de resistencia de la esfera cuando
los ángulos de la barra son δcz > 30◦ (cuadrados, aspas y triángulos), para valores de Reynolds
cercanos al crítico, es inferior al de la esfera aislada (círculos), aunque para valores del ángulo
δcz < 30◦ (rombos) el comportamiento es idéntico al de la esfera aislada. Sin embargo a medida
que aumenta el número de Reynolds, Re > 4 · 105, se observa que la respuesta para altos valores
de δcz es idéntica a la esfera aislada y a medida que disminuye el ángulo de la barra también
lo hace el coeficiente de resistencia. A pesar de observar este cambio en el comportamiento, la
diferencia entre los valores del coeficiente de resistencia para los diferentes casos ensayados no
es lo suficientemente destacable para concluir que el efecto de la barra afecta a la esfera aislada
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Figura 4.26: Variación del coeficiente de resistencia, cfx, de una esfera lisa en función del
número de Reynolds, Re∞, con barras delante de la esfera simulando el cable. Cada uno de los
marcadores indica un caso diferente: círculos, sin barra; rombos, δcz = 15◦; cuadrados, δcz = 33◦;
aspas, δcz = 47◦; triángulos, δcz = 90◦.

de forma significativa. Los resultados correspondientes a la zona subcritíca coinciden con los
obtenidos en Norman y McKeon (2011b), ya que la perturbación del flujo que puede generar
la protuberancia utilizada en dicho trabajo se puede asimilar a la perturbación del flujo que
genera la estela de la barra.

Para el caso de la esfera rugosa (ver figura 4.22) se ha llevado a cabo el mismo estudio
que para el caso de la esfera lisa, sin embargo, como ya se comentó en la sección 4.3.1, la
esfera presenta simetría respecto al plano vertical que pasa por su punto medio y no simetría
de revolución como es el caso de la esfera lisa. Por este motivo, el ensayo se ha realizado
posicionando la barra tanto dentro del plano de simetría, formando un ángulo δcz ≈ 33◦ con
respecto al plano horizontal, como perpendicular al mismo, formando un ángulo δcy ≈ 33◦ con
respecto al plano vertical de simetría. La definición del sentido positivo de δcz es la misma que
la utilizada para el ensayo de la esfera lisa. La definición del sentido positivo de δcy es hacia el
sentido opuesto del eje y, es decir a la derecha de la esfera si se la observa desde la dirección
en la que sopla el viento.

En la figura 4.27 se muestra la respuesta del coeficiente de resistencia de la esfera rugosa
para diferentes posiciones de la barra en comparación con los resultados encontrados en la
literatura.
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Figura 4.27: Variación del coeficiente de resistencia, cfx, de una esfera rugosa en función del
número de Reynolds, Re∞, con una barra situada delante de la esfera simulando el cable. Los
resultados con marcadores se corresponden a los resultados de este ensayo: círculos, sin barra;
rombos, barra en el plano vertical δcz = 33◦; cuadrados, barra en el plano horizontal δcy = 33◦.
Las líneas sin marcadores representan trabajos de otros autores, siendo cada una: la respuesta
de una esfera lisa (línea continua, Achenbach (1972)), la respuesta de varias esferas con paráme-
tros de rugosidad diferentes, κ1 = 1250 · 10−5, κ2 = 500 · 10−5, κ3 = 250 · 10−5, κ4 = 150 · 10−5,
κ5 = 25 · 10−5 (lineas discontinuas, Achenbach (1974b)) y la respuesta de una esfera de golf
(línea de puntos y líneas, Bearman y Harvey (1976)).

Como se puede apreciar en la figura 4.27 los valores de coeficiente de resistencia difieren
mucho de los valores encontrados en la literatura para el régimen subcrítico. Esto puede ser
debido a que la esfera tiene mucha más rugosidad superficial que las ensayadas por otros autores,
incluida la esfera de golf, y para los números de Reynolds ensayados se encuentra en el régimen
supercrítico. En cuanto al efecto de la barra sobre la esfera no se puede asegurar que afecte
demasiado al coeficiente de resistencia de la misma, ya que presenta valores prácticamente
iguales para gran parte del rango de Reynolds ensayado independientemente de la dirección y
el ángulo de la barra.

Coeficiente de fuerzas laterales

Para el caso de los coeficientes de fuerzas laterales de una esfera hay menos información en
la literatura si se compara con la existente sobre el coeficiente de resistencia. Sin embargo hay
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suficientes trabajos como para poder comparar los resultados obtenidos en estos ensayos con los
publicados por otros autores. Como ya se indicó en la sección 1.2, algunos de estos trabajos son:
Taneda (1978), Constantinescu y Squires (2004), Norman y McKeon (2011a). En esta sección se
van a considerar los coeficientes de fuerzas laterales de las diferentes configuraciones de esferas
ensayadas (expuestas en la tabla 4.6).

Durante el transcurso de estos ensayos se han podido apreciar comportamientos en la fuerza
lateral que podrían indicar la existencia de dos valores de dicha fuerza estables para un mismo
número de Reynolds. En las figuras 4.28, 4.29 y 4.31 se muestran varias series temporales para
las esferas lisas aisladas o con una barra situada delante. La totalidad de las series temporales
de los ensayos se encuentran en el anexo D.

En la figura 4.28 se muestran la series temporales correspondientes a los coeficientes de
fuerza lateral para una esfera lisa sin barra delante. En el régimen subcrítico Re < 2.0 · 105

los coeficientes fluctúan mucho (Norman y McKeon, 2011a). En el régimen supercrítico la
fluctuación de los coeficientes disminuye, sin embargo, se puede observar cómo la componente
vertical del coeficiente de fuerza lateral, cfz, presenta intermitencia entre dos valores extremos
en función del número de Reynolds. Para la zona del régimen supercrítico más cercana al Recrit,
Re ≈ 3.6 · 105, se observa cómo el valor de cfz se mantiene alrededor de−0.05, pero a medida que
aumenta la velocidad del ensayo, Re ≈ 4.3 · 105, el valor del coeficiente comienza a cambiar de
manera intermitente entre cfz ≈ −0.05 y cfz ≈ −0.3 (gráfica 4 de la figura 4.28), para quedarse
estable en el valor cfz ≈ −0.3 para Re ≈ 6.5 · 105. Para el caso de la componente horizontal
del coeficiente de fuerza lateral, cfy, el valor en el régimen supercrítico es aproximadamente
constante cfy ≈ −0.1 sin presentar el cambio intermitente que presenta cfz.

En las figuras 4.29 y 4.30 se muestran las series temporales de los coeficientes de fuerza
lateral para una esfera lisa con una barra antepuesta formando un ángulo con la horizontal
δcz ≈ 47◦. Este caso se está utilizando como ejemplo para mostrar el comportamiento de las
esferas con la barra situada delante, ya que todos los demás ensayos sobre esferas lisas con
una barra situada delante presentan un comportamiento similar. En el régimen subcrítico el
comportamiento es muy similar al que tiene la esfera aislada, sin embargo, en el régimen su-
percrítico el comportamiento difiere de forma considerable. En primer lugar, la componente
vertical de la fuerza lateral, cfz, ya no presenta la intermitencia entre dos valores, sin embargo,
sí que aumenta (en valor absoluto) de forma pronunciada a medida que aumenta el Re, esto
se puede apreciar en la figura 4.32. Cabe destacar que la dirección de la componente vertical
del coeficiente de fuerza coincide con la dirección en la que está orientada la barra. En segun-
do lugar, el comportamiento intermitente del valor del coeficiente de fuerza lateral pasa de la
componente vertical, cfz, (como se puede observar en las gráficas de la figura 4.28) a la com-
ponente horizontal, cfy, como se puede apreciar en las gráficas de las figuras 4.29 y 4.30. Es
importante destacar que los valores que puede tomar cfy son en algunos casos cercanos a −0.2

(para valores del número de Reynolds Re ≈ 2.8 · 105 y Re ≈ 6.5 · 105) y en otros casos cercanos
a cero (para valores del número de Reynolds Re ≈ 5.0 · 105). En las gráficas para valores del
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Figura 4.28: Variación con el tiempo de las dos componentes de coeficiente de fuerza lateral
para el caso de una esfera lisa sin barra delante: (en negro) la componente horizontal, cfy, y
(en azul) la componente vertical, cfz. Las dos primeras gráficas, se corresponden con el régimen
subcrítico y las tres últimas gráficas se corresponden con el régimen supercrítico.
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número de Reynolds Re ≈ 4.3 · 105 y Re ≈ 5.7 · 105 se puede observar cómo la transición entre
un valor y otro no se produce de forma suave, sino que se produce de forma intermitente.

Figura 4.29: Variación con el tiempo de las dos componentes de coeficiente de fuerza lateral
para el caso de una esfera lisa con barra delante deflectada en dirección vertical, δcz ≈ 47◦:
(en negro) la componente horizontal, cfy, y (en azul) la componente vertical, cfz. La primera
gráfica se corresponde con el régimen subcrítico. Las siguientes gráficas se corresponden con el
régimen supercrítico. Continúa en la figura 4.30.

En la figura 4.31 se representan la variación con el tiempo de los coeficientes de fuerza lateral
en el plano (cfy, cfz). En ellas se puede apreciar que para el régimen subcrítico, correspondiente
con las gráficas de la izquierda, la intermitencia en el valor del coeficiente de fuerza lateral
se produce, tanto para el caso de la esfera aislada (gráficas superiores) como para la esfera
con barra (gráficas inferiores), en la componente horizontal del coeficiente. Por su parte, la
componente vertical tiene una gran dispersión en los valores que toma pero sin llegar a presentar
esa intermitencia. Esto, además de en la figura 4.31, se puede ver en las gráficas correspondientes
a Re ≈ 1.4 · 105) de las figuras 4.28 y 4.29. Sin embargo, para el caso del régimen supercrítico
(gráficas de la derecha) se puede apreciar cómo para el caso sin barra hay dos acumulaciones de
valores, marcadas en rojo, para dos valores de cfz, mientras que para el caso de la esfera con la
barra las acumulaciones aparecen para dos valores de cfy, es decir, que la presencia de la barra
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Figura 4.30: Continuación de la figura 4.29. Todas las gráficas se corresponden con el régimen
supercrítico.

delante de en una esfera lisa afecta en qué componente presenta dos valores extremos posibles
para el mismo valor del número de Reynolds. Cabe destacar que a medida que aumenta el
número de Reynolds disminuye la dispersión de las medidas como se puede apreciar comparando
las gráficas de la derecha frente a las de la izquierda.

Hasta ahora se han analizado las series temporales de las componentes del coeficiente de
fuerza lateral para valores del número de Reynolds puntuales. A la hora de analizar la variación
de las componentes de fuerza lateral en función del número de Reynolds aparece la problemática
causada por los dos valores extremos que pueden tomar las componentes del coeficiente de fuerza
lateral para un mismo valor del número de Reynolds. En la figura 4.32 se muestran los valores
medios de las componentes de fuerza lateral para el caso de una esfera lisa. En dicha figura
se observa cómo para los valores correspondientes al régimen subcrítico no existe una gran
correlación entre las medidas de los diferentes casos ensayados. Sin embargo, cuando se analiza
la zona correspondiente al régimen supercrítico los resultados tienden a converger a los mismos
valores para todos los casos de esfera lisa ensayados. En las gráficas de la figura 4.32 se puede
apreciar cómo para el caso de la esfera aislada, la componente horizontal del coeficiente de fuerza
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Figura 4.31: Variación con el tiempo de las dos componentes de coeficiente de fuerza lateral en
el plano (cfy, cfz), diagrama polar, para una esfera lisa. Las dos gráficas superiores se corres-
ponden a las series temporales de la figura 4.28 (sin barra) y las inferiores a la figura 4.29 (con
barra deflectada verticalmente), para régimen subcrítico Re ≈ 1.4 · 105 (izquierda) y régimen
supercrítico Re ≈ 4.3 · 105 (derecha). Remarcados con un círculo rojo se indican las zonas donde
se producen acumulaciones de valores a lo largo del tiempo.

lateral toma un valor alrededor de −0.05 y cómo todas las esferas tienen una tendencia hacia
la componente negativa del coeficiente de fuerza. Es importante recordar que en las gráficas
mencionadas se realiza una media de toda la serie temporal, por lo que algunos valores pueden
no ser representativos del valor real alcanzado en el ensayo. Por este motivo, en la gráfica 4.33
se vuelven a representar las gráficas de la figura 4.32, pero en este caso haciendo una ampliación
de escala solamente del régimen supercrítico. En dichas gráficas, además de representar el valor
medio (figura 4.32), se han representado los valores extremos que toma el coeficiente cuando se
produce intermitencia entre ambos valores.

Como se ha explicado anteriormente, en la figura 4.33 se muestra la variación de las dos
componentes del coeficiente de fuerza lateral en función del número de Reynolds, tanto el
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Figura 4.32: Variación de las componentes horizontal y vertical del coeficiente de fuerza lateral
de una esfera lisa (cfy y cfz, respectivamente) en función del número de Reynolds, con barra
delante de la esfera simulando el cable. Los símbolos representan los siguientes casos: círculos,
sin barra; rombos, δcz = 15◦; cuadrados, δcz = 33◦; aspas, δcz = 47◦; triángulos, δcz = 90◦.

valor medio de la serie temporal como los valores extremos que puede tomar el mismo cuando
aparece intermitencia (ver anexo D). En el caso de la componente vertical del coeficiente de
fuerza lateral, cfz, la intermitencia tiende a desaparecer cuando está presente la barra (aunque
aparece una excepción para el caso de δcz = 33◦). Además, dicha componente siempre tiene
el sentido de la barra. En cuanto a la componente horizontal del coeficiente de fuerza lateral,
cfy, para la esfera aislada no aparece intermitencia entre los dos valores extremos posibles para
el mismo Re, hecho que sí ocurre para la componente vertical. Sin embargo, para cualquier
caso de la esfera con barra sí que aparecen dos valores extremos en todos los casos. También se
puede apreciar en la componente de fuerza horizontal que la intermitencia aparece antes (para
valores de Re inferiores) a medida que aumenta el ángulo de la barra δcz. En la figura 4.33 no
se representa el caso para δcz = 90◦ porque es muy similar al caso de δcz = 47◦.

En la figura 4.33 se pueden observar tres comportamientos diferenciados en la componente
horizontal del coeficiente de fuerza lateral, cfy. Para el caso de la esfera aislada, línea continua
con los marcadores circulares, el valor del coeficiente se mantiene prácticamente constante,
cfy ' −0.05, y no presenta ningún tipo de intermitencia. Para el resto de casos representados
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Figura 4.33: Variación de las componentes horizontal y vertical del coeficiente de fuerza lateral
de una esfera lisa (cfy y cfz, respectivamente) en función del número de Reynolds, con barra
delante de la esfera simulando el cable, para el régimen supercrítico. Los símbolos representan
los siguientes casos: círculos, sin barra; rombos, δcz = 15◦; cuadrados, δcz = 33◦; aspas, δcz = 47◦.
Las líneas continuas representan los valores medios de la figura 4.32 y las líneas discontinuas
representan los valores extremos “casi-estables”.

en la figura (en el ensayo la barra está contenida en el plano vertical delante de la esfera)
aparecen dos valores extremos de cfy entre los cuales se alterna de forma intermitente y súbita
(para un mismo valor de Re). Dentro de los casos con dos valores extremos posibles para
el coeficiente de fuerza lateral aparecen dos comportamientos: para un ángulo de δcz = 15◦,
dichos valores son aproximadamente simétricos respecto al valor nulo del coeficiente (tomando
valores cercanos a cfy = 0.1 y cfy = −0.1), sin embargo, a medida que se aumenta el ángulo
de la barra respecto a la horizontal, los valores extremos del coeficiente pasan a ser −0.1 y 0
aproximadamente, perdiéndose la simetría respecto al valor nulo. En todos los casos uno de los
valores extremos que puede tomar cfy es −0.1, independientemente del ángulo de la barra, δc.

En el caso de la esfera lisa, la presencia de la barra genera un plano de simetría (el plano
vertical) provocando la intermitencia en el plano horizontal, al contrario que en el caso de la
esfera aislada que aparecía en la dirección vertical (hecho que puede ser debido al montaje del
ensayo, ya que al ser un cuerpo de revolución no debería tener preferencia por ninguna dirección

83



CAPÍTULO 4. ENSAYOS EN TÚNEL AERODINÁMICO

en particular). Además la componente del coeficiente de fuerza lateral contenida dentro del plano
de simetría tiende a tomar el mismo sentido que el de la barra.

Las series temporales del coeficiente de fuerza lateral para la esfera rugosa para diferentes
ángulos de la barra se presentan en las figuras 4.34, 4.35 y 4.36. En ellas se muestra la variación
temporal de las componentes de dicho coeficiente para diferentes números de Reynolds. Es
importante destacar, como ya se hizo en la descripción de los ensayos, sección 4.3.1, que por la
forma en la que está fabricado el modelo, la esfera tiene un plano de simetría coincidente con
el plano vertical. Es importante remarcar este hecho ya que, como se explicará a continuación,
esta simetría tiene una importancia significativa en el comportamiento del coeficiente de fuerza
lateral.

Como se puede apreciar en las figuras 4.34, 4.35, 4.36 y 4.37, la componente vertical del
coeficiente de fuerza lateral, cfz, es prácticamente nula para todos los casos ensayados, inde-
pendientemente de la presencia, o no, de la barra o la dirección de la misma. Sin embargo, la
componente horizontal del coeficiente, cfy, es distinta de cero para todos los casos ensayados.
Para el caso sin barra y el caso con la barra contenida en el plano vertical, figuras 4.34 y 4.35
respectivamente, la componente horizontal del coeficiente toma dos valores extremos posibles
del coeficiente, al igual que sucedía en ciertos casos de la esfera lisa. Ambos valores son simé-
tricos respecto al cero y confirma, junto al valor nulo de cfz, que la fuerza lateral de la esfera
rugosa se encuentra contenida en el plano horizontal, es decir, perpendicular al plano de sime-
tría, pero al ser ambos lados de la esfera iguales, la dirección de la fuerza aerodinámica tiene
la misma preferencia por un sentido que por el otro.

Cuando la barra se encuentra contenida en el plano horizontal, a diferencia de los casos
anteriores de la esfera rugosa, la componente horizontal del coeficiente de fuerza lateral se
orienta en la misma dirección de la barra, como se puede ver en las series temporales de la
figura 4.36. En este caso la presencia de la barra afecta de manera determinante a la fuerza
sobre la esfera. Por otra parte, la componente vertical del coeficiente de fuerza lateral sigue
siendo prácticamente nula, como ya ocurría en los casos anteriores.

Al igual que para el caso de la esfera lisa, en la figura 4.37 se muestran los diagramas polares
del coeficiente de fuerza lateral en el plano cfy, cfz. En estos diagramas se puede observar cómo
las componentes de la fuerza oscilan en todo momento alrededor de cfz = 0 y cómo, para los
casos correspondientes a la esfera sin barra y con barra contenida en el plano vertical, aparecen
dos concentraciones de puntos a ambos lados del eje cfy = 0, remarcados en rojo en la figura.
Sin embargo, en el caso en el que la barra estaba contenida en el plano horizontal solo aparece
una única concentración para valores cfy ' −0.1.

En la figura 4.38 se muestran los histogramas de los coeficientes correspondientes a la compo-
nente horizontal de la fuerza lateral para los mismos casos mostrados en la figura 4.37. En dichos
histogramas se puede apreciar cómo hay configuraciones en las que la componente horizontal
del coeficiente de fuerza toma dos valores claramente diferenciados, como son la configuración
sin barra, tanto en régimen subcrítico como en el supercrítico, y la configuración con la barra
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Figura 4.34: Variación con el tiempo de las dos componentes de coeficiente de fuerza lateral para
el caso de una esfera rugosa sin barra delante: (en negro) la componente horizontal, cfy, y (en
azul) la componente vertical, cfz. La primera gráfica se corresponde con el régimen subcrítico
y las siguientes gráficas se corresponden con el régimen supercrítico.

vertical en el régimen supercrítico, estos casos se identifican claramente ya que el histograma
tiene una distribución similar a una binormal. Otras configuraciones se concentran alrededor
de un solo valor, como es la configuración con barra horizontal, tanto en régimen subcrítico
como supercrítico. Por último, se muestra una configuración, la correspondiente a la esfera con
la barra vertical en el régimen subcrítico, que aunque solo presenta una concentración clara
alrededor de un valor, en este caso cfy ≈ 0.08, los valores que toma se extienden lo suficiente
como para considerar que puede haber un valor extremo estable más (remarcado con una línea
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Figura 4.35: Variación con el tiempo de las dos componentes de coeficiente de fuerza lateral para
el caso de una esfera rugosa con una barra delante deflectada en dirección vertical, δcz = 33◦:
(en negro) la componente horizontal, cfy, y (en azul) la componente vertical, cfz. La primera
gráfica se corresponde con el régimen subcrítico y las siguientes gráficas se corresponden con el
régimen supercrítico.

discontinua en la gráfica correspondiente).

En cuanto al estudio de los valores medios del coeficiente de fuerza lateral, se ha llevado a
cabo un análisis similar al realizado para la esfera lisa. En la figura 4.39 se muestran los valores
medios de las componentes del coeficiente de fuerza lateral para todo el rango de Re medidos.
En la figura 4.40 se muestra el comportamiento en el régimen supercrítico, con una ampliación
de escala, mostrando los valores extremos estables que toma el coeficiente.
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Figura 4.36: Variación con el tiempo de las dos componentes de coeficiente de fuerza lateral para
el caso de una esfera rugosa con una barra delante deflectada en dirección horizontal, δcy = 33◦:
(en negro) la componente horizontal, cfy, y (en azul) la componente vertical, cfz. La primera
gráfica se corresponde con el régimen subcrítico y las siguientes gráficas se corresponden con el
régimen supercrítico.

Como se puede observar en el análisis de las series temporales realizado anteriormente, para
el caso de la esfera rugosa sin una barra situada delante y para aquella que tiene una barra
delante dentro del plano de simetría vertical, el valor del coeficiente cfy oscila entre dos valores,
teniendo predilección por los valores positivos en la mayoría de los casos, conclusión que se
obtiene al comprobar que el valor medio es positivo en la figura 4.39.

En la figura 4.40 se representa el régimen supercrítico con más detalle. Además de los valores
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medios de las componentes, se añaden a la figura los dos valores extremos posibles que toma cfy.
Se puede observar que ambos valores son simétricos respecto a cero y cómo en la configuración
correspondiente a la esfera con la barra situada en el plano horizontal, el coeficiente toma un
solo valor.

Del análisis de la esfera estática se puede concluir que el acabado superficial y las simetrías
propias que pueda tener la misma afectan a la fuerza lateral y a la resistencia significativamente.
Además, la presencia del cable delante de la misma no afecta a la resistencia de la esfera pero
sí tiene influencia en la dirección que puede tomar la fuerza lateral.

En el caso de los ensayos llevados a cabo durante esta campaña, la resistencia de la esfera lisa
presenta un comportamiento similar a los resultados expuestos en la literatura. No es así con el
caso de la esfera rugosa, ya que el acabado superficial toma una gran relevancia. Es posible que
el modelo ensayado no tenga las características geométricas que los presentados en la literatura
y debido a la gran relevancia que tiene la distribución de los hoyuelos, sus dimensiones y su
acabado superficial sobre el flujo, este puede haber pasado al régimen supercrítico a velocidades
muy bajas.

En cuanto a las fuerzas laterales, la simetría de revolución de la esfera lisa hace que dicha
fuerza no tenga una dirección predominante (salvo por pequeñas asimetrías en la construcción y
montaje del modelo). Al situar la barra simulando al cable se rompe la simetría de revolución de
la esfera, generando un plano de simetría (en el caso de los ensayos, el plano vertical) y haciendo
que la fuerza lateral tenga tendencias diferentes a las que aparecían sin ella. En el caso de la
esfera rugosa, al estar compuesta por dos mitades y tener un claro plano de simetría coincidente
con el plano vertical, la fuerza lateral está siempre contenida dentro del plano horizontal. En
ambos casos, al situar la barra delante, si la fuerza lateral tiene dos valores posibles dentro del
plano donde está situada la barra, tiende a tomar el valor que se corresponde con el sentido de
la barra.

Por último, en la figura 4.41 se muestra de un vistazo el comportamiento de los coeficientes
de fuerza laterales para las esferas con la barra situada en el plano vertical, δcz. Como se puede
observar en dicha gráfica las esferas rugosas presentan, para todos los valores del número de
Reynolds, o fluctuación en su valor de la componente horizontal del coeficiente de fuerza lateral
(Re ≈ 0.7 · 105) o intermitencia (a partir de Re ≈ 1.4 · 105). Sin embargo, no sucede los mismo
para la componente vertical, la cual siempre tiene un valor cercano a cero. En el caso de la esfera
lisa el comportamiento es muy diferente, ya que la intermitencia aparece en ambas componentes
del coeficiente.
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Figura 4.37: Variación con el tiempo de las dos componentes de coeficiente de fuerza lateral
en el plano (cfy, cfz), diagrama polar, para una esfera rugosa. Las dos gráficas superiores
se corresponden a las series temporales de la figura 4.34 (sin barra), las dos del medio a la
figura 4.35 (δcz = 33◦) y las inferiores a la figura 4.36 (δcy = 33◦), para régimen subcrítico
Re ≈ 1.4 · 105 (izquierda) y supercrítico Re ≈ 4.5 · 105 (derecha). Remarcados con un círculo
rojo se indican las zonas donde se producen acumulaciones de valores a lo largo del tiempo.
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Figura 4.38: Histograma de la componente horizontal de coeficiente de fuerza lateral para una
esfera rugosa. Las dos gráficas superiores se corresponden a las series temporales de la figura
4.34 (sin barra), las dos del medio a la figura 4.35 (δcz = 33◦) y las inferiores a la figura 4.36
(δcy = 33◦), para régimen subcrítico Re ≈ 1.4 · 105 (izquierda) y supercrítico Re ≈ 4.5 · 105

(derecha). En rojo se muestran los valores extremos aproximados alrededor de los que hay más
concentración de puntos. En línea discontinua se muestran los posibles valores extremos de
algunas configuraciones.
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Figura 4.39: Variación de las componentes horizontal y vertical del coeficiente de fuerza lateral
de una esfera rugosa (cfy y cfz, respectivamente) en función del número de Reynolds, con barra
delante de la esfera simulando el cable. Los símbolos representan los siguientes casos: círculos,
sin barra; rombos, barra en el plano vertical, δcz = 33◦; cuadrados, barra en el plano horizontal,
δcy = 33◦.
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Figura 4.40: Variación de las componentes horizontal y vertical del coeficiente de fuerza lateral
de una esfera rugosa (cfy y cfz, respectivamente) en función del número de Reynolds, con barra
delante de la esfera simulando el cable, para el régimen supercrítico. Los símbolos representan
los siguientes casos: círculos, sin barra; rombos, barra en el plano vertical, δcz = 33◦; cuadrados,
barra en el plano horizontal, δcy = 33◦. Las líneas continuas representan los valores medios de
la figura 4.32 y las líneas discontinuas representan los valores extremos “casi-estables”.
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Figura 4.41: Resumen del comportamiento de las componentes del coeficiente de fuerza lateral.
Arriba, comportamiento de cfy; abajo, comportamiento de cfz. Tipo de comportamiento: F,
fluctuación; I, intermitencia; −, valor constante. Acabado superficial de la esfera: rojo, lisa;
verde, rugosa. SB: sin barra.
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Capítulo 5

Conclusiones

El objeto de esta investigación es el estudio de la inestabilidad aeroelástica transversal que
aparece en los cables de guarda con balizas de las líneas de alta tensión cuando se encuentran
dentro de una corriente paralela a la dirección del cable (TILoW). Esta inestabilidad puede
llevar a la fatiga de los soportes y a la rotura de los cables mencionados, generando cortes en el
suministro eléctrico. Por este motivo, es necesario entender el fenómeno para poder reducirlo y
eliminarlo.

Para estudiar esta inestabilidad se ha planteado un modelo elástico que intenta explicar el
fenómeno desde el punto de vista dinámico. El comportamiento predicho por el modelo dinámico
descrito en el capítulo 3 se aproxima con bastante fidelidad a los eventos grabados en vídeo por
los operadores de las líneas de alta tensión salvo en algunos casos registrados que no se ajustan
del todo bien al modelo.

Además del modelo elástico, se ha desarrollado un modelo aerodinámico de las fuerzas que
aparecen sobre la esfera en los dos modos de movimiento posibles. En el primer modo, el de
pequeñas oscilaciones, el modelo ha permitido obtener una condición que puede dar lugar a
inestabilidad, CL0/γ−CD0 > 0. Como ya se comentó en la sección 3.3.3, esta condición es muy
similar al criterio de Glauert-Den Hartog. Teniendo en cuenta que en este caso el ángulo estático
del cable es muy parecido al ángulo dinámico, γ ' δc, el ángulo estático del cable ha de ser
menor que la relación entre la sustentación y la resistencia para que aparezca la inestabilidad
(γ ' δc < CL0/CD0). Además, según este criterio, la inestabilidad solo es posible que aparezca
si la fuerza de sustentación tiene el sentido opuesto al cable, o lo que es lo mismo, si la fuerza
tiene el mismo sentido que el cable la inestabilidad no aparece.

En el caso del fenómeno de autorrotación, para que una vez empezado se mantenga, solo se ha
de cumplir la condición de equilibrio en la fuerza tangencial al movimiento, ya que la velocidad
de rotación es constante (según las observaciones de los casos identificados). De este modo ha
sido posible obtener la velocidad de rotación en función de los coeficientes aerodinámicos, el
ángulo del cable y la velocidad del viento incidente.

Para poder estudiar el fenómeno físico que se produce se han llevado a cabo varias campañas
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de ensayo. Por un lado se han realizado ensayos dinámicos sobre un modelo simplificado del
problema consistente en una sola baliza en configuración de columpio (SSLF, Single Sphere in
a Swing Configuration). En esta campaña de ensayos se ha visto cómo aparecen dos regímenes
principales de movimiento, oscilaciones de pequeña amplitud y autorrotación. Estos son los
mismos patrones que se han observado en los casos aparecidos en campo. Entre ambos aparecen
hasta cinco regímenes de transición, varios de los cuales son modos de oscilación intermitentes
entre estados estables. El estudio paramétrico llevado a cabo se ha centrado en estudiar el efecto
de variables como son: la longitud del cable entre apoyos, lS, y la flecha, rg, (parámetros que
determinan el ángulo estático del cable, δc), la masa y la rugosidad superficial de la esfera y la
velocidad reducida. Este estudio ha permitido determinar tanto la amplitud como la frecuencia
de la oscilación y la velocidad angular de autorrotación en función de los parámetros comentados
anteriormente, además de la obtención de los límites para los diferentes regímenes de movimiento
que aparecen en estas configuraciones.

Para las diferentes configuraciones ensayadas se han generado los diagramas de estabilidad
en el plano velocidad reducida-flecha del cable (U∗, rg), en los que se muestran los límites de los
regímenes de movimiento que aparecen. Se han identificado hasta ocho regímenes de movimien-
to diferentes en los ensayos. Los regímenes principales son el régimen de oscilación inducida
por torbellinos (Vortex Induced Vibrations, VIV) y la autorrotación (Whirling Autorrotation,
WAR), los cuales aparecen en todas las configuraciones ensayadas salvo en algunos casos muy
concretos. En el caso de VIV, aparece en un intervalo de velocidades reducidas por debajo de
U∗ = 20, pero para esferas rugosas el intervalo de velocidades reducidas en el que aparece es más
estrecho que para las lisas. En cuanto a WAR aparece antes para esferas lisas, haciéndolo para
velocidades superiores a medida que aumenta la flecha, rg. A diferencia de las esferas lisas, en
las esferas rugosas no se ha llegado a la velocidad reducida a la que desaparece la autorrotación.
Excepcionalmente existe el caso en el que la autorrotación no se establece de forma consistente,
siendo el correspondiente a una esfera rugosa para la flecha más grande ensayada.

Entre los regímenes encontrados y destacados anteriormente aparecen dos regímenes de
transición de oscilaciones moduladas en amplitud, AMCO (Amplitude Modulated Center Osci-
llation) y AMOO (Amplitude Modulated Off-center Oscillation), y tres regímenes de transición
que tienen comportamientos intermitentes entre VIV, AMCO, AMOO y WAR, designados co-
mo T1, T2 y T3. Por último, y solo para los casos de esferas lisas, se ha podido encontrar un
régimen a altas velocidades reducidas, en el cual la autorrotación finaliza y el movimiento está
dominado por la resistencia de la esfera, TO (Tethered Oscillation), ya que en este régimen el
cable posterior a la esfera deja de trabajar a tensión.

Como resultado de los ensayos se puede concluir que a medida que aumenta la flecha,
el régimen de autorrotación aparece a velocidades reducidas mayores. Lo mismo sucede al
aumentar la masa de las balizas. Por último es importante destacar el fenómeno de histéresis
que aparece en la configuración SSLF con respecto a la autorrotación. Este fenómeno es más
acusado para las balizas rugosas, las cuales una vez han entrado en el régimen de autorrotación,
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no abandonan dicho régimen hasta que la velocidad reducida es mucho menor que a la que
comenzó el fenómeno.

Durante el estudio estático de las balizas se ha observado cómo los resultados están en
consonancia con trabajos anteriores y el Reynolds crítico aparece, para esferas lisas, en torno
a los valores obtenidos por otros autores (Achenbach, 1974a). La presencia de la barra delante
de la esfera no modifica de forma significativa el Reynolds crítico ni el coeficiente de resistencia
(para el nivel de turbulencia de la corriente). Para el caso de las esferas rugosas, no aparece la
caída de la resistencia característica del Reynolds crítico, por lo que se puede asumir que ya se
encuentran en régimen supercrítico.

Las fuerzas laterales que aparecen sobre las esferas son muy sensibles a pequeñas perturba-
ciones como pueden ser el acabado superficial (Achenbach, 1974b; Mehta, 1985), protuberancias
aisladas (Norman y McKeon, 2011b) o no uniformidades del flujo incidente (por ejemplo la es-
tela de un cable, presentada en este trabajo). Esto puede implicar que la fuerza aerodinámica
tenga una dirección preferente en ausencia de la barra si hay alguna perturbación en el flujo,
ya sea por la turbulencia del mismo o por irregularidades en la superficie de la esfera. Es im-
portante destacar que el sentido que toma la fuerza lateral en la dirección predominante en el
caso de la esfera aislada es aleatorio y puede tomar cualquiera de los dos sentidos.

En esferas lisas, al situar la barra delante de la esfera, se rompe la simetría de revolución
y se genera un plano de simetría que contiene la barra. La componente de la fuerza lateral
contenida en dicho plano tiende a tomar el sentido contrario de la barra en el régimen subcrítico
y el mismo sentido en el régimen supercrítico (resultado curioso, ya que en los ensayos sobre
una esfera con una protuberancia cilíndrica llevados a cabo por Norman y McKeon (2011b)
el comportamiento de las fuerzas es el contrario), mientras que la componente perpendicular
a dicho plano es la que tiene dos posibles valores. Como se mostró en el modelo de fuerzas
aerodinámicas, la inestabilidad puede ser generada por fuerzas en la dirección de la barra. En el
caso del Reynolds subcrítico y crítico puede darse la situación en la que la fuerza lateral esté en
dirección opuesta a la barra y que se cumpla la relación de los coeficientes de fuerza que genere
la inestabilidad. Como se muestra en los ensayos dinámicos, el número de Reynolds al que se
produce la inestabilidad en balizas lisas es cercano al número de Reynolds crítico característico
de las esferas estáticas.

En el caso de una esfera rugosa ya existía un plano de simetría por construcción (plano
xb, zb). En este caso la fuerza contenida en dicho plano es nula ya sea en el caso de esfera aislada
como en el caso con barra, y la que presenta dos valores extremos posibles es la componente
perpendicular al plano de simetría. Cuando la barra es perpendicular al plano de simetría la
fuerza con dos valores extremos toma siempre el de la dirección de la barra.

Según los resultados que arroja toda la investigación llevada a cabo durante el desarrollo de
este trabajo, todo indica que las esferas con cable son inestables en los rangos subcrítico y crítico
y que en el rango supercrítico el cable tiene un efecto estabilizador. Por este motivo, cerca del
Reynolds crítico es donde es más probable que se cumpla la condición de inestabilidad y el flujo
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tenga la energía suficiente para iniciar la autorrotación. Una vez que esta ha comenzado ha de
aumentar mucho la velocidad para que finalice, y como ya se vio en el fenómeno de histéresis,
una reducción de la velocidad no tiene por qué acabar con el fenómeno.

Aunque durante esta investigación se han llevado a cabo trabajos para identificar el origen
de la inestabilidad TILoW, aún quedan problemas a resolver.

Por un lado, conocer el campo de presiones en la superficie de la esfera en el mayor rango
de Reynolds posible puede ayudar a conocer mejor el desprendimiento de torbellinos y el origen
de la biestabilidad de las fuerzas. Además es interesante conocer cómo afecta el cable a la
distribución de presiones. Otro estudio que aportaría mucha información sobre el fenómeno es
conocer la distribución de presiones y las fuerzas sobre la esfera cuando el cable gira a diferentes
velocidades. El estudio se puede completar con un ensayo que incluya un ángulo de guiñada de
la esfera.

Por otro lado, en el caso de los ensayos dinámicos, ensayar una catenaria con más esferas
podría mostrar si existen los mismos regímenes descritos para una catenaria con una esfera
solamente y qué nuevos regímenes aparecen por la interacción de las diversas balizas.

Una vez conocido el fenómeno a fondo sería de gran interés investigar cómo reducir y en el
mejor de los casos eliminar esta inestabilidad, o por el contrario buscar una aplicación a esta
inestabilidad como puede ser la extracción de energía eléctrica.
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Conclusions

The aim of this research is the study of the transverse aeroelastic instability of the guard
cables with beacons in overhead power lines under a longitudinal wind flow (TILoW), which
means that the flow is parallel to the cable direction. This instability can lead to cable supports
fatigue and cable breakage, producing cuts in the electrical power supply. For this reason, it is
necessary to understand the phenomenon to reduce and eliminate it.

To study this instability, an elastic model has been proposed trying to explain the pheno-
menon from the dynamic point of view. The dynamic model presented in chapter 3 is a good
approach to the events recorded on video by the overhead power lines operators, except in a
reported case (that does not fit the model as properly as the others) .

In addition to the elastic model, an aerodynamic model has been developed trying to explain
the aerodynamic forces that appear on the sphere when it is moving in small amplitude oscilla-
tions and whirling autorotation. In the small amplitude oscillations mode, it has been obtained
an instability condition, CL0/γ − CD0 > 0. This condition is very similar to the Glauert-Den
Hartog criterion as stated in section 3.3.3. Taking into account that, in this case, the static
cable angle is very similar to the dynamic angle, γ ' δc, the static cable angle must be smaller
than the lift-resistance ratio for the instability to happen (γ ' δc < CL0/CD0). Furthermore,
according to this criterion, the instability only appears if the lift force has the opposite direction
to the cable, or, in other words, if the force has the same direction as the cable, the instability
does not appear.

In the case of the autorotation phenomenon, in order to maintain it once started, only one
condition has to be fulfilled. This condition is the equilibrium in the tangential force, because
the rotation speed is constant (according to the observations of the reported cases). This way,
it has been possible to obtain the rotational speed as a function of the aerodynamic coefficients,
the cable angle and the wind speed.

To study the physical phenomenon, several test campaigns have been carried out (both static
and dynamics). The dynamic tests have been carried out on a simplified model of the problem
which consists in a single beacon in swing configuration (SSLF). In this test campaign, two main
movement regimes have appeared, small amplitude oscillations and whirling autorotation. These
are the same regimes that have been observed in the reported field cases. Between those regimes
appear up to five transition regimes, several of which are intermittent modes of oscillation
between stable regimes. The parametric study carried out has focused on studying: the length
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of the cable between supports, lS, and the sag, rg, (parameters that determine the static cable
angle, δc), the mass and the surface roughness of the sphere and the reduced wind speed. This
study has permitted to determine the amplitude and the frequency of the oscillation and the
angular velocity of the autorotation based on the parameters discussed above, in addition to
obtaining the limits for the different motion regimes that appear in these configurations.

For the different configurations tested, stability diagrams have been generated on the redu-
ced wind speed-sag plane (U∗, rg), in which the limits of the movement regimes that appear
are shown. Up to eight different motion regimes have been identified in the tests. The main
ones are the Vortex-Induced Vibrations regime, VIV, and the Whirling Autorotation, WAR,
which appear in all the tested configurations except in some very specific cases. In the case
of VIV, it has been identified in a reduced wind speed range below U∗ = 20, remarking that
for rough spheres, the reduced wind speed range where it appears is narrower than for smooth
ones. In WAR regime it appears earlier for smooth spheres, showing up for higher speeds as the
sag increases, rg. Unlike smooth spheres, rough spheres have not reached the reduced speed at
which autorotation disappears. Exceptionally, there is a case in which the autorotation is not
established consistently, corresponding to a rough sphere for the largest sag tested.

Among the regimes found and highlighted above, there are two transition regimes of am-
plitude modulated oscillations, AMCO (Amplitude Modulated Center Oscillation) and AMOO
(Amplitude Modulated Off-center Oscillation), and three transition regimes that have inter-
mittent behaviors between VIV, AMCO, AMOO, and WAR, designated as T1, T2, and T3.
Finally, and only in the cases of smooth spheres, it has been possible to find a regime at high
reduced wind speeds, in which the autorotation ends and the movement is dominated by the
drag of the sphere, TO (Tethered Oscillation), since in this regime the cable behind the sphere
stops working under tension.

As a result of the tests, it can be concluded that as the sag increases, the autorotation regime
appears at higher reduced wind speeds. The same phenomenon happens while increasing the
mass of the beacons. Finally, it is important to highlight the hysteresis phenomenon that appears
in the SSLF configuration with respect to autorotation. This phenomenon is more pronounced
for rough beacons, which once the autorotation regime has started, do not leave it until the
reduced wind speed is much lower than when the phenomenon began.

During the static study, it has been observed how the results are in line with previous works
and the critical Reynolds appears around the values obtained by other authors for smooth sp-
heres (Achenbach, 1974a). The presence of the cable in front of the sphere does not significantly
modify the critical Reynolds nor the drag coefficient. In the case of rough spheres, the drag
crisis distinctive of the critical Reynolds does not appear, so it can be assumed that they are
already in a supercritical regime.

The lateral forces that appear on the spheres are very sensitive to small perturbations
such as the surface roughness (Achenbach, 1974b; Mehta, 1985), isolated roughness (Norman y
McKeon, 2011b) or non-uniformities of the incoming flow (for example the wake of the cable,
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presented in this work). This may imply that the aerodynamic force has a preferential direction
in the absence of the cable if there is any disturbance in the flow, either due to its turbulence or
due to irregularities in the surface of the sphere. It is important to note that the direction taken
by the lateral force in the predominant direction in the case of the isolated sphere is random
and can take either of the two directions.

In smooth spheres, the symmetry of revolution is broken by the cable positioned in front of
the sphere and a plane of symmetry is generated that contains it. The component of the lateral
force contained in that plane tends to take the opposite direction of the bar in the subcritical
regime and the same direction in the supercritical regime (this result is surprising, since in the
tests on a sphere with a cylindrical protuberance carried out by Norman y McKeon (2011b)
the behavior of the forces is the opposite), while the component perpendicular to the symmetry
plane has two possible values. As shown in the aerodynamic forces model, the instability can
be generated by forces in the direction of the cable. In the case of the subcritical and critical
Reynolds the lateral force can be in the opposite direction to the cable and can be fulfilled
the relationship between the force coefficients that produces the instability. As shown in the
dynamic tests, the Reynolds number at which instability occurs in smooth beacons is close to
the critical Reynolds number of static spheres.

In the case of a rough sphere, there was already a plane of symmetry by construction (plane
xb, zb). In this case, the force contained in the symmetry plane is zero, in the case of an isolated
sphere and in the case of a sphere with a cable. The force component with two possible extreme
values is the perpendicular to the symmetry plane. When the cable is perpendicular to the
symmetry plane, the force with two extreme values always takes that of the direction of the
cable.

According to the results of the research carried out during the development of this work,
everything indicates that the spheres with cable are unstable in the subcritical and critical
ranges and that in the supercritical range the cable has a stabilizing effect. For this reason,
near the critical Reynolds is where the instability condition is most likely to be met and the
flow has enough energy to initiate the autorotation. Once this has started, the wind speed has
to be greatly increased in order to end the autorotation, and a reduction in the wind speed
does not have to stop the autorotation, as it was showed in the hysteresis phenomenon.

Although during this investigation work has been carried out to identify the origin of the
TILoW instability, there are still problems to be solved.

On the one hand, knowing the pressure field on the sphere surface in the largest possible
Reynolds range can help to better understand vortex shedding and the origin of the forces
bistability. It is also interesting to know how the cable affects the pressure distribution. Another
study that would provide a lot of information on the phenomenon is to know the pressure
distribution and forces on the sphere when the cable rotates at different speeds. The study can
be completed with a test of the yaw effect on the sphere.

On the other hand, in the case of dynamic tests, testing a catenary with more spheres could
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show if there are the same regimes described for a catenary with only one and if new regimes
appear due to the interaction of the various beacons.

Once the phenomenon is fully known, it would be of great interest to investigate how to
reduce it, and eliminate this instability in the best of cases, or otherwise, to find an application
to this instability, such as the extraction of electrical energy.
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Anexo A

Modos propios del modelo elástico para
los casos analizados

En este anexo se presentan los modos propios y las frecuencias propias correspondientes a
los modelos elásticos de los casos analizados en la sección 2.

Caso 1

En este caso se presenta el modelo elástico para una catenaria con 5 balizas (en la figuraA.1
se muestran los modos propios). En el eje de abscisas se muestra cada una de las balizas, siendo
la primera y la última los puntos de anclaje de la catenaria (por eso el desplazamiento es nulo)
y en el eje de las ordenadas se muestra el modo, siendo el inferior el que se corresponde con el
modo más bajo y el superior con NM = NR.

En la figura A.2 se muestran los valores de frecuencias propias adimensionales para cada
modo de vibración. En el eje de abscisas se muestra el modo, NM , al que corresponde la
frecuencia propia y en el eje de ordenadas la frecuencia propia adimensional f/f0.

Caso 2

En este caso se presenta el modelo elástico para una catenaria con 15 balizas (en la figuraA.3
se muestran los modos propios). En el eje de abscisas se muestra cada una de las balizas, siendo
la primera y la última los puntos de anclaje de la catenaria (por eso el desplazamiento es nulo)
y en el eje de las ordenadas se muestra el modo, siendo el inferior el que se corresponde con el
modo más bajo y el superior con NM = NR.

En la figura A.4 se muestran los valores de frecuencias propias adimensionales para cada
modo de vibración. En el eje de abscisas se muestra el modo, NM , al que corresponde la
frecuencia propia y en el eje de ordenadas la frecuencia propia adimensional f/f0.
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ANEXO A. MODOS PROPIOS DEL MODELO ELÁSTICO PARA LOS CASOS
ANALIZADOS
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Figura A.1: Modos propios del problema elástico de 5 balizas, caso 1. El número en el eje de
ordenadas es el número de modo NM .
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Figura A.2: Frecuencia propia adimensional f/f0 para cada uno de los modos propios NM del
problema elástico de 5 balizas, caso 1.
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ANEXO A. MODOS PROPIOS DEL MODELO ELÁSTICO PARA LOS CASOS
ANALIZADOS
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Figura A.3: Modos propios del problema elástico de 15 balizas, casos 2 y 4. El número en el eje
de ordenadas es el número de modo NM .

Caso 3

En este caso se presenta el modelo elástico para una catenaria con 9 balizas (en la figuraA.5
se muestran los modos propios). En el eje de abscisas se muestra cada una de las balizas, siendo
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ANEXO A. MODOS PROPIOS DEL MODELO ELÁSTICO PARA LOS CASOS
ANALIZADOS
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Figura A.4: Frecuencia propia adimensional f/f0 para cada uno de los modos propios NM del
problema elástico de 15 balizas, casos 2 y 4.

la primera y la última los puntos de anclaje de la catenaria (por eso el desplazamiento es nulo)
y en el eje de las ordenadas se muestra el modo, siendo el inferior el que se corresponde con el
modo más bajo y el superior con NM = NR.

En la figura A.6 se muestran los valores de frecuencias propias adimensionales para cada
modo de vibración. En el eje de abscisas se muestra el modo, NM , al que corresponde la
frecuencia propia y en el eje de ordenadas la frecuencia propia adimensional f/f0.

Caso 4

En este caso solo se presenta el modelo elástico para una catenaria con 13 balizas, ya que, a
pesar de que en el este fenómeno se muestran 2 catenarias, con 13 y 15 balizas respectivamente,
el modelo de 15 balizas se ha representado para el caso 2 en este mismo anexo.

En la figura A.7 se muestran los modos propios para el caso de 13 balizas. En el eje de
abscisas se muestra cada una de las balizas, siendo la primera y la última los puntos de anclaje
de la catenaria (por eso el desplazamiento es nulo) y en el eje de las ordenadas se muestra el
modo, siendo el inferior el que se corresponde con el modo más bajo y el superior con NM = NR.

En la figura A.8 se muestran los valores de frecuencias propias adimensionales para cada
modo de vibración. En el eje de abscisas se muestra el modo, NM , al que corresponde la
frecuencia propia y en el eje de ordenadas la frecuencia propia adimensional f/f0.
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ANEXO A. MODOS PROPIOS DEL MODELO ELÁSTICO PARA LOS CASOS
ANALIZADOS
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Figura A.5: Modos propios del problema elástico de 9 balizas, caso 3. El número en el eje de
ordenadas es el número de modo NM .
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ANEXO A. MODOS PROPIOS DEL MODELO ELÁSTICO PARA LOS CASOS
ANALIZADOS
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Figura A.6: Frecuencia propia adimensional f/f0 para cada uno de los modos propios NM del
problema elástico de 9 balizas, caso 3.
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ANEXO A. MODOS PROPIOS DEL MODELO ELÁSTICO PARA LOS CASOS
ANALIZADOS
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Figura A.7: Modos propios del problema elástico de 13 balizas, caso 4. El número en el eje de
ordenadas es el número de modo NM .
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ANEXO A. MODOS PROPIOS DEL MODELO ELÁSTICO PARA LOS CASOS
ANALIZADOS
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Figura A.8: Frecuencia propia adimensional f/f0 para cada uno de los modos propios NM del
problema elástico de 13 balizas, caso 4.
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Anexo B

Trigonometría esférica

En este anexo se presenta el desarrollo de las fórmulas de trigonometría esférica utilizadas
a lo largo de todo el documento. Para ello se utilizará como referencia el trabajo de Wertz y
Larson (Wertz y Larson (1999)).

Figura B.1: Esfera de radio unidad donde se muestran los ángulos principales para el estudio
del problema y que sobre los que se va a estudiar las relaciones entre ellos. Reproducción de la
figura 3.11 de la sección 3.3.2.

En la figura 3.11, de la cual se muestra una reproducción en el presente anexo (figura B.1),
se muestran los principales ángulos sobre la esfera. En este caso, a los que más se van a prestar
atención son β, γ, δc y A.

El primer triángulo esférico que se va a estudiar es el delimitado por los ángulos β, γ y δc, el
cual se muestra en la figura B.2. En el se puede apreciar cómo el ángulo formado por los catetos
δc y β forman un ángulo recto, por lo tanto, según Wertz y Larson se deduce directamente la
primera de las expresiones de la sección 3.3.2:

cos γ = cos δc cos β. (B.1)
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ANEXO B. TRIGONOMETRÍA ESFÉRICA

Figura B.2: Triángulo esférico definido por los catetos β y δc y la hipotenusa γ. En la figura
también se muestran los ángulos C y α.

Si se llama α al ángulo comprendido entre los catetos β y γ se puede escribir la relación
entre α, β y δc de la siguiente manera

tanα =
tan δc
sin β

. (B.2)

Figura B.3: Triángulo esférico definido por dos lados de 90◦ y el ángulo A. También se muestra
el ángulo α.

Por otro lado, se va a estudiar el triángulo esférico que tiene como cateto A (figura B.3).
En él se puede ver que el cateto A forma un ángulo recto con los otros dos lados del triángulo.
Además, tanto el lado comprendido entre los ejes xw e yw como el comprendido entre xw y ywΠ

miden 90◦. Si llamamos α al ángulo comprendido entre los dos lados que miden 90◦, usando el
lado comprendido entre xw e yw obtenemos la siguiente expresión:

tanA = sin 90◦ tanα⇒ tanA = tanα. (B.3)

Como se puede apreciar en la figura B.4, debido a que los ángulos α de ambos triángulos
son ángulos opuestos por el vértice, dichos ángulos son iguales. Haciendo uso de la expresión
(B.3) y de la igualdad previamente comentada, se obtiene la segunda de las expresiones de la
sección 3.3.2

tanA =
tan δc
sin β

. (B.4)
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ANEXO B. TRIGONOMETRÍA ESFÉRICA

Figura B.4: Triángulos esféricos opuestos por el vértice.
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Anexo C

Movimiento pendular de pequeña
amplitud

En la figura C.1 se muestra un péndulo de longitud rg. Del movimiento del péndulo simple
para pequeñas oscilaciones se sabe que la frecuencia angular es:

ωR = 2πfR =

√
g

rg
. (C.1)

Figura C.1: Péndulo simple de longitud rg

Planteando la ecuación de la energía para una posición cualquiera del péndulo se obtiene:

E =
1

2
mU2

θ +mg (rg − rg cos θ) . (C.2)

Sabiendo que la energía se conserva y particularizando para la posición de desplazamiento
máximo, θmáx (donde la velocidad es nula) y para la posición de velocidad máxima, Uθ máx

(θ = 0), podemos obtener la velocidad máxima:

1

2
mU2

θ máx = mgrg (1− cos θmáx)⇒ U2
θ máx = 2grg (1− cos θmáx) , (C.3)
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ANEXO C. MOVIMIENTO PENDULAR DE PEQUEÑA AMPLITUD

desarrollando en serie de Taylor el coseno
(

cos θmáx = 1− θ2
máx

2

)
y sustituyéndolo en la expresión

anterior se obtiene:
U2
θ,máx = ω2

Rr
2
gθ

2
máx ⇒ Uθ,máx = 2πfRrgθmáx. (C.4)
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Anexo D

Series temporales del coeficiente de fuerza
lateral de una esfera

En este anexo se presentan todas la series temporales de los ensayos realizados durante la
campaña de ensayos estáticos sobre una esfera, tanto lisa como rugosa.
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ANEXO D. SERIES TEMPORALES DEL COEFICIENTE DE FUERZA LATERAL DE
UNA ESFERA

Figura D.1: Variación con el tiempo de los dos coeficientes de fuerza lateral para el caso de
una esfera lisa sin barra corriente arriba: (en negro) componente horizontal, cfy; (en azul)
componente vertical, cfz.
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ANEXO D. SERIES TEMPORALES DEL COEFICIENTE DE FUERZA LATERAL DE
UNA ESFERA

Figura D.2: Variación con el tiempo de los dos coeficientes de fuerza lateral para el caso de
una esfera lisa con barra corriente arriba deflectada en dirección vertical, δcz ≈ 15◦: (en negro)
componente horizontal, cfy; (en azul) componente vertical, cfz.
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ANEXO D. SERIES TEMPORALES DEL COEFICIENTE DE FUERZA LATERAL DE
UNA ESFERA

Figura D.3: Variación con el tiempo de los dos coeficientes de fuerza lateral para el caso de
una esfera lisa con barra corriente arriba deflectada en dirección vertical, δcz ≈ 33◦: (en negro)
componente horizontal, cfy: (en azul) componente vertical, cfz.
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ANEXO D. SERIES TEMPORALES DEL COEFICIENTE DE FUERZA LATERAL DE
UNA ESFERA

Figura D.4: Variación con el tiempo de los dos coeficientes de fuerza lateral para el caso de
una esfera lisa con barra corriente arriba deflectada en dirección vertical, δcz ≈ 47◦: (en negro)
componente horizontal, cfy: (en azul) componente vertical, cfz.
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ANEXO D. SERIES TEMPORALES DEL COEFICIENTE DE FUERZA LATERAL DE
UNA ESFERA

Figura D.5: Variación con el tiempo de los dos coeficientes de fuerza lateral para el caso de
una esfera lisa con barra corriente arriba deflectada en dirección vertical, δcz ≈ 90◦: (en negro)
componente horizontal, cfy: (en azul) componente vertical, cfz.
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ANEXO D. SERIES TEMPORALES DEL COEFICIENTE DE FUERZA LATERAL DE
UNA ESFERA

Figura D.6: Variación con el tiempo de los dos coeficientes de fuerza lateral para el caso de
una esfera rugosa sin barra corriente arriba: (en negro) componente horizontal, cfy: (en azul)
componente vertical, cfz.
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ANEXO D. SERIES TEMPORALES DEL COEFICIENTE DE FUERZA LATERAL DE
UNA ESFERA

Figura D.7: Variación con el tiempo de los dos coeficientes de fuerza lateral para el caso de una
esfera rugosa con barra corriente arriba deflectada en dirección vertical, δcz ≈ 33◦(en negro)
componente horizontal, cfy: (en azul) componente vertical, cfz.
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ANEXO D. SERIES TEMPORALES DEL COEFICIENTE DE FUERZA LATERAL DE
UNA ESFERA

Figura D.8: Variación con el tiempo de los dos coeficientes de fuerza lateral para el caso de una
esfera rugosa con barra corriente arriba deflectada en dirección horizontal, δcy ≈ 33◦(en negro)
componente horizontal, cfy: (en azul) componente vertical, cfz.
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