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3.3. Efecto aeroelástico. Influencia de las propiedades mecánicas del panel . . 56
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caracteŕıstica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

v



Dinámica de osciladores aeroelásticos
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entación del panel, γ, en grados, con respecto a la dirección del movimiento

del veh́ıculo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

vi



Dinámica de osciladores aeroelásticos
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la hipótesis cuasiestática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

4.7. Variación transitoria del coeficiente de sustentación inducida por un cam-

bio en la condición de contorno (cambio en ángulo de ataque) suponiendo
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4.9. Esquema del oscilador aeroelástico que simula la estructura. . . . . . . . 86
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en la evolución de los puntos de separación. ◦ ≡ QS. . . . . . . . . . . . . 94

4.15. Evolución probable de los torbellinos. a) pequeñas amplitudes (transfer-
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3 + a5α

5 + a7α
7 em-

pleados que proporcionan las soluciones mostradas en la Fig. 2.8. . . . . . 43

2.5. Posición de los puntos de inflexión, αi1 y αi2, de las curvas de Cy empleadas

para obtener las soluciones mostradas en la Fig. 2.8. IH≡ Intervalo de
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Resumen

Los efectos de viento sobre las estructuras consideradas en el ámbito de la aerodinámi-

ca civil pueden dividirse en tres grandes categoŕıas: (i) presiones y fuerzas medias sobre la

estructura, (ii) fluctuaciones de presión asociadas a la turbulencia presente en la corriente

incidente y (iii) fenómenos oscilatorios debidos al viento.

La tendencia moderna de emplear en las construcciones nuevos materiales y nuevas

técnicas constructivas ha propiciado que en los últimos años la categoŕıa (iii) haya

adquirido mucha importancia práctica. En muchas estructuras la consideración de los

fenómenos oscilatorios debidos al viento, de tipo aeroelástico, es fundamental, tanto en

la etapa de construcción como con la estructura en servicio.

La caracteŕıstica aerodinámica más reseñable de las construcciones civiles es que no

presentan una forma fuselada y, por tanto, no es posible realizar un tratamiento anaĺıtico

para determinar su comportamiento aerodinámico. La aerodinámica civil en general, y la

aeroelasticidad de cuerpos romos en particular, descansan casi enteramente en el trabajo

experimental. Sin embargo, bajo determinadas circunstancias, es posible adoptar ciertas

hipótesis que permitan un tratamiento más anaĺıtico de los problemas. En aeroelastici-

dad, la comparación entre el tiempo caracteŕıstico del movimiento de la estructura y el

tiempo de residencia (cuyo cociente es la velocidad reducida) puede permitir introducir

alguna hipótesis simplificatoria. Aśı, dos grandes simplificaciones son posibles si el tiempo

de residencia y el caracteŕıstico del movimiento de la estructura son muy dispares.

En esta tesis se estudian tres fenómenos aeroelásticos pertenecientes al ámbito de la

aerodinámica civil para los tres reǵımenes de la velocidad reducida : el galope transversal

(velocidad reducida grande), la respuesta transitoria a una ráfaga en un elemento de

señalización (velocidad reducida pequeña) y las oscilaciones inducidas por una calle de

torbellinos (velocidad reducida de orden unidad).

El galope transversal es un fenómeno aeroelástico que aparece cuando las fuerzas

aerodinámicas asociadas a las pequeñas oscilaciones de la estructura tienen un carácter

desestabilizante. Generalmente el tiempo de residencia es pequeño comparado con el

tiempo caracteŕıstico de oscilación (cuyo cociente es la frecuencia reducida) y se puede
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suponer la hipótesis cuasiestática o cuasiestacionaria. Esta hipótesis permite caracterizar

el fenómeno en función de datos aerodinámicos estáticos. En el Caṕıtulo 2 de la tesis

se desarrolla un modelo de un grado de libertad sometido a fuerzas aerodinámicas no

lineales basado en dicha hipótesis, se estudia su dinámica y en particular se analizan

las condiciones para que aparezca el fenómeno de histéresis. Los resultados obtenidos

indican que dicho fenómeno está directamente relacionado con la aparición de puntos

de inflexión en la curva de la fuerza aerodinámica estática en dirección transversal a la

corriente respecto del ángulo de la corriente incidente.

En el problema de la determinación de la carga transitoria a una ráfaga en un elemento

de señalización se han incluido los efectos aeroelásticos en un modelo propuesto por

Sanz-Andrés et al. (2004). El análisis realizado se restringe a situaciones en las que la

velocidad reducida es pequeña frente a la unidad y, por tanto, únicamente se consideran

efectos aerodinámicos de origen no circulatorio. Se han obtenido resultados que indican

un sobreesfuerzo en el elemento de señalización asociado a los efectos aeroelásticos.

Finalmente se aborda el estudio de las oscilaciones inducidas por una calle de tor-

bellinos. Este fenómeno se produce t́ıpicamente con valores de la velocidad reducida de

orden unidad, que hace aun más complejo si cabe su análisis. Para este estudio hemos

desarrollado un modelo fenomenológico simple de un grado de libertad. Los resultados

obtenidos con el modelos son razonablemente buenos en comparación con datos experi-

mentales existentes. El ingrediente esencial que diferencia el modelo elaborado de otros

existentes es que requiere como datos de entrada parámetros aerodinámico estáticos.

Además, se han diseñado y realizado experimentos de visualización, basados en la técni-

ca de la precipitación electroĺıtica, sobre un cilindro que se desplaza por un tanque de

agua a la vez que oscila transversalmente con idea de contrastar las hipótesis introducidas

en la elaboración del modelo. Los resultados obtenidos son bastante satisfactorios.
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Abstract

Wind effects considered in Wind Engineering can be categorized in three ways: (i)

time-averaged wind loads and pressures, (ii) pressure fluctuations induced by turbulence

and (iii) oscillatory phenomena due to wind.

The modern trends in design and manufacturing have induced that category (iii) had

become increasingly important. In many structures, it is essential to consider oscillatory

phenomena due to wind (aeroelastic), in the construction phase and during the structure

service life.

The main aerodynamic feature concerned with civil structures is that they are typi-

cally bluff and therefore it is not possible to make a theoretical treatment to determine

their aerodynamic behavior. The civil aerodynamics in general, and civil aeroelasticity in

particular, rely almost entirely on experimental work. However, under certain conditions

it is possible to make certain assumptions to obtain a more analytical formulation of the

problem. In aeroelasticity, characteristic timescales associated with the problem under

study can afford to introduce some assumptions to simplify the analysis. Two major

simplifications are possible if the characteristic timescale associated with the flow (resi-

dence time) and the characteristic timescale associated with the movement of structure

are very different.

This thesis explores three aeroelastic phenomena belonging to the sphere of aeroelas-

ticity of bluff bodies: transverse galloping, transient response to a gust in a signalling,

and vortex-induced vibrations.

Transverse galloping is an aeroelastic phenomenon which is due to the destabilizing

nature of the aerodynamic forces associated with small oscillations in the structure.

Generally, the residence time is small compared with the characteristic time scale of

oscillation and the cuasi-static hypothesis can be assumed. This allows to characterize

the phenomenon in terms of aerodynamic static data. In Chapter 2, a nonlinear one-

degree-of-freedom model based on that assumption is presented. The dynamics of the

model is studied and, in particular, the hysteresis phenomenon that may take place is

analyzed. The results of the analysis indicate that the phenomenon is directly related
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to the emergence of inflection points in the curve of the aerodynamic static force in the

transverse direction with the angle of incidence.

In the the problem relating to determinate the load induced in a signalling by a gust

we have included the aeroelastic effects in a previous model developed by Sanz-Andres

et al (2004). The analysis is restricted to situations where the characteristic timescale

associated with the flow is much larger than the characteristic timescale of the oscillatory

motion, and therefore we only consider aerodynamic effects from non-circulatory origin.

We have obtained results that indicate a overstress on the signalling associated with the

aeroelastic effects.

Finally we deals with the study of vortex-induced vibrations. We have developed

a simple one-degree-of-freedom phenomenological model. The results predicted by the

model are reasonably good compared with experimental data. The essential ingredient of

the model is that it requires as input parameters static aerodynamic data (in a different

manner of existing models).

Indeed, we have been designed and conducted flow visualizations experiments, based

on the electrolytic precipitation technique, on a circular cylinder which moves rectilinear

in a water tank and is oscillating transverse to the flow. The aim is to contrast the

simplifying hypotheses introduced in the development the model. The results are quite

satisfactory.
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Nomenclatura

a Dimensión transversal del veh́ıculo

aj Coeficiente j del polinomio de desarrollo de Cy en función del ángulo de ataque

inducido por la oscilación

A(t) Amplitud de oscilación

B Semilongitud del panel

b0, b1, b2 Coeficientes de ajuste

c Amortiguamiento estructural

c′ Amortiguamiento aerodinámico

Cy Coeficiente aerodinámico estático transversal a la corriente incidente (cap.2)

CY Coeficiente aerodinámico estático transversal a la corriente incidente (cap.4)

CY M Coeficiente aerodinámico estático transversal a la corriente incidente

inducido por el movimiento(cap.4)

CL Coeficiente aerodinámico de sustentación

Cm, Cd Coeficiente de fuerza en fase con la aceleración y velocidad de oscilación

respectivamente

CEM , CET Coeficientes de transferencia de enerǵıa

D Dimensión transversal

d Distancia transversal veh́ıculo/panel

f Frecuencia de oscilación

fn Frecuencia natural de oscilación

fv Frecuencia de desprendimiento de torbellinos

Fa Fuerza aerodinámica

Fy Fuerza aerodinámica transversal a la corriente (cap.2)

FY Fuerza aerodinámica transversal a la corriente (cap.4)
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Faj Fuerza aerodinámica generalizada por unidad de longitud según el grado de

libertad j

FL Fuerza aerodinámica de sustentación

FD Fuerza aerodinámica de resistencia

FM Fuerza aeroelástica asociada a la oscilación

h Desplazamiento normal al panel

k Rigidez estructural

k′ Rigidez aerodinámica

kc, ka Parámetros de convección y difusión, respectivamente

L Longitud caracteŕıstica

m Masa por unidad de longitud

m′ Masa añadida por unidad de longitud

m∗ Masa reducida o relación de masa.

Nh Fuerza aerodinámica por unidad de longitud debida al movimiento del panel

Nv Fuerza aerodinámica por unidad de longitud debida al paso del veh́ıculo

Re Número de Reynolds

rj Grado de libertad j

r Amplitud del ciclo ĺımite de oscilación

r∗ Amplitud normalizada del ciclo ĺımite de oscilación

Sc Número de Scruton

St Número de Strouhal

t Tiempo

tr Tiempo caracteŕıstico de residencia

tc Tiempo caracteŕıstico de desarrollo de capa ĺımite

tcc Tiempo caracteŕıstico de variación de las condiciones de contorno

tv Tiempo caracteŕıstico de paso del veh́ıculo

T Tiempo adimensional

U Velocidad de la corriente incidente

Uc Velocidad cŕıtica de inestabilidad aeroelástica

Ucd Velocidad cŕıtica de divergencia

Ur Velocidad reducida
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U∗
r Velocidad reducida normalizada

U∞ Velocidad del veh́ıculo

V Vector velocidad

VN Velocidad normal al panel

Vr Velocidad reducida

y Desplazamiento transversal a la corriente

ẏ Velocidad de oscilación transversal a la corriente

y/D Amplitud adimensional de oscilación

α Ángulo de ataque inducido por la oscilación

λ0 Longitud caracteŕıstica de la escala de Kolmogorov

µ Relación de masas

τ Tiempo adimensional

φ Desfase entre la oscilación y la fuerza transversal a la corriente

µj Masa o inercia modal asociada al grado de libertad j

ζj Amortiguamiento estructural asociado al grado de libertad j

ζy Coeficiente de amortiguamiento estructural (cap.2)

ζh Coeficiente de amortiguamiento estructural (cap.3)

ω Vorticidad perpendicular al plano de movimiento

ω∗ Vorticidad caracteŕıstica perpendicular al plano de movimiento

ωj Frecuencia natural asociada al grado de libertad j

ωo Frecuencia natural de oscilación

ωy Frecuencia natural de oscilación (cap.2)

ωh Frecuencia natural de oscilación (cap.3)

ωs Frecuencia de desprendimiento de torbellinos

ωt Frecuencia de desprendimiento de torbellinos

ψ1 Desfase asociado al tiempo de retraso respecto de la hipótesis cuasiestática

ρ Densidad de la corriente

ρc Densidad del cilindro

ν Viscosidad cinemática de la corriente

Γ Intensidad de torbellino
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i Parte imaginaria

Nota.- Nótese cómo en ocasiones se han utilizado diferentes śımbolos para referirse a va-
riables o parámetros similares. Se ha procedido aśı considerando que era preferible utilizar
la nomenclatura tradicional empleada en la bibliograf́ıa. Por ejemplo, el coeficiente de fuerza
aerodinámica normal a la corriente incidente se designa como Cy en el caṕıtulo 2 y como CY

en el caṕıtulo 4.
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Caṕıtulo 1

Introducción

En los últimos años, los efectos aeroelásticos en estructuras civiles se han hecho más

relevantes debido a la utilización de materiales más ligeros y flexibles por parte de los

diseñadores. A diferencia de las estructuras aeronáuticas, el objetivo de las estructuras

civiles no es conseguir elevada sustentación y pequeña resistencia al aire, sino ser soporte

de cargas, contener algún fluido o procurar una superficie de transferencia. Tradicional-

mente los efectos aerodinámicos en estas estructuras han sido considerados como una

cuestión de segundo orden en su diseño, y sólo más recientemente y debido a desastres

como el ocurrido en el puente de Tacoma, está cambiando esta tendencia.

Esta tesis está incluida en la disciplina de la aeroelasticidad aplicada a la aerodinámi-

ca civil. Bajo la acción de fuerzas aerodinámicas, las estructuras se deforman en mayor

o menor grado. Esta deformación altera el flujo de aire alrededor de la estructura y, por

tanto, la fuerza aerodinámica sobre la misma. La disciplina que estudia la interacción

entre la deformación de la estructura y las fuerzas aerodinámicas recibe el nombre de

aeroelasticidad. Si la estructura presenta una forma no fuselada (roma) se suele hablar de

aerodinámica civil. El estudio de los problemas aeroelásticos en el ámbito civil está jus-

tificado por su importancia práctica, a la que hay que añadir la riqueza de los fenómenos

fluidomecánicos y mecánicos que aparecen y la naturaleza multidisciplinar de los mismos.

1.1. Aeroelasticidad en el ámbito de la aerodinámica

civil. Importancia del campo

Seguramente la toma de conciencia para la consideración de los efectos aeroelásticos

en el ámbito de la aerodinámica civil se produjo con el episodio del derrumbamiento del
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puente de Tacoma. Probablemente, ningún suceso aeroelástico ha tenido tan amplia di-

fusión y publicidad. Poco después de su apertura el 1 de julio de 1940, este esbelto puente

colgante (853 metros de luz en el vano principal) experimentó repetidamente oscilaciones

apreciables a velocidades de viento muy inferiores de las de diseño. Eran tan notorias que

gran cantidad de motoristas que lo cruzaron avisaron de las vibraciones que se notaban a

su paso. Finalmente, el 7 de noviembre de ese mismo año se produjo un episodio de oscila-

ciones bastante violentas. Inmediatamente, el tráfico fue cerrado y no hubo que lamentar

daños personales cuando horas más tarde el puente se derrumbó. El suceso fue registra-

do por un cámara aficionado y la grabación fue analizada por numerosos especialistas,

entre ellos Von Kárman, para dar una explicación del fenómeno1. Un poco más tarde,

en 1942, Farquharson realizó una serie de experimentos en túnel aerodinámico sobre una

réplica del puente de Tacoma para dilucidar la causa del fenómeno y proponer reglas de

diseño para este tipo de construcciones. Desde entonces, el diseño de estructuras ligeras

y flexibles cada vez está más dominado por consideraciones de tipo aeroelástico, donde

el tradicional criterio de resistencia da lugar a un punto de vista diferente, centrado en la

rigidez de la estructura, el amortiguamiento y la forma aerodinámica. Puentes colgantes

y atirantados, chimeneas, tendidos eléctricos, antenas de radio y rascacielos son algunas

estructuras susceptibles de experimentar oscilaciones de naturaleza aeroelástica.

Los fenómenos aeroelásticos que se presentan en el ámbito de la aerodinámica civil

difieren de los estudiados en el ámbito aeronáutico en dos aspectos importantes: i) las

estructuras presentan generalmente una forma roma, de manera que la corriente incidente

suele estar desprendida en una porción extensa de la superficie, con la consiguiente

formación de torbellinos y ii) la naturaleza del viento incidente exhibe a menudo una

gran variabilidad espacial y temporal y, en ocasiones, con importantes efectos transitorios

como en el caso de tormentas. Como consecuencia de estas caracteŕısticas, el tratamiento

anaĺıtico o numérico de este tipo de problemas es muy complejo, por lo que hay que

considerar numerosos y diversos fenómenos, como son: efectos debidos a la turbulencia

presente en la corriente incidente, flameo, galope transversal o torsional, oscilaciones

inducidas por una calle de torbellinos, respuesta a efectos transitorios o ráfagas, y otras

posibilidades.

Las aplicaciones prácticas de la aeroelasticidad dentro de la aerodinámica civil son

evidentes, pero además es un área de intensa actividad investigadora, marcadamente

multidisciplinar, que involucra aspectos estructurales, aerodinámicos y de dinámica de

1En un primer momento se asoció, erróneamente, a un efecto de resonancia y sincronización con el
desprendimiento de torbellinos. Posteriormente se demostró que el colapso fue debido a un flameo de
torsión.
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sistemas. Buena prueba de ello, lo constituyen la gran cantidad de publicaciones apareci-

das cada año repartidas en una gran variedad de revistas cient́ıficas y tecnológicas. Como

ejemplo cabe mencionar que sólo en un art́ıculo de revisión de Kareem (2005) acerca del

estado del arte en este campo se incluyen más de 200 referencias.

En adelante, para referirnos a la aeroelasticidad en el ámbito de la aerodinámica civil,

se empleará el término aeroelasticidad civil, por brevedad.

1.2. Método de análisis de los problemas aeroelásti-

cos

Para establecer un marco de análisis aeroelástico abordable generalmente se tienen en

cuenta ciertas consideraciones, como son las siguientes: (1) el sistema continuo que con-

stituye la estructura tridimensional se sustituye por un sistema mecánico de un número

finito de grados de libertad. De este modo, la posición de cualquier punto de la estruc-

tura en cualquier instante queda definida mediante la superposición de una funciones

espaciales (o modos) multiplicadas por las correspondientes coordenadas generalizadas

(o grado de libertad) dependientes del tiempo; (2) se analiza aerodinámicamente una

sección representativa; (3) se considera que la función de coherencia es la unidad para

las acciones aerodinámicas a lo largo de la envergadura, aunque en algunos casos se

puede incorporar una función de coherencia distinta. La ecuación t́ıpica de un modelo

aeroelástico puede ser escrita como:2

µj

(
r̈j + 2ζjωj ṙ + ω2

j r
)

= Faj(t), (1.1)

donde µj es la masa o inercia modal (dependiendo de si se trata de un grado de libertad

lineal o angular) por unidad de longitud; ζj, ωj son el el coeficiente de amortiguamiento

modal y la frecuencia propia modal respectivamente; r el desplazamiento modal, o grado

de libertad, en el punto de referencia; Faj es la fuerza aerodinámica generalizada (o

momento) por unidad de longitud según el grado de libertad considerado y el punto

indica diferenciación respecto del tiempo.

En el ámbito de la aeroelasticidad civil la dificultad reside fundamentalmente en el lado

derecho de la ecuación (1.1), es decir en la caracterización de las acciones aerodinámicas.

Existen diversas posibilidades para describir Faj, que se discuten a continuación.

2Nótese como se ha considerado la dinámica de la estructura lineal y que el centro de gravedad y el
centro elástico coinciden.
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En algunos casos la descripción de la fuerza aerodinámica se modela como una función

(lineal o no) del movimiento de la estructura:

Faj(t) = gj(r1, ṙ1, r̈1, ..., rj, ṙj, r̈j, ..., rn, ṙn, r̈n, t), j = 1, ..., n. (1.2)

Si el movimiento es de carácter armónico, se puede suponer que todas las variables

dependientes son proporcionales a eiωt (i2 = −1) y formular las ecuaciones de movimiento

en el dominio de la frecuencia. Dentro de este tipo de formulación habŕıa que incluir

la formulación de Scanlan (1996), habitualmente empleada en el análisis de flameo de

estructuras esbeltas.

Otra posibilidad, especialmente útil en la aproximación lineal, es describir la fuerza

generalizada en términos de funciones indiciales, mediante integrales de convolución:

Faj(t) =

∫ t

0

∑
i

IFaj ,ri
(t− s)ri(s)ds, (1.3)

donde IFaj ,ri
es la función de respuesta aerodinámica al impulso, que recoge la influencia

en Faj del cambio en la condición de contorno según el grado de libertad i-ésimo. Hay

que decir que esta descripción no es muy habitual debido a la dificultad experimental

para determinar las funciones indiciales (Zhang et al.,2002).

En otros casos, especialmente en sistemas aeroelásticos de un grado de libertad, Faj(t)

se modela como una ecuación acoplada con el movimiento de la estructura. Son los de-

nominados genéricamente como modelos de estela, donde se describe la naturaleza fluc-

tuante de ésta mediante una ecuación diferencial ordinaria. Dicha ecuación generalmente

es del tipo de las de Van der Pol o Rayleigh, ya que sus soluciones representan oscila-

ciones cuasiarmónicas, autolimitadas, con una frecuencia caracteŕıstica (Dowell et al.,

1988). Por ejemplo, desde hace 40 años se han venido proponiendo modelos de estela

para describir la oscilaciones inducidas por desprendimiento de torbellinos. En ellos, la

fuerza aerodinámica depende de las caracteŕısticas de la estela de torbellinos y de las

oscilaciones de la estructura (Facchinetti et al., 2004),

F̈aj + f( ˙Faj) + Ω2Faj = h(rj, ṙj, r̈j), (1.4)

donde f y h son funciones del argumento que se indica (habitualmente f es no lineal

y h lineal) y Ω2 es una frecuencia caracteŕıstica (asociada al desprendimiento de los

torbellinos). El punto denota diferenciación respecto del tiempo.

Las formas más habituales de descripción de las fuerzas aeroelásticas corresponden a

las expresiones (1.2) y (1.4). Generalmente dichas expresiones involucran unos parámet-

ros libres que deben determinarse experimentalmente en túnel aerodinámico (por ejemp-

lo, las conocidas derivadas de estabilidad en los modelos lineales) a partir de: (a) ensayos

4



Dinámica de osciladores aeroelásticos

libres o (b) vibraciones forzadas, en función de la geometŕıa, las condiciones del flujo

incidente y la velocidad reducida. En los ensayos de vibraciones libres además hay que

reproducir adecuadamente las propiedades estructurales (distribución de masa, amor-

tiguamiento y rigidez) del prototipo.

Son los parámetros libres los que recogen la aerodinámica, ya que la forma en la que

se han postulado las expresiones (1.2) y (1.4) para describir las fuerzas aerodinámicas

tiene más que ver con resultados y observaciones experimentales que con principios pu-

ramente f́ısicos (es descriptiva, pero no explicativa, en el sentido de que el modelo de las

fuerzas aerodinámicas no se obtiene a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes). Como

es sabido, los fenómenos fluidomecánicos y aerodinámicos son altamente no lineales con

gran cantidad de grados de libertad significativos y es dif́ıcil pensar que un modelo con-

stituido por un número reducido de grados de libertad recojan toda la f́ısica del flujo

desprendido que tiene lugar alrededor de cuerpos romos.

Otra v́ıa para determinar las acciones aerodinámicas es mediante la computación

numérica. El principal obstáculo es el tiempo computacional necesario para resolver las

escalas pequeñas del flujo, que se hace a d́ıa de hoy enormemente grande para los números

de Reynolds habituales en la aerodinámica civil. Aun aśı, es evidente que se realizan pro-

gresos y que la mejora continua de las capacidades de los ordenadores y la computación

en paralelo deben redundar en la reducción substancial del tiempo computacional.

Se pueden distinguir dos metodoloǵıas a la hora de abordar numéricamente un pro-

blema aeroelástico: i) el caso sencillo en el que la estructura se representa de manera

simplificada como un oscilador (sistema masa-amortiguador-muelle) de un número re-

ducido de grados de libertad y se resuelve numéricamente el flujo alrededor de la es-

tructura que oscila a determinada amplitud y frecuencia de manera independiente (se

estaŕıan resolviendo los problemas separadamente, en un paso computacional se resuelve

el oscilador y en el siguiente el problema fluido) y ii) se plantea de manera conjunta el

problema de interacción fluido-estructura, resolviendo simultáneamente las ecuaciones

de la elasticidad y de la mecánica de fluidos.

Para resolver el problema fluido en el campo de la aerodinámica civil son particular-

mente interesantes los métodos de formulación lagrangiana (Vortex Point Methods en la

literatura anglosajona, Fredsoe et al., 1997, Larsen et al., 1998) o las simulaciones de la

escala grande (Large eddy simulation: LES, en la literatura anglosajona) (Murakami et

al., 1993).

En ocasiones es posible obtener expresiones anaĺıticas de las acciones aerodinámicas

bajo ciertos supuestos. La hipótesis cuasiestática o cuasiestacionaria se emplea cuando
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la velocidad reducida es elevada 3, y permite determinar la fuerza aerodinámica a partir

de la posición instantánea de la estructura relativa a la corriente incidente, pudiéndose

determinar por tanto Faj(t) si se disponen de las acciones aerodinámicas estáticas en

función de la orientación de la estructura respecto de la corriente. Para ampliar un poco

el rango de aplicación de la hipótesis cuasiestática a veces se adopta dicha hipótesis

corregida con un tiempo de retraso (que introduce el efecto dinámico de la estela). La

determinación de dicho tiempo de retraso debe estar basada en la f́ısica del problema en

cuestión o soportada por evidencias experimentales. El caso opuesto, velocidad reducida

muy baja, permite otra simplificación, ya que las fuerzas aerodinámicas corresponderán

únicamente a efectos inerciales (masa añadida).

Por último, en muchas estructuras (digamos que de diseño estandarizado o no singu-

lares) para determinar las acciones aerodinámicas los profesionales de la ingenieŕıa civil

generalmente recurren a la normativa existente, donde disponen de datos acumulados

en el quehacer experimental y profesional, de recomendaciones de diseño dictadas por

los investigadores y de remedios para evitar los efectos aeroelásticos. No existe, desafor-

tunadamente, una norma única, y aunque todas ellas tienen una base teórica común

existen diferencias entre ellas (Kijewski et al., 1998).

1.3. Clasificación de los fenómenos aeroelásticos

No es sencillo establecer una clasificación definitiva de los efectos aeroelásticos en el

ámbito civil y existen varias posibilidades para dar una clasificación. Quizás una de las

más lógicas y sistemáticas es la debida a Naudascher y Rockwell (1994), en la que se

atiende a la fuente de excitación aerodinámica. Se distinguen aśı 4 grupos de fenómenos

aeroelásticos: i) excitación inducida por el movimiento de la estructura (IM), donde

las fuerzas aerodinámicas no estacionarias provienen del movimiento de la estructura.

Ejemplos de este tipo de excitación son el galope o el flameo; ii) excitación debida de la

no estacionariedad intŕınseca de la estela (inestabilidad de flujo, IF), donde existe una

fuerza aerodinámica fluctuante (asociada a inestabilidades del flujo). Un ejemplo es el

desprendimiento alternado de torbellinos en una estructura ciĺındrica; iii) excitación de-

bida a la turbulencia presente en la corriente incidente (T) y iv) mecanismos de excitación

paramétrica. En la Fig. 1.1 se presenta un gráfico donde se esquematiza la clasificación

de fenómenos aeroelásticos propuesta por Rockwell y los fenómenos aeroelásticos asocia-

dos. Evidentemente, la realidad es más compleja y frecuentemente no existen divisiones

ńıtidas entre los diferentes grupos, de forma tal que una estructura que se encuentra

3Inverso de la frecuencia reducida, que es el parámetro adimensional que se emplea comúnmente en
el ámbito aeronáutico.
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inmersa en una corriente turbulenta, se mueve y genera torbellinos al estar afectada

simultáneamente por tres fuentes de excitación (IM, IF, T).

Otra clasificación ha sido propuesta por Weaver (1976): (a) oscilaciones forzadas por la

turbulencia; (b) oscilaciones autoexcitadas, donde pueden coexistir ciertas componentes

de excitación periódica asociadas al flujo independientes del movimiento; (c) oscilaciones

autoexcitadas. Otra clasificación, más fenomenológica, es la propuesta por Blevins (1990)

que distingue entre (a) flujo estacionario de la corriente incidente y (b) flujo incidente

no estacionario.

Figura 1.1: Mecanismos de excitación aerodinámica no estacionaria e inestabilidades
asociadas.

1.4. Parámetros que aparecen en los problemas

aeroelásticos

Considérese un problema aeroelástico representado esquemáticamente por la Fig 1.2.

En este caso, las oscilaciones dependen de las variables que intervienen en el problema,

como son: i) respecto a la corriente incidente: la densidad, ρ, la viscosidad, µ, la veloci-

dad media de la corriente incidente, U , y las caracteŕısticas turbulentas de la corriente

incidente (si se acepta la hipótesis de turbulencia homogénea se puede caracterizar me-

diante la intensidad de turbulencia, Iu, y una medida del tamaño caracteŕıstico de los

torbellinos que contienen la mayor parte de la enerǵıa turbulenta como es la longitud

integral de escala Lux). ii) respecto a la estructura: su geometŕıa, representada por dos
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Caṕıtulo 1

longitudes caracteŕısticas, D, L, , la masa por unidad de longitud de la estructura, m,

su amortiguamiento, ζ, su rigidez, K y la frecuencia de oscilación, ω.

Por tanto, la dependencia de la amplitud normalizada puede ser escrita como,

A

D
= G(Re, U/ωD, L/D, Iu, Lux/D,m/ρD2, ζ, (KD2/mU2)1/2),

donde Re hace referencia al número de Reynolds. Las fuerzas aerodinámicas presentan

la siguiente dependencia:

Fa = H(Re, U/ωD, A/D, L/D, Iu, Lux/D).

Al parámetro Ur = U/ωD se le denomina velocidad reducida (en el ámbito aeronáutico

por razones históricas se suele emplear más el inverso de este parámetro, denominado

frecuencia reducida, k), y es una medida del tiempo caracteŕıstico de oscilación de la

estructura frente al tiempo caracteŕıstico de residencia del flujo. Fijadas las condiciones

de la corriente incidente y la forma de la estructura, es este parámetro, junto con A/D,

el que permite describir la influencia de la estela en las fuerzas aerodinámicas sobre la

estructura y la forma como se genera y desarrolla la estela. Aparecen tres casos:

1. Caso Ur << 1 (movimiento impulsivo). Las fuerzas aerodinámicas únicamente

tienen un carácter no circulatorio (por ejemplo, este es el caso en que la estructura

se ve sometida a una ráfaga rápida. En el caṕıtulo 3 se estudia el problema de

los efectos aeroelásticos en un panel de señalización inducidos por el paso de un

veh́ıculo, donde la velocidad tangencial inducida en el panel es t́ıpicamente U ∼
U∞/10 ∼ 1 m/s (U∞ es la velocidad del veh́ıculo), ω ∼ 10 rd/s y D ∼ 1 m.

Ur ∼ 0.1).

2. Caso Ur >> 1 (cuasiestacionario). Las fuerzas aerodinámicas responden ins-

tantáneamente al movimiento de la estructura. Además, la frecuencia de des-

prendimiento de los torbellinos es muy superior a la de oscilación (como ocurre

por ejemplo en el caso del galope de ĺıneas de transmisión eléctricas, con valores

t́ıpicos de U ∼ 10 m/s, ω ∼ 10 rd/s y D ∼ 10−2 m. Ur ∼ 102).

3. Caso Ur ∼ 1. La frecuencia del desprendimiento de los torbellinos y la frecuencia

propia de la estructura son parecidos y se debe tener en cuenta la interacción que

se produce entre estos torbellinos y el movimiento de la estructura (un ejemplo de

este caso es el de las oscilaciones inducidas por los torbellinos de la estela que se

produce en cilindros circulares, VIV, que tienen lugar para valores de la Ur entre

0.7 y 0.9).
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La Fig 1.2 muestra esquemáticamente la respuesta aeroelástica t́ıpica de una estructura

roma en función de la velocidad reducida: a velocidades reducidas de orden unidad

(Ur ∼ (2πSt)−1) aparece VIV, si la estructura es susceptible al mismo, y al aumentar la

velocidad pueden aparecer los fenómenos de galope y flameo.

Figura 1.2: Esquema del problema aeroelástico t́ıpico e influencia de la velocidad reducida
en el tipo de oscilación aeroelástica. St hace referencia al número de Strouhal de la
estructura.

1.5. Dinámica de los problemas aeroelásticos

En aras de la claridad y brevedad, considérese la dinámica de un problema aeroelástico

representado de manera simplificada por un oscilador mecánico de un grado de libertad,

y, de masa por unidad de longitud m, constantes de amortiguamiento c y rigidez k, sujeto

a una excitación aerodinámica por unidad de longitud, Fa(t). La ecuación de movimiento

se escribe como

mÿ + cẏ + ky = Fa(t),
4 (1.5)

y Fa(t) puede expresarse de manera linealizada en términos de componentes en fase con

la aceleración, la velocidad y el desplazamiento del oscilador,

Fa(t) = m′ÿ + c′ẏ + k′y, (1.6)

4Si se escribe Fa = 1
2ρU2DCa(t), y se definen η = y/D y τ = (k/m)1/2t se puede escribir la

ecuación de manera adimensional como η′′ + 2ζη′ + η = 1
2µU2

r Ca(τ), donde el amortiguamiento estruc-
tural ζ = c/2(km)1/2, la relación de masas µ = ρD2/m y la velocidad reducida Ur = U/[(k/m)1/2D]
aparecen como los parámetros adimensionales relevantes del problema. Con carácter general, los efectos
aeroelásticos se hacen más importantes para valores elevados de la relación de masas y la velocidad
reducida y valores pequeños del amortiguamiento estructural.
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donde a m′ se le suele denominar masa añadida, c′ amortiguamiento aerodinámico y

k′ rigidez aerodinámica. Los valores de estos parámetros aerodinámicos dependen, en

primera instancia, de la velocidad de la corriente incidente, U .

Por tanto la ecuación de movimiento se reescribe como

[m−m′(U)]ÿ + [c− c′(U)]ẏ + [k − k′(U)]y = 0. (1.7)

Si c′(U) < 0 y k′(U) < 0 para todo valor de U , la respuesta del sistema aeroelástico

es cualitativamente la misma que la del sistema mecánico sin excitación: oscilaciones

amortiguadas, con mayor o menor frecuencia (dependiendo de si (k − k′)/(m − m′) es

mayor o menor que k/m), y con mayor o menor amortiguamiento dependiendo de si

(c− c′)/(m−m′) es mayor o menor que c/m.

En cambio, si c′(U) > 0 y c − c′(U) < 0 se tiene una situación de amortiguamiento

negativo: en vez de oscilaciones amortiguadas en el tiempo, éstas se amplifican exponen-

cialmente y el sistema es dinámicamente inestable. Esta es la situación que se presenta

en las inestabilidades aeroelásticas dinámicas (galope, flameo5).

En el caso en que k′(U) = k para cierto valor de la velocidad, Ucd, la rigidez del

sistema se hace nula y el sistema se vuelve estáticamente inestable. Esta es la situación

que se da en los problemas aeroelásticos de divergencia.

La teoŕıa lineal sólo permite predecir la velocidad a la que aparecen las inestabilidades,

ya sean dinámicas o estáticas. En ese momento, la teoŕıa lineal predice que el movimiento

es amplificado ilimitadamente. En la realidad, sin embargo esto no ocurre. Únicamente

mediante un análisis no lineal se puede describir qué ocurre después6. En el caso de

las inestabilidades dinámicas lo que ocurre es que las oscilaciones aumentan en amplitud

hasta alcanzar un valor constante, es decir un ciclo ĺımite de oscilación. Matemáticamente

lo que sucede es que cuando se alcanza la velocidad cŕıtica de la inestabilidad se produce

una bifurcación de tipo Hopf. En muchos casos, la amplitud del ciclo ĺımite de oscilación

en el plano de fases aumenta conforme lo hace U como se muestra en la Fig. 1.3(b)

(bifurcación supercŕıtica o de excitación blanda); el origen (equilibro estático) se hace

inestable en U = Uc y se alcanzan soluciones oscilatorias de determinada amplitud para

U > Uc.

Una bifurcación de tipo Hopf subcŕıtica se muestra en la figura 1.3(c) donde existen

ciclos ĺımite de oscilación inestables; en el ejemplo presentado en la figura la solución

5El flameo clásico, de dos grados de libertad, es un caso ligeramente diferente, donde el acoplamiento
entre los grados de libertad hace que se produzca intercambio de enerǵıa entre ellos.

6El comportamiento no lineal se describe mediante osciladores no lineales, de la forma mÿ +
cg(y, ẏ, U) + kf(y, ẏ, U) = 0.
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y = 0 es estable para pequeñas perturbaciones e inestable para perturbaciones grandes

(excitación fuerte).

En el caso de las inestabilidades de divergencia, para U = Ucd, se produce una bifur-

cación tipo tridente (Pitchfork en inglés), donde el punto de equilibro estático se hace

inestable y generalmente aparecen dos nuevos puntos de equilibrio estático, como se

muestra en la Fig. 1.3(d) (de forma análoga a como ocurre en los problemas de pandeo

de estructuras).

Es claro por tanto que en los problemas aeroelásticos se debe recurrir al análisis

no lineal para responder a ciertas preguntas, como son: (i) en el caso de aparición de

una inestabilidad dinámica ¿cuál será la amplitud del ciclo ĺımite de oscilación?, o ¿la

bifurcación es de tipo subcŕıtico o supercŕıtico?, o ¿depende la frecuencia de oscilación

de la amplitud de las mismas?, (ii) en el caso de aparición de una inestabilidad estática,

¿cuál será la nueva posición de equilibro estático?

Figura 1.3: Diagramas de bifurcación t́ıpicos de las inestabilidades aeroelásticas. Las
ĺıneas continuas indican soluciones estables y las discontinuas inestables. a) Bifurcación
de tipo Hopf supercŕıtica, en el espacio 3D. b) Bifurcación de Hopf supercŕıtica en el
plano de fases. c) Bifurcación de Hopf subcŕıtica en el plano de fases. d) Bifurcación de
tipo tridente (Pitchfork).
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Además, la no linealidad puede involucrar la aparición de muchos otros fenómenos:

Efectos de histéresis, donde coexisten varias soluciones y dependiendo de la historia

temporal alguna de ellas es más estable.

Efectos de sincronización, como ocurre en el problema aeroelástico de las oscila-

ciones inducidas por una calle de torbellinos, donde la frecuencia de desprendimien-

to de los torbellinos queda sincronizada por la frecuencia de oscilación para cierto

rango de valores de la velocidad de la corriente.

Efectos de resonancia paramétrica, donde la rigidez del sistema vaŕıa con el tiempo.

Resonancias internas, donde como resultado de las no linealidades presentes en el

sistema se produce un intercambio de enerǵıa entre modos del sistema, que puede

derivar en que aparezcan antes las inestabilidades aeroelásticas de lo que predice

el análisis lineal.

Dinámica caótica, donde la aparición de no linealidades importantes hace que

para un determinado rango de parámetros el comportamiento del sistema se torne

errático y sumamente sensible a las condiciones iniciales y de contorno. De esta

manera, aun siendo determinista el sistema, pequeñas variaciones en las condi-

ciones iniciales y de contorno son amplificadas y generan, a largo plazo, enormes

diferencias en la solución.

Efectos de crecimiento transitorio (transient growth según la nomenclatura an-

glosajona), donde el sistema puede ser linealmente estable para tiempos largos

pero tener un crecimiento inicial de la perturbación en los primeros instantes, pu-

diéndose disparar efectos no lineales.

En la Tabla 1.1 se presentan ejemplos de estos fenómenos dinámicos reflejados en la

literatura asociados a efectos aeroelásticos. Ante el elevado número de aportaciones se ha

decidido indicar únicamente aquellas que son históricamente destacadas por su relevancia

y/o su carácter pionero.

12



Dinámica de osciladores aeroelásticos

Fenómeno Art́ıculos de referencia Comentarios
Histéresis Brika et al. (1995)The histeresis and bifurcation

phenomenon in the vibration of a circular cylin-
der. Flow- induced- Vibration, Ed. Bearman,
paper #3.

Experimental.

Sincronización Griffin et al. (1995). Vortex shedding lock-on in
a circular cylinder wake. Flow- Induced Vibra-
tion, Ed. Bearman, paper #1.

Experimental,
numérico.

Resonancia
parámétrica

H. Lumbantobing et al. (2004). On the paramet-
ric excitations of some aeroelastic oscillators.
Journal of Fluids and Structures, 19,221-237.

Anaĺıtico. 1 DOF
con aerodinámica
cuasiestacionaria.

Resonancias
internas

A. Luongo et al. (1998). Non-linear galloping of
sagged cables in 1:2 internal resonance. Journal
of Sound and Vibration, 214,915-940.

Anaĺıtico. 2 DOF
con aerodinámica
cuasiestacionaria.

Dinámica
caótica

E. H. Dowell. (1982) Flutter of a buckled plate
as an example of chaotic motion of a determin-
istic autonomous system. Journal of Sound and
Vibration, 85:333-344

Numérico. 2 DOF
con aerodinámica
cuasiestacionaria.

Crecimiento
transitorio

Hémon, P. (2005) On the transient response of
road vehicles to cross-wind gust. EACWE4, pa-
per #244

Anaĺıtico. 2 DOF
con aerodinámica
cuasiestacionaria.

Tabla 1.1: Ejemplos de fenómenos de dinámica no lineal que aparecen como consecuencia
de efectos aeroelásticos. DOF: Grado de libertad.

1.6. Fenómenos aeroelásticos habituales en las es-

tructuras civiles

A continuación se describen de manera muy breve los fenómenos aeroelásticos más

frecuentes en el campo de la aerodinámica civil. No se pretende presentar una descripción

exhaustiva de cada fenómeno sino una concisa exposición haciendo referencia en cada

caso a la bibliograf́ıa que se considera fundamental.

Galope transversal. Fenómeno de inestabilidad dinámica t́ıpico en estructuras

esbeltas que tienen secciones transversales no circulares. Generalmente se trata de

un fenómeno cuasiestacionario, de baja frecuencia reducida. El análisis linealizado

fue realizado en 1930 por Den Hartog y el análisis no lineal por Parkinson (1964). Se

han reflejado en la literatura fenómenos de histéresis asociados al galope (Novack

et al, 1969) o de resonancias internas (Luongo, 1998). Se suele presentar en los
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cables de ĺıneas eléctricas, donde por ejemplo, la deposición de hielo en el cable

hace que éste adquiera una forma aerodinámica diferente de la circular.

Galope de torsión. Análogo al fenómeno de galope transversal, sólo que la os-

cilación tiene lugar según un grado de libertad de torsión (Blevins, 1990).

Galope de interferencia. Una configuración geométrica en la que se disponen

dos cilindros próximos puede experimentar galope (veáse Fig. 1.3.). Puede aparecer

en catenarias de ferrocarril o en las ĺıneas de transmisión eléctricas con cables

agrupados en conjuntos de dos, cuatro o seis cables.

- Galope de estela. El flujo de aire asimétrico que incide sobre el cilindro situado

aguas abajo (estela) provoca una situación de inestabilidad por galope. Ruscheweyh

(1983) dedujo un criterio de estabilidad basado en el análisis cuasiestacionario

modificado con un tiempo de retraso entre el movimiento del cilindro y la fuerza

cuasiestacionaria. Este criterio ha sido confirmado experimentalmente mediante

experimentos del propio Ruscheweyh (1983) y Bokaian y Geoola (1984a,b). Tiene

lugar si x/D < 3 y y/D < 2 (véase Fig. 1.4b).

- Galope de proximidad. En este caso es el cilindro situado aguas arriba el que

es inestable, de modo que una ligera perturbación actúa como detonante de las os-

cilaciones. Bokaian y Geoola (1984a,b) llevaron a cabo una campaña experimental

sistemática deduciendo que únicamente teńıa lugar si x/D < 2 y y/D < 1.5 (Fig.

1.4a).

Figura 1.4: Esquema de galope interferencia de dos cilindros. a) Galope por proximidad.
b) Galope de estela.

Flameo. Se trata de una inestabilidad dinámica. Dentro de los fenómenos de flameo

se puede hacer una subdivisión (Bisplinghoff et al, 1955, Meseguer et al, 2001): i)
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flameo por desprendimiento o de un grado de libertad, que no depende de ningún

tipo de acoplamiento entre los diferentes modos estructurales y ii) flameo clásico,

que involucra el movimiento simultáneo de dos o más grados de libertad, donde

cada grado de libertad que considerado aisladamente puede ser estable, en conjunto

no lo es debido al acoplamiento existente con los otros grados de libertad. En este

caso es caracteŕıstico que superada la velocidad de flameo se produzca un efecto

de coincidencia en la frecuencia de vibración de los diferentes modos. Por eso,

independientemente de otros parámetros mecánicos, uno de los parámetros que

más afecta a la velocidad de flameo es la relación entre las frecuencias propias de

los modos susceptibles de acoplarse: cuanto más cercana a uno sea esta relación

menor será la velocidad de flameo. Es un fenómeno que se puede presentar en

puentes colgantes o atirantados.

El estudio del flameo en el ámbito de la aerodinámica civil está muy asociado a

los ensayos en túnel aerodinámico. En Washington (USA), ya en 1942 Farquharson

realizó una serie de experimentos en túnel aerodinámico sobre réplicas del primer

puente de Tacoma y del Golden Gate (fue rigidizado a torsión en 1955 ante el temor

de experimentar un episodio aeroelástico análogo al del Tacoma). En Inglaterra,

Frazer y Scruton (1952) realizaron ensayos con modelos a escala para asegurar un

diseño aerodinámicamente satisfactorio de un puente sobre el ŕıo del estuario de

Severn. Estos estudios constituyen el punto de partida en el desarrollo de la técnica

y el arte de los ensayos en túnel aerodinámico de puentes. Posteriormente Selberg

(1961) propuso una fórmula bastante simplificada para estimar la velocidad de

flameo de una placa plana. Ukeguchi (1966) midió las fuerzas aerodinámicas no

estacionarias en una sección rectangular siguiendo el método de las vibraciones

forzadas de Halfman (1952), y Scanlan (1971) proporcionó un método para extraer

las derivadas de estabilidad a partir de las vibraciones registradas en un modelo

apropiadamente escalado en túnel aerodinámico. En la actualidad, el grupo de

Miyata (1993) de la Universidad Nacional de Yokohama en Japón tiene puesta a

punto una de las técnicas más sofisticadas para los ensayos con modelos a escala,

habiendo realizado ensayos con modelos totalmente aeroelásticos (que simulan el

comportamiento estructural 3D del prototipo) a escalas tan grandes como 1/100.

Oscilaciones inducidas por desprendimiento de torbellinos. En el flujo

alrededor de estructuras no fuseladas, a partir de un cierto valor del número de

Reynolds (del orden de 50 en el caso de cilindros) se produce un desprendimien-

to alternado de torbellinos que induce una fuerza de sustentación y resistencia

fluctuante en la estructura. Si dicha estructura es susceptible de oscilar en fase

con la fuerza de sustentación se produce un intercambio de enerǵıa entre el flujo
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y la estructura dando lugar a oscilaciones. Éstas se pueden hacer especialmente

importantes si la frecuencia de desprendimiento de torbellinos, proporcional a la

velocidad de la corriente incidente, se aproxima lo suficiente a la frecuencia natural

de la estructura. Una vez iniciadas las oscilaciones se produce una interacción entre

el movimiento de la estructura y el desprendimiento de los torbellinos, siendo la

caracteŕıstica más notable que para cierto rango de los parámetros que controlan

el flujo (amplitud de vibración, velocidad de la corriente incidente y frecuencia

de oscilación) la frecuencia de desprendimiento de los torbellinos coincide aproxi-

madamente con la frecuencia natural de oscilación de la estructura (fenómeno de

sincronización). Estas oscilaciones tienen un carácter autolimitado, al contrario que

en los casos de galope o flameo donde, una vez superada la frontera de estabilidad,

a mayor velocidad de la corriente incidente mayor es la amplitud de las oscilaciones.

Es habitual que este fenómeno aparezca en estructuras con secciones circulares,

rectangulares o en forma de H. En particular, el flujo que se produce alrededor de

un cilindro circular ha sido muy estudiado y es un tema ya clásico en el ámbito de

la hidrodinámica, analizado por investigadores de prestigio y con resultados experi-

mentales publicados en las mejores revistas especializadas en la mecánica de fluidos

(Bearman, 1984, Williamson, 2004); probablemente por razones prácticas, ya que

se trata de una forma geométrica ampliamente utilizada en estructuras o como

elemento perteneciente a maquinaria, pero también, debido a la gran riqueza f́ısica

de las caracteŕısticas del flujo que se desarrolla, donde se pueden distinguir capas

ĺımites, desprendimiento, capas de cortadura, y zonas de vorticidad concentrada.

De su complejidad dan cumplida relación los art́ıculos de revisión de Parkinson

(1974), Griffin (1982), Pantazopoulos (1994) o Sarpkaya (2004).

Divergencia torsional. Se trata de una inestabilidad estática, donde un desplaza-

miento angular de la estructura respecto de la corriente incidente produce un mo-

mento que tiende a incrementar dicho desplazamiento angular. Es relativamente

frecuente su aparición en estructuras planas sometidas a vientos fuertes, como es el

caso de los tableros de puentes colgantes o atirantados o cubiertas muy elásticas.

Para más información véase Dimentberg (1999).

Bataneo. Tiene su origen en las fluctuaciones presentes en la corriente incidente.

Si la frecuencia caracteŕıstica de las fluctuaciones de la corriente coincide con la

frecuencia natural de la estructura se produce un fenómeno resonante, donde las

oscilaciones pueden llegar a ser importantes. Sin embargo si no existe una frecuencia

caracteŕıstica predominante en el flujo (espectro de banda ancha) la excitación
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que éstas producen en la estructura es pequeña y apenas hay efecto aeroelástico

(bataneo no resonante o respuesta turbulenta).

1.7. Objetivos y contenido de la tesis

El objetivo de esta tesis es comprender e investigar algunos fenómenos aeroelásticos

que tienen lugar en el contexto de las construcciones civiles. Para ello a lo largo de la

tesis se formulan modelos aeroelásticos simplificados de aplicación en el ámbito civil,

en los tres intervalos en que se puede clasificar los fenómenos, basándose en los valores

de la velocidad reducida: grande (fuerzas aerodinámicas cuasiestacionarias), pequeña

(movimientos impulsivos no circulatorios) y de orden unidad (fuerzas aerodinámicas

producidas por estelas de torbellinos). El núcleo del trabajo desarrollado en la tesis se

presenta en tres caṕıtulos (2,3 y 4), de manera que cada uno se puede leer como si fuera

un art́ıculo separado del resto.

En el Caṕıtulo 2 se analiza la dinámica no lineal del galope transversal y se estu-

dia en particular el fenómeno de histéresis que aparece en ocasiones. Dicho fenómeno

no ha recibido mucha atención hasta el año 2003, cuando Luo et al. (2003) lo asocian

con la aparición de un punto de inflexión en la curva estática del coeficiente de fuerza

aerodinámica transversal a la corriente como consecuencia de la readherencia de la cor-

riente. A lo largo del caṕıtulo se demuestra de manera ineqúıvoca la relación existente

entre el punto de inflexión y la aparición de la histéresis [que no se establece con gen-

eralidad en Luo et al. (2003)]. Se demuestra que el fenómeno de histéresis y el número

de ciclos ĺımites de oscilación asociados a dicho fenómeno están determinados por el

número de puntos de inflexión que presenta la curva estática del coeficiente de fuerza

aerodinámica transversal a la corriente incidente. Por otra parte, se analiza la influencia

que tiene la forma de la curva de dicho coeficiente en el intervalo de velocidades de la

corriente incidente en que se produce el fenómeno de histéresis.

En el Caṕıtulo 3 se estudian los efectos aeroelásticos de carácter transitorio en un

elemento de la infraestructura del del transporte terrestre (p.e., paneles de señalización)

debido al paso de un veh́ıculo (automóvil, tren). Dichos efectos generan una sobrepresión

sobre el panel que debe ser tenida en cuenta. El análisis, parte de un modelo de Sanz-

Andrés et al. (2004), en el que se incluyen los efectos aeroelásticos. El objeto de este

estudio es completar el análisis de este problema ya que se ha detectado su ausencia en

la literatura.

El Caṕıtulo 4 está dedicado al estudio del fenómeno de las oscilaciones inducidas

por una calle de torbellinos. Se elabora un modelo matemático simple de un grado de
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libertad, basado en evidencias experimentales, para caracterizar los efectos aeroelásticos

en un cilindro circular que oscila transversalmente a una corriente incidente a partir

de los datos aerodinámicos del cilindro en reposo. Es decir, los datos de entrada del

modelo correspondeŕıan a datos aerodinámicos que se pueden obtener mediante ensayos

estáticos (mucho más sencillos de determinar experimentalmente). Además se presentan

los resultados obtenidos en experimentos de visualización realizados mediante la técnica

conocida como precipitación electroĺıtica y se cotejan con las hipótesis introducidas en

la elaboración del modelo.

Finalmente el Caṕıtulo 5 está destinado a recoger algunas conclusiones finales y apun-

tar trabajos futuros.

La tesis ha sido elaborada en el Instituto Universitario de Microgravedad Ignacio

Da Riva de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Dicha institución cient́ıfica

dispone de los recursos y materiales apropiados para una investigación de este tipo. La

preparación del material e instrumental necesario para los experimentos ha contado con

la inestimable colaboración del personal del Instituto. El Instituto cuenta además con

biblioteca cient́ıfica y permite el acceso a la biblioteca cient́ıfica de la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Aeronáuticos (UPM).
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Fenómenos de histéresis en el galope

transversal

2.1. Introducción

En el ámbito de la aerodinámica civil se conoce con el nombre de galope transversal

lo que en el ámbito aeronáutico se conoce como flameo en flexión con desprendimiento.

Se trata de una inestabilidad aeroelástica de un grado de libertad bien conocida desde

hace tiempo y descrita por primera vez por Lanchester (1907). Se caracteriza por ser un

fenómeno de baja frecuencia reducida, autoexcitado, con una oscilación muy predomi-

nantemente transversal al flujo de aire incidente y al que son susceptibles únicamente

estructuras de forma ciĺındrica, con ciertas secciones rectas. En el caso particular de que

la corriente sea de aire, al ser la densidad de la estructura generalmente muy superior

a la del aire (t́ıpicamente en un factor de 102 o 103) la frecuencia de oscilación es muy

aproximadamente igual a la frecuencia natural de la estructura.1

El ejemplo clásico de galope es la oscilación que se observa en ocasiones en los cables

de transmisión eléctrica, siendo especialmente frecuente en zonas de elevada intensidad

eólica y en zonas fŕıas donde nieva habitualmente, ya que la nieve se adhiere al cable

y genera una forma aerodinámica que favorece el galope. También suele aparecer en

estructuras ligeras con bajo amortiguamiento2 que presentan determinadas secciones

(t́ıpicamente secciones rectangulares, triangulares o en forma de D)3, o en conducciones

1En este caso, las fuerzas de aerodinámicas aditivas son pequeñas en comparación con la fuerza de
inercia.

2Cuanto más bajo es el amortiguamiento el fenómeno aparece a menor velocidad de viento y, si la
estructura es ligera, la amplitud de las oscilaciones es mayor.

3Al final del caṕıtulo se presentan en un anexo diversas secciones rectas susceptibles de experimentar
galope transversal reportadas en la literatura.
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marinas donde la deposición de material orgánico genera una forma más o menos eĺıptica

(Simpson, 1972).

Un método bastante simple para determinar la susceptibilidad de una estructura a

galope consiste en imaginar que la estructura se desplaza de su posición de equilibrio

estático con una velocidad transversal a la corriente ẏ y considerar los cambios en la

fuerza aerodinámica en la dirección y, Fy, de una manera cuasiestacionaria. En la Fig.

2.1 se muestra un ejemplo, donde se representan 4 instantes en los que el ángulo de

ataque instantáneo α crece con ẏ provocando una depresión en el lado inferior hasta

que se produce la readherencia de la corriente. Esta depresión hace que Fy actúe en la

dirección del movimiento y se transfiera enerǵıa de la corriente a la estructura.

Figura 2.1: Efecto del movimiento transversal de un cilindro de sección cuadrada en
las ĺıneas de separación de la corriente y en la fuerza aerodinámica Fy. Naudascher &
Rockwell (1994).

Dado que se trata de un fenómeno de baja frecuencia reducida, el análisis de galope es

sencillo y bien conocido desde hace décadas. Cuando se formula un modelo matemático

para describir un problema aeroelástico, independientemente de lo simplificado o de-

tallado que sea éste,4 debe recoger las caracteŕısticas de la estructura y de las fuerzas

aerodinámicas sobre ésta. La complejidad del modelo estará determinada en gran parte

por los resultados y conclusiones que se pretendan obtener del modelo. Aśı, si únicamente

se está interesado en determinar la estabilidad a galope de una estructura respecto a su

4Obviamente el modelo detallado existe y lo constituyen las ecuaciones de la elasticidad y de la
mecánica de fluidos.
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posición de equilibrio estático, un modelo linealizado será suficiente. Con esta idea Den

Hartog, en 1930, fue el primero en establecer las condiciones para que se inicie el galope

a partir de la adopción de la hipótesis cuasiestacionaria para la descripción de las fuerzas

aerodinámicas. Esta hipótesis está justificada, ya que en general, el galope se produce a

elevada velocidad de viento incidente y el tiempo de residencia, de orden tr = L/U (L

es una longitud caracteŕıstica y U la velocidad de la corriente sin perturbar) es pequeño

comparado con el tiempo de variación de la condición de contorno, que es de orden

tcc = 1/ω0 (aqúı, ω0 es la frecuencia natural de vibración de la estructura) y por tanto

tr/tcc << 1. En este caso, la fuerza aerodinámica instantánea que actúa sobre la estruc-

tura oscilante es aproximadamente igual a la fuerza aerodinámica estática evaluada al

ángulo de ataque instantáneo de incidencia de la corriente.

Sin embargo, el modelo linealizado no es válido para describir la evolución en el tiem-

po del movimiento de la estructura una vez iniciado el fenómeno de galope. Para realizar

este análisis, post-cŕıtico, se deben retener términos no lineales. Dichos términos no lin-

eales limitan la amplitud de las oscilaciones y hacen que se alcance un ciclo ĺımite de

oscilación (CLO), momento en el que la enerǵıa impartida por la corriente a la estructura

se iguala a la que ésta disipa. Este análisis fue realizado por vez primera por Parkinson

en 1964, que desarrolló un modelo de un grado de libertad no lineal, donde las fuerzas

aerodinámicas no lineales quedaban descritas mediante la hipótesis cuasiestática5. Su

análisis permitió determinar la amplitud del ciclo ĺımite de oscilación en función de la

velocidad de la corriente incidente, además de arrojar luz sobre el fenómeno de histéresis

que hab́ıa sido reportado en algunos experimentos. Los resultados del análisis de Parkin-

son se muestran en la Fig. 2.2, donde se puede apreciar que para cierto intervalo de

velocidades de la corriente incidente, existe un fenómeno de histéresis, de manera que la

amplitud del ciclo ĺımite de oscilación es diferente para diferentes condiciones iniciales.

Posteriormente Novack, en una serie de art́ıculos en 1969, extendió el análisis del

galope al caso tridimensional y realizó el análisis modal. Además, exploró las formas

de respuesta a galope que pod́ıan presentar cuerpos de sección rectangular. Dedujo la

existencia de 4 tipos básicos de respuesta universal en función de 4 formas t́ıpicas de la

curva del coeficiente de fuerza aerodinámica estática en la dirección transversal, Cy =

2Fy/ρU2L, frente al ángulo de ataque inducido por la oscilación, α, como se muestra en

la Fig. 2.3. Las cuatro curvas de Cy frente a α difieren principalmente en la pendiente

de la curva a ángulo de ataque cero y en la existencia de puntos de inflexión. En las dos

primeras curvas, tipos a) y b) según la nomenclatura de la Fig. 2.3, la inestabilidad se

5Únicamente se consideraban no linealidades en las fuerzas aerodinámicas, suponiéndose el compor-
tamiento estructural lineal. Un análisis similar hab́ıa sido realizado por Sisto en 1953 en el estudio de las
inestabilidades en una cascada de álabes de turbina, que como es sabido pueden operar en condiciones
de desprendimiento con elevado ángulo de ataque
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Figura 2.2: (a) Coeficiente de fuerza aerodinámica estacionaria normal a la corriente
incidente para un cilindro de sección cuadrada medido en condiciones de baja turbulencia
de la corriente incidente. (b) Respuesta a galope transversal (CLO) del mismo cilindro de
sección cuadrada con diferentes valores de la masa y el amortiguamiento en una corriente
débilmente turbulenta. (Parkinson & smith, 1964).

produce a partir de cierto valor de la velocidad reducida para cualquier perturbación.

Es decir, a la velocidad reducida de aparición de galope se produce una bifurcación de

tipo Hopf supercŕıtica, que en el ámbito ingenieril se conoce con el nombre de excitación

blanda (Soft excitation en inglés). En la curva tipo b), la mayor complejidad de las

caracteŕısticas de dicha curva produce un efecto de histéresis en la amplitud de oscilación

para un rango de velocidades reducidas. En la curva tipo c) el galope comienza a la

velocidad reducida del punto 2 y la vibración es posible entre 1 y 2 si la perturbación

alcanza determinado nivel, dándose lugar a una bifurcación de tipo Hopf subcŕıtica,

conocida en el ámbito ingenieril como excitación dura (Hard excitation en inglés), al

producirse un salto brusco en la respuesta. En la curva tipo d) la pendiente de la curva es

ligeramente negativa en el origen, indicando estabilidad frente a pequeñas perturbaciones,

y la condición de inestabilidad (pendiente positiva) se satisface si el valor instantáneo de

α excede cierta magnitud (perturbación fuerte).

Es importante señalar que el valor de Cy no es exclusivamente función de α, sino

que depende también de las caracteŕısticas de la corriente incidente y, por tanto, de un

gran número de factores como la intensidad de turbulencia de la corriente incidente,

efectos tridimensionales, etc. De manera que se presenta un claro problema a la hora

de extrapolar las medidas particulares realizadas en túnel aerodinámico a la realidad,

donde la corriente incidente puede diferir grandemente de la simulada en el túnel.

En 1974, Iwan y Blevins, ampliaron el análisis a un sistema de dos grados de li-

bertad vertical y rotacional. En este caso el ángulo de ataque inducido por el movimien-

to depende de la velocidad de oscilación y de la posición durante la oscilación, por lo

que la fuerza aerodinámica no representa exclusivamente un efecto de amortiguamiento
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Figura 2.3: Curvas tipo del coeficiente transversal Cy para secciones rectangulares y la
correspondiente respuesta a galope (Novack, 1969, 1972). Las ĺıneas discontinuas indican
ciclo ĺımite inestable. Ur hace referencia a la velocidad reducida, Sc es el número de
Scruton y D es una dimensión transversal caracteŕıstica.

aerodinámico como en el caso del galope transversal (§2.2), sino que además hay un efec-

to añadido de rigidez aerodinámica. Tanaka (1974) exploró los efectos de la turbulencia,

llegando a resultados poco concluyentes; en algunas formas geométricas la turbulencia

teńıa un carácter estabilizante y en otras no. Nakamura y Matsukawa (1987) han explo-

rado los ĺımites de la hipótesis cuasiestática, y en Hemon (1999) se propone una correción

de la hipótesis cuasiestática mediante la introducción de un tiempo de retraso entre la

fuerza aerodinámica y la oscilación. La elección de este tiempo de retraso la relaciona

el autor con el periodo de desprendimiento de torbellinos aunque, como se reconoce en

el propio art́ıculo, de una forma un tanto arbitraria. Luo et al. (2003) investigaron el

fenómeno de histéresis, muy poco estudiado hasta entonces, y lo asociaron a la apari-

ción de un punto de inflexión en la curva estática del coeficiente Cy debido a un efecto

de readherencia de la corriente. Precisamente, uno de los objetivos de este caṕıtulo es

demostrar de manera ineqúıvoca la relación existente entre el punto de inflexión y la

aparición de la histéresis [que no se establece con generalidad en Luo et al. (2003)]. Se
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demuestra a lo largo del caṕıtulo que el fenómeno de histéresis y el número de CLO

asociados a dicho fenómeno están determinados por el número de puntos de inflexión

que presenta la curva estática del coeficiente Cy. Por otra parte, se analiza la influencia

que tiene la forma de la curva de Cy en el tamaño del intervalo de velocidades en que se

produce el fenómeno de histéresis.

El caṕıtulo se organiza de manera que en la sección 2.2 se presenta el modelo

matemático que describe aproximadamente el fenómeno del galope, basado en la hipótesis

cuasiestática para la descripción de las fuerzas aerodinámicas y ciertas simplificaciones

relativas a la corriente incidente, al modelo estructural, y a la geometŕıa del problema.

En la sección 2.3 se describe brevemente el método aśıntótico que se utiliza para obte-

ner una solución anaĺıtica de la ecuación con la que se modela el fenómeno del galope.

Posteriormente, en la sección 2.4 se demuestra la relación entre los puntos de inflexión

de Cy y la histéresis y su intervalo de aparición. Finalmente, en §2.5 se obtienen algunas

conclusiones a partir del análisis realizado.

2.2. Formulación del problema. Modelo aeroelástico

Dinámica de la estructura como un oscilador de un grado de libertad

Toda estructura es tridimensional. Si además está inmersa en una corriente de aire

turbulento se ve sometida a los efectos de un campo de presiones tridimensional no esta-

cionario. Esta es una realidad muy compleja desde el punto de vista matemático que no se

puede abordar anaĺıtica ni computacionalmente, exceptuando casos en los que el número

de Reynolds sea muy bajo6. Ahora bien, mediante ciertas simplificaciones, es posible re-

ducir la complejidad matemática del problema haciendo que éste sea abordable anaĺıtica

o numéricamente. En el caso particular de la descripción del comportamiento elástico

de una estructura, si ésta se comporta de manera lineal, es usual describir su compor-

tamiento dinámico mediante el análisis modal. Aśı, las ecuaciones en derivadas parciales

que describen su dinámica y que involucran derivadas espaciales y temporales, se trans-

forman en un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias con el tiempo como variable

6Si se desease resolver numéricamente el flujo turbulento en un cubo de volumen L3, siendo L
del orden de la longitud caracteŕıstica del dominio fluido, resolviendo todas las escalas turbulentas
hasta la microescala de Kolmogorov debeŕıa utilizarse una malla cuyos puntos estuviesen separados
a lo sumo una distancia dada por la escala de Kolmogorov λ0 que está relacionada con el número
de Reynolds del flujo. Aśı, N3 = (L/λ0)3 ' Re9/4. Por otra parte, el tiempo estimado de resolución
iterativa del sistema de ecuaciones de Navier Stokes discretizado requiere una media de 10 horas en un
supercomputador de finales de la década de los 90 para resolver una malla de 128x128x128. Por tanto,
el tiempo en horas requerido para una malla con un número de puntos N3 viene entonces dado como
10(N/128)3 ' 5× 10−6Re9/4, que para un número de Reynolds de 106 proporciona la escalofriante cifra
de 5000 años (Barrero et al., 2005).
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independiente. Este conjunto es infinito, pero sucede habitualmente que la deformada se

puede aproximar razonablemente con un número reducido de ecuaciones diferenciales or-

dinarias (ecuaciones modales o grados de libertad). En el caso que nos ocupa suponemos

que el movimiento de la estructura está restringido a un grado de libertad en la dirección

transversal a la corriente y (véase Fig. 2.4) y que ésta tiene un comportamiento elásti-

co lineal. Para reducir la complejidad del modelo no se considera la turbulencia en la

corriente de aire incidente. Por último se considera la estructura suficientemente esbelta

como para suponer que el flujo es bidimensional en primera aproximación.

Con estas simplificaciones la dinámica de la estructura se puede describir mediante

un oscilador de un grado de libertad sometido a una fuerza aerodinámica Fa (veáse Fig.

2.4),

m
(
ÿ + 2ζyωyẏ + ω2

yy
)

= Fa =
1

2
ρU2DCy, (2.1)

donde y denota el desplazamiento vertical respecto de la posición de equilibrio estático,

m es la masa por unidad de longitud de la estructura, ζy es el coeficiente de amor-

tiguamiento estructural, ωy es la frecuencia natural de oscilación, ρ es la densidad de la

corriente incidente, U la velocidad de la corriente incidente, D la dimensión transversal

de la estructura, Cy el coeficiente adimensional de fuerza aerodinámica por unidad de

longitud proyectado en la dirección transversal a la corriente incidente, y el punto indica

diferenciación respecto del tiempo f́ısico t.

Tal como se anticipó en la introducción (§2.1), para la descripción de la fuerza

aeroelástica se adopta la hipótesis cuasiestacionaria, basada en dos hechos relevantes

de la f́ısica del problema:

i) El tiempo caracteŕıstico del movimiento oscilatorio de la estructura es mucho mayor

que el tiempo caracteŕıstico de los fenómenos aerodinámicos no estacionarios, de ma-

nera que la fuerza aerodinámica queda completamente determinada por la posición ins-

tantánea de la estructura, considerando de segundo orden efectos inerciales y de memoria.

ii) La frecuencia de desprendimiento de torbellinos es mucho mayor que la frecuencia

de vibración de la estructura.

Aśı, se deduce que la fuerza aerodinámica puede ser considerada cuasi-estática y se

puede relacionar fácilmente el movimiento de la estructura a dicha fuerza estática.

La curva del coeficiente estático de fuerza en la dirección del movimiento se puede

expresar como un polinomio en función del ángulo de ataque, α, en el rango de interés,

Cy(α) =
n∑

j=0

ajα
j, −α∗ < α < α∗,
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Figura 2.4: Esquema de definición de las fuerzas aerodinámicas y del ángulo de ataque
inducido obtenido mediante la hipótesis cuasiestática.

donde la relación entre FL, FD y Fy (CL, CD, Cy) se obtiene fácilmente de la Fig. 2.3:

Cy(α) = − 1

cos α
(CL(α) + CD(α) tan α) ,

α = tan−1

(
ẏ

U

)
,

Si se desarrolla tan−1 (ẏ/U) en serie y se toma el primer término de la serie, tan−1 (ẏ/U) '
ẏ/U , se puede expresar Cy como una función de ẏ/U , ya que se tiene

Cy(α) =
n∑

j=0

aj

(
ẏ

U

)j

. (2.2)

Por tanto, la ecuación (2.1) puede rescribirse como

m
(
ÿ + 2ζyωyẏ + ω2

yy
)

= Fae =
1

2
ρU2D

n∑
j=0

aj

(
ẏ

U

)j

. (2.3)

Esta ecuación se puede adimensionalizar utilizando como magnitudes caracteŕısticas la

dimensión transversal D y la frecuencia natural de oscilación ωy , y las variables adi-

mensinales η = y/D y τ = ωyt. Aśı, ÿ = ω2
yDη′′, ẏ = ωyDη′ y ẏ/U = η′/Ur (donde Ur es
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la velocidad reducida, definida como Ur = U/ωyD). Sustituyendo estas expresiones en la

ecuación (2.2) se tiene que,

η′′ + 2ζyη
′ + η = µU2

r

n∑
j=0

aj

(
η′

Ur

)j

, (2.4)

donde µ = ρD2/2m es la relación de masas y la comilla indica diferenciación respecto

del tiempo adimensional τ .

La ecuación (2.4) se trata de una ecuación diferencial ordinaria autónoma no lineal

si j ≥ 2. Obviamente si únicamente se toma el primer término del desarrollo, j = 1, se

recupera el resultado de Den Hartog, resultando la velocidad reducida de inestabilidad

como Ur|galope = 2ζy/µa1, si a1 > 0.7

Una vez conocidos los datos de la curva estática (y por tanto los coeficientes aj)

se puede resolver la ecuación (2.4) bien numéricamente o mediante técnicas asintóticas

si la no linealidad es pequeña. En el caso de que las fuerzas aerodinámicas (de orden

µUr) y amortiguamiento (de orden ζy) sean pequeñas comparadas con las fuerzas de

inercia y rigidez (de orden unidad en la expresión adimensional), la solución en el ciclo

ĺımite será una oscilación cuasi-armónica de amplitud r(véase nota al pie 8). Este caso es

habitual en estructuras inmersas en una corriente de aire, donde la densidad media de la

estructura es muy superior a la del aire (µ es t́ıpicamente de orden 10−3 y Ur ∼ 10) y el

valor del coeficiente de amortiguamiento estructural raras veces supera el valor del 1 %

(excepción hecha de las estructuras de hormigón donde el amortiguamiento generalmente

es superior).

No todos los coeficientes del polinomio de la curva Cy(α) intervienen en la dinámi-

ca. En efecto, como el trabajo realizado por las fuerzas aerodinámicas en un ciclo de

oscilación viene dado por,

∫ T

0

Fyẏdt =
1

2
ρU2D

∫ T

0

Cyẏdt,

donde Cy =
n∑

j=0

aj(ẏ/U)j,

si las oscilaciones son armónicas, únicamente las potencias impares del polinomio de

ajuste de Cy contribuyen al trabajo aerodinámico. Únicamente la parte antisimétrica de

7A mayor amortiguamiento y masa de la estructura más se retrasa la aparición del galope (mayor
Ur de galope requerida). De manera que estructuras ligeras y con poco amortiguamiento son más
susceptibles al galope (en caso de poderlo sufrir, a1 > 0).

8Como ejercicio se comprobó este punto, integrando numéricamente la ecuación (2.4) para valores
de µ = [0.001− 0.005], Ur = [3− 10], ζy = 0.01, a1 = 4, a3 = −30 y comparando los resultados con los
que predice el método asintótico empleado para obtener soluciones anaĺıticas (§2.3).
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Cy juega un papel en la dinámica, desapareciendo el efecto de la parte simétrica. En lo

que sigue, a menos que se indique lo contrario, se considerará, sin pérdida de generalidad,

que el polinomio que describe Cy es antisimétrico y que las fuerzas aerodinámicas son

pequeñas comparadas con las fuerzas mecánicas de inercia y rigidez de la estructura.

2.3. Resolución asintótica de la ecuación diferencial.

Método de Krylov-Bogoliubov

La principal ventaja de las soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales no

lineales frente a la solución numérica es que es más fácil ver el papel que juegan los difer-

entes parámetros en la solución. En concreto, los métodos de perturbación o asintóticos,

como es en particular el método de Krylov-Bogoliubov (Murdock, 1991), son útiles cuan-

do la ecuación a resolver es parecida a (es una perturbación de) una ecuación que admite

solución anaĺıtica.

El método de Krylov-Bogoliubov es ampliamente utilizado para obtener soluciones

aproximadas en el caso de osciladores débilmente no lineales, donde se obtiene la solución

aproximada promediando los términos pequeños (las no linealidades). El procedimiento

se describe a continuación: sea una ecuación diferencial ordinaria débilmente no lineal,

ẍ + x = εf(x, ẋ), ε << 1. (2.5)

Es claro que para ε = 0 la solución de (2.5) es de la forma x(τ) = X cos(τ + φ) y

que si ε es pequeño la solución vendrá dada como una ligera perturbación de ésta. Por

consiguiente, es ĺıcito escribir la solución de (2.5) como x(τ) = X(τ) cos[τ + φ(τ)] donde

X(τ) y φ(τ) son funciones lentamente variables9 con τ , de modo que sus derivadas con

respecto a τ son de orden ε.

Esta propiedad hace que se pueda considerar que en un ciclo de oscilación la amplitud

y la fase son constantes (cometiendo errores de orden ε) y se puede obtener una expresión

expĺıcita para la ecuación promediada en un ciclo de vibración. Aśı, si x(τ) = X(τ) cos[τ+

φ(τ)], diferenciando con respecto a τ se tiene que,

ẋ(τ) = Ẋ cos[τ + φ(τ)]−Xφ̇ sin[τ + φ(τ)]−X sin[τ + φ(τ)],

y, suponiendo amplitudes lentamente variables (Ẋ, φ̇ ¿ 1), se puede considerar que

ẋ(τ) = −X sin[τ + φ(τ)], (2.6)

9Dado que la no linealidad es pequeña existen en la solución dos tiempos caracteŕısticos muy dispares,
el correspondiente a la oscilación y el correspondiente al crecimiento de la amplitud de oscilación.
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y por tanto,

Ẋ cos[τ + φ(τ)]−Xφ̇ sin[τ + φ(τ)] = 0, (2.7)

Derivando la ecuación (2.6) respecto de τ y sustituyendo en (2.5) se obtiene, en la

aproximación de orden ε,

Ẋ sin[τ + φ(τ)]−Xφ̇ cos[τ + φ(τ)] = −εf [X cos(τ + φ),−X sin(τ + φ)] (2.8)

De (2.7) y (2.8) se pueden obtener las ecuaciones para la evolución de la amplitud y la

fase, y promediando en un ciclo de vibración se obtiene,

Ẋ = − ε

2π

∫ 2π

0

f [X cos(τ + φ),−X sin(τ + φ)] sin(τ + φ)dτ,

φ̇ = − ε

2πX

∫ 2π

0

f [X cos(τ + φ),−X sin(τ + φ)] cos(τ + φ)dτ.

Por tanto, aplicando el método descrito a la ecuación que gobierna el problema,

ecuación (2.4), y buscando soluciones de la forma,

η = r(τ) cos[τ + φ(τ)], η′ = −r(τ) sin[τ + φ(τ)] + O(r′),

se llega a,

r′ = − 1

2π

∫ 2π

0

(
−2ζyη

′ + µU2
r

n∑
j=0

aj

(
η′

Ur

)j
)

sin(τ + φ)dτ.

La evaluación de esta integral es sencilla porque en el ciclo η′ = −r sin(τ +φ) y por tanto

se trata de una integral que contiene potencias de senos. Se puede demostrar integrando

por partes que las integrales correspondientes al término j valen

1

2π

∫ 2π

0

(sin x)j+1dx = kj =
j

j + 1
kj−2, j = 3, 5, 7, 9... (k1 = 1/2)

1

2π

∫ 2π

0

(sin x)j+1dx = 0, j = 2, 4, 6, 8...

Nótese, que tal y como se ha comentado anteriormente, los términos pares no contribuyen.

Se tiene por tanto que,

r′ = −ζyr + µ
∑

j

(
aj

U j−2
r

j

j + 1
kj−2

)
rj, (2.9)

donde j=1,3,5,7,9... y k−1 = 1.

Es interesante notar que conforme j se hace grande el factor (jkj−2/j + 1) se hace

pequeño. Además Ur es grande frente a la unidad (hipótesis cuasiestática), por lo que
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salvo que aj >> 1 (que no tiene sentido f́ısico) la serie tiene un carácter convergente y

asintótico (véase Fig. 2.4).

Aparece ahora clara la ventaja de la resolución anaĺıtica, ya que mediante la relación

funcional obtenida en (2.9), r′ = F (r, µ, ζy, Ur, aj), es fácil determinar la amplitud del(los)

ciclo(s) ĺımite de oscilación como función de la velocidad reducida, el amortiguamiento

estructural y las caracteŕısticas del coeficiente estático Cy (coeficientes aj), ya que ven-

drán dados como las soluciones reales positivas de r′ = 0 [F (r, µ, ζy, Ur, aj) = 0]. Además,

la estabilidad de dichos ciclos ĺımite es simple de analizar, quedando determinada por el

signo del gradiente de F (r, µ, ζy, Ur, aj). Si

dF (r, µ, ζy, Ur, aj)

dr
|r=r∗ < 0,

el ciclo ĺımite es estable (r∗ es la amplitud de dicho ciclo ĺımite).

2.4. Análisis de F (r, µ, ζy, Ur, aj). Relación entre el

fenómeno de histéresis y el número de puntos

de inflexión de la curva estática de Cy

Tal como se ha comentado en la introducción, la región de histéresis se carac-

teriza porque existen múltiples ciclos ĺımites como posible solución, es decir que el

polinomio caracteŕıstico que proporciona la amplitud del ciclo ĺımite de oscilación,

F (r, µ, ζy, Ur, aj) = 0, presenta más de una solución real positiva.

La regla de los signos de Descartes establece que el número de ráıces reales positivas

de un polinomio es igual al número de cambios de signo en la lista de coeficientes de

dicho polinomio o este número menos un múltiplo de 2 (Aleksandrov et al., 1973). Aśı,

si por ejemplo tenemos un polinomio de grado 7 y el número de cambios de signo entre

los coeficientes es 3 (éste era el caso de la curva de ajuste de Cy(α) de Parkinson (1964)

que estudia el galope de cuerpos de sección cuadrada), según la regla de Descartes se

pueden presentar tres ráıces reales positivas o una, como evidentemente aśı ocurre en la

solución anaĺıtica de Parkinson y en los resultados experimentales.

Dado que los valores de la relación de masas, velocidad reducida y amortiguamiento

son positivos por definición, aśı como el valor de las integrales que aparecen al aplicar

el método de Krylov-Bogoliubov, el número de cambios de signo en los coeficientes del

polinomio F (r, µ, ζy, Ur, aj) = 0 es el mismo que el del polinomio que describe la curva

de Cy frente a α (recuérdese que se consideran únicamente curvas antisimétricas), y por

tanto el número de ciclos ĺımites posibles vendrá proporcionado por el número de cambios
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de signo entre los coeficientes que describen la curva estática de Cy. Además, el número

de puntos de inflexión de dicha curva viene dado por el número de ceros reales y positivos

de la derivada segunda y, por tanto, es el número de cambios de signo menos uno del

polinomio que describe Cy (en la derivada segunda el primer término desaparece al ser

lineal, luego se reduce en uno el número de cambios de signo10). Por tanto se demuestra

que el número de ciclos ĺımites que pueden aparecer en la región de histéresis en el galope

viene dado como el número de puntos de inflexión de la curva estática del coeficiente Cy

más uno. Aśı, si dicha curva no presenta ningún punto de inflexión no habrá fenómeno

de histéresis.

Se explican ahora los tipos de curvas presentadas en la introducción (§2.1, Fig. 2.3),

donde el tipo a) no presenta ningún punto de inflexión (1 CLO por tanto y no hay región

de histéresis), la curva b) dos puntos de inflexión (región de histéresis con 3 CLO) y

los tipos c) y d) presentan un punto de inflexión y por tanto en la región de histéresis

únicamente son posibles dos soluciones (una estable y otra inestable).

A continuación se presentan las soluciones obtenidas para diferentes tipos de curvas

estáticas de Cy propuestas y se comprueba la mencionada correlación entre el número

de puntos de inflexión y la región de histéresis.

2.4.1. Diferentes curvas estáticas de Cy y su relación con la

histéresis

Conocida la curva estática que proporciona Cy, la amplitud de los ciclos ĺımites de

oscilación viene determinada según se ha visto anteriormente como las soluciones reales

y positivas de F (r, µ, ζy, Ur, aj) = 0. A continuación se realiza un análisis para distintos

tipos de curvas estáticas de Cy que son t́ıpicas de las secciones romas de las estructuras

estudiadas en la aerodinámica civil. Tal y como se ha visto anteriormente (§2.3), los

términos pares del polinomio no afectan a la dinámica, luego para el análisis sólo se

consideran polinomios antisimétricos.

Curva de Cy sin ningún punto de inflexión

El polinomio antisimétrico de mı́nimo orden que puede describir la forma de esta curva

es uno de orden tres, de modo que se toma

Cy(α) = a1α + a3α
3, α > 0.

10Exceptuando el caso en el que el primer y segundo término del polinomio tengan igual signo, donde
el numero de puntos de inflexión es igual al número de cambios de signo del polinomio que describe Cy.
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Sustituyendo Cy(α) en la ecuación (2.9) se obtiene la ecuación promediada de la amplitud

de oscilación,

r′ = F (r) =

(
−ζy +

µa1Ur

2

)
r +

3

8
µa3

1

Ur

r3.

Introduciendo una adecuada adimensionalización que propuso Novack (1969), que con-

siste en tomar r∗ = µa1r/2ζy para la amplitud de vibración y U∗
r = µa1Ur/2ζy como

parámetro relativo a la velocidad de la corriente los términos del polinomio F (r) quedan

(
−ζy +

µa1Ur

2

)
r =

µa1

2
(U∗

r − 1)

(
2ζy

µa1

)2

r∗,

3

8
µa3

1

Ur

r3 =
3

8
µa3

1

U∗
r

(
2ζy

µa1

)2

r∗3,

r′ =
2ζy

µa1

r∗
′

y, por tanto,

r∗
′
= F (r∗) =

2ζy

µa1

(
µa1

2
(U∗

r − 1)r∗ +
3

8
µa3

1

U∗
r

r∗3
)

.

El gradiente de F (r∗) viene dado como,

r∗
′′

= dF (r∗)/dr∗ =
2ζy

µa1

(
µa1

2
(U∗

r − 1) +
9

8
µa3

1

U∗
r

r∗2
)

.

Los ciclos ĺımites de oscilación vienen proporcionados por las soluciones reales positivas

de F (r∗) = 0 y su estabilidad está gobernada por el valor del gradiente de esta función

dF (r∗)/dr∗ evaluada en el ciclo ĺımite. Los posibles ciclos ĺımites de oscilación son por

tanto:

i) r∗ = 0, ii) r∗ =

(
−4a1

3a3

(U∗
r − 1)U∗

r

)1/2

.

Si a1 > 0 (condición de galope) la solución r∗
′
= 0 se vuelve inestable para U∗

r ≥ 1 y

aparece un ciclo de oscilaciones estables para U∗
r > 1 de amplitud dada por ii) si a3 < 0.

Es interesante notar que para valores elevados de la velocidad reducida la solución ii)

presenta una aśıntota de valor (−4a1/3a3)
1/2U∗

r .

En la Fig. 2.5 se muestra la evolución de la amplitud del ciclo ĺımite de oscilación

en función del parámetro asociado a la velocidad reducida para una curva tipo que no

presenta ningún punto de inflexión y, por tanto, no exhibe histéresis.
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Figura 2.5: Arriba: Curva estática que no presenta ningún punto de inflexión. Cy =
8α−75α3. Abajo: Respuesta universal a dicha curva del ciclo ĺımite de oscilación obtenida
mediante el método de Krylov-Bogoliuvov.

33
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Curva de Cy que presenta un punto de inflexión

El polinomio antisimétrico de mı́nimo orden que puede describir la forma de esta curva

es uno de orden cinco, de modo que para el análisis se toma

Cy(α) = a1α + a3α
3 + a5α

5, α > 0.

donde a1 > 0 (condición de galope)11 y presenta un punto de inflexión en αi =

(−6a3/20a5)
1/2 si a3/a5 < 0. Operando de idéntica manera que en el caso anterior se

llega a que la ecuación promediada con la adimensionalización propuesta queda en este

caso como

r∗
′
= F (r∗) =

2ζy

µa1

(
µa1

2
(U∗

r − 1)r∗ +
3

8
µa3

1

U∗
r

r∗3 +
5

16
µa5

1

U∗3
r

r∗5
)

,

y el gradiente,

r∗
′′

= dF (r∗)/dr∗ =
2ζy

µa1

(
µa1

2
(U∗

r − 1) +
9

8
µa3

1

U∗
r

r∗2 +
25

16
µa5

1

U∗3
r

r∗4
)

.

Los ciclos ĺımites de oscilación vienen dados por las soluciones reales positivas de F (r∗) =

0, que son las mismas que las de r∗F (r∗) = 0. Luego se tiene que

r∗F (r∗) = 0 = Y
(
A + BY + CY 2

)
,

donde Y = r∗2 (y r∗ =
√

Y ), A = µa1

2
(U∗

r − 1), B = 3
8
µa3

1
U∗r

y C = 5
16

µa5
1

U∗3r
. Aśı que la

amplitud de los ciclos ĺımites viene dada por las soluciones de,

Y = − B

2C
± (B2 − 4AC)1/2

2C
.

Por tanto, se pueden presentar dos soluciones reales positivas, y por tanto, histéresis, si

B2 − 4AC > 0, −B/2C > 0 y 4AC < 0. Es decir:

i) −B/2C > 0 implica que a3/a5 < 0, que se cumple si existe un punto de inflexión

en Cy, como se ha visto anteriormente.

ii) 4AC > 0 implica que U∗
r < 112.

iii) Por último, de B2− 4AC > 0 se obtiene el otro extremo de la región de histéresis,

y por tanto,

0 < − 40a1a5

9a2
3 − 40a1a5

< U∗
r < 1. (2.10)

11Tal como se ha comentado en la introducción, existe la posibilidad de galope con excitación fuerte
si a1 < 0 (Fig 2.2.d). El análisis es análogo al que se presenta.

12Si a5 < 0 que es el caso considerado por ser el de mayor significado f́ısico.
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Al mismo resultado se puede llegar determinando el lugar en el que se encuentra la

bifurcación de punto de silla, donde la solución pasa de inestable a estable, es decir,

donde el gradiente, r∗
′′

se anula. De nuevo hacemos uso de la condición de que los ceros

reales positivos de r∗
′′

son lo mismos que los de r∗r∗
′′
. Si Y (A + BY + CY 2) proporciona

las soluciones de la amplitud del ciclo ĺımite de oscilación, entonces el punto de silla

vendrá dado como la solución de B + 2CY = 0, que es

YSN = r∗2SN = −3a3U
∗2
r /5a5 = 2α2

i U
∗2
r .

Esta solución únicamente tiene sentido si a3/a5 < 0 (condición de aparición de punto

de inflexión). Introduciendo este resultado en la ecuación que proporciona el valor de la

amplitud del ciclo de oscilación (F (r∗) = 0) se llega al mismo resultado de antes:

U∗
r |SN = − 40a1a5

9a2
3 − 40a1a5

=
1

3a3

4a1
α2

i + 1
. (2.11)

Esta última expresión nos permite determinar la sensibilidad de la posición del punto

de silla (y por ende de la amplitud de la región de histéresis) en función de los coeficientes

que definen la curva estática que Cy.

∂U∗
r |SN

∂a1

= − 40a5

9a2
3 − 40a1a5

− 1600a1a
2
5

(9a2
3 − 40a1a5)2

= − 360a2
3a5

(9a2
3 − 40a1a5)2

,

∂U∗
r |SN

∂a3

=
720a1a3a5

(9a2
3 − 40a1a5)2

,

∂U∗
r |SN

∂a5

= − 40a1

9a2
3 − 40a1a5

− 1600a2
1a5

(9a2
3 − 40a1a5)2

= − 360a2
3a1

(9a2
3 − 40a1a5)2

.

Las conclusiones que se derivan son:

∂U∗
r |SN/∂a1 > 0 si a5 < 0. En este caso, cuanto mayor sea a1 menor será la región

de histéresis, ya que al aumentar a1 aumenta U∗
r |SN .

∂U∗
r |SN/∂a3 < 0 y por tanto si aumenta a3 aumenta la región de histéresis, ya que

al aumentar a3 disminuye U∗
r |SN .

∂U∗
r |SN/∂a5 < 0 y por tanto si aumenta a5 aumenta la región de histéresis, ya que

al aumentar a5 disminuye U∗
r |SN .

En la Fig. 2.6 se presenta la respuesta universal a una curva estática del coeficiente

Cy que presenta un punto de inflexión. En ella se aprecia la formación una región de

histéresis en el intervalo U∗
r |SN < U∗

r < 1 y un único ciclo ĺımite de oscilación para

U∗
r ≥ 1.
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Figura 2.6: Arriba: Curva estática que presenta un punto de inflexión. Cy = 1.5α +
238α3 − 3800α5. Abajo: Respuesta universal del CLO obtenida mediante el método de
Krylov-Bogoliuvov. I: Inestable, E: Estable, SN: Punto de silla.
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Curva de Cy que presenta dos puntos de inflexión

El polinomio antisimétrico de mı́nimo orden que puede describir una curva con dos

puntos de inflexión es uno de séptimo orden, de modo que para el análisis se toma

Cy(α) = a1α + a3α
3 + a5α

5 + a7α
7, α > 0.

donde a1 > 0 (condición de galope) y presenta dos puntos de inflexión en,

αi1,i2 =

(
−20a5

84a7

± 1

84a7

(400a2
5 − 1008a3a7)

1/2

)1/2

,

que son ambos reales y positivos si a3/a7 > 0 y a5/a7 < 0. Operando de idéntica manera

que en los casos analizados del polinomio de tercer y quinto grado se llega a que la

ecuación promediada con la adimensionalización propuesta anteriormente queda en este

caso como,

r∗
′
= F (r∗) =

2ζy

µa1

(
µa1

2
(U∗

r − 1)r∗ +
3

8
µa3

1

U∗
r

r∗3 +
5

16
µa5

1

U∗3
r

r∗5 +
35

128
µa7

1

U∗5
r

r∗7
)

,

y el gradiente,

r∗
′′

= dF (r∗)/dr∗ =
2ζy

µa1

(
µa1

2
(U∗

r − 1) +
9

8
µa3

1

U∗
r

r∗2 +
25

16
µa5

1

U∗3
r

r∗4 +
245

128
µa7

1

U∗5
r

r∗6
)

.

Los ciclos ĺımites de oscilación vienen dados por las soluciones reales positivas de F (r∗) =

0, que son las mismas que las de r∗F (r∗) = 0. Luego se tiene que,

r∗F (r∗) = 0 = Y
(
A + BY + CY 2 + DY 3

)
,

donde Y = r∗2, A = µa1

2
(U∗

r − 1), B = 3
8
µa3

1
U∗r

, C = 5
16

µa5
1

U∗3r
y D = 35

128
µa7

1
U∗5r

. Y, por

tanto, se pueden presentar hasta tres soluciones reales positivas y una región de histéresis

donde coexisten tres posibles soluciones para la amplitud del ciclo ĺımite.

Según se vio anteriormente el rango de histéresis vendrá determinado por los puntos

de silla. Por tanto el análisis se centra en determinar los ceros de la curva del gradiente.

Aśı, dichos puntos vendrán determinados como las soluciones de,

r∗F (r∗) = 0 = Y
(
B + 2CY + 3DY 2

)
,

de donde se obtiene que,

YSN1,SN2 = − 4

105

(
10a5 ± (100a2

5 − 315a3a7)
1/2

a7

)
U∗2

r , (2.12)

37
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que son ambas reales y positivas si a3/a7 > 0 y a5/a7 < 0, demostrando de nuevo la

relación existente entre la aparición de puntos de inflexión y el número de soluciones

presentes en región de histéresis.

El álgebra se complica a partir de aqúı y los resultados obtenidos son de poca utilidad

práctica para obtener conclusiones. En cualquier caso, con ayuda del software simbólico

MAPLE se obtiene que,

U
∗
r |SN1 =

33075a1a2
7

33075a1a2
7 − 9450a3a7a5 + 945a3a7(100a2

5 − 315a3a7)1/2 + 200a3
5 − 300a2

5(100a2
5 − 315a3a7)1/2 + (100a2

5 − 315a3a7)3/2
,

U
∗
r |SN1 =

33075a1a2
7

33075a1a2
7 − 9450a3a7a5 − 945a3a7(100a2

5 − 315a3a7)1/2 + 200a3
5 + 300a2

5(100a2
5 − 315a3a7)1/2 − (100a2

5 − 315a3a7)3/2
.

En la Fig. 2.7 se presenta la respuesta universal a una curva estática del coeficiente

Cy que presenta dos puntos de inflexión.

Figura 2.7: Arriba: Curva estática que presenta dos puntos de inflexión. Cy = 4.72α −
294α3 + 10972α5− 105000α7. Abajo: Respuesta universal del CLO obtenida mediante el
método de Krylov-Bogoliuvov. I: Inestable, E: Estable, SN: Punto de silla.
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2.4.2. Intervalo de velocidades en los que aparece la región de

histéresis

Si bien ha quedado demostrado en §2.4.1 que el número de puntos de inflexión en

la curva de Cy determina la existencia o no de una región de histéresis, es interesante

también discutir la amplitud del rango de velocidades reducidas en los que este fenómeno

aparece. Evidentemente este rango estará determinado por las relaciones entre los dis-

tintos coeficientes del polinomio caracteŕıstico de Cy.

Curva de Cy que presenta un punto de inflexión

En la sección anterior (§2.4.1) se pudo realizar un análisis teórico en el que se deter-

minó la posición del punto de silla U∗
r |SN ,

U∗
r |SN = − 40a1a5

9a2
3 − 40a1a5

=
1

3a3

4a1
α2

i + 1
. (2.13)

De donde se deduce que

∂U∗
r |SN

∂αi

= −
3a3

2a1
αi(

3a3

4a1
α2

i + 1
)2 .

Surge entonces un aspecto interesante: la posición del punto de inflexión tiene influencia

en la amplitud de la región de histéresis. En el caso en que a3/a1 > 0 es claro que

∂U∗
r |SN/∂αi < 0 y por tanto, cuanto más alejado se encuentre el punto de inflexión

del origen mayor será la amplitud de la región de histéresis. Por el contrario, cuando

a3/a1 < 0 entonces ∂U∗
r |SN/∂αi > 0 y menor es el intervalo de velocidades en que se

da el fenómeno de histéresis13. En la Fig. 2.8 se presenta un estudio paramétrico de la

amplitud de la región de histéresis donde se hace variar algún coeficiente de la curva del

coeficiente estático Cy. Del análisis presentado en dicha figura se deducen las conclusiones

resumidas en la Tabla 2.1, y en la Tabla 2.2 se muestran los valores de los coeficientes

de Cy y el ángulo, αi, donde se encuentra el punto de inflexión. Los resultados muestran

la dependencia indicada respecto a la posición del punto de inflexión.

13Este seŕıa el caso d) mostrado en la Fig. 2.3.
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4U∗
rh/4 |a1| 4U∗

rh/4 |a3| 4U∗
rh/4 |a5|

< 0 > 0 < 0

Tabla 2.1: Influencia en el rango de histéresis de los coeficientes de la curva de Cy. U∗
rh

denota la región de histéresis.

a)

b)

c)

Figura 2.8: Influencia de los coeficientes a1 (a), a3 (b) y a5 (c) en el rango de histéresis.
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2.7a) 2.7b) 2.7c)
id a1 a3 a5 αi a1 a3 a5 αi a1 a3 a5 αi

· 1.5=x 231 -3800 0.13 1.5 231=y -3800 0.13 1.5 231 -3800=z 0.13
◦ 1.2x 231 -3800 0.13 1.5 1.2y -3800 0.15 1.5 231 1.2z 0.12
+ 0.8x 231 -3800 0.13 1.5 0.8y -3800 0.12 1.5 231 0.8z 0.15

Tabla 2.2: Coeficientes de la curva estática de Cy = a1α + a3α
3 + a5α

5 empleados que
proporcionan las soluciones mostradas en la Fig. 2.7. αi se refiere a la localización del
punto de inflexión.

Curva de Cy que presenta dos puntos de inflexión

En la Fig. 2.9 se presenta un estudio paramétrico de la amplitud de la región de

histéresis donde se hace variar algún coeficiente de la curva del coeficiente estático Cy

manteniendo el resto de los coeficientes constantes. Del análisis presentado en dicha figura

se deducen las conclusiones resumidas en la Tabla 2.3. En la Tabla 2.4 se muestran los

valores de los coeficientes de Cy.

4U∗
rh/4 |a1| 4U∗

rh/4 |a3| 4U∗
rh/4 |a5| 4U∗

rh/4 |a7|
< 0 < 0 > 0 < 0

Tabla 2.3: Influencia en el rango de histéresis de los coeficientes de la curva de Cy. U∗
rh

denota la región de histéresis.
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Caṕıtulo 2

Figura 2.9: Influencia de los coeficientes a1 (a), a3 (b), a5 (c) y a7 (d) en el rango de
histéresis.
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2.8a) 2.8b)
id a1 a3 a5 a7 a1 a3 a5 a7

· 2.7=x -168 6270 -60000 2.7 -168=y 6270 -60000
◦ 1.2x -168 6270 -60000 2.7 1.2y 6270 -60000
+ 0.8x -168 6270 -60000 2.7 0.8y 6270 -60000

2.8c) 2.8d)
id a1 a3 a5 a7 a1 a3 a5 a7

· 2.7 -168 6270=z -60000 2.7 -168 6270 -60000=w
◦ 2.7 -168 1.2z -60000 2.7 -168 6270 1.2w
+ 2.7 -168 0.8z -60000 2.7 -168 6270 0.8w

Tabla 2.4: Coeficientes de la curva estática de Cy = a1α + a3α
3 + a5α

5 + a7α
7 empleados

que proporcionan las soluciones mostradas en la Fig. 2.8.

2.8b) 2.8c) 2.8d)
id αi1 αi2 αi2 − αi1 IH αi1 αi2 αi2 − αi1 IH αi1 αi2 αi2 − αi1 IH
· 0.10 0.19 0.09 R 0.10 0.19 0.09 R 0.10 0.19 0.09 R
◦ 0.12 0.19 0.07 m 0.08 0.23 0.15 M 0.10 0.17 0.07 m
+ 0.08 0.20 0.12 M 0.11 0.18 0.07 m 0.09 0.22 0.13 M

Tabla 2.5: Posición de los puntos de inflexión, αi1 y αi2, de las curvas de Cy empleadas
para obtener las soluciones mostradas en la Fig. 2.8. IH≡ Intervalo de histéresis; R≡
Valor de referencia; M≡ Mayor; m≡ Menor.

Los resultados que se muestran en la Tabla 2.5 indican que parece existir una co-

rrelación entre la separación entre los puntos de inflexión presentes en la curva de Cy

y la amplitud del intervalo de velocidades en que el fenómeno de histéresis tiene lugar,

siendo mayor éste cuanto mayor sea la separación entre los puntos de inflexión.

2.5. Conclusiones

Los efectos aerodinámicos no lineales restringen la amplitud de las oscilaciones del

galope transversal y hacen que se establezca un ciclo ĺımite de oscilación. En este caṕıtulo

se ha modelado el galope transversal mediante un oscilador de un grado de libertad y

se han incorporado a la formulación del fenómeno los efectos no lineales en las fuerzas

aerodinámicas adoptando la hipótesis cuasiestática. Para la resolución aproximada de la

ecuación resultante de la dinámica se ha utilizado una técnica aśıntotica bien conocida

que permite de manera fácil y rápida determinar la amplitud del(los) ciclo(s) ĺımite
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en función de las caracteŕısticas aerodinámicas estáticas, propiedades estructurales y

velocidad de la corriente incidente. Los ciclos ĺımite vienen determinados como los puntos

fijos de la ecuación promediada resultante de aplicar el método de Krilov-Bogoliuvov, que

proporciona una ecuación diferencial ordinaria no lineal de primer orden. Con carácter

general es posible determinar el número de dichos puntos fijos aplicando la regla de

Descartes y se demuestra que este número está relacionado con el número de puntos

de inflexión en la curva estática del coeficiente Cy. Posteriormente se comprueba esta

vinculación de manera algebraica en casos en los que aparecen hasta dos puntos de

inflexión14 . Además se han realizado una serie de estudios numéricos con diversos tipos

de curvas posibles de Cy para determinar la influencia de esta curva en el rango de

histéresis y se ha realizado un análisis de sensibilidad de dicho rango en función de los

valores de los coeficientes del polinomio caracteŕıstico de Cy. Como consecuencia de dicho

análisis se ha visto que la posición del(los) punto(s) de inflexión es importante: en el caso

de aquellas curvas de Cy que presenten un único punto de inflexión, cuanto más alejado

se encuentre del origen (α = 0) dicho punto mayor será el intervalo de velocidades en

que aparecen múltiples soluciones; en caso de presentar dos puntos de inflexión Cy, dicho

intervalo será tanto mayor cuanto mayor sea la separación entre los puntos de inflexión.

El modelo linealizado sirve para predecir la aparición del fenómeno de galope, y

muchas estructuras se diseñan atendiendo a este requerimiento para que dicha velocidad

sea superior a las velocidades de viento que va a experimentar la estructura a lo largo

de su vida útil. Ocurre sin embargo que se pueden dar situaciones imprevistas por el

diseñador, como una fuerte tormenta con gran intensidad eólica o fenómenos extremos

climáticos como huracanes o tornados (que, por cierto, quizás debido a efectos de un

posible cambio climático o a una mayor atención por parte de los medios de comuni-

cación, pero que parecen ser cada d́ıa más frecuentes) que aconsejan avanzar un paso

más y considerar la dinámica no lineal en orden a asegurar la integridad de la estructura

en casos extremos.

Unido a este hecho está la notable proliferación hoy d́ıa de estructuras ligeras (por

motivos económicos y de facilidad constructiva seguramente), y es esperable que el

número de estructuras susceptibles de experimentar fenómenos aeroelásticos como el

galope transversal aumente en los tiempos venideros.

El análisis presentado en este caṕıtulo permite al diseñador determinar cualitativa-

mente cuál va a ser la respuesta de la estructura a galope con sólo analizar los datos

aerodinámicos estáticos de los que disponga. Aśı, podrá determinar si en la estructura

va a poder presentarse el peligroso tipo de bifurcación conocido como Hard excitation y

14No sólo porque se complica el álgebra, sino porque además no parece probable que existan curvas de
Cy que presenten tres puntos de inflexión o más. Consituiŕıa un comportamiento francamente extraño.
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va a surgir una oscilación violenta espontáneamente o si se va a producir un fenómeno de

histéresis sólo con determinar si aparecen puntos de inflexión y en qué numero. Además,

dependiendo de la posición del punto de inflexión se puede obtener información acerca

del intervalo de velocidades en que el fenómeno de histéresis tendrá lugar.

Asimismo, del análisis efectuado se deduce que el comportamiento cualitativo y el

número de CLO que aparecen es independiente del número de términos considerados en

el desarrollo de Cy siempre que se retengan el mı́nimo número de términos para recoger

todos los puntos de inflexión de la curva (caracteŕısticas cualitativas de la curva).

Por último debe notarse que la aparición del fenómeno del galope en estructuras

representa en general una situación adversa, pues pone en riesgo la integridad de la misma

o su uso. Sin embargo este fenómeno podŕıa ser provechoso utilizado convenientemente,

como por ejemplo para generar enerǵıa a partir de la corriente incidente. Obviamente,

mediante el análisis presentado en el caṕıtulo se dispondŕıa de una base teórica para

abordar el diseño de una instalación de este tipo.
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ANEXO

Figura 2.10: Secciones susceptibles de experimentar galope transversal en las condiciones
indicadas en la figura. Las referencias correspondientes son: a) Parkinson (1974),; b)
Novack & Davenport (1970);c), d) Bardowicks (1976); e) Parkinson& Modi (1967); f)
Bardowicks (1976); h) Bardowicks (1976), Alonso et al (2007); i),j), k) Bardowicks (1976);
l) Parkinson (1963).

46
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Fuerzas aeroelásticas en un panel de

señalización debidas al paso de un

veh́ıculo

3.1. Introducción

El nivel de confianza en el diseño de estructuras sometidas en su uso habitual a car-

gas de viento depende en gran medida de la capacidad para describir aceptablemente

dichas cargas de viento. La descripción de las fuerzas aerodinámicas generalmente no

es sencilla y, en particular, si dichas fuerzas son no estacionarias, como en el caso de

ráfagas o efectos transitorios, el problema es de una considerable complejidad. En un

art́ıculo de Sanz-Andrés et al. (2004), se presenta un modelo simple para determinar las

fuerzas aerodinámicas de carácter transitorio inducidas en un panel de señalización de

tráfico por el paso de un veh́ıculo. En dicho modelo se realizan algunas simplificaciones

como suponer potencial el flujo generado por el veh́ıculo, donde éste es sustituido por

una fuente que se mueve a la velocidad del veh́ıculo. Además, se considera que el tiempo

caracteŕıstico de paso del veh́ıculo en la zona caracteŕıstica del panel es pequeño com-

parado con el tiempo caracteŕıstico de desarrollo de circulación en el mismo, de manera

que no se desarrolla estela en el panel en el tiempo considerado y sólo se tienen en cuenta

las fuerzas aerodinámicas de origen no circulatorio. Por último, se supone que el veh́ıculo

pasa a una distancia suficiente del panel como para considerar que la aerodinámica de

éste no se ve afectada por la perturbación que origina el panel. El modelo, aun siendo

simple, proporciona unos resultados bastante buenos en comparación con los resultados

experimentales de Quinn, Baker y Wright (2001), y permite determinar el papel que

47
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juegan en la fuerza aerodinámica transitoria sobre el panel las distintas variables ge-

ométricas y cinemáticas involucradas en el problema (tamaño y velocidad del veh́ıculo,

distancia transversal del veh́ıculo a la señal, tamaño y orientación de la señal). En el

modelo se supone además que el panel es ŕıgido y lo suficientemente esbelto como para

considerar un modelo de flujo bidimensional alrededor de él.

Sin embargo, hay casos en los que la flexibilidad de la estructura no puede ser ignorada

sin comprometer la fiabilidad de los resultados obtenidos; parece razonable entonces que

el siguiente nivel de consideración sea tener en cuenta la flexibilidad del panel e incluir el

efecto de las fuerzas aeroelásticas sobre éste durante el paso del veh́ıculo. En los paneles de

señalización instalados en una estructura en voladizo (Fig 3.1.a) la flexibilidad puede ser

elevada. Hoy d́ıa, no es inusual encontrar soportes en voladizo con brazos de hasta 10 m

de longitud. También los paneles de señalización en configuración de sobreelevación (Fig.

3.1.b) que se instalan actualmente son más flexibles, ya que ha aumentado la distancia

entre apoyos [por ejemplo, en autov́ıas con un elevado número de carriles (Johns et al,

1998)]. También los paneles de señalización que se instalan en v́ıas ferroviarias, como

es el caso de los paneles de señalización de luminarias (Fig. 3.1.c) pueden sufrir efectos

aeroelásticos inducidos por el paso del tren. En el caso de trenes de alta velocidad este

efecto puede ser especialmente significativo.

En todos estos casos, el paso del veh́ıculo (ya sea un coche, un camión o un tren) puede

inducir en el panel (y en el soporte) oscilaciones y/o problemas relativos a la fatiga y, por

tanto, se deben tener en cuenta los efectos aeroelásticos en el diseño de los soportes (o,

cuando menos, se debe disponer de un criterio razonable para determinar rigurosamente

que dichos efectos son despreciables).

El objetivo de este caṕıtulo es ampliar el modelo de Sanz-Andrés et al. (2004), con-

siderando el efecto del movimiento del panel y analizar la influencia de los parámetros

estructurales (masa y rigidez principalmente) en las fuerzas aeroelásticas. La organi-

zación del caṕıtulo es la siguiente: en la sección 3.2 se presenta el modelo matemático

y las simplificaciones e hipótesis en las que está basado; en la sección 3.3 se realiza un

análisis de las distintas variables del problema para, finalmente, en §3.4 presentar algunas

conclusiones que se pueden obtener a partir del modelo.
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Figura 3.1: Disposiciónes habituales de los paneles de señalización.

3.2. Descripción del modelo

3.2.1. Dinámica del panel

Evidentemente el panel de señalización es una estructura tridimensional y un sistema

continuo de infinitos grados de libertad. Sin embargo, como es práctica habitual en

el análisis de estructuras, la configuración de la deformada puede ser aproximada por

un sistema equivalente con un número finito de grados de libertad (modos). Aśı, las

ecuaciones del movimiento del sistema continuo se reducen a un sistema de ecuaciones

diferenciales ordinarias con el tiempo como variable independiente. En el presente caso se

considera únicamente un sistema de un grado de libertad (h) correspondiente al primer

modo de flexión (el más relevante), ya que se supone que la rigidez de cualquier otro

grado de libertad es mucho mayor. Aśı, la dinámica del sistema se considera representada

mediante un oscilador lineal (los desplazamientos se suponen pequeños) sometido a unas

fuerzas de origen aerodinámico debidas al paso del veh́ıculo y aeroelástico asociadas al

movimiento del panel1. Del balance de fuerzas de inercia, elásticas y aerodinámicas en

el oscilador resulta la siguiente ecuación diferencial ordinaria:

m
(
ḧ + 2ζhωhḣ + ω2

hh
)

= Nh(t) + Nv(t), (3.1)

donde h el desplazamiento normal a la señal (ver Fig. 3.2), m es la masa por unidad

de longitud de la señal, ζh el amortiguamiento estructural, ωh la frecuencia propia de

oscilación, Nh(t) y Nv(t) las fuerzas aerodinámicas por unidad de longitud debidas a la

1Las fuerzas son aditivas porque el problema se trata considerando el flujo potencial no estacionario
y sin circulación (§3.2.2,§3.2.3), donde el campo de presiones es lineal con la derivada del potencial
respecto del tiempo.
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oscilación de la señal y al paso del veh́ıculo respectivamente y el punto indica diferen-

ciación respecto al tiempo.

Asimismo se supone que antes del paso del veh́ıculo la señal se encuentra en reposo

[h(t = 0) = 0].

Figura 3.2: Modelo del flujo alrededor del veh́ıculo, sistemas de referencia empleado en el
análisis y geometŕıa caracteŕıstica. Como se puede observar, el eje ox está en la dirección
de avance del veh́ıculo y el eje oz es perpendicular a éste y el sistema de referencia ligado
al panel tiene su origen en el centro de éste y OX es paralelo a ox y OZ perpendicular
a OX.

Teniendo como base las caracteŕısticas del problema, se consideran las siguientes

hipótesis:

Dadas las velocidades involucradas en el problema (número de Mach bajo), el flujo

se considera incompresible y potencial, de manera que la aerodinámica del veh́ıculo

se simula mediante un manantial bidimensional que se mueve a la velocidad de éste

y cuya intensidad no se ve afectada por la presencia del panel. Aśı, el problema

puede ser dividido en dos partes: (1) un flujo uniforme alrededor del veh́ıculo (sin

el panel), estacionario en los ejes ((oxz )); y (2) un flujo alrededor del panel, no

estacionario, generado por el manantial en movimiento que representa el veh́ıculo.
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No aparece circulación en el flujo alrededor del panel debido a que el paso del

veh́ıculo es muy rápido, por lo que las fuerzas dominantes tienen un origen no

circulatorio y son el resultado de una aceleración brusca del fluido. El tiempo

caracteŕıstico necesario para que se desarrolle la capa ĺımite y se genere una estela

en el panel es de orden tc = L2/ν (L es la longitud caracteŕıstica de la señal (2B) y

ν la viscosidad cinemática del aire), mientras que el tiempo caracteŕıstico de paso

del veh́ıculo es de orden tv = L/U∞ (U∞ es la velocidad del veh́ıculo). Por tanto,

tv/tc es de orden 1/Re, donde el número de Reynolds, Re, es grande frente a la

unidad en el problema que nos ocupa.

No se consideran las fuerzas aerodinámicas debidas al movimiento del panel de ori-

gen circulatorio, ya que, para valores t́ıpicos del problema, las velocidades tangen-

ciales caracteŕısticas en señal son mucho menores que las velocidades de movimiento

de la señal y el número de Reynolds asociado al movimiento oscilatorio del panel

(Reω=ωhL
2/ν) es grande frente a la unidad. Además, ωhL/c << 1, por lo que no

hay que considerar efectos de compresibilidad (c es la velocidad del sonido)

Se considera movimiento bidimensional y la geometŕıa de la señal se simplifica

considerándola como una placa plana.

El conjunto de estas hipótesis constituye una base que permite expresar las fuerzas

aerodinámicas de forma anaĺıtica.

3.2.2. Fuerza aerodinámica debida al paso del veh́ıculo

Para la simulación de corrientes alrededor de obstáculos una idea muy fruct́ıfera en

aerodinámica potencial incompresible consiste en sustituir las paredes impermeables del

obstáculo por una representación de flujos elementales 2(corriente uniforme, manantial,

doblete, torbellino) que superpuestos apropiadamente den lugar a un patrón de ĺıneas de

corriente en la que una de ellas coincida con el contorno del obstáculo. Como se ha co-

mentado antes, se considera el problema bidimensional, según la configuración mostrada

en la Fig. 3.2. La forma exterior del veh́ıculo se define, en el sistema de referencia (x, z)

fijo al veh́ıculo, mediante la superposición de una corriente uniforme con velocidad U∞
dirigida según el sentido negativo del eje x y un manantial de caudal por unidad de lon-

gitud q situado en el origen del sistema. La forma del veh́ıculo obtenido de esta manera

es fuselada en la parte delantera y abierta en su parte posterior [se podŕıa modelar una

forma alternativa cerrando la parte posterior si, por ejemplo, se superpone un sumidero

en un punto de coordenadas (−xs, 0)].

2Satisfacen la ecuación de Laplace.
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Aśı, el campo de velocidades (u,w) según los ejes x y z creado por el veh́ıculo viene

dado como

u(x, z, t) = −U∞ +
qx

2π(x2 + z2)
, w(x, z, t) =

qz

2π(x2 + z2)
. (3.2)

De modo que el punto de remanso se sitúa la posición (q/2πU∞, 0) y la intensidad de la

fuente queda determinada por el tamaño del veh́ıculo mediante la evaluación del flujo a

través de la sección del veh́ıculo lejos de la fuente (q = U∞a, donde a es la dimensión

transversal del veh́ıculo).

El campo de velocidades visto por el panel, en el sistema de referencia X, Z, se puede

obtener fácilmente sin más que efectuar el cambio de coordenadas X = x+U∞t, Z = z+d

y la composición de velocidades U = u + U∞, donde d es la distancia en la dirección z

entre el eje x y el eje X (distancia transversal desde el centro del veh́ıculo al centro del

panel),

U(X,Z, t) =
U∞a

2π

X − U∞t

(X − U∞t)2 + (d + Z)2
,

W (X,Z, t) =
U∞a

2π

Z + d

(X − U∞t)2 + (d + Z)2
.

(3.3)

Conocido el campo de velocidades es fácil determinar la fuerza aerodinámica normal a

la placa de origen no circulatorio, que vendrá dada como el producto de la masa virtual

por la aceleración del fluido evaluada en el centro del panel (placa plana) en la dirección

de la fuerza (Fung, 1955, Lighthill, 1986). En el caso de la placa plana la masa aparente

vale πρB2 (ver Anexo) y, por tanto, la fuerza perpendicular al panel viene dada por:

Nnc
v (t) = ρπB2dVN

dt
, (3.4)

donde VN es la velocidad en la dirección normal a la placa evaluada en el punto medio,

VN = W (0, 0, t) cos γ + U(0, 0, t) sin γ, B es la semilongitud de la placa, ρ la densidad

de la corriente y el sub́ındice v y supeŕındice nc hacen referencia a que la fuerza es

provocada por el paso del veh́ıculo y tiene origen no circulatorio.

Evaluando W (0, 0, t) y U(0, 0, t), derivando respecto al tiempo e introduciendo el tiem-

po adimensional T = U∞t/d se llega a la siguiente expresión para la fuerza aerodinámica

debida al paso del veh́ıculo:

Nnc
v (T ) = ρπBU2

∞

(
−Ba

πd2

T

(T 2 + 1)2
cos γ +

Ba

2πd2

T 2 − 1

(T 2 + 1)2
sin γ

)
. (3.5)

En la Fig. 3.3 se muestra la forma que presenta dicha fuerza para diferentes orienta-

ciones del panel respecto de la carretera convenientemente adimensionalizada (CN(T ) =

Nnc
v (T )/ρπBU2

∞) y normalizada con un coeficiente geométrico, definido como CG =

Ba/πd2.
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Figura 3.3: Coeficiente de fuerza aerodinámica normal a la placa (panel) debida al paso
del veh́ıculo (definido como CN(T ) = Nnc

v (T )/ρπBU2
∞) normalizado con un coeficiente

geométrico definido como CG = Ba/πd2, frente al tiempo adimensional T = U∞t/d.
Los números indican el ángulo de orientación del panel, γ, en grados, con respecto a la
dirección del movimiento del veh́ıculo.

Este modelo aporta las siguientes conclusiones acerca de la fuerza aerodinámica nor-

mal al panel inducida por el paso del veh́ıculo:

A mayor velocidad del veh́ıculo mayor será la fuerza aerodinámica inducida.

La fuerza aerodinámica inducida será mayor si el tamaño del veh́ıculo es mayor

(variable a en el modelo).

La fuerza aerodinámica inducida será mayor si el tamaño del panel es mayor (vari-

able B en el modelo).

La fuerza aerodinámica inducida disminuye con respecto a la distancia la que pasa

el veh́ıculo del panel (variable d en el modelo).

3.2.3. Fuerza aerodinámica debida al movimiento del panel

Únicamente se contemplan aqúı las fuerzas aerodinámicas de origen no circulatorio

asociadas a la oscilación del panel , ya que las velocidades tangenciales que el veh́ıcu-

lo induce en el panel son pequeñas comparadas con las velocidad normal de oscilación
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del panel para valores t́ıpicos de la frecuencia natural de oscilación del panel y de la

distancia y velocidad a la que pasa el veh́ıculo. Para estimar las velocidades inducidas

tangencialmente en el panel durante el paso del veh́ıculo calcularemos la velocidad tan-

gencial máxima, VTmax, que se induce en el centro del mismo durante el paso del veh́ıculo.

Aśı, por ejemplo en el caso de γ = 0◦, VT = U , se tiene que:

U(0, 0, T ) = −U∞a

2πd

T

T 2 + 1
,

dU(0, 0, T )

dT
= −U∞a

2πd

(
1

T 2 + 1
− 2T 2

(T 2 + 1)2

)
.

Y la velocidad tangencial máxima se obtiene en T = ±1, solución de dU(0, 0, T )/dT = 0.

Por tanto

U(0, 0,−1) =
U∞a

4πd
.

Para que las fuerzas de origen no circulatorio sean dominantes frente a las de origen

circulatorio se requiere que U << dh/dt3, esto es U∞a/4πd << dh/dt, y como dh/dt ∼
2ωhB se llega a que la condición para poder despreciar las fuerzas aerodinámicas no

estacionarias de origen circulatorio es:

Ur =
U∞
ωhd

<< 8π
B

a
.

Para valores t́ıpicos de las variables de U∞ = 30 m/s, ωh = 15 s−1, d = 4 m, B/a = 0.25

y se tendŕıa que Ur = 0.5, mientras que 8πB/a = 2π, que es un orden de magnitud

superior por lo que estaŕıa justificado considerar las fuerzas de origen no circulatorio

como las dominantes.

En ese caso, la fuerza aerodinámica inducida por el movimiento del panel viene dada

por,

Nnc
h (t) = −ρπB2ḧ, (3.6)

donde el signo menos expresa que la fuerza experimentada por el panel tiene sentido

opuesto al movimiento de la placa y el punto indica diferenciación respecto al tiempo

f́ısico t. Expresada en el tiempo adimensional T , se tiene

Nnc
h (T ) = −ρπB2

(
U2
∞

d2
h′′

)
, (3.7)

donde la comilla denota diferenciación respecto al tiempo adimensional T . Conviene de-

cir que este resultado será válido mientras las amplitudes de oscilación sean pequeñas.

En caso de no ser aśı, aparecen fenómenos de desprendimiento del flujo. Existen eviden-

cias experimentales (Ackerman et al, 1964) que registran que las oscilaciones deben ser

menores del 10 % (referidas a la longitud de la placa, esto es h/2B < 0.1)

3Se requiere que el tiempo de variación de la condición de contorno, que es de orden 1/ωh, sea pequeño
comparado con el tiempo de residencia, que es de orden 2B/U , de donde se deduce que U∞/ωhd <<
8πB/a.
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3.2.4. Ecuación adimensional resultante que describe la

dinámica del panel

Una vez determinadas las fuerzas aerodinámicas debidas al paso del veh́ıculo [ecuación

(3.5)] y debidas al movimiento del panel [ecuación (3.7)], la sustitución de dichas expre-

siones en (3.1) con las variables adimensionales η = h/2B, T = U∞t/d conduce a:

U2
r η′′ + 2ζhUrη

′ + η = πµBU2
r

(
−η′′ − a

2πB

T

(T 2 + 1)2
cos γ +

a

4πB

T 2 − 1

(T 2 + 1)2
sin γ

)
,

(3.8)

donde µB = ρB2/m, es el parámetro de relación de masas (densidad media del panel

frente a la densidad de la corriente incidente).

En la ecuación (3.8) se observa que el desplazamiento adimensional depende de los

valores de 5 parámetros adimensionales que recogen la influencia de la geometŕıa y las

propiedades mecánicas del panel:

η = g(µB, Ur, a/B, ζh, γ).

Si se reescribe la ecuación (3.8) en la forma,

U2
r (1 + πµB)η′′ + 2ζhUrη

′ + η = πµBU2
r

(
− a

2πB

T

(T 2 + 1)2
cos γ +

a

4πB

T 2 − 1

(T 2 + 1)2
sin γ

)
,

(3.9)

se puede ver, fácilmente, que los dos parámetros más influyentes son el relativo a la

relación de masas, µB, y el relativo a la rigidez del panel, Ur = U∞/ωhd (aunque como

se puede ver en este parámetro también influye la velocidad del veh́ıculo y la distancia a

la señal). Obsérvese también que cuanto mayores sean ambos parámetros mayor será el

efecto de las fuerzas de inercia y el efecto aeroelástico.

El objetivo de la siguiente sección es cuantificar dicho efecto dependiendo de los va-

lores de ambos parámetros adimensionales (que además son los que más interés práctico

presentan, puesto que son los que puede modificar el diseñador). También se analizará el

efecto de la orientación del panel respecto a la dirección del veh́ıculo y del amortiguamien-

to estructural del panel. Para presentar los resultados se define el siguiente coeficiente:

c∗N = −η′′ − a

2πB

T

(T 2 + 1)2
cos γ +

a

4πB

T 2 − 1

(T 2 + 1)2
sin γ.

55
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3.3. Efecto aeroelástico. Influencia de las

propiedades mecánicas del panel

Para realizar un estudio paramétrico y analizar la influencia en el problema de cada

parámetro adimensional se fijan, en cada caso, todos los parámetros del problema excepto

aquel cuya influencia se pretende estudiar. Para visualizar el efecto de considerar el panel

flexible en vez de ŕıgido se presentan las magnitudes de la fuerza aerodinámica sobre el

panel supuesto éste ŕıgido o flexible, para poder dilucidar la importancia de los efectos

aeroelásticos.

En todos los casos analizados, la resolución de la ecuación adimensional de la dinámi-

ca [ecuación (3.8)] se ha hecho mediante un método numérico estándar basado en el

método de Runge-Kutta. Asimismo, se ha corroborado que en todos los casos se verifica

la hipótesis de pequeños desplazamientos.

3.3.1. Efecto de la masa del panel

En la Fig. 3.4 se representa la magnitud del coeficiente de fuerza aerodinámica sobre

el panel en dirección normal al mismo (c∗N) frente al tiempo adimensional T , para dos

valores distintos de la relación de masas del panel fijados los valores de los parámetros

Ur = 0.5, a/2B = 2, ζh = 0.01, γ = 0◦, y se comparan con el correspondiente coeficiente

fuerza aerodinámica sobre el panel considerándolo ŕıgido.

Figura 3.4: Influencia de la masa en el efecto aeroelástico. Coeficiente de fuerza
aerodinámica normal a la placa (panel), c∗N , debido al paso del veh́ıculo, consideran-
do y sin considerar la flexibilidad del panel, frente al tiempo adimensional T = U∞t/d.
a) µB = 0.25 y b) µB = 0.025.
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Se puede observar cómo el efecto aeroelástico es más acusado si la masa del panel es

baja. En particular, para el caso µB = 0.25 se ha producido un incremento de la fuerza

pico a pico del 20 % aproximadamente. En el caso en el que µB = 0.025 existen pocas

diferencias en c∗N considerando los efectos aeroelásticos y sin considerarlos.

Además, en el caso en que la masa del panel sea baja (caso µB = 0.25) los efectos

aeroelásticos tienen otras consecuencias:

Cambia la evolución temporal de la fuerza, desplazándose el segundo pico (P ′
2 según

la nomenclatura de la figura) hacia la derecha (se alarga el tiempo del ciclo de carga

incial).

Se produce más de un ciclo de oscilación (y por tanto de carga) en el panel, como

se puede apreciar en la Fig. 3.5. Es decir, el paso de un veh́ıculo no sólo implica

un sobrepresión y posterior depresión (ciclo de carga), sino que conlleva varios

ciclos de carga puesto que pasado el veh́ıculo el panel sigue oscilando hasta que se

amortigua su oscilación debido a efectos de fricción. Evidentemente, este fenómeno

tiene implicación a la hora de diseñar el panel, y considerar los efectos de fatiga.
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Figura 3.5: Efecto de fatiga. Coeficiente de fuerza aerodinámica normal a la placa (panel),
c∗N , debido al paso del veh́ıculo, considerando y sin considerar la flexibilidad del panel,
frente al tiempo adimensional T = U∞t/d. µB = 0.025.
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3.3.2. Efecto de la rigidez del panel

En la Fig 3.6 se presenta la magnitud del coeficiente de fuerza aerodinámica normal al

panel (c∗N), considerando éste ŕıgido y flexible, para dos valores distintos de la rigidez del

panel y valores fijos de µB = 0.1, a/2B = 2, ζh = 0.01, γ = 0◦. Se puede observar cómo el

Figura 3.6: Influencia de la rigidez en el efecto aeroelástico. Coeficiente de fuerza
aerodinámica normal a la placa (panel), c∗N , debida al paso del veh́ıculo, consideran-
do y sin considerar la flexibilidad del panel, frente al tiempo adimensional T = U∞t/d.
a) Ur = 0.25, b) Ur = 0.1.

efecto aeroelástico es más acusado si la rigidez del panel es baja. Para el caso Ur = 0.25

se ha producido un repunte en la fuerza en dirección a la carretera (c∗N < 0) del 20 %

aproximadamente. En el caso en el que Ur = 0.1 no se produce apenas diferencia entre

la respuesta aeroelástica y ŕıgida; apenas una leve ondulación superpuesta a la curva

correspondiente al panel considerado como infinitamente ŕıgido (aunque, obviamente,

introduce fatiga en el panel).

3.3.3. Efecto del amortiguamiento estructural

En la Fig. 3.7 se representa la magnitud del coeficiente de fuerza aerodinámica sobre

el panel en dirección normal al mismo (c∗N) frente al tiempo adimensional T , para dos

valores distintos del amortigumiento estructural fijados los valores de los parámetros

Ur = 0.2, µB = 0.1, a/2B = 2, γ = 0◦, y se comparan con el correspondiente coeficiente

fuerza aerodinámica sobre el panel considerándolo ŕıgido.
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Figura 3.7: Influencia del amortiguamiento en el efecto aeroelástico. Coeficiente de fuerza
aerodinámica normal a la placa (panel), c∗N , debido al paso del veh́ıculo, considerando
y sin considerar la flexibilidad del panel, frente al tiempo adimensional T = U∞t/d. a)
ζh = 0.1 y b) ζh = 0.01.

De la Fig 3.7 se deduce que el efecto del amortiguamiento es beneficioso, especialmente

para mitigar posibles efectos de fatiga.

3.3.4. Efecto de la orientación de la señal respecto de la car-

retera

Se ha investigado numéricamente también el caso en el que panel se encuentre per-

pendicular a la dirección del veh́ıculo (perpendicular a la carretera). El comportamiento

es cualitativamente el mismo que en el caso en que se oriente paralela a la carretera.

Esto es: el efecto aeroelástico es más acusado cuanto menor sea la masa, rigidez y amor-

tiguamiento del panel. Tomando los valores µB = 0.1, Ur = 0.25, a/2B = 2, ζh = 0.01 y

γ = 90◦ e integrando numéricamente la ecuación de la dinámica se obtiene el resultado

que se presenta en la Fig 3.8.

Se observa un repunte en la fuerza aerodinámica que empuja el panel hacia el veh́ıculo

(c∗N < 0).
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Figura 3.8: Coeficiente de fuerza aerodinámica normal a la placa (señal), c∗N , debida
al paso del veh́ıculo, considerando y sin considerar la flexibilidad de la placa, frente al
tiempo adimensional con un ángulo de orientación de γ = 90◦.

3.4. Conclusiones

La investigación en el área de la aerodinámica y la mecánica de fluidos descansa ha-

bitualmente en dos actividades interelacionadas: i) la experimentación y ii) el desarrollo

de modelos teóricos. La una complementa a la otra de tal forma que a partir de re-

sultados experimentales se elaboran modelos que expliquen los resultados observados y

sirvan para predecir un determinado fenómeno f́ısico. Por otra parte los modelos teóricos

ayudan a comprender la f́ısica de un problema concreto y a diseñar experimentos para

contrastar ciertas conclusiones que se deriven de dicho modelo. Únicamente a través de

una eficiente cooperación entre la teoŕıa y los experimentos se podrán hacer progresos

en el conocimiento del flujo de un fluido a través de una estructura.

En este caṕıtulo, a partir de un modelo teórico simple de Sanz-Andrés et al. (2004),

que explica ciertos resultados observados experimentalmente del flujo que se produce

alrededor de un veh́ıculo, se determinan las cargas originadas en un panel de señalización

debidas al paso de éste incluyendo el efecto aeroelástico y se analiza la influencia de

los parámetros estructurales en el efecto aeroelástico. Del análisis se deduce que éste es

importante para valores bajos de la masa, amortiguamiento, y la rigidez de la estructura.
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Hoy en d́ıa se ha establecido como práctica habitual la utilización en la construcción de

estructuras de materiales muy ligeros y flexibles. Esta nueva forma de hacer ha afectado

al diseño de los paneles de señalización de tráfico (soportes más largos y flexibles). Por

tanto, en el análisis de la dinámica estructural de estos paneles se deben incluir los efectos

aeroelásticos o, cuando menos disponer de un criterio para establecer el peso relativo de

éstos. Además, desde el punto de vista de diseño estructural del panel, no sólo se debe

evitar la rotura de los soportes (generalmente por efectos de fatiga) sino además, se debe

evitar que las oscilaciones que se produzcan en éste no sean tan significativas como para

impedir que se visualice correctamente la información contenida en el panel. El modelo

propuesto trata de evaluar los efectos aeroelásticos y las oscilaciones que se producen

en el panel en un caso muy simplificado. Además, permite al diseñador evaluar si se

deben considerar efectos aeroelásticos o no (se ha visto que no es esperable que sean

significativos si la masa, amortiguamiento y rigidez de los soportes son elevados).

Finalmente conviene decir que el modelo aeroelástico presentado se puede extender

al caso de un grado de libertad torsional o dos grados de libertad (flexión y torsión) sin

mayor dificultad.
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ANEXO. Masa añadida o virtual de una placa plana.

La fuerza F sobre un cuerpo en un flujo ideal es simplemente la resultante de las presiones,

p, sobre su superficie,

F = −
∫

pndS, (3.10)

donde n es la normal con sentido exterior a la superficie. Para evaluar la expresión (3.10)

es necesario conocer el campo de presiones.

La ecuación de Euler4 de cantidad de movimiento describe la relación entre el gradiente

de presión y el vector velocidad (V) en un fluido ideal,

∂V

∂t
+ (V · ∇)V = −∇p

ρ
, (3.11)

donde p es la presión estática y ρ la densidad del fluido. Introduciendo en la ecuación

(3.11) la identidad
1

2
∇V 2 = V ∧ (∇∧V) + (V · ∇)V, (3.12)

donde V es el módulo del vector velocidad y dado el carácter irrotacional de los flujos

ideales que permite introducir el potencial de velocidades φ se obtiene finalmente que

∂φ

∂t
+

1

2
V 2 +

p

ρ
= C(t), (3.13)

que es conocida comúnmente como ecuación de Bernoulli. Por tanto, conocido el potencial

de velocidades correspondiente al problema en cuestión se puede determinar a través de

la ecuación de Bernoulli la integral de presiones a lo largo de la superficie del obstáculo.

Para resolver el caso de una placa plana de longitud 2B que se mueve rectiĺıneamente

en dirección y con velocidad −U(t) es útil aplicar la transformación conforme a un

cilindro circular de radio B/2 que se mueve con velocidad −U(t) en la misma dirección

(Fig. 3.9). Mediante el teorema del ćırculo se puede deducir que el potencial complejo,

f = φ+iψ (i2 = −1 y ψ es la función de corriente) del flujo alrededor del cilindro circular

viene dado por,

f(z) = iU

(
−z +

B2

4z

)
, (3.14)

donde z = x + iy es el argumento complejo. Si se realiza la transformación conforme del

cilindro a la placa plana, τ = z + B2/4z, se tiene entonces que el potencial complejo del

4Leonard Euler, dedujo las ecuaciones que llevan su nombre en 1755.
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flujo alrededor de la placa plana viene dado por

f(τ) = iU

(
−1

2

(
τ ±

√
τ 2 −B2

)
+

B2

2(τ ±
√

τ 2 −B2)

)
, (3.15)

que se puede simplificar a la expresión

f(τ) = −iU
(
±
√

τ 2 −B2
)

. (3.16)

La distribución del módulo de la velocidad al cuadrado viene dada por la expresión,

|V |2 =

∣∣∣∣
4U2τ 2

τ 2 −B2

∣∣∣∣ . (3.17)

Es conveniente definir la variable θ para la placa plana (X, 0) (ver Fig. 3.9), por lo que

X = B cos θ y se tiene que,
∂φ

∂t
= ±U̇B sin θ,

1

2
ρV 2 = 2ρB2U2 cot2 θ.

(3.18)

El término asociado a la velocidad no contribuye al valor de la integral de presiones, que

viene dada por tanto como

F = −ρ

∫

S

(
∂φ

∂t
+

1

2
V 2

)
ndS = −

∫ 2π

0

2ρB2U̇ sin2 θdθj = πρB2U̇ j. (3.19)

A πρB2 le conoce como masa añadida, por unidad de longitud.
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Figura 3.9: Transformación conforme de Joukowski del ćırculo a la placa plana y re-
presentación esquemática del flujo no circulatorio en una placa plana que se pone ins-
tantáneamente en movimiento vertical hacia abajo.
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Modelo fenomenológico para el

análisis de las oscilaciones de

estructuras inducidas por los

torbellinos de la estela.

4.1. Introducción

Las oscilaciones en construcciones civiles asociadas al desprendimiento de torbellinos

(en lo sucesivo nos referiremos al fenómeno como VIV1) son habituales. La amplitud de

dichas oscilaciones depende principalmente del número de Scruton de la estructura2 y de

la forma geométrica de la misma. Se trata por tanto de un fenómeno de gran importancia

práctica, del que desgraciadamente no se dispone, a d́ıa de hoy, de una solución anaĺıtica

debido la compleja interacción que tiene lugar entre el movimiento de la estructura y

la estela cercana. A lo largo de las últimas cinco décadas se han postulado una serie de

modelos fenomenológicos basados en evidencias experimentales pero, lamentablemente,

su potencia predictiva es bastante escasa ya que, por lo general, incluyen una serie de

parámetros libres que se determinan en cada caso particular mediante ensayos dinámicos

en túnel aerodinámico. Estos ensayos son generalmente más complejos y costosos que

los ensayos estáticos, ya que se requiere que el modelo simule apropiadamente las ca-

racteŕısticas estructurales del prototipo y, por tanto, aumenta el número de parámetros

1Acrónimo de la expresión inglesa Vortex-Induced Vibration, como es conocido el fenómeno en la
bibliograf́ıa cient́ıfica.

2Sc = ρsζ/ρ. En reconocimiento del trabajo pionero de Scruton en los efectos del VIV en estructuras.
Se trata de un parámetro adimensional que combina los efectos de la densidad relativa de la estructura
respecto de la corriente y el amortiguamiento estructural.
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adimensionales que deben conservarse. Sin embargo, es posible que a partir de las car-

acteŕısticas aerodinámicas estáticas de la estructura se pueda obtener cierta información

sobre las caracteŕısticas de las fuerzas aeroelásticas. En caso de poder establecerse esta

relación, se dispondŕıa de una herramienta muy útil para la evaluación y el análisis del

comportamiento de una estructura frente al VIV. Por otra parte, a lo largo de los últi-

mos 50 años se han venido utilizando dispositivos aerodinámicos en los que se conoce,

al menos de manera cualitativa, su efecto beneficioso para mitigar episodios vibrato-

rios debidos a VIV. Para determinar cuantitativamente su efecto se debe recurrir a la

v́ıa experimental. Si se encontrase algún v́ınculo entre los datos aerodinámicos estáticos

y dinámicos, se podŕıa sistematizar mucho el efecto de estos dispositivos mediante en-

sayos estáticos, con el consiguiente ahorro de esfuerzo experimental. En este caṕıtulo

se propone un modelo muy simplificado de descripción del VIV, basado en evidencias

experimentales, para determinar las oscilaciones máximas de la estructura a partir de

datos aerodinámicos estáticos de la misma (y no de datos dinámicos como ocurre en los

modelos existentes). Dicho modelo se basa en la hipótesis cuasi-estática corregida con

un tiempo de retraso para describir las fuerzas aerodinámicas. El tiempo de retraso se

toma en base a satisfacer ciertos requisitos fenomenológicos relativos a la transferencia

de enerǵıa que se produce entre la corriente y la estructura.

El caṕıtulo comienza con una descripción del fenómeno y de las evidencias experimen-

tales acumuladas a lo largo de los años mediante experimentos en laboratorio (§4.1.1).

Además se efectúa un repaso de algunos modelos teóricos propuestos hasta la fecha

(§4.1.2 y §4.1.3). En la sección 4.2 se describe el modelo que se propone y en la siguiente

sección, §4.3, se contrasta con resultados experimentales y de otros modelos. En la sec-

ción 4.4 se establece una discusión de las hipótesis introducidas en el modelo y en la

sección 4.5 se detalla la realización y resultados de los experimentos de visualización

llevados a cabo para contrastar las hipótesis introducidas en la elaboración del modelo.

Por último, en §4.6 se reflejan las principales conclusiones.

4.1.1. Fenomenoloǵıa

Flujo alrededor de un cilindro circular en una corriente estacionaria

El flujo alrededor de estructuras romas, a partir de un cierto número de Reynolds (del

orden de 50 en el caso de cilindros) produce un desprendimiento periódico y alternado

de torbellinos. En la Fig. 4.1 se muestra una fotograf́ıa (obtenida gracias a la instalación

experimental desarrollada dentro de esta tesis) de la calle de torbellinos generada por un

cilindro circular para un número de Reynolds de 125, visualizada mediante la técnica de
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precipitación electroĺıtica que se describe más adelante, donde se observan regiones de

vorticidad concentrada que se desprenden alternadamente de ambos lados del cilindro.

Los torbellinos alternados son de vorticidad aproximadamente igual y opuesta y son

convectados aguas abajo por la corriente.

Figura 4.1: Calle de torbellinos en la estela de un cilindro. El cilindro (situado a la
izquierda) tiene un diámetro de 1 cm y se mueve a través del agua de derecha a izquierda
a una velocidad de 1,25 cm/s (Re = 125). El flujo se ha visualizado mediante la técnica de
precipitación electroĺıtica (Taneda et al, 1977). El plano de visualización es perpendicular
al eje del cilindro.

Strouhal fue el primer investigador que, en 1878, comenzó a estudiar el mecanismo

del desprendimiento de los torbellinos y observó experimentalmente que la frecuencia f

de desprendimiento es aproximadamente proporcional a U/D (aqúı U hace referencia a

la velocidad de la corriente incidente y D a una dimensión transversal caracteŕıstica),

con una constante de proporcionalidad conocida como número de Strouhal de la sección,

St = fD/U .

El número de Strouhal depende principalmente del número de Reynolds, como se

puede demostrar del análisis de la ecuación de la vorticidad para flujos bidimensionales:

∂ω

∂t
+ V · ∇ω = ν∆ω, (4.1)

donde ω es la componente de la vorticidad perpendicular al plano de movimiento, ν la

viscosidad cinemática, V es el vector velocidad y ∇ y ∆ hacen referencia al operador

gradiente y laplaciano respectivamente. Si en la ecuación (4.1) se estiman los órdenes de

magnitud,
∂ω

∂t
∼ fω∗, V · ∇ω ∼ Uω∗/D, ν∆ω ∼ νω∗/D2,

y se realiza el balance entre los distintos términos se puede argüir que (Aref et al. 1964),

f = kc
U

D
− kdν

1

D2
,
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donde kc y kd son parámetros adimensionales asociados a la convección y difusión de la

vorticidad respectivamente. Multiplicando esta última expresión por D/U se obtiene la

conocida relación emṕırica entre el número de Strouhal y el número de Reynolds Re:

St = ka − kd/Re.

Los experimentos proporcionan la curva de ajuste St = 0.21(1−21/Re) si 45 < Re < 200

y St = 0.21(1− 12/Re) para 300 < Re < 3 · 105. A partir de Re = 3 · 105 se produce el

fenómeno asociado al desprendimiento turbulento de la capa ĺımite, y aparece un régimen

distinto conocido como supercŕıtico donde aumenta bruscamente el número de Strouhal

a un valor aproximado de 0,44. Para valores del número de Reynolds entre 106 y 107

vuelve a cambiar bruscamente el carácter del flujo dando lugar al régimen conocido como

transcŕıtico (St ' 0.25).

El análisis de órdenes de magnitud en la ecuación de transporte de vorticidad tam-

bién es útil para entender cómo aparece el desprendimiento: a medida que aumenta la

velocidad de la corriente incidente y el Re, se genera más vorticidad en la superficie del

cilindro asociada al gradiente de presión adverso impuesto en la capa ĺımite y el térmi-

no asociado a la difusión no puede absorber toda la vorticidad convectada, debiendo

aparecer el término no estacionario para equilibrar la ecuación de vorticidad.

El estudio experimental más exhaustivo hasta la fecha fue el llevado a cabo por

Roshko y su grupo en 1954. Sin profundizar demasiado3 se pueden distinguir los si-

guientes reǵımenes: 1) un flujo estacionario alrededor del cilindro para Re < 45; 2) un

desprendimiento periódico, alternado y estable de torbellinos esencialmente 2D para un

régimen, denominado laminar, de Re = 44 − 150; 3) un régimen de transición en el

rango Re = 150 − 300 donde aparecen inestabilidades tridimensionales (no asociadas

a efectos geométricos, aparecen aunque la esbeltez del cilindro fuese infinita), y 4) un

desprendimiento tridimensional e irregular en torno a una frecuencia dominante para

Re > 350.

Si bien es cierto que Von Karman (1912) dio un buen impulso en la descripción del

fenómeno de desprendimiento formulando un modelo teórico conocido como calle de tor-

bellinos de Karman y determinó a partir de él la estabilidad de las posibles disposiciones

geométricas de los torbellinos y la resistencia que provoca el flujo, por decirlo en los

términos empleados por Roshko (1993) .El conocimiento que se tiene del flujo alrede-

dor de un cuerpo romo descansa casi enteramente en la descripción experimental”. Aún

aśı, el mecanismo de formación de la calle de torbellinos ha sido clarificado por investi-

gadores como Gerrard (1966) en los siguientes términos: considérese la Fig. 4.2 donde se

3Un art́ıculo de revisión más reciente se puede encontrar en Williamson (1996).
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puede observar esquemáticamente en un análisis 2D que la capa de cortadura superior

del cilindro se enrolla en un torbellino A con circulación positiva Γ > 0 de intensidad cre-

ciente debido al continuo aporte de vorticidad desde la capa ĺımite situada aguas arriba.

Supóngase que dicho torbellino es más intenso que el correspondiente del lado inferior

debido a una perturbación asimétrica. Entonces, llegará un momento en el que la vortici-

dad de signo contrario procendente del lado inferior cancelará el aporte de vorticidad al

torbellino A desde la capa ĺımite y será desprendido a la estela (parte del fluido, marcado

como ((a)) en la Fig. 4.2, cruza la capa de cortadura y la interrumpe). En este momento

el torbellino inferior B es el que se hace más intenso y el proceso se repite ćıclicamente.

Figura 4.2: Esquema del mecanismo de formación y desprendimiento de torbellinos.

Efecto del movimiento del cilindro en la dirección transversal a la corriente

incidente

Como consecuencia del desprendimiento alternado de los torbellinos se generan fuerzas

de sustentación y resistencia fluctuantes en el cilindro. Si éste es flexible y susceptible de

oscilar en fase con la fuerza de sustentación, se producirá un intercambio de enerǵıa entre

la corriente y el cilindro dando lugar a oscilaciones en dirección transversal a la corriente.

Éstas se pueden hacer especialmente importantes si la frecuencia de la fuerza armónica

inducida por el desprendimiento de los torbellinos, proporcional a la velocidad de la

corriente incidente en primera instancia, se aproxima lo suficiente a la frecuencia natural
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del cilindro flexible. Una vez iniciadas las oscilaciones se produce una interacción entre

el movimiento del cilindro y el desprendimiento de los torbellinos cuyas caracteŕısticas

más notables son: i) se produce un cambio en la magnitud y fase de la fuerza armónica

de sustentación respecto al movimiento del cilindro y ii) se establece un fenómeno de

sincronización, en el que la frecuencia de desprendimiento de los torbellinos coincide

aproximadamente con la frecuencia natural de oscilación en un determinado rango de

velocidades de la corriente incidente, donde deja de existir una proporcionalidad entre la

frecuencia de desprendimiento y la velocidad. Es decir, bajo determinadas condiciones

la estela se amplifica, organiza y sincroniza con la oscilación.

Para describir el fenómeno quizás sea instructivo referirse a los experimentos pioneros

de Feng (1968) sobre un cilindro circular en una corriente de aire. La instalación ex-

perimental empleada por Feng se describe esquemáticamente en la Fig. 4.3. Consiste

básicamente en un cilindro circular ŕıgido soportado elásticamente por muelles con un

movimiento de un grado de libertad según la dirección de traslación y. El cilindro se

expone a la acción de una corriente de viento cuya velocidad, U , se incrementa lenta-

mente desde cero. Dichos experimentos fueron repetidos por Feng con velocidad de viento

decreciente (con idea de observar posible efectos de histéresis). Para cada velocidad de

viento de la corriente incidente se midieron las siguientes variables: frecuencia de des-

prendimiento de torbellinos, fv; frecuencia de vibración, f ; amplitud de vibración, y/D y

el desfase entre la vibración del cilindro y la fuerza vertical, φ. Los resultados obtenidos

por Feng se presentan en la Fig 4.4 en función de la velocidad reducida, Vr = U/fnD,

donde fn es la frecuencia natural del oscilador.

Figura 4.3: Instalación experimental empleada por Feng (1968).

70



Dinámica de osciladores aeroelásticos

Figura 4.4: Respuesta a VIV de un cilindro flexible sometido a una corriente de aire.
mζs/ρD2 = 0.25. Re∼ 105. Feng (1968). Las flechas indican la dirección en el barrido de
velocidades reducidas.

A la vista de la Fig. 4.4 se deduce que:

No aparecen vibraciones hasta alcanzar un valor aproximado de Vr = 4. El dia-

grama de frecuencia indica que estas primeras pequeñas oscilaciones tienen lugar a

la frecuencia natural del oscilador, mientras que la frecuencia de desprendimiento

de torbellinos sigue la que predice la ley de Strouhal para el cilindro en reposo,

f/fn = StU/Dfn.

La frecuencia de desprendimiento de torbellinos sigue la ley de Strouhal hasta

una velocidad reducida aproximada de 5. A partir de ese punto, la frecuencia de

desprendimiento de los torbellinos deja de seguir la ley de Strouhal y sigue la

frecuencia natural del sistema (la ĺınea horizontal en la zona superior de la figura
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1). Este hecho se prolonga en el rango 5 < Vr < 7. Es lo que se conoce como

sincronización4. En Williamson (1988) se muestra de manera visual claramente

cómo interactúan los torbellinos que se desprenden con la vibración, produciéndose

el desprendimiento a la frecuencia natural de vibración. Si la densidad del fluido

es pequeña frente a la de la estructura, en el rango de sincronización se tiene que

f ' fv ' fn.

La velocidad reducida a la que se produce la mayor amplitud de vibración es

aproximadamente de 6.5 (y no en 5 como indicaŕıa un fenómeno de resonancia

clásico).

Para mayor velocidad de la corriente incidente, Vr > 7, la frecuencia de des-

prendimiento vuelve a recuperar, de forma brusca, la ley de Strouhal. El rango

de la región de sincronización depende principalmente de la relación entre la den-

sidad de la corriente (ρ) y el cilindro (ρc), expresada mediante la masa reducida,

m∗ = ρc/ρ. Para valores bajos de la masa reducida el rango de sincronización es

más amplio.

Existe un efecto de histéresis en la amplitud de vibración (depende del sentido en

que se aproxima la frecuencia de excitación a la frecuencia natural).

El VIV es un fenómeno de interés práctico en muchas ramas de la ingenieŕıa. Sólo por

citar algunos casos: puede causar vibraciones en los tubos de los intercambiadores de

calor; tener un efecto importante en estructuras civiles, como puentes, chimeneas y ras-

cacielos; se presenta en estructuras marinas o en las tubeŕıas de sondeos petroĺıferos. De

ah́ı el enorme esfuerzo investigador realizado en los últimos 60 años para describir la

naturaleza del VIV. De su complejidad extrema dan buena cuenta los art́ıculos de re-

visión de Parkinson (1974), Sarpkaya (1979), Griffin (1982), Bearman (1984), Parkinson

(1989), Pantazopoulos (1994), Sarpkaya (2004) y Williamson (2004). Debido a su forma

especial y a su importancia práctica, el cilindro circular es la forma que ha sido más

estudiada experimentalmente. Las investigaciones realizadas a lo largo de los años sobre

cilindros circulares han venido apuntando que la amplitud de vibración tiene una serie

de consecuencias, como son:

La amplitud de vibración incrementa la intensidad de los torbellinos desprendidos

(Ramberg, 1975).

4Una posible explicación que se ha apuntado es que la oscilación provoca que la distancia entre las
capas de cortadura donde se genera la vorticidad aumenta, la velocidad de la corriente también aumenta
y el aumento aparente del diámetro del cilindro debido a la oscilación se compensa con el incremento real
de la velocidad, manteniéndose la frecuencia de desprendimiento aproximadamente constante. Este hecho
se prolongaŕıa hasta que las capas de cortadura estuviesen demasiado alejadas como para interactuar.

72



Dinámica de osciladores aeroelásticos

Incrementa la coherencia espacial tridimensional de desprendimiento (Toebes, 1969;

Griffin, 1975; Novak, 1975).

Provoca un efecto de sincronización (Bishop, 1964)

Incrementa la resistencia del cilindro (Bishop 1964; Sarkpaya, 1978).

Altera la fase, secuencia y forma de los torbellinos desprendidos a la estela

(Zdravkovich, 1982; Rockwell, 1988; Williamson, 1988).

El módulo de la fuerza de sustentación aumenta con la amplitud de oscilación hasta

valores aproximados de y/D ∼ 0.4 para decrecer rápidamente para valores mayores

de y/D (Vickery, 1962; Hartlen, 1968, Pantazopoulos, 1994).

En la zona de sincronización, la fuerza se adelanta en fase respecto a la vibración

produciéndose una substancial transferencia de enerǵıa de la corriente a la estruc-

tura (Blevins, 1990; Sarpkaya, 2004, Gabbai, 2005).

En la región de sincronización las vibraciones son cuasi-armónicas (Sarpkaya, 2004).

La amplitud de vibración máxima es autolimitada, ya que a partir de cierta ampli-

tud la forma de desprendimiento de los torbellinos cambia bruscamente, pasando

de dos torbellinos desprendidos por ciclo de oscilación a otras formas como tres

torbellinos por ciclo o dos pares por ciclo (Fredsoe, 1997; Williamson, 1988).

El rango de sincronización depende de la relación de masas, m∗. En el caso de

cilindros Govardhan et al. (2004) presentan una función de correlación para el

rango de sincronización a partir de una recopilación de datos experimentales, de

tal manera que 5
(

m∗
m∗+2

)1/2
< Ur < 8

(
m∗+1

m∗−0.5

)1/2
.

4.1.2. Parámetros relevantes del problema

En el análisis matemático de los problemas aeroelásticos es usual transformar, me-

diante el análisis modal, el problema real de una estructura tridimensional sometida

a un campo de presiones no estacionario en un conjunto de osciladores (uno por cada

grado de libertad) sometidos a fuerzas aerodinámicas no estacionarias según dicho grado

de libertad. El caso más simplificado de análisis de VIV es aquel en el que se considera

únicamente un grado de libertad, y, el desplazamiento transversal a la corriente incidente

estacionaria uniforme con velocidad U (Fig. 4.5).5

5El problema real de una estructura que experimenta el fenómeno de VIV es inherentemente tridi-
mensional, con muchos grados de libertad, con turbulencia en la corriente incidente donde aparecen más
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Figura 4.5: Esquema del oscilador aeroelástico empleado para analizar el VIV.

La ecuación de movimiento del oscilador de la Fig 4.5 puede ser escrita como

m
(
ÿ + 2ζsω0ẏ + ω2

0y
)

= Fy(t) =
1

2
ρU2DCY (t), (4.2)

donde m es la masa del oscilador por unidad de longitud, ζs es el coeficiente de amor-

tiguamiento estructural, ω0 la frecuencia propia, ρ la densidad de la corriente incidente,

U la velocidad de la corriente incidente, D la dimensión transversal de la estructura y CY

el coeficiente adimensional de fuerza de sustentación. Adimensionalizando con η = y/D

y τ = ωt se obtiene la siguiente ecuación diferencial ordinaria:

η′′ + 2ζsΩη′ + Ω2η =
(Ur0Ω)2

2m∗ Cη(τ), (4.3)

donde la comilla indica diferenciación respecto del tiempo adimensional. Además, Ω =

ω0/ω, Ur0 = U/ω0D y m∗ = m/ρD2.

En la región de sincronización, donde la frecuencia de excitación coincide con la de

oscilación, las oscilaciones se caracterizan por ser cuasi-armónicas y se pueden expresar

dichas oscilaciones y la fuerza de sustentación con cierto grado de aproximación como:

η = r sin τ, (4.4)

Cη = CL sin(τ + φ) = (CL cos φ) sin(τ) + (CL sin φ) cos(τ), (4.5)

donde r es la amplitud adimensional de vibración, CL es la amplitud de la fuerza de

sustentación y φ la fase de ésta respecto del desplazamiento. La sustitución de las ecua-

ciones (4.4) y (4.5) en la ecuación (4.3) e igualando términos en seno y coseno se obtienen

las siguientes expresiones para la relación de frecuencias y la amplitud adimensional de

parámetros de los que se describen en este apartado, como son, por nombrar algunos, la intensidad de la
turbulencia y las longitudes integrales de escala o el perfil medio de velocidad de la corriente incidente.
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las oscilaciones:

Ω =

(
1− U2

r0

2m∗r
(CL cos φ)

)−1/2

,

r =
U2

r0Ω

4ζsm∗ (CL sin φ),

tan φ =
2ζsΩ

Ω2 − 1
.

(4.6)

De las tres ecuaciones reflejadas en (4.6) se pueden obtener las siguientes conclusiones:

Si la relación de masas es grande, como suele ocurrir en el caso en el que la corriente

sea de aire, m∗ À 1, la frecuencia de excitación coincide muy aproximadamente

con la frecuencia de oscilación natural (Ω −→ 1).

Si el producto ζsm
∗, conocido como número de Scruton, es elevado la amplitud de

las vibraciones será pequeña (CL es de orden unidad).

La amplitud de vibración depende de la componente de la fuerza en fase con la

velocidad de oscilación, η̇, (CL sin φ).

La frecuencia de oscilación está influida por la relación de masas, m∗, siendo espe-

cialmente importante esta dependencia para valores pequeños de m∗.

La frecuencia natural define, junto con el número de Strouhal de la sección (St =

ftD/U) la velocidad de la corriente incidente a la que se produce resonancia.

Gran parte de la investigación del VIV ha estado dedicada a caracterizar CL como función

de la amplitud de vibración.

4.1.3. Modelos matemáticos de VIV

Como es bien conocido, no se puede obtener en una forma cerrada las fuerzas

aerodinámicas no estacionarias de una estructura roma en movimiento inmersa en una

corriente de aire. No obstante, a lo largo de los años se ha desarrollado una investi-

gación intensa para proponer modelos semi-experimentales (también conocidos como

fenomenológicos) que permitan, dada la imposibilidad de la solución anaĺıtica, una mejor

comprensión del fenómeno o que sirvan de base de datos para extrapolar resultados que

sean de utilidad en el diseño de estructuras particulares. A grandes rasgos se pueden

distinguir tres tipos de modelos fenomenológicos para describir el VIV. Al primer tipo

se le puede denominar modelos armónicos; el segundo tipo puede ser agrupado bajo el

eṕıgrafe de modelos de osciladores de estela, y por último, el tercer tipo de modelos se
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puede adscribir a modelos de un grado de libertad. A continuación se presentan algunos

de estos modelos aunque no es el propósito dar cuenta de los innumerables modelos

publicados a lo largo de los años en la literatura especializada.

Modelos armónicos

Dado que el desprendimiento de torbellinos es un proceso más o menos armónico

en torno a una frecuencia dominante, es razonable describir el coeficiente de fuerza de

sustentación (transversal a la corriente) como:

Cη = b0 sin(ωst), (4.7)

donde ωs es la frecuencia dominante de desprendimiento de los torbellinos y b0 el módu-

lo del coeficiente de sustentación originado por los torbellinos cuando la estructura se

encuentra en reposo.

Este modelo es en extremo simplificado y no tiene en cuenta el cambio en la fuerza

de sustentación debido al movimiento de la estructura. Por ello, el siguiente nivel de

consideración propone incorporar la dependencia con la amplitud de movimiento (Blevins

& Burton, 1976; Basu & Vickery, 1983):

Cη = Cy sin(ωst),

Cy = b0 + b1r + b2r
2,

(4.8)

donde r es la amplitud adimensional de vibración y b0, b1 y b2 se determinan experimen-

talmente.

Dentro de los modelos armónicos se pueden incluir el modelo de descomposición de

la fuerza (Sarkpaya, 1977), en los que la fuerza de sustentación se descompone en un

término en fase con el desplazamiento del oscilador y un término en fase con la velocidad

del oscilador (amortiguamiento aerodinámico):

Cη = Cm sin(ωt) + Cd cos(ωt). (4.9)

Modelos de osciladores de estela

A partir del hecho de considerar la estela cercana de una estructura como un oscilador

debido a su carácter fluctuante (Birkhoff, 1957), Bishop & Hassan (1964) propusieron

un modelo matemático para describir la fuerza de sustentación que recogiese algunas

evidencias experimentales: 1) en la estructura en reposo se produce una fuerza armónica

debida a los torbellinos desprendidos; 2) el carácter autolimitado de la oscilación induce
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a pensar en un término de amortiguamiento aerodinámico negativo para pequeñas am-

plitudes y positivo a amplitudes grandes; y 3) existe un acoplamiento entre el oscilador

de estela y el movimiento de la estructura. Es decir, la naturaleza de la estela sugiere que

la fuerza puede ser modelada con una ecuación no lineal, autoexcitada, acoplada con el

movimiento estructural. De manera que la ecuación en forma adimensional del oscilador

de estela puede ser representada como:

C̈η + f(Cη, Ċη) + ω2
sCη = g(η, η̇, η̈), (4.10)

donde f y g indican relaciones funcionales. Existen diversos modelos en la literatura

que se diferencian en las formas empleadas para formular el término no lineal de amor-

tiguamiento aerodinámico, f ,6 y el término de acoplamiento con el movimiento de la

estructura, g. La ecuación del oscilador de estela se encuentra acoplada además con la

ecuación de movimiento del oscilador de un grado de libertad que representa de manera

simplificada la dinámica de la estructura. En todos los modelos, las funciones f y g con-

llevan una serie de términos que se deben determinar experimentalmente (Facchinetti,

2004). Algunos ejemplos de modelos de osciladores de estela son:

Bishop & Hassan, (1964)

El modelo viene dado por un par de ecuaciones diferenciales adimensionales acopladas:

η̈ + 2ζsη̇ + η = aω2
0Cη

C̈η − αω0Ċη +
γ

ω0

Ċη
3
+ ω2

0Cη = bη̇
(4.11)

donde (̇) = d()/dτ , τ = ωt, ω0 = ωs/ωn. Y las constantes se eligen de forma que los

resultados presenten un mejor ajuste con los resultados experimentales.

Nótese cómo el término de amortiguamiento aerodinámico lineal promueve el cre-

cimiento del coeficiente de sustentación mientras que el término de amortiguamiento

aerodinámico no lineal impide su crecimiento ilimitado.

Landl (1975)

Se incluye un término no lineal de quinto orden con idea de modelar mejor el fenómeno

de histéresis. Las ecuaciones, en forma adimensional, vienen dadas por:

η̈ + δη̇ + η = aΩ2Cη

C̈η −
(
α− βC2

η + γC4
η

)
Ċη + Ω2Cη = bη̇

(4.12)

donde δ es un parámetro de amortiguamiento, a es un parámetro másico y Ω = ωs/ω.

Las demás constantes se deben ajustar a los resultados experimentales.

6Suelen ser variantes de funciones de disipación de Van der Pol o de Rayleigh.
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Modelos de ecuación de un grado de libertad

Este tipo de modelos fue propuesto por Basu & Vickery (1983) y consisten básicamente

en usar una única ecuación diferencial ordinaria no autónoma para describir la dinámica

del oscilador aeroelástico. La forma general de estos modelos es:

η̈ + 2ζsη̇ + η = F (η, η̇, η̈, ωst) (4.13)

donde ωs es la frecuencia de desprendimiento de los torbellinos. La influencia dinámica

de la estela es incorporada a través de la función F . Concretamente el modelo de Basu

& Vickery considera un término aeroelástico no lineal y un término armónico. Escrito de

igual manera que en la publicación original (variables f́ısicas) queda representado por la

siguiente ecuación diferencial ordinaria:

mÿ + cẏ + ky = kaẏ

[
1−

(
y

yL

)2
]

+ hay +
1

2
ρDU2CL(t), (4.14)

donde ha y ka son los coeficientes de amortiguamiento y rigidez aerodinámica respecti-

vamente, yL es un valor que limita la amplitud de oscilación y CL(t) es un coeficiente de

sustentación que vaŕıa con el tiempo.

Scanlan & Goswami (1993) propusieron el siguiente modelo modelo no lineal que se

presenta en la forma de publicación (variables con dimensiones):

m
(
ẍ + 2ζẋ + ω2

n

)
=

1

2
ρU2D

(
Y1(K)

ẋ

U
+ Y2(K)

x2

D2

ẋ

U
+ J1(K)

x

D
+ J2(K)

x

D
cos 2ωst

)

(4.15)

donde K = ωnD/U se denomina frecuencia reducida, Y1(K) es un término de amor-

tiguamiento aerodinámico lineal, Y2(K) es un término de amortiguamiento aerodinámico

no lineal, J1(K) es un término de rigidez aerodinámica y J2(K) representa un término

forzante debido a los torbellinos.

Estos modelos también suelen recibir el nombre de paramétricos ya que las constantes

que precisan son función del parámetro frecuencia reducida.

Corolario

De las docenas de modelos que se han publicado en la literatura especializada exis-

tente, ninguno ha logrado una amplia aceptación, por lo que está justificado que en

la actualidad se siga desarrollando un importante esfuerzo investigador para proponer

nuevos y más refinados modelos que disminuyan el margen de discrepancia entre la teoŕıa

y los experimentos. Quizás la v́ıa más prometedora pasa por la resolución computacional
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de las ecuaciones de Navier-Stokes. En la actualidad sólo se consiguen hacer simulaciones

numéricas de las ecuaciones de Navier-Stokes sin truncar (DNS) para valores del número

de Reynolds de hasta 103. Es dif́ıcil pronosticar si en el futuro y en qué plazo se lo-

grarán simulaciones numéricas completas para los números de Reynolds que requiere la

aerodinámica civil (106−108). Tanto en el ámbito cient́ıfico como en el ámbito industrial

se reconocen las carencias de los modelos matemáticos existentes. Sirva como muestra

el programa internacional financiado por la compañ́ıa petroĺıfera Exxon Production re-

search Co. (EPR) para profundizar en la modelización del VIV (Pantazopoulos, 1994) o

los congresos cient́ıficos internacionales dedicados al tema.

4.2. Modelo no lineal basado en la hipótesis cuasi-

estática corregida con un tiempo de retraso

modulado en amplitud

Las fluctuaciones de presión en la superficie de una estructura oscilante inmersa en

una corriente de aire pueden estar asociadas a diversos mecanismos: i) a la continua

variación del ángulo de incidencia de la corriente respecto a la estructura oscilante, ii)

al desprendimiento de torbellinos y iii) a la aceleración de la estructura. El peso relativo

entre estos mecanismos depende del valor de la velocidad reducida Ur = U/fnD. En el

caso del VIV en principio los tres mecanismos son del mismo orden, ya que Ur es de

orden unidad7.

En un principio, el VIV se produce por efecto de resonancia entre la fuerza aerodinámi-

ca debida al desprendimiento de torbellinos y la estructura. Cuando la estructura se

encuentra en reposo existe una fuerza con una frecuencia caracteŕıstica asociada al des-

prendimiento de torbellinos (mecanismo ii). Una vez que se inician las oscilaciones se

produce una realimentación entre el movimiento y el desprendimiento de los torbellinos

de manera que éstos cambian en magnitud y aumenta la correlación espacial, cambian-

do la fuerza de sustentación. O visto de otra manera, una vez iniciadas las oscilaciones

aparecen además unas fuerzas autoexcitadas debidas al movimiento de la estructura

(mecanismos i y iii) (Scanlan & Billah 1990; Scanlan & Goswami (1993); Ericcsson

1980) .

A continuación se presenta un modelo para caracterizar los términos correspondientes

a los mecanismos i) y ii) basado en las siguientes consideraciones:

7La velocidad reducida asociada al desprendimiento de torbellinos, Urt = 1/2πSt, es de orden unidad.
por tanto, únicamente en el caso en que Ur ∼ 1 los torbellinos de la estela interaccionan con el movimien-
to de la estructura.
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1. El flujo se supone bidimensional.

2. La fuerza asociada a la continua variación de la orientación (mecanismo i) se des-

cribe mediante la hipótesis cuasiestática corregida por un tiempo de retraso.

3. La fuerza asociada al desprendimiento de torbellinos (mecanismo ii) se modela co-

mo un término forzante de amplitud y frecuencia constantes desfasado con respecto

a las oscilaciones.

4. Se considera que la densidad media de la estructura es grande comparada con la

densidad del fluido (como ocurre habitualmente en el ámbito de la aerodinámica

civil) y por tanto los efectos debidos a la aceleración de la estructura (mecanismo

iii) se pueden obviar.

Por otra parte, el modelo debe satisfacer una serie de evidencias experimentales apun-

tadas en la introducción, entre las que se destacan:

Se produce amortiguamiento aerodinámico en las fases iniciales de movimiento y

amortiguamiento aerodinámico positivo para amplitudes de oscilación grandes.

Cuando la estructura se encuentra en equilibrio (amplitud cero) existe una fuerza

aerodinámica de sustentación armónica debida al desprendimiento alternado de

torbellinos.

Las amplitudes de oscilación son lentamente variables en el tiempo, existiendo dos

tiempos caracteŕısticos en el problema, uno asociado a cada ciclo de oscilación y

otro asociado al tiempo en alcanzarse las oscilaciones estacionarias.

Estas premisas experimentales serán las que proporcionen los criterios para determinar

los tiempos de retraso y desfase.

4.2.1. La hipótesis cuasiestática corregida con un tiempo de

retraso

La hipótesis cuasiestática consiste en suponer que en todo momento la fuerza

aerodinámica responde instantáneamente al movimiento de la estructura, de manera

que la fuerza aerodinámica no estacionaria es muy aproximadamente igual a la fuerza

aerodinámica estática evaluada en la posición instantánea respecto al flujo incidente

en la que se encuentra la estructura. Visto de otra forma, la respuesta de la fuerza

aerodinámica a un cambio en la condición de contorno es instantánea, no dependiendo
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t+dt

t=0
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Figura 4.6: Variación transitoria del coeficiente de sustentación inducida por un cam-
bio en la condición de contorno (cambio en ángulo de ataque) suponiendo la hipótesis
cuasiestática.

de la historia temporal del movimiento (Fig. 4.6). Obviamente esto no se va a cumplir

más que bajo ciertas condiciones, como es que la velocidad de oscilación de la estructura

(ẏ) sea pequeña comparada con la velocidad de la corriente incidente (dicho de otro

modo, Vr = U/f0D, donde f0 es la frecuencia propia del oscilador, grande frente a la

unidad). Sin embargo el VIV es un fenómeno que se produce a velocidades moderadas,

con Vr de orden unidad, donde la hipótesis cuasiestática carece de validez. En este caso

la estela incorpora efectos dinámicos en las fuerzas aerodinámicas.

En aerodinámica civil es usual incorporar el efecto dinámico de la estela mediante

la inclusión de un tiempo de retraso entre la orientación del oscilador respecto a la co-

rriente y la fuerza aerodinámica que experimenta. De manera que se supone que la fuerza

aerodinámica responde instantáneamente al movimiento de la estructura evaluado en un

instante anterior (Ericcson, 1980; Granger, 1995).

4.2.2. Fuerza aerodinámica expresada mediante la hipótesis

cuasiestática corregida con un tiempo de retraso más un

término forzante

Para simplificar el análisis, considérese el esquema presentado en la Fig 4.8, donde se

presenta una sección cualquiera de dimensión transversal D que puede oscilar transver-

salmente a la corriente según la dirección y, bajo la acción de una fuerza aerodinámica

no estacionaria transversal a la corriente, FY (t):

FY (t) =
1

2
ρU2DCY (t), (4.16)

donde CY (t) es un coeficiente de fuerza aerodinámica por unidad de longitud.
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t+dt
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Figura 4.7: Variación transitoria del coeficiente de sustentación inducida por un cam-
bio en la condición de contorno (cambio en ángulo de ataque) suponiendo la hipótesis
cuasiestática corregida con un tiempo de retraso, t∗.

Cuando la estructura comienza a oscilar cambia la magnitud y fase de la fuerza y se

pueden distinguir dos mecanismos que generan las fluctuaciones de presión en la misma:

las asociadas al desprendimiento de los torbellinos (CY T ) y la asociada a la continua

variación del ángulo de incidencia de la corriente incidente (CY M), de forma que CY (t)

puede expresarse, empleando notación compleja como

CY (t) = CY M(α) + CY T ei(ωtt+φ), (4.17)

donde i2 = −1, φ es la fase de la fuerza asociada al desprendimiento de los torbellinos

respecto de la oscilación, α el ángulo de ataque instantáneo que forma la estructura con

la corriente durante la oscilación y ωt la frecuencia de desprendimiento de los torbellinos.

Si se adopta la hipótesis cuasiestática corregida con un tiempo de retraso para describir

CY M ; se considera, por simplicidad, que la fuerza estática media a ángulo de ataque cero

es nula, y se toma el primer término del desarrollo de la serie, CY viene dada por (ver

Fig 4.8):

CY (t) = CY M [α(t− t∗1)]+CY T eiωt(t+φ) =
∂CY M

∂α

ẏ(t− t∗1)
U

+CY T eiωt(t+φ) +O(α2), (4.18)

donde CY M(α(t − t∗1)) representa el coeficiente adimensional de fuerza de sustentación

(en la dirección de y) evaluado en un tiempo anterior respecto a la posición instantánea

de la estructura respecto de la corriente.

Para evaluar ẏ(t− t∗1) se hace uso de uno de los resultados fenomenológicos: que en el

VIV las vibraciones son cuasi-armónicas de amplitud lentamente variable. Es decir:
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Figura 4.8: Esquema del oscilador de un grado de libertad mostrando las fuerzas cuasi-
estacionarias.

y(t) = A(t)eiωt,

ẏ(t) = Ȧ(t)eiωt + iωA(t)eiωt.
(4.19)

Dado que Ȧ(t) ¿ A(t)ω se tiene que:

ẏ(t) = iωA(t)ωeiωt + O[Ȧ(t)], (4.20)

de manera que

ẏ(t− t∗1) = iωA(t− t∗1)e
iω(t−t∗1), (4.21)

Y como A(t− t∗1) ' A(t)− Ȧ(t)(t− t∗1) ' A(t) se tiene finalmente

ẏ(t− t∗1) ' iωA(t)eiω(t−t∗1) = iωA(t)eiωteiψ1 = ẏ(t)eiψ1 (4.22)

donde ψ1 = −ωt∗1.

Por tanto, el coeficiente de fuerza aerodinámica no estacionario se expresa como,

CY (t) = CY 1(t) + CY 2(t) =
∂CY M

∂α

ẏ

U
eiψ1 + CY T eiωt(t+φ)

=
∂CY M

∂α

ẏ

U
eiψ1 + CY T eiωtteiφ.

(4.23)

En principio, el coeficiente CY T depende de la amplitud de oscilación. Sin embargo parece

razonable suponer que su valor se mantiene constante e igual al valor que presenta cuando

la estructura se encuentra en reposo y es la variable asociada al desfase φ la que recoge

la dependencia con la amplitud de oscilación.
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4.2.3. Elección del tiempo de retraso, t∗1 y del desfase φ. Criterio

energético

Tiempo de retraso de las fuerzas asociadas al movimiento

El intercambio de enerǵıa entre corriente y oscilador estructural depende del valor de

la fase con la que se apliquen las fuerzas dependientes del movimiento (autoexcitadas)

y, por tanto, del valor que tome ψ1.

El trabajo realizado por la fuerza autoexcitada viene dado como:

dWM = FMdy = FM ẏdt. (4.24)

Dado que FM (= ρU2DCY 1/2) e ẏ están expresados como funciones complejas, el trabajo

f́ısico está representado por la parte real de dichas funciones. Por tanto, en un ciclo de

vibración, el intercambio de enerǵıa, expresado mediante un coeficiente de transferencia

de enerǵıa CEM , entre la corriente y el oscilador viene dado por,

CEM =
WM

1
2
ρU3D

=
∂CY M

∂α
cos ψ1

∫ T

0

(
ẏ

U

)2

dt (4.25)

De (4.25) se deduce que la dirección del intercambio de enerǵıa entre la corriente

y el oscilador dependerá del signo que tome ∂CY M

∂α
cos ψ1. Si el término ∂CY M

∂α
cos ψ1 es

positivo, se pueden generar amplitudes importantes ya que el intercambio de enerǵıa

es de la corriente a la estructura (CEM > 0). En base a las evidencias experimentales

que existen en cuanto a transferencia de enerǵıa de la corriente y el oscilador durante el

VIV se puede postular una evolución de la fase (es decir, del intercambio de enerǵıa) en

función de la amplitud de la oscilación. Experimentalmente se ha observado que el VIV

es un fenómeno autolimitado, produciéndose una trasferencia de enerǵıa de la corriente

a la estructura para amplitudes de oscilación pequeñas y en sentido contrario para am-

plitudes de vibración grandes. Basándonos en esta premisa se propone modular la fase

en amplitud, de manera que el flujo de enerǵıa de la corriente al oscilador estructural sea

positivo para amplitudes pequeñas y sea negativo para amplitudes grandes. Se propone

un relación para el desfase entre la velocidad del oscilador y la fuerza aerodinámica que

siga la siguiente ley:

| cos ψ1| = cos r,

| sin ψ1| = sin r,
(4.26)

donde r = y/D es la amplitud adimensional de vibración en cada ciclo.

Lógicamente el signo que se debe tomar depende del signo de ∂CY M

∂α
. Para amplitud

cero se debe asegurar que ∂CY M

∂α
cos ψ1 > 0 (transferencia de enerǵıa de la corriente al

oscilador).
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Tiempo de retraso asociado al término forzante

El patrón de desprendimiento de torbellinos cambia una vez superado cierto nivel

amplitud de oscilación, de tal manera que la forma habitual de desprendimiento asociada

a la forma t́ıpica de la calle de Karman cambia para dar paso a formas más exóticas de

desprendimiento donde se desprenden tres torbellinos por ciclo de vibración o dos pares

de torbellinos por ciclo de vibración. Por tanto, se postula una ley funcional de forma

que para pequeñas amplitudes el desprendimiento se encuentre en fase con la velocidad

de oscilación para, paulatinamente irse desfasando a medida que aumenta la amplitud

de oscilación.

Operando de igual manera que en el apartado anterior para el caso del término forzante

FT (= ρU2DCY 2/2) , en un ciclo de vibración de amplitud A y frecuencia ω (aproximada-

mente igual que ωt en el rango de sincronización) el coeficiente de intercambio energético

viene dado por,

CET =
WT

1
2
ρU3D

= CY T
Aω

U
sin φ

∫ T

0

sin2(ωt)dt (4.27)

Se propone un relación para el desfase entre la velocidad del oscilador y la fuerza provo-

cada por los torbellinos que siga una ley homóloga a la de las fuerzas autoexcitadas:

sin φ = cos r,

cos φ = sin r,
(4.28)

donde r = y/D es la amplitud adimensional de vibración en cada ciclo.

Por tanto φ = ψ1 + π
2

= r + π
2
.8

4.2.4. Modelo matemático

Se considera un análisis simplificado en el que la estructura se modeliza como un

oscilador lineal de un grado de libertad transversal a la corriente en el que la fuerza

aerodinámica se describe mediante la superposición del efecto del movimiento y de los

torbellinos que se desprenden (Fig. 4.9). Considerando, para simplificar, la fuerza media

estática nula, las fuerzas aerodinámicas vendrán dadas por:

FV IV (t) = FY M(ẏ) + FY T (t), (4.29)

8Este resultado era esperable, puesto que t∗1 es el desfase de la fuerza asociado a la velocidad de
oscilación, mientras que el de la fuerza asociada al desprendimiento de torbellinos está referido al
desplazamiento.
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con

FY M(ẏ) =
1

2
ρU2D

∂CY M

∂α

ẏ

U
eiψ1 ,

FY T (t) =
1

2
ρU2DCY T eωtteφ.

(4.30)

Figura 4.9: Esquema del oscilador aeroelástico que simula la estructura.

La ecuación del oscilador aeroelástico surge del balance de las fuerzas de inercia,

elásticas y aerodinámicas, y viene expresada como:

m
(
ÿ + 2ζsω0ẏ + ω2

0y
)

=
1

2
ρU2D

(
∂CY M

∂α

ẏ

U
eiψ1 + CY T eiωtteiφ

)
, (4.31)

donde m es la masa por unidad de longitud de la estructura, ζs y ω0 el amortiguamiento

estructural y la frecuencia natural del oscilador respectivamente, y el desplazamiento

transversal y el punto denota diferenciación respecto al tiempo f́ısico.

Adimensionalizando (4.31) con la dimensión transversal D y el tiempo caracteŕıstico

de desprendimiento de los torbellinos ωt (η = y/D, τ = ωtt) se llega a:

η′′ + 2ζ0Ωη′ + Ω2η =
(Ur0Ω)2

2m∗

[ |a1|
Ur0Ω

eiψ1η′ + CY T eiτeiφ

]
,

a1 =
∂CY M

∂α
,

cos ψ1 = cos r,

sin ψ1 = sin r,

(4.32)

donde Ur0 = U/ωsD, Ω = ω0/ωt y la comilla indica diferenciación respecto al tiempo

adimensional. La ecuación (4.32) corresponde a una ecuación diferencial ordinaria no
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lineal, ya que r es la amplitud de la oscilación en cada ciclo:

r =
√

2

∫ T

0

η2dt. (4.33)

Para resolver (4.32), de nuevo se hace uso de la fenomenoloǵıa: en la sincronización las

oscilaciones son muy aproximadamente armónicas. Luego en el ciclo ĺımite se pueden

suponer oscilaciones de la forma: η = reiτ ; sustituyendo en (4.32) e identificando parte

real e imaginaria de la ecuación se obtiene el siguiente par de ecuaciones algebraicas:

1− Ω2 =
(Ur0Ω)2

2m∗

( |a1|
Ur0Ω

+
CY T

r

)
sin r,

2ζ0Ωr =
(Ur0Ω)2

2m∗

( |a1|r
Ur0Ω

+ CY T

)
cos r.

(4.34)

Los parámetros aerodinámicos que se requieren como entrada en el modelo son: a1, CY T ,

Ur0 = 1/(2π)St, y se determinan a partir de experimentos estáticos. Los parámetros

estructurales son: m∗, ζ0.

En el ciclo ĺımite, el módulo de la fuerza aerodinámica en fase con la velocidad del

oscilador vendrá dada por:

|CYη′ | =
( |a1|

UroΩ
r + CY T

)
cos r (4.35)

El primer sumando del paréntesis del lado derecho de (4.35) recoge la evidencia experi-

mental del aumento de la fuerza aerodinámica en los primeros instantes de las oscilaciones

respecto a su valor con la estructura en reposo.

Si m∗ es grande frente a la unidad, se tiene que Ω ' 1 y que la amplitud de las

oscilaciones estacionarias viene dada por:

r ' U2
r0

4Sc

( |a1|
Ur0

r + CY T

)
cos r, (4.36)

ecuación impĺıcita que proporciona las amplitudes máximas de oscilación, r, en función

de los datos aerodinámicos estáticos y de las propiedades mecánicas del problema.

4.3. Validez del modelo

4.3.1. Resultados que predice el modelo propuesto en el caso

del cilindro circular

Como ejemplo de cómo se aplica el modelo propuesto y para constrastar los resultados

que predice, se considera en este apartado la respuesta máxima de un cilindro flexible
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Caṕıtulo 4

durante el VIV. El modelo requiere como datos de entrada los parámetros aerodinámi-

cos estáticos. En el caso del cilindro las primeras medidas del coeficiente de sustentación

fluctuante en una corriente fluida fueron llevadas a cabo por Drescher (1956). Desde

este trabajo pionero hasta hoy existe una vasta literatura cient́ıfica de coeficientes de

sustentación fluctuante en función del número de Reynolds. Hay que decir que existe

bastante dispersión en los resultados de la literatura debido a que las condiciones ex-

perimentales en las que se han realizado las medidas son bastante diferentes (en cuanto

esbeltez de los cilindros ensayados, caracteŕısticas de la corriente incidente, instrumen-

tal de medida empleado, etc). La mayoŕıa de los resultados experimentales de cilindros

circulares experimentando VIV (sobre los que se han basado los modelos matemáticos)

se han obtenido en condiciones de régimen subcŕıtico (concretamente en un rango de

números de Reynolds entre 104 y 3 · 105). En dicho rango, como ya se ha dicho, existe

cierta dispersión de datos experimentales, pero parece razonable tomar CY T = 0.4, valor

que propone Norberg (2003) para dicho régimen de números de Reynolds. En cuanto a

las curvas de sustentación y resistencia hay menos discrepancia, existiendo cierto con-

senso en que en el régimen subcŕıtico el coeficiente de resistencia es aproximadamente

CD = 1.2 y el número de Strouhal de la sección 0.2 (Ur0 = 0.8). Por tanto el coeficiente

de sustentación estática en función del ángulo de la corriente incidente viene dado por

(véase Fig 4.8):

CY M(α) = −C̄L cos(α)− C̄D sin(α) ' −C̄D sin(α) (4.37)

De donde se obtiene que a1 = ∂CY M

∂α
= −1.2.

A continuación se presentan gráficamente los resultados predichos por el modelo pro-

puesto de la amplitud máxima del ciclo ĺımite para diferentes valores del número de

Scruton. La figura 4.10 muestra los resultados que predice el modelo comparados con

resultados predichos por tres modelos fenomenológicos de reconocido prestigio propuestos

a finales de la década de los 70 (Blevins, 1977; Griffin, 1982; Sarkpaya, 1979). En la figura

4.11 se compara con resultados experimentales recopilados de la literatura.

El modelo es autolimitado, en el sentido de que no predice amplitudes infinitas si el

amortiguamiento estructural tiende a cero. Para comprobar mejor este punto en la Fig.

4.12 se muestran los resultados para valores muy bajos del número de Scruton utilizando

escala logaŕıtmica.
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Figura 4.10: Amplitud máxima, r = ymax/D, en función del número de Scruton, Sc, de
la oscilación del cilindro circular según tres modelos fenomenológicos clásicos y según el
modelo propuesto.

Figura 4.11: Amplitud máxima, r = ymax/D, en función de Sc de la oscilación del cilindro
circular según el modelo propuesto, comparada con diversos resultados experimentales
(ver Tabla 4.1).
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Autores Año Medio Re.
Vickery. 1962 Aire 104

Scruton 1963 Aire 105

Feng 1968 Aire 104

Hartlen et al. 1968 Aire 104

Skop et al. 1997 Agua 104

Tabla 4.1: Origen de los datos experimentales recogidos en la figura 4.11.

Figura 4.12: Amplitud de oscilación máxima, r = ymax/D, en el régimen estacionario
para un cilindro circular calculada según tres modelos fenomenológicos clásicos y según
el modelo propuesto para valores muy bajos del número de Scruton.
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Como se ha apuntado anteriormente, un resultado experimental sobre el que existe

amplio consenso es que a medida que se inician las oscilaciones aumenta la fuerza de

sustentación en fase con la velocidad del cilindro (aumenta la transferencia de enerǵıa de

la corriente al cilindro), pero a partir de cierto valor de las amplitudes de oscilación se

invierte la tendencia y la corriente empieza transferir menos enerǵıa al cilindro, o lo que

es lo mismo la fuerza en fase con la velocidad del oscilador comienza a disminuir. En la

Fig. 4.13 se presenta la fuerza de sustentación en fase con la velocidad de oscilación, CY η′ ,

predicha por el modelo. Se puede comprobar cómo en el modelo se verifica la evidencia

experimental. Los valores experimentales de CY η′ mostrados en la figura representan el

efecto integrado a lo largo de la envergadura del modelo ensayado. En la Tabla 4.2 se

resumen las condiciones experimentales.

Figura 4.13: Amplificación del coeficiente de fuerza de oscilación en fase con la velocidad
de oscilación en función de la amplitud de la oscilación, r = y/D, predicha para un
cilindro circular por el modelo propuesto. En la Tabla 4.2 se resumen los datos relativos
los resultados experimentales presentados.
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Autores A/D Tipo de corriente Comentarios
Vickery et al. (1962) [0-1.5] Aire Oscilaciones forzadas (L/D=5)
King et al (1974) - - -
Blevins (1976) [0-1.4] Aire Cilindro soportando elásticamente (L/D=15)
King (1977) [0-1.6] Agua Cilindro soportado elásticamente

Tabla 4.2: Condiciones experimentales de los datos presentados en la Fig 4.13.

4.3.2. Consistencias y debilidades del modelo

De la comparación de los resultados obtenidos con el modelo propuesto con los resul-

tados experimentales se pueden deducir las siguientes conclusiones:

El modelo satisface la evidencia experimental de ser autolimitado, con un rango ini-

cial de amplitudes de vibración en el que la fuerza aerodinámica de sustentación en

fase con la velocidad de oscilación se amplifica para, a partir de un cierto instante,

comenzar a disminuir dicha fuerza.

Los resultados de amplitudes máximas de oscilación predichos por el modelo para

el caso del cilindro se pueden considerar bastante buenos para números de Scruton

superiores a 0.5, que son los que se suelen dar en aerodinámica civil, aceptables en

el rango de números de Scruton comprendido entre 0.1 y 0.5 y algo superior a los

datos experimentales para números de Scruton menores de 0.1 (si bien es cierto

que valores tan bajos no son usuales en aerodinámica civil).

Los resultados de fuerza de sustentación en fase con la velocidad de oscilación

confirman las tendencias que siguen los datos experimentales. En este caso, es dif́ıcil

hablar del ajuste cuantitativo puesto que la dispersión en los datos experimentales

es muy grande (es más dif́ıcil medir las fuerzas aerodinámicas no estacionarias que

la amplitud de las oscilaciones).

El modelo es no lineal al incorporar el efecto del tiempo de retraso y del desfase

sobre la amplitud de oscilación.

Existe una fuerza armónica fluctuante cuando la amplitud de oscilación es cero.

Predice amortiguamiento aerodinámico negativo en las oscilaciones iniciales cuando

las amplitudes son pequeñas.

Si el modelo produjese resultados exitosos en una amplia variedad de formas

geométricas, se dispondŕıa de una buena herramienta para valorar la bondad
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de los dispositivos aerodinámicos introducidos para mejorar el comportamien-

to a VIV: no sólo habŕıa que fijarse en la reducción del coeficiente armónico

debido al desprendimiento de torbellinos sino que habŕıa que ver cómo cambia
∂CY M

∂α
= − (

∂CL

∂α
+ CD

)
[Fig 4.8] debido a los cambios introducidos.

Por otra parte quedan abiertas a la cŕıtica ciertas debilidades del modelo:

Es arbitrario descomponer el efecto aerodinámico en dos aspectos, el relativo a la

oscilación y el relativo al desprendimiento de los torbellinos, ya que al tratarse de

un fenómeno no lineal no es evidente dicha división.

La elección de la ley funcional que relaciona el desfase con la amplitud de vibración

es un tanto arbitraria. Si bien es cierto que cumple con los requisitos de caracterizar

dos rangos de intercambio de enerǵıa también se pueden postular otras que lo haŕıan

igualmente. La ley funcional propuesta se ha adoptado por parecer la más sencilla

vinculando de manera lineal los desfases a la amplitud de oscilación.

El modelo no es capaz de determinar el rango en el que se produce la sincronización,

ya que trata el fenómeno como una resonancia clásica. Además, la máxima amplitud

de oscilación en el modelo se produce para un valor de Ur0 = (2πSt)−1 pero es un

hecho experimental que la máxima amplitud se produce a una velocidad reducida

ligeramente superior (véase Fig. 4.3).

4.4. Discusión de los tiempos de retraso. Inter-

pretación f́ısica

El mecanismo por el que aparece un tiempo de retraso asociado al movimiento puede

explicarse con la ayuda del esquema de la Fig. 4.14. El movimiento puede inducir que

en un lado del cilindro el punto de separación se retrase mientras que en el lado opuesto

se adelante. En la zona (1) disminuye el gradiente de presión adverso mientras que en

la zona (2) se incrementa adelantándose la separación. Sea αQS
i el ángulo de ataque

inducido por el movimiento que predice la hipótesis cuasiestacionaria (QS) y α
(QS+t∗)
i el

que postula la hipótesis cuasiestacionaria corregida con un tiempo de retraso (QS+t∗).

El coeficiente de fuerza que predice la teoŕıa QS no presenta componente de la fuerza

aerodinámica en fase con la velocidad de oscilación ẏ y por tanto la corriente extrae

enerǵıa y el efecto es amortiguador. Sin embargo, en el caso (QS+t∗) la situación es de

amortiguamiento aerodinámico negativo.
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El efecto del tiempo de retraso es el de producir una configuración de desprendimiento

asimétrico, donde se retrasa en un lado del cilindro y se adelanta en otro, generándose

una fuerza vertical de manera similar a como ocurre en el efecto Magnus en un cilindro

que gira.

Figura 4.14: Esquema del efecto del tiempo de retraso en el intercambio energético y en
la evolución de los puntos de separación. ◦ ≡ QS.

Por otro lado, el desprendimiento de los torbellinos debe ser tal que para amplitudes

pequeñas el intercambio de enerǵıa sea positivo. Si se acepta la hipótesis de que el pico

de la fuerza asociada al desprendimiento de los torbellinos se produce en el momento

en que un torbellino es desprendido hacia la estela, la amplitud de la oscilación debe

marcar el momento en que los torbellinos son desprendidos, tal como se muestra de

manera gráfica en la figura 4.14. Para pequeñas amplitudes de oscilación el torbellino

se desprende aproximadamente cuando el cilindro pasa por el origen, y del lado del

cilindro que se aproxima al origen, por lo que los torbellinos en la estela se encontrarán

aproximadamente alineados. Sin embargo, para amplitudes grandes, los torbellinos se

desprenden cuando el cilindro alcanza la máxima amplitud del lado más lejano a la ĺınea

media de la estela y se formará una calle de torbellinos formada por dos hileras separadas

una distancia aproximada del doble de la amplitud de oscilación. Además si la amplitud

de oscilación alcanza cierto valor se pueden desprender más de un torbellino por ciclo y

la calle de torbellinos se vuelve más irregular y menos coherente.
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Figura 4.15: Evolución probable de los torbellinos. a) pequeñas amplitudes (transferencia
de enerǵıa máxima), b) elevadas amplitudes de oscilación.
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Además, el tiempo de retraso adimensional introducido |τ | = r está asociado a la

distancia existente entre las capas de cortadura de ambos lados del cilindro9. La Fig 4.16

ayuda a ilustrar este concepto: cuando el cilindro oscila con una amplitud ymax se puede

definir una anchura de estela aparente asociada a dicha oscilación Da = D′ + 2ymax.

Entonces,

τ = r = ymax/D =
1

2

(
Da

D
− D′

D

)
. (4.38)

Figura 4.16: Relación entre el tiempo de retraso y la distancia entre las capas de cortadura
(diámetro aparente).

En la sección 4.5 se presentan los resultados de unos experimentos de visualización

conducentes a verificar estas hipótesis.

9El tiempo de retraso f́ısico está asociado a la amplitud de las oscilaciones y a la velocidad asociada
a la frecuencia de los torbellinos (Uc = ωtD)
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4.5. Experimentos de visualización

Los experimentos de visualización constituyen una herramienta útil en el análisis del

flujo de fluidos. Algunos de los mayores descubrimientos sobre las caracteŕısticas de di-

versos flujos han realizado gracias a alguna técnica de visualización. Un ejemplo clásico

es el experimento de Osborne Reynolds (1883) donde a través de la inyección de un

colorante en el flujo se identificaba la transición de laminar a turbulento en un conduc-

to. Las implicaciones que tuvo este experimento han sido muy importantes. Entre otras

cosas, fue la base para el análisis dimensional y el uso de números adimensionales (apare-

ció el número de Reynolds como un parámetro adimensional relevante). Otros ejemplos

significativos son los relativos al concepto de capa ĺımite desarrollado por Prandtl o el

modelo de calle de torbellinos formulado por Von Kárman, en los que los experimentos

de visualización tuvieron un papel destacado.

Los experimentos realizados tienen como objeto la visualización de la estructura de la

estela que se forma en un cilindro que se desplaza rectiĺıneamente a velocidad uniforme

y oscila transversalmente a la dirección de desplazamiento en función de la amplitud y

frecuencia de dicha oscilación. Observando la configuración de los torbellinos en la estela

se pretende contrastar las hipótesis que se han supuesto en la elaboración del modelo.

Para realizar esta visualización se ha empleado la técnica conocida como precipitación

electroĺıtica (Taneda et al.,1977).

Como se puede apreciar en las Figs. 4.17 y 4.18, los experimentos se han llevado a

cabo en un pequeño tanque de agua de dimensiones 620 mm x245 mm x215 mm (largo

x ancho x alto) construido con un material plástico transparente denominado perspex.

Un mecanismo diseñado mediante un sistema formado por una gúıa lineal accionada por

un motor paso a paso y un sistema biela-manivela permite mover el cilindro a través el

tanque de agua apropiadamente. La gúıa a la vez que desplaza el cilindro longitudinal-

mente a una velocidad constante de 1,25 cm/s impone un giro en la rueda que la biela

convierte a un movimiento transversal de amplitud y frecuencia prefijadas:

y(t) = A sin(2πnt),

donde n viene determinada por la relación entre la velocidad lineal de desplazamiento,

U , y el diámetro de la rueda de giro, Dr, (2πnDr/2 = U) y la amplitud por la distancia

entre el centro de la rueda y el eje excéntrico de la biela. En todos los experimentos el

cilindro comenzaba a oscilar a partir de una posición de reposo. Una de las ventajas de

este mecanismo es que la corriente incidente al cilindro se encuentra libre de turbulencia.
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Figura 4.17: Esquema del montaje experimental.

Figura 4.18: Esquema del mecanismo.
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El cilindro utilizado durante los experimentos tiene un diámetro de 10 mm y una

longitud de 260 mm, siendo 120 mm la longitud sumergida en el agua. La parte inferior

del cilindro queda a una distancia del suelo del tanque de 5 mm aproximadamente. No

se ha incorporado un disco circular en dicha parte inferior para facilitar la visualización.

No obstante los efectos tridimensionales se propagan únicamente dos diámetros hacia

arriba aproximadamente (Slaoti et al. 1981). Por tanto, la esbeltez del cilindro de la

parte mojada es de 12, la relación de bloqueo es menor de 4 % y el número de Reynolds,

basado en el diámetro del cilindro, es aproximadamente de 125.

4.5.1. Precipitación electroĺıtica

Esta técnica fue desarrollada por Honji y Taneda en la década de los años 70. El prin-

cipio de operación se basa en la electrolisis del agua. Sobre el modelo se adhiere un metal

que hace las veces de ánodo, mientras que en el agua se dispone otro conductor metálico

que hace las veces de cátodo en la pila electroĺıtica. Si se aplica entre ambos electrodos

una pequeña diferencia de potencial (t́ıpicamente < 10 V para evitar la formación de

burbujas de hidrógeno en el cátodo) se forma en el ánodo un precipitado de part́ıculas

sólidas de tamaño caracteŕıstico de una micra (Lim et al., 2003). Si dicho precipitado

se ilumina apropiadamente con luz de láser aparece como trazador un polvo blanco que

es el precipitado. Entre las ventajas de este método cabe destacar que es muy poco in-

trusivo y que las part́ıculas trazadoras son muy pequeñas (∼ 1 micra) y, por tanto, su

velocidad de sedimentación es muy baja (∼ 10−3 cm/s). Además, frente a otras técnicas

como inyección de humo o generación de burbujas de hidrógeno tiene la ventaja de que

el origen del trazador puede estar localizado sobre la superficie del modelo, donde se

genera la vorticidad.

En los experimentos se utilizaron láminas finas de un compuesto de soldadura (62 %

Sn, 36 % Pb, 2 % Ag) adheridas a la superficie del cilindro como ánodo y latón como

cátodo (en una disposición que no afectaba al flujo alrededor del cilindro). El precipitado

que se forma está principalmente compuesto de hidróxido de estaño, Sn(OH)2. Para

mejorar la conductividad del baño electroĺıtico se ha añadido algunos gramos de sal

común. En el fondo del tanque, por la parte exterior, se dispuso una cartulina negra

para establecer un mejor contraste con el polvo de color blanco del precipitado.

Las part́ıculas arrastradas por el flujo procedentes de la lámina del compuesto de

soldadura se han iluminado con un plano de luz de láser verde, formada con un láser de

diodo de 532 nm y 240 mW de potencia y una lente ciĺındrica de 6 mm de diámetro.
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Los experimentos se han registrado mediante una video cámara Sony Handycam de 0.8

megaṕıxeles de resolución y una velocidad de grabación de 25 fotogramas por segundo. El

video registrado se transfiere a un ordenador, del que se pueden obtener los fotogramas.

4.5.2. Resultados de los experimentos de visualización

Los experimentos de visualización tienen como objeto observar los cambios que se

producen en el carácter del desprendimiento de los torbellinos y en la configuración de la

estela en función de la amplitud de oscilación para una velocidad reducida de 5.5. Dicho

valor corresponde al punto de resonancia en el que la frecuencia de desprendimiento de

los torbellinos coincide con la frecuencia de vibración del cilindro (Ur = 1/St).

Se han hecho experimentos con el cilindro avanzando rectiĺıneamente y sin movimiento

transversal para determinar el número de Strouhal del cilindro. Tras analizar los fotogra-

mas de la visualización se determinó que el número de Strouhal era aproximadamente

de 0.18. En la Fig. 4.19 se muestra una secuencia de formación y desprendimiento de un

torbellino.

Figura 4.19: Generación de torbellinos detrás de un cilindro. El tiempo evoluciona de
izquierda a derecha y de abajo a arriba. El número de Reynolds es 125 y el número de
Strouhal de 0.18. El tiempo entre los sucesivos fotogramas es de 0.36 segundos.
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La Fig 4.20 corresponde al caso en que la velocidad reducida es Ur = 5.5 y la amplitud

de oscilación A/D = 0.10.

Figura 4.20: Estructura de la estela correspondiente a 5 posiciones correspondientes a
un ciclo y un cuarto de oscilación. Amplitud adimensional de oscilación A/D = 0.10 y
Ur = U/foD = 5.5.
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Los fotogramas incluidos en la figura 4.20 muestran claramente cómo en el caso A/D =

0.10 (pequeña amplitud de oscilación) el espacio lateral (transversal a la corriente) entre

los torbellinos de la estela disminuye, y la calle se ha vuelto casi colineal. Este resultado

coincide con la hipótesis asumida para el tiempo de desfase en el modelo, tal como se

ha comentado en la sección 4.4. Sin embargo, el fotograma de la figura 4.21 que ilustra

la configuración de la calle de torbellinos en el caso de que la amplitud de oscilación

es grande (A/D = 1) es bien distinta, encontrándose lateralmente muy separados entre

śı los torbellinos de las estela. Además la intensidad de los torbellinos desprendidos

parece menor (parece que existe menos precipitado) y la estela se muestra más irregular

y desorganizada. También se observa cómo en un determinado ciclo de vibración se han

desprendido 3 torbellinos en vez de 2, en consonancia con los resultados experimentales

de Williamson et al. (1988).

Figura 4.21: Visualización mediante precipitación electroĺıtica de la calle de torbellinos
en la estela de un cilindro circular que oscila transversalmente a la corriente a Re = 125.
Amplitud adimensional de oscilación A/D = 0.10 y Ur = U/foD = 5.5.
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Figura 4.22: Visualización mediante precipitación electroĺıtica de la calle de torbellinos
en la estela de un cilindro circular que oscila transversalmente a la corriente a Re = 125.
Amplitud adimensional de oscilación A/D = 1 y Ur = U/foD = 5.5. La ĺınea en rojo
resalta la aparición de una configuración de tres torbellinos por ciclo (configuración P+S
según la nomenclatura de Williamson y Roshko, 1988).

4.6. Conclusiones

Los intentos durante más de cincuenta años de establecer métodos anaĺıticos para

determinar la respuesta de un cuerpo romo al desprendimiento de torbellinos no han

sido muy exitosos (Gabbai 2005) siendo necesario seguir proponiendo alternativas. En

este caṕıtulo se ha propuesto un modelo simplificado de un grado de libertad en el

que se describe el fenómeno mediante un oscilador aeroelástico donde las caracteŕısticas

aerodinámicas no estacionarias se relacionan a las caracteristicas aerodinámicas de la

estructura en reposo en base a consideraciones fenomenológicas. Se han comparado los

resultados que predice el modelo con resultados de la literatura en el caso del cilindro

circular obteniéndose resultados satisfactorios. No se ha podido contrastar con resultados
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experimentales para otras formas geométricas ya que no se han encontrado en la literatura

datos sistemáticos de amplitud de oscilación frente al número de Scruton.

El modelo, que se ha desarrollado a partir de evidencias experimentales, es capaz de

reproducir ciertos aspectos esenciales de la f́ısica del problema, como es la existencia de

un valor ĺımite para la amplitud de oscilaciones. Las hipótesis en las que se ha basado

dicho modelo se resumen como sigue:

1. El flujo se supone bidimensional y la estructura se describe de manera simplificada

mediante un oscilador de un grado de libertad.

2. La fuerza asociada al movimiento se describe mediante la hipótesis cuasiestática

corregida por un tiempo de retraso.

3. La fuerza asociada al desprendimiento de torbellinos se modela como un término

forzante de amplitud y frecuencia contantes desfasado con respecto a las oscila-

ciones.

4. Se considera que la densidad media de la estructura es grande comparada con la

densidad de la corriente (como ocurre habitualmente en el ámbito de la aerodinámi-

ca civil) y por tanto los efectos debidos a la aceleración de la estructura se pueden

obviar.

5. El tiempo de retraso y desfase se modulan en amplitud, en base a satisfacer re-

quisitos observados experimentalmente respecto al intercambio energético entre la

corriente y el oscilador.

Bajo estas consideraciones se ha desarrollado el modelo, que requiere como parámetros de

entrada los datos aerodinámicos estáticos. Precisamente es ésta la caracteŕıstica esencial

del modelo, puesto que los modelos existentes en la literatura precisan como parámetros

de entrada datos aerodinámicos dinámicos. El resultado es que el modelo permite de-

terminar la amplitud máxima de las oscilaciones durante el fenómeno del VIV a partir

de datos aerodinámicos estáticos, con las ventajas que esto conlleva, ya que el esfuerzo

experimental es considerablemente menor. Aśı, se dispondŕıa de una buena herramien-

ta para valorar la bondad de los dispositivos aerodinámicos introducidos para mejorar

el comportamiento a VIV, ya que los ensayos estáticos, al ser más sencillos permiten

desarrollar una investigación sistemática en menos tiempo.

En el lado negativo hay que reflejar que el modelo no es capaz de predecir cual es

el rango de sincronización, ya que en el modelo presentado se trata el VIV como una

resonancia clásica.
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Con idea de reforzar y contrastar las ideas introducidas en la descripción de los tiempos

caracteŕısticos de retraso, se han realizado unos experimentos de visualización basados

en la técnica de precipitación electroĺıtica. Si bien es cierto que dichas visualizaciones se

restringen a un valor pequeño del números de Reynolds śı parecen apuntar que el cambio

en las fuerzas aerodinámicas en función de la amplitud de oscilación están asociadas a un

cambio en la configuración y la topoloǵıa de los torbellinos de la estela. Para amplitudes

de oscilación elevada la estela se vuelve más irregular y desorganizada.
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Conclusiones finales

En esta tesis se han presentado tres modelos aeroelásticos simplificados para describir

tres problemas caracteŕısticos de la aerodinámica civil. Cada uno de ellos se presenta

en un intervalo caracteŕıstico de la velocidad reducida: grande (fuerzas aerodinámica

cuasiestacionarias), pequeñas (fuerzas aerodinámicas de origen no circulatorio) y de or-

den unidad (fuerzas aerodinámicas muy influidas por los torbellinos de la estela). En

relación con cada uno de ellos se han realizado aportaciones originales, que se comentan

a continuación. Dos de ellos (caṕıtulos 2 y 3) presentan la particularidad de que los tiem-

pos caracteŕısticos asociados al flujo (tiempo de residencia) y al cambio en las condiciones

de contorno son muy dispares, permitiendo la introducción de hipótesis simplificadoras

y un tratamiento anaĺıtico abordable. Sin embargo, en el fenómeno de las oscilaciones

inducidas por torbellinos estudiado en el caṕıtulo 4, ambos tiempos caracteŕısticos son

comparables siendo muy dif́ıcil su abordaje anaĺıtico. En tal caso sólo se pueden estable-

cer modelos simplificados construidos ad hoc a partir de resultados experimentales. No

obstante dichos modelos son útiles pues aportan, a grosso modo, un conocimiento algo

más que cualitativo y algo menos que cuantitativo del fenómeno.

En el caso particular del problema del galope transversal analizado en el caṕıtulo

2, la introducción de la hipótesis cuasiestacionaria (velocidad reducida grande) permite

describir las fuerzas aerodinámicas no estacionarias en función de datos aerodinámicos

estáticos. El galope transversal es probablemente el fenómeno aeroelástico perteneciente

al ámbito civil mejor conocido. La condición necesaria de aparición de la inestabilidad

se conoce desde 1930 (criterio de Glauert-Den Hartog) y la evolución de las amplitudes

en función de las propiedades estructurales y la velocidad de la corriente incidente desde

1964. Sin embargo, el fenómeno de histéresis que presenta no ha comenzado a ser muy

estudiado hasta el año 2003 (Luo et al.). En este caṕıtulo se ha analizado en detalle dicho

fenómeno realizando un estudio de la dinámica no lineal del problema y se ha demostrado
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Caṕıtulo 5

que existe una relación directa entre éste y el número de puntos de inflexión que presenta

la curva del coeficiente de fuerza aerodinámica transversal a la corriente en función del

ángulo de ataque. Para ello, se ha descrito el galope transversal mediante un modelo de un

grado de libertad donde se incorporan los efectos no lineales de las fuerzas aerodinámicas.

Además, en el caso en el que las fuerzas aerodinámicas sean pequeñas comparadas con

las fuerzas de inercia y de rigidez, la ecuación de la dinámica puede ser considerada

como una perturbación de la ecuación libre de efectos aerodinámicos. En este caso, el

análisis de las soluciones obtenidas mediante el método de Krylov-Bogoliuvov pone de

manifiesto el v́ınculo existente entre el número de puntos de inflexión que presente la

curva del coeficiente aerodinámico transversal a la corriente y el fenómeno de histéresis.

Además se ha realizado un análisis de la influencia de la forma dicha curva en el intervalo

de velocidades en que se puede producir la histéresis, y se ha visto la influencia que tiene

en la amplitud de dicho intervalo la posición del (los) punto (s) de inflexión en la curva

de Cy.

Una de las conclusiones relevantes del análisis efectuado es que el número de términos

que se retengan en el desarrollo del coeficiente aerodinámico transversal no influye en el

comportamiento cualitativo de la solución, siempre que se retenga un número suficiente

de términos para recoger el carácter cualitativo del coeficiente transversal.

En el caṕıtulo 3 se han analizado las cargas aeroelásticas de carácter transitorio induci-

das en un elemento de señalización del tráfico terrestre mediante un modelo potencial

del flujo. Bajo ciertas condiciones (velocidad reducida pequeña) se pueden considerar

únicamente las fuerzas aerodinámicas de carácter no circulatorio por lo que el efecto

aeroelástico está asociado únicamente a la aceleración del elemento estructural. A lo

largo del caṕıtulo se ha presentado el modelo y la ecuación diferencial que describe de

manera simplificada el problema. Posteriormente, se ha analizado numéricamente la in-

fluencia de parámetros estructurales como la rigidez y la masa del elemento estructural.

Los resultados obtenidos indican que el sobreesfuerzo asociado a los efectos aeroelásticos

puede ser importante si la masa o la rigidez del elemento de señalización son bajas.

Por último en el caṕıtulo 4 se ha presentado un modelo original para el estudio de las

oscilaciones inducidas en una estructura debidas al desprendimiento de torbellinos (ve-

locidad reducida de orden unidad). El objetivo esencial de dicho modelo es determinar las

oscilaciones máximas a partir de datos aerodinámicos estáticos. Para ello se introducen

una serie de hipótesis basadas en evidencias experimentales. Para el caso particular del

cilindro circular, se han comparado los resultados que predice el modelo introducido con

valores experimentales observándose una buena correlación. No se ha podido contrastar

el modelo con otras formas geométricas al no encontrar en la literatura datos para un

amplio rango del número de Scruton. Además, se ha diseñado y puesto a punto una
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instalación experimental para visualizar el mecanismo de desprendimiento de los tor-

bellinos en función de la amplitud, frecuencia de oscilación y velocidad de la corriente

incidente. El objetivo de tales experimentos era contrastar cualitativamente las hipótesis

introducidas en la elaboración del modelo. Los resultados obtenidos en la visualización

han sido alentadores.

Se puede decir que un segundo objetivo se ha logrado en la realización de los expe-

rimentos: la puesta a punto de una técnica de visualización que permite observar flujos

bidimensionales (también 3D, aunque la iluminación mediante el haz de luz laser se com-

plica) de interés. Las caracteŕısticas de limpieza y reducido tamaño de trazador, generado

in situ, la hacen muy apropiada para estudiar el flujo que se produce alrededor de super-

ficies. Esta técnica podŕıa ser utilizada en experimentos futuros, en los que además de

visualización se obtengan datos cuantitativos, como las fuerzas sobre el cilindro oscilante.

Probablemente se podŕıa obtener la información necesaria del campo fluido mediante la

técnica de velocimetŕıa por seguimiento óptico de part́ıculas (conocida comúnmente co-

mo PIV, Particle Image Velocimetry), aplicada sobre las part́ıculas trazadoras generadas

por la precipitación electroĺıtica. Hasta donde se tiene conocimiento, seŕıa la primera vez

que se midiesen dichas fuerzas para valores del número de Reynolds menores de 103.

Por otra parte el modelo presentado no debe considerarse cerrado, sino más bien

como una puerta de entrada para la mejor comprensión del fenómeno y su posterior

refinamiento. Una definición de los tiempos de retraso basado en otras longitudes y ve-

locidades caracteŕısticas del problema (relativas más bien a parámetros de la capa ĺımite

y la estela, como velocidad en el punto de separación, diámetro aparente de la estela,

etc) podŕıa resultar provechoso. Además, como en los experimentos de visualización no

ha sido posible caracterizar la evolución del punto de desprendimiento durante las oscila-

ciones, en el futuro, seŕıa conveniente repetir los ensayos de visualización con un cilindro

circular de mayor diámetro con la intención de visualizar la evolución de los puntos de

separación en la pared del cilindro durante el movimiento del mismo.

En el estudio del fenómeno del galope transversal queda para futuros trabajo la

cuestión de la existencia de no linealidades en el modelo de la estructura. Si se considera

que la rigidez de la estructura es no lineal, la frecuencia de oscilación dependerá de la

amplitud de la oscilación y habŕıa que estudiar qué consecuencias tendŕıa este hecho en

la dinámica del fenómeno. También convendŕıa explorar la dinámica cuando las veloci-

dades reducidas sean tan elevadas que las fuerzas aerodinámicas no puedan considerarse

pequeñas frente a las fuerzas de inercia y rigidez de la estructura. Evidentemente, este

análisis requeriŕıa retener términos de más alto orden. Por otra parte, un análisis del

efecto des/estabilizador de la turbulencia seŕıa muy interesante, tanto desde el punto de

vista anaĺıtico (faceta en la que ya se está trabajando) como experimental.
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Desgraciadamente, el modelo elaborado en el caṕıtulo 3 no ha podido ser convenien-

temente contrastado con resultados experimentales, al no existir éstos en la literatura.

Por tanto, seŕıa muy conveniente diseñar y realizar experimentos para validar el modelo.

Éstos podŕıan hacerse mediante el empleo de modelos a escala o bien a escala real. El

uso de modelos a escala planteaŕıa el problema de la magnitud de las fuerzas inducidas

(por unidad de longitud, seŕıan de orden ρB2aU2
∞/d2, según la nomenclatura del caṕıtulo

3). Por tanto, la magnitud de éstas en aire es muy pequeña si no se consiguen valores

elevados de U∞ y, probablemente, una opción interesante seŕıa realizar los experimentos

en un canal de agua. En el plano anaĺıtico queda por extender el análisis al caso en el

que el panel tenga dos grados de libertad (a flexión y torsión), y podŕıa ser de interés

explorar los efectos de no linealidades estructurales.

110
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Simpson, A. 1972. Determination of the natural frequencies of multi-conductor over-

head transmission lines. Journal of Sound and Vibration, vol. 20, p.417.

Sisto, F. 1953. Stall Flutter in Cascades. Journal of the Aeronautical sciences, vol.

20, no 9, 598-604.

Slaoti, A. & Gerrard, j.H. 1981. an experimental investigation of the end effects on

the wake of a circular cylinder towed through water at low Reynolds number. Journal of

fluid Mechanics, 112,297:314

Taneda et al. The electrolytic precipitation method of flow visualization. International

Symposium of Flow Visualization, 1977, pp. 133-138.

Toebes, G.H. 1969 The unsteady flow and wake near an oscillating cylinder. Journal

of basic engineering Vol 91, pp. 493-502.

Ukeguchi, N. Sakata, H. & Nishitani, H. 1966. study on Aeroelastic Instability of

suspension bridges. proc. of Intl symp. on suspension bridges, Lisboa.

Vickery B.T. 1962 Flow-induced vibration of cylindrical structures. Proceedings of the

first australian conference on hydraulics and fluid mechanics.

Weaver, D.S. 1976. On flow induced vibrations in hydraulic structures and their alle-

viation. Canadian Journal of Civil Engineering. vol. 3, 126-137.

Williamson, C.H. 1988. Vortex formation in the wake of an oscillating cylinder. Journal

of fluids and structures. Vol 2. pp. 355-381.

Williamson, C.H. 2004. Vortex-induced vibrations Annual review of fluid mechanics.

Vol. 36, pp. 413-455.

Zhang, X. Brownjohn, W, Omenzetter, P. 2003. Time Domain formulation of self-

excited forces on bridge deck for wind tunnel experiment. Jounarl of wind Engineering

and Industrial Aerodynamics, 91, pp.723,736.

Zdravkovich, M.M. 1981. Review and classification of various aerodynamics and hy-

drodynamics means for suppressing vortex shedding. Journal of Wind Engineering and

Industrial Aerodynamics. Vol 7. pp. 145-189.

117
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Ensayos aeroelástico sobre modelo de puente proyectado en alcántara, a petición
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