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ABSTRACT

Aeroelastic effects are relatively common in the design of modern civil constructions such as office blocks, airport terminal
buildings, and factories. Typical flexible structures exposed to
the action of wind are shading devices, normally slats or louvers. A typical cross-section for such elements is a Z-shaped
profile,made out of a central web and two-sidewings.
Galloping instabilities are often determined in practice using
the Glauert-DenHartog criterion.This criterion relies on accurate predictions of the dependence of the aerodynamic force
coefficients with the angle of attack. The results of a parametric analysis based on both experimental and numerical analysis and performed on different Z-shaped louvers to determine
translational galloping instability regions are presented in this
thesis.
These numerical analysis results have been validated with a
parametric analysis of Z-shaped profiles based on static wind
tunnel tests. In order to perform this validation, the DLR TAU
Code, which is a standard code within the European aeronautical industry, has been used. This study highlights the focus
on the numerical prediction of the effect of galloping, which is
shown in a visible way, through stability maps. Comparisons
between numerical and experimental data are presented with
respect to various meshes and turbulence models.
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RESUMEN

Los fenómenos aeroelásticos son relativamente frecuentes en
las construcciones civiles modernas como edificios de oficinas,
terminales de aeropuertos o fábricas. En este tipo de arquitectura aparecen con frecuencia estructuras flexibles sometidas a
la acción del viento, como por ejemplo persianas formadas por
láminas con distintos perfiles. Uno de estos perfiles es el perfil
en Z, formado por un elemento central y dos alas laterales.
Las inestabilidades de tipo galope se determinan en la práctica
utilizando el criterio Glauert-Den Hartog. Este criterio precisa
de la predicción exacta de la dependencia de los coeficientes
aerodinámicos del ángulo de ataque. En esta tesis se presenta
un estudio sistemático, tanto por métodos experimentales como
numéricos de una familia completa de perfiles en Z que permite
determinar sus regiones de inestabilidad frente al galope.
Los análisis numéricos han sido validados con ensayos estáticos realizados en túnel de viento. Para la parte numérica se
ha utilizado el código DLR TAU, que es un código de amplia
utilización en la industria aeronáutica europea. En esta tesis se
enfoca sobre todo a la predicción del galope en este tipo de perfiles en Z. Los resultados se presentan en forma de mapas de
estabilidad. A lo largo del trabajo se realizan también comparaciones entre resultados numéricos y experimentales para varios
niveles de detalle de las mallas empleadas y diversos modelos
de turbulencia.
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Parte I
INTRODUCCIÓN
Justificación y fundamentos teóricos, incluyendo los
conceptos aerodinámicos básicos que vamos a utilizar, la definición del fenómeno del galope y otros
conceptos e hipótesis previos. también se analiza el
estado del arte en el estudio del galope y en función
de estos, los objetivos de esta tesis

1

GALOPE

1.1

introducción

Los fenómenos aeroelásticos son muy importantes en el diseño
de las estructuras modernas. Es bien conocido que las estructuras flexibles sujetas a un flujo transversal están sujetas a fenómenos aeroelásticos típicos como el flameo, el galope longitudinal o transversal o las vibraciones producidas por el desprendimiento de torbellinos. Algunos de estos fenómenos pueden
incluso aparecer de forma simultánea.
En el caso de un cuerpo flexible aislado o en un medio en reposo, si ha empezado a oscilar por alguna razón, el amortiguamiento estructural, y en su caso el efecto de la viscosidad del
fluido circundante, disipa energía y consigue amortiguar las oscilaciones. Pero en el seno de una corriente fluida, las acciones
aerodinámicas producidas como consecuencia del movimiento
relativo entre el cuerpo y el fluido pueden dar lugar a que la
amplitud de esas oscilaciones se reduzca, se mantenga o crezca,
dependiendo de si las fuerzas aerodinámicas comunican menos, igual o más energía, por ciclo de oscilación, de la que el
sistema es capaz de disipar. Cuando las fuerzas aerodinámicas
no pueden ser consideradas como estacionarias debido al propio movimiento de la estructura, que produce modificaciones
en dichas fuerzas (lo que generalmente está asociado a variaciones rápidas de posición u orientación del cuerpo, y por tanto
a frecuencias de oscilación relativamente altas), aparece el fenómeno conocido como flameo, y en caso de que las acciones
aerodinámicas se puedan considerar como cuasiestacionarias
(con variaciones de posición más lentas), el fenómeno equivalente se denomina galope.
En el caso de un cuerpo que está sometido a la acción de una
corriente que no es estacionaria ni uniforme corriente arriba del
obstáculo (es decir, antes incluso de que éste pueda perturbar
apreciablemente a la corriente), puede aparecer el fenómeno
conocido como bataneo. La no uniformidad de la corriente in-
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cidente puede ser debida a la turbulencia presente en la propia
atmósfera, cuya turbulencia tiene un contenido de frecuencias
amplio y da lugar a lo que se denominan cargas por ráfagas.
Si la no estacionariedad de la corriente incidente es debida a
que el cuerpo se encuentra inmerso en la estela producida por
otro obstáculo situado corriente arriba, el intervalo de frecuencias de las variaciones de velocidad presentes en la estela turbulenta es más estrecho, y por lo tanto puede ser más dañino
para el cuerpo si la turbulencia es capaz de excitar alguna de
sus frecuencias propias, ya que la energía presente en la estela
se encuentra agrupada en una banda estrecha de frecuencias.
Pero existe incluso otra posibilidad, y es que sea el mismo cuerpo, debido a su forma, y aunque permanezca en reposo, el que
produzca un comportamiento no estacionario en el fluido, como es el caso del desprendimiento de torbellinos alternados en
cuerpos romos, torbellinos que son arrastrados por la corriente,
constituyendo la estela propia del cuerpo (calle de torbellinos
de von Kármán).
No todos estos fenómenos están completamente entendidos en
la actualidad (de hecho sólo existen unos pocos modelos teóricos básicos para el análisis de la interacción de las fuerzas aerodinámicas sobre cuerpos oscilatorios), por lo que en muchos
estudios se suelen emplear modelos empíricos en los cuales las
características esenciales del fenómeno aerodinámico son aportadas por los datos experimentales. En general, los modelos empleados incluyen en sus formulaciones el número suficiente de
parámetros libres para ajustar así el modelo a las características
más notables de los fenómenos aeroelásticos.
En las figuras 1 y 2, se muestran ejemplos de los diversos tipos
de inestabilidades aeroelásticas.

1.1.1

Desprendimiento de torbellinos

El flujo corriente abajo de un cilindro situado perpendicularmente a una corriente incidente uniforme se caracteriza por
el desprendimiento alternado y periódico de torbellinos: la denominada calle de torbellinos de Kárman. El desprendimiento
de torbellinos genera sobre el cilindro fuerzas laterales periódicas que son la causa de las vibraciones laterales (en un plano
perpendicular a la corriente incidente) experimentadas por mu-
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Figura 1: Inestabilidades aeroelásticas

chas estructuras esbeltas cualquiera que sea su sección(cables,
chimeneas, torres, etc), aunque el fenómeno es más apreciable
en obstáculos de sección circular.
El parámetro adimensional que define la frecuencia principal
de estos torbellinos desprendidos es el número de Strouhal, St,
definido como St = ne b/U∞ , donde ne es la frecuencia del
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Figura 2: Inestabilidades aeroelásticas

desprendimiento de torbellinos, b es una longitud característica transversal del obstáculo y U∞ la velocidad media de la
corriente incidente no perturbada. El número de Strouhal varía
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con el número de Reynolds, y esta variación ha sido determinada mediante un gran número de ensayos en túnel aerodinámico
para secciones de geometría muy variada.
Si la frecuencia de desprendimiento de los torbellinos coincide
con alguna de las frecuencias propias de la estructura, puede
aparecer un fenómeno de resonancia que amplifique la deformación de la estructura hasta provocar su colapso por fatiga.
En caso de que las dos frecuencias entren en resonancia es el
movimiento oscilatorio de la estructura, a su frecuencia natural,
el que controla la frecuencia de desprendimiento de los torbellinos de la estela, de modo que hay un intervalo de velocidades
de la corriente incidente en el que la frecuencia de desprendimiento permanece prácticamente constante en vez de variar
linealmente con la velocidad del flujo incidente. Es lo que se
denomina zona de bloqueo.

1.1.2

Galope transversal

El galope es una inestabilidad típica de estructuras flexibles
poco amortiguadas. Bajo ciertas condiciones estas estructuras
pueden mostrar oscilaciones de gran amplitud en la dirección
transversal a la corriente incidente (de una a diez veces mayor,
e incluso más, que la dimensión transversal de la estructura), a
frecuencias que son mucho más bajas que la correspondiente a
la de los torbellinos desprendidos en una calle de Von Karman.
El galope se origina cuando al estar oscilando lateralmente la
estructura, debido a cualquier perturbación que se haya producido, se produce un acoplamiento entre la resultante de las
fuerzas de sustentación y de resistencia que actúan sobre cada
sección de la estructura, de forma que dicha resultante tiende a
reforzar las oscilaciones. El fenómeno de galope no tiene pues
nada que ver con el desprendimiento de torbellinos alternados.
Como el galope transversal es una inestabilidad de baja frecuencia, para su análisis se suele admitir que el movimiento es
lo suficiente lento como para abordar su estudio suponiendo
una sucesión de estados casi estacionarios, de forma que para
obtener una descripción analítica del problema suele bastar con
conocer la variación con el ángulo de ataque de los coeficientes
de resistencia y de sustentación de la sección transversal de la
estructura, medidos en condiciones estáticas.
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Los fundamentos teóricos del galope han sido perfectamente
establecidos y entendidos, a menudo corroborados por experimentos, como los de Parkinson y Smith, Novak y Simiu y
Svanlan.

1.1.3

Galope inducido por una estela

Hay otro tipo de galope que se puede presentar cuando un
obstáculo se encuentra situado en la estela de otro. Debido a la
estela de torbellinos del primer obstáculo, el segundo obstáculo
recibirá una corriente incidente cuya intensidad y sentido variarán con el tiempo, y por tanto tenderá a oscilar. Los parámetros
determinantes de este fenómeno son la separación entre los obstáculos y su desalineamiento (Brika y Laneville, 1999; Hover y
Triantafyllou, 2001; Luo, Li y Shah, 1999).
El galope por estela sólo puede ocurrir cuando las frecuencias
propias del cilindro situado corriente abajo son bajas en comparación a las frecuencias de desprendimiento de torbellinos, tanto suyas como del obstáculo situado corriente arriba. Al igual
que en el galope transversal, el fenómeno puede analizarse utilizando los coeficientes aerodinámicos medidos cuando los obstáculos en consideración están fijos, de acuerdo a la teoría cuasiestática.
El fenómeno del galope debido a la estela se suele presentar
en las catenarias de ferrocarril y en las líneas de transmisión
de energía eléctrica en las que los cables discurren agrupados
en conjuntos formados por varios cables situados en paralelo
(Zdero, Turan y Havard, 1995). Las formas de prevenir la aparición de este tipo de galope son bien disminuir la distancia
entre los espaciadores mecánicos que los separan o bien aumentar la tensión de los cables, y de este modo aumentar su
frecuencia propia. (Gurung, Yamaguchi y Yukino, 2003). Otro
caso característico de galope de estela es el de grupos de chimeneas (Zuranski, Józwik y Wysocki, 1995; Bourdeix, Hémon
y Santi, 1998).

1.1.4

Divergencia a torsión

En el caso de estructuras planas sometidas a vientos fuertes
puede aparecer un fenómeno análogo al galope transversal, pe-
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ro considerando la torsión de la estructura en vez de la oscilación transversal. Estructuras típicas susceptibles de sufrir esta
inestabilidad son los tableros de puentes colgantes o las cubiertas muy elásticas. Normalmente en la práctica de la Aerodinámica Civil las velocidades críticas de divergencia a torsión son
extremadamente altas, muy por encima del intervalo de velocidades considerado en el diseño
Siguiendo un desarrollo matemático muy similar al seguido en
el caso del galope, planteando una situación cuasiestática y linealizando la ecuación del equilibrio de fuerzas para un sistema de un grado de libertad, se llega a una condición necesaria
dCm
, muy semejante
para la divergencia a torsión que es
α α=0
a la de Glauert-Den Hartog para el galope transversal. Es necesario para ello tener en cuenta que las acciones del viento sobre
el perfil se traducen, además de en las fuerzas de resistencia
aerodinámica y sustentación, en un momento torsor.

1.1.5

Flameo

El nombre de flameo agrupa diversas inestabilidades, empleándose términos adicionales más específicos para distinguirlas entre sí, por ejemplo, flameo clásico, flameo por pérdida, flameo
de paneles y flameo de un grado de libertad.
El flameo clásico es una inestabilidad aerodinámica en la que
intervienen dos grados de libertad: vibraciones laterales (en un
sentido perpendicular a la corriente incidente) y vibraciones a
torsión. El flameo clásico puede aparecer en estructuras que tengan frecuencias propias semejantes en ambos modos de oscilación, a traslación y a torsión, y es un fenómeno completamente
desacoplado de la estela de torbellinos de la calle de Kármán.
El flameo por pérdida es una oscilación en el grado de libertad
de torsión que aparece en los perfiles de ala y otras secciones,
ocasionado por las características no lineales de la sustentación
en las proximidades de la entrada en pérdida. Un ejemplo típico es el que se produce en las señales de tráfico cuando están
soportadas por postes con poca rigidez a torsión, en las que
cuando el viento incide con un ángulo próximo al de entrada
en pérdida se puede excitar un modo de vibración a torsión del
poste que soporta la chapa de la señal.
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El flameo de paneles es la oscilación sostenida de paneles (típica de las paredes laterales de los cohetes) producida por el paso
del fluido a alta velocidad tangencialmente al panel. Los casos
más notorios aparecen en régimen supersónico y no son frecuentes en el contexto usual de la Aerodinámica Civil, aunque
este tipo de inestabilidad puede aparecer también a velocidades mucho más bajas, por debajo de 20 m/s, si el panel es extremadamente flexible (carpas hinchables, tiendas de campaña,
cubiertas de lona e incluso tejados de chapa metálica anclados
incorrectamente). El flameo que presentan las velas de los barcos y las banderas está muy relacionado también con el flameo
de paneles. En el flameo de un grado de libertad se podrían
incluir tanto el flameo por pérdida como otros en los que sólo
es importante un grado de libertad, sea de desplazamiento lineal o de torsión. Esta inestabilidad está asociada a sistemas en
los que la capa límite se desprende con facilidad (flujo alrededor de cuerpos romos con aristas), como son los tableros de los
puentes colgantes. (Braun y Awruch, 2003).

1.1.6

Bataneo

La vibración por bataneo (buffeting) es aquella que se produce
por las turbulencias u otras perturbaciones de la corriente no
producidas por el obstáculo que las sufre, distinguiéndose dos
tipos de bataneo: el generado por la propia turbulencia de la corriente incidente (que puede dar lugar a cargas cuasiestáticas o
dinámicas) y el debido a las perturbaciones causadas por algún
otro obstáculo próximo situado corriente arriba del obstáculo
en consideración; este último tipo de bataneo se conoce en la
literatura como bataneo de estela o interferencia.
Un ejemplo típico de bataneo de estela se produce entre rascacielos próximos en áreas urbanas, cuando la dirección del
viento es tal que un edificio queda en la estela del otro.
Como la turbulencia es un fenómeno marcadamente tridimensional, el bataneo, sea el debido a la turbulencia del viento atmosférico o el inducido por estelas, puede producir efectos de
vibraciones longitudinales, transversales y de torsión (Simiu y
Scanlan, 1996).
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1.2

justificación

Para que se produzca galope en un perfil aerodinámico, es preciso encontrarse en la zona en la que el coeficiente de sustentación decrece con el ángulo de ataque. Esto hace que este fenómeno no aparezca normalmente en las alas de las aeronaves,
como ocurre con otros fenómenos aeroelásticos, ya que los aviones evitan volar en esas zonas que se encuentran peligrosamente cerca de la pérdida, o incluso más allá de la misma, dependiendo de la configuración del ala. Sin embargo, si es frecuente
encontrar fenómenos de galope en estructuras utilizadas en la
arquitectura moderna.
Por ejemplo, en las diseños modernos son muy habituales las
fachadas de cristal, ya que permiten maximizar el paso de los
rayos solares y reducir la cantidad de luz artificial necesaria en
el interior. Pero este tipo de fachadas, expuestas a los rayos del
sol, necesitan, al menos en los países cálidos, de dispositivos
que permitan regular la carga térmica producida por la incidencia de los rayos solares. Un elemento típico para esta labor
son las personas estilo veneciano, que permiten retraerse o girarse para adaptarse a las necesidades cambiantes de paso de
la luz natural. Estas persianas están, con frecuencia situadas en
el exterior de la fachada, y por lo tanto, sujetas a la acción del
viento. Algunos ejemplos son los edificios de las figuras 3 y 4.
Debido a su situación exterior, el efecto del viento debe ser estudiado tanto desde un punto de vista estático como dinámico.
Es conocido que este tipo de laminas de persiana están sujetas a
fenómenos aeroelásticos, como los debidos a desprendimiento
de torbellinos o al galope. En concreto el galope es bastante habitual en este tipo de estructuras con poco amortiguadas. Este
es el motivo por el que resulta muy interesante analizar el comportamiento de los perfiles en Z, que son empleados en este
tipo de persianas exteriores, frente al galope.

1.3

modelo lineal de 1 grado de libertad

Para explicar cómo se produce el galope hay que tener en cuenta que aunque la velocidad incidente U sea uniforme y constante, debido a la oscilación lateral del obstáculo, la velocidad
total que percibe el mismo cambia en magnitud y dirección
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1.3 modelo lineal de 1 grado de libertad

Figura 3: Persianas exteriores

con el tiempo, de modo que el ángulo de ataque de la estructura también cambia con el tiempo, y en consecuencia lo mismo ocurrirá con las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el
cuerpo. El galope se produce cuando este cambio de las fuerzas
aerodinámicas tiende a amplificar esa oscilación inicial.
En el modelo más sencillo de galope, el de un grado de libertad,
se supone que un cuerpo bidimensional (plano x − z), con masa
por unidad de longitud m, esta montado elásticamente en un
soporte con coeficiente de amortiguamiento relativo ζ y rigidez
mωn , donde ωn es la frecuencia natural de vibración de la
estructura.
Para obtener la ecuación que describe el movimiento del cuerpo vamos a suponer que el movimiento es casi estacionario,
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1.3 modelo lineal de 1 grado de libertad

Figura 4: Persianas exteriores

es decir que los tiempos característicos del movimiento de la
estructura son mucho mayores que los tiempos característicos
del movimiento del fluido a su alrededor, y que los ángulos de
ataque debidos a la oscilación (α) son pequeños.
El cuerpo esta orientado formando un ángulo de ataque α0 con
respecto al viento incidente. La velocidad relativa entre el fluido
y el cuerpo será:

dz 2 1/2
]
Ur = [U +
dt
2

(1)

y el ángulo de ataque inducido por la oscilación será:
tan(α) =

dz/dt
U

(2)
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1.3 modelo lineal de 1 grado de libertad

Figura 5: Galope

Y si el ángulo de ataque es pequeño, entones tan(α) ' α y
tendremos:

α=

dz/dt
U

(3)

Y la velocidad:
dz 2 1/2
Ur = [U +
] 'U
dt
2

(4)

Por lo tanto, la sustentación l(α) y la resistencia d(α) (por unidad de longitud) serán:
1
ρcU2 Cd (α)
2
1
l(α) =
ρcU2 Cl (α)
2

d(α) =

Siendo:
ρ

Densidad del fluido

c

Una longitud característica normal al viento incidente

Cd

Coeficiente de resistencia aerodinámica

Cl

Coeficiente de sustentación aerodinámica

(5)
(6)
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La proyección de estas fuerzas (siempre por unidad de longitud) sobre el eje z es:

fz (α) = −d(α) sin α − l(α) cos(α) ' −d(α)α − l(α)

(7)

Y teniendo en cuenta (5) y (6):

1
fz (α) = ρcU2 (−Cd (α)α − Cl (α))
2

(8)

Utilizando desarrollos en serie de los coeficientes aerodinámicos:

dCd
α = Cd0 + Cdα α
dα
dCl
α = Cl0 + Clα α
Cl (α) ' Cl (0) +
dα

Cd (α) ' Cd (0) +

(9)
(10)

Si consideramos despreciable la pendiente en el origen del coeficiente de resistencia, la ecuación (9) se reduce a:

Cd (α) ' Cd (0) = CD0

(11)

E introduciendo estas expresiones en (8) obtenemos:

1
fz (α) = ρcU2 (−Cd0 α − Cl0 − Clα α)
2

(12)

Y la ecuación del movimiento del cuerpo en el eje z:


d2 z
dz
2
m
+ 2ζωn
+ ωn z = fz (α)
dt
dt2


(13)

Es decir:


d2 z
dz
1
2
m
+ 2ζωn
+ ωn z = ρcU2 (−Cd0 α − Cl0 − Clα α) (14)
2
dt
2
dt
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Pero α, en realidad depende de la velocidad del desplazamiento del cuerpo dz/dt, a través de la expresión (3), así que agrupando los terminos que dependen de dz/dt obtenemos:




dz
ρUc
1
d2 z
2
+ 2ωn ζ +
(Clα + Cd0 )
+ ωn z = − ρcU2 Cl0
m
2
4mωn
dt
2
dt
(15)


Esta ecuación diferencial lineal de primer orden es la que describe el movimiento de la estructura dentro del fluido. La respuesta de la estructura, como la de cualquier sistema de segundo
orden puede ser estable o inestable, subamortiguada (oscilante)
o sobreamortiguada (no oscilante). El fenómeno del galope se
produce cuando dicha respuesta es oscilante, siendo especialmente importante el caso en el que se hace inestable, por los
problemas de tipo estructural que pueden producirse.

1.4

criterio de estabilidad de glauert-den hartog

El criterio de Glauert-Den Hartog nos da una condición necesaria para la aparición de galope. Para obtenerlo, nos fijamos en
que la ecuación (15) es una ecuación diferencial lineal de segundo orden cuyo coeficiente de amortiguamiento relativo es:

ρUc
ζT = ζ +
4mωn



dCl
+ Cd
dα


(16)
α=0

Es decir, aparece un amortiguamiento aerodinámico que se suma al amortiguamiento estructural del sistema. El movimiento
de la estructura será estable si dicho coeficiente de amortiguamiento total es ζT > 0 y será inestable si ζT < 0. Como el amortiguamiento mecánico de la estructura ζ es positivo en prácticamente todos los casos, la inestabilidad solo puede ocurrir si se
cumple:



dCl
+ Cd
dα


<0
α=0

(17)
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Expresión que se conoce como el criterio Glauert-Den Hartog
de estabilidad en galope, y que es una condición necesaria para la aparición de galope. La condición suficiente, teniendo en
cuenta (16) será:


dCl
+ Cd
dα


<−
α=0

4mζωn
ρUc

(18)

Como Cd suele ser siempre positivo, según el criterio (17), la
l
inestabilidad por galope solo puede producirse si dC
dα es negativo. Los perfiles aerodinámicos de las superficies sustentadoras
no suelen trabajar en zonas en las que la curva de Cl tiene pendiente negativa, por lo que el galope no tiene tanta importancia
en aeronáutica, pero si es habitual que se produzca en otros
tipos de estructuras situadas dentro de un fluido.
Otro comentario es que, aunque el galope sea estable al cumplirse la condición (18), la disminución del coeficiente de amortiguamiento debido al aporte aerodinámico puede generar oscilaciones en estructuras donde el movimiento era sobreamortiguado, produciendo vibraciones en la estructura que causen
fatiga o ruido.

1.5

descripción de la geometría del problema

Los perfiles en forma de Z están conformados mediante un
cuerpo central grueso (web) con dos placas delgadas unidas en
los extremos (alas). La geometría de los perfiles en forma de Z
está definida por los parámetros que aparecen en la Figura 6.
La geometría de los perfiles está definida por la longitud del
tramo central k, la longitud de las alas a, el ángulo que forman
las alas con el tramo central φ, y los espesores del centro y
de las alas, denominados p y s respectivamente. La altura y
anchura de perfil será entonces, en función de los parámetros
mencionados:

w = (2a − p) cos ϕ + 2s sin ϕ + k
h = 2a sin ϕ + 2s cos ϕ − p

(19)

Y a partir de estas ecuaciones, la cuerda del perfil es c2 = w2 +
h2 .
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Figura 6: Geometría

Podemos introducir un ángulo de ataque modificado αc , que
es el que forma el viento incidente con la cuerda del perfil, en
lugar del que forma el viento incidente con el tramo recto del
perfil α. Será:

αc = α + a tan

h
w


−

π
2

(20)

Expresando los restantes parámetros en función de la cuerda,
se han estudiado los perfiles de dimensiones:












c = 0,1cm
s = 0,012c
p = 0,1c

(21)

k = 0,1(n + 1)c

Siendo n un número entero que se utiliza para clasificar las diferentes relaciones de aspecto estudiadas. Fueron consideradas
dos familias diferentes de perfiles, identificadas por el ángulo φ
y en cada una de ellas diferentes geometrías, es decir, φ = 90º,
con n = 1, 2, . . . , 7, y φ = 45º, con n = 1, 2, . . . , 7.
Notese que cada modelo define dos configuraciones de test diferentes, dependiendo de la posición relativa del ala frontal a
ángulo de ataque cero. De acuerdo con la figura 7, el ala frontal
puede apuntar hacia arriba o hacia abajo. Las posiciones apuntando hacia arriba se identifican como φ = −90º y φ = −45º.
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Sin embargo, estas posiciones no han sido probadas, ya que
sus coeficientes aerodinámicos pueden ser fácilmente expresadas en función de los de las configuraciones correspondientes
que apuntan hacia abajo:

Cl (−ϕ, β) = −Cl (ϕ, π − α)
Cd (−ϕ, β) = Cd (ϕ, π − α)

(22)

Figura 7: Simetría del perfil

El conjunto de las pruebas para las diferentes formas de los
perfiles se muestra en la Figura 8.
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Figura 8: Familias de perfiles
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E S TA D O D E L A R T E

Encontramos numerosos estudios relativos al galope en la literatura existente, si bien muy pocos son sistemáticos y se limitan
al análisis de casos particulares.
El primero en estudiar el galope como fenómeno aeroelástico
fue Den Hartog (Den Hartog [34]), quien desarrolló la teoría
cuasiestática linearizada, y dando lugar al criterio de estabilidad a galope que lleva su nombre. Posteriormente Parkinson
(Parkinson and Smith [89]), continuó los estudios teóricos resolviendo las ecuaciones sin linealizar y posteriormente Novak
(Novak [85], Novak [86] y Novak and Tanaka [87]) desarrolla
un método para determinar la amplitud de las oscilaciones en
función de la velocidad del fluido, resolviendo la ecuación diferencial que rige el movimiento del cuerpo sujeto a galope por
el método de Bogoliubov y Krylov.
Siguiendo con los estudios analíticos, Kazakevich y Vasilenko
(Kazakevich and Vasilenko [55]) resuelven la misma ecuación
no lineal basada en el método cuasiestático mediante otro procedimiento aproximado, desarrollando los coeficientes aerodinámicos en serie de McLaurin. El resultado es una relación entre la amplitud de la oscilación a galope y la velocidad de la
corriente incidente.
Posteriormente, Hemon (Hemon [45]) mejora la teoría cuasiestática introduciendo un tiempo de retardo entre las fuerzas aerodinámicas y la velocidad de oscilación del cuerpo, que determina por métodos experimentales, consiguiendo resultados
que se ajustan más a lo observado en la práctica que los predichos por la teoría cuasiestática. Por último, muy recientemente,
en Nikitas and Macdonald [84] se puede encontrar un interesante resumen acerca del criterio de Den Hartog y su significado.
Otro fenómeno interesante, asociado al galope es la histéresis
que aparece en la variación de la amplitud de las oscilaciones con la velocidad. En (Luo et al. [69]) se analiza este fenómeno para prismas cuadrados mediante técnicas numéricas y
experimentales en tunel de agua y posteriormente en Ng et al.
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[82]) utilizando desarrollos en serie de los coeficientes aerodinámicos. Trabajo continuado analíticamente en (Barrero-Gil et al.
[17]), mientras que en (Alonso et al. [11]) se estudia la histéresis
en cuerpos de sección triangular mediante técnicas experimentales.
Con mucha diferencia, es en el análisis experimental, mediante
ensayos en túnel, donde más esfuerzo se ha realizado para estudiar la aparición de fenómenos de galope. Muchos de estos
estudios se refieren al comportamiento de líneas eléctricas cuyos hilos pierden la forma circular debido a la acumulación de
hielo, por ejemplo en Gawronski and Hawks [38], Richardson
[91] y Chabart and Lilien [30]. Estudios muy recientes han continuado progresando en el análisis de este tipo de galope, como
en Bin et al. [21], Xu et al. [114] y Yan et al. [117].
En cuanto a otro tipo de sección estudiadas experimentalmente, destacan especialmente las rectangulares, por ejemplo en Tamura and Itoh [105], Tamura and Dias [104] y Tamura and Itoh
[106]. También en Hemon and Santi [43] y Hemon et al. [44].
Aunque de forma escasa, también podemos encontrar trabajos
relativos a otras formas geométricas. Por ejemplo triangulares
en Alonso and Meseguer [10],Alonso et al. [12],Alonso et al.
[13] y Alonso et al. [11], elípticas en Alonso et al. [14], biconvexas y romboidales en Alonso et al. [16] y Ibarra et al. [49].
En los últimos años se han realizado numerosos estudios sobre
la posibilidad de utilizar el galope como fuente de energía, por
ejemplo en Abdelkefi et al. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], en Barrero-Gil
et al. [19] y Bibo and Daqaq [20].
De momento, son mucho más escasos los estudios numéricos,
que utilizando herramientas tipo CFD analicen la aparición de
inestabilidades de galope, y casi en su totalidad se han limitado
al análisis de prismas de sección rectangular. Uno de los primeros análisis de este tipo es el de Murakami et al. [78], donde
los autores utilizan Large Eddy Simulation (LES), introduciendo el movimiento oscilatorio del cuerpo en las ecuaciones que
se resuelven por métodos numéricos. El caso estudiando es un
ejemplo concreto de prisma con sección rectangular y los resultados obtenidos concuerdan bastante bien con los obtenido por
métodos experimentales.
Posteriormente Tamura and Itoh [105] y Tamura [103] estudiaron por métodos numéricos no solo el galope transversal, sino
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también el rotacional y las vibraciones debidas al desprendimiento de torbellinos, siempre limitándose a un caso particular de prisma de sección rectangular. De nuevo los resultados
concuerdan bastante con los obtenidos experimentalmente. Lo
mismo ocurre en Robertson et al. [93], también para seciones
rectangulares.
Los pocos análisis para otro tipo de secciones no rectangulares
son muy recientes: en el año 2010, Li et al. [62] amplia el estudio
numérico para conductores cubiertos de hielo y en 2012 Li et al.
[59] incluye también secciones triangulares. En Yan et al. [115],
el autor utiliza una simulación no estacionaria RANS con un
modelo simple de turbulencia Spalart Allmaras para realizar la
simulación obteniendo resultados aceptables.
Por último, en 2014, Keerthana and Harikrishna [56] estudia
secciones en H intentando simular el comportamiento de puentes sometidos a la acción de viento transversal. Utiliza modelos
de turbulencia RKE y SST en una simulación RANS y advierte
que la predicción del coeficiente de presiones en la zona del
flujo desprendido no es muy exacta debido a los efectos no estacionarios.
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Como se ha mencionado en el capítulo anterior, los esfuerzos
en el estudio del galope se han concentrado sobre todo en el
análisis de cuerpos con sección rectangular. La mayoría del resto de formas geométricas no han sido estudiadas, o lo han sido
a modo de caso particular, sin completar estudios sistemáticos.
En particular, los perfiles en Z que son objeto de esta tesis doctoral no han sido nunca estudiados. Sin embargo, como se razonó
anteriormente, este tipo de geometrías aparece con frecuencia
en formas utilizadas en arquitectura, como persianas exteriores, que se encuentran sometidas a la acción del viento y por
lo tanto, la aparición de inestabilidades aeroeslásticas es muy
importante.
Por otra parte, la mayoría de los estudios realizados hasta la
fecha se refieren bien a análisis experimentales, bien a estudios
numéricos, pero no a las dos simultáneamente, salvo como validación de los métodos empleados.
El objetivo de esta tesis es realizar un estudio tanto experimental como numérico de la familia completa de perfiles en Z, de
forma sistemática, para multiples configuraciones geométricas,
lo que permitirá extraer conclusiones tanto sobre la validez
de los métodos numéricos utilizados, como sobre el comportamiento frente al galope de este tipo de perfiles.
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Parte II
A N Á L I S I S E X P E R I M E N TA L
Análisis del comportamiento frente al galope de perfiles con sección en Z mediante técnicas experimentales

A N Á L I S I S E X P E R I M E N TA L

4.1

descripción de la instalación de ensayos

En esta sección se describen los medios y técnicas experimentales que han sido empleados en la serie de ensayos realizada
para determinar la estabilidad a galope de acuerdo al criterio
cuasi-estático. El objetivo de los ensayos es por tanto la medida
de los coeficientes de sustentación en ciertas configuraciones
determinadas.
El medio experimental que se ha empleado han sido los ensayos en túnel aerodinámico, y para ello se ha utilizado el túnel
aerodinámico S1C del Instituto Universitario Ignacio Da Riva
de la Universidad Politécnica de Madrid (IDR/UPM). Los resultados han sido publicados en Alonso et al. [15]. Se trata de
un túnel de circuito abierto, soplado de ventilador centrífugo.
La longitud de este túnel es de 6.5 m con una sección en la
cámara de ensayos de 0.15 m de ancho por 0.8 m de alto. Esta
sección está especialmente diseñada para estudiar flujos bidimensionales. El túnel está constituido por:
1. Un ventilador centrífugo VCHSOT 25/13 impulsado por
un motor WEG 132MY0699 de 7.5 kW
2. Una cámara de tranquilización de 1.2 m de longitud en la
cual hay dispuestas una serie de rejillas para uniformizar
la corriente
3. Una contracción bidimensional de 1 m de longitud, y cuya
anchura es de 1m en la entrada y 0.15 m en la salida
4. La cámara de ensayos de 1.2 m de longitud cuya sección
es, como ya se ha indicado, de 0.8 m de alto por 0.15 m
de ancho
5. Un difusor de 2.3 m de longitud que expande la corriente
hasta una sección de 1.2 m por 1.14 m. El difusor tiene
placas interiores para expandir la corriente con un ángulo
inferior a 7º.
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En la Figura 9 se muestra un esquema de los distintos componentes y dimensiones del túnel aerodinámico:
(a) Difusor.
(b) Cámara de ensayos.
(c) Contracción.
(d) Cámara de tranquilización.
(e) Ventilador.
Las cotas de este dibujo esquemático están expresadas en metros.

Figura 9: Tunel de ensayo

En la Figura 10 se muestran los perfiles de velocidad adimensional, u/U∞ , e intensidad de turbulencia, Iu (definida como el
cociente entre el valor cuadrático medio de las velocidades medidas en distintos instantes en un cierto punto y el valor medio
de dichas velocidades) del túnel aerodinámico S1C en la zona
de la cámara de ensayos donde se sitúan los modelos.
Se han medido los coeficientes aerodinámicos de sustentación
y resistencia en el túnel aerodinámico descrito, empleando configuraciones rígidamente soportadas. El perfil de velocidades
en la cámara de ensayos es uniforme dentro de un 1 %, y la intensidad de turbulencia de menos del 3 %. Estas condiciones de
ensayo en turbulencia moderada se han usado ya antes en ensayos en túneles aerodinámicos, y desde el punto de vista de la
medida de cargas aerodinámicas medias, se puede incluso considerar una condición más severa que el flujo más turbulento
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Figura 10: Perfil velocidad

(Suzuki et al. (2003), Courchesne Laneville (1982), Zdravkovich
Carelas (1997)).
La velocidad máxima del flujo de aire en la sección de ensayos
es de 25 m/s, de modo que el número de Reynolds basado en
la cuerda del perfil c = 0,1m es Re = 1,7 × 105 . La envergadura
de todos los modelos era de 0.14 m, permitiendo un margen
de 1 mm entre el modelo a probar y la pared del túnel. No se
ha tenido en cuenta ninguna corrección por bloqueo del túnel,
ya que los modelos a probar ocupan menos de un 12 % de la
sección del túnel. La presión dinámica dentro del túnel se mide
con un tubo pitot conectado a un sensor de presión Schaewitz
Lucas P-3061-2WD.

4.2

medida de los coeficientes aerodinámicos

Las cargas aerodinámicas fueron medidas con una balanza extensiométrica de seis componentes. La balanza esta montada
de modo que los ejes de la balanza se encuentran alineados con
la velocidad del viento incidente. La balanza soporta una plataforma rotatoria a la que se encuentra fijado el modelo a probar.
Esta plataforma permite variar el ángulo de ataque con una pre-
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cisión de ±1º. La balanza tiene un error máximo del 1,25 %. Un
diagrama esquemático del montaje aparece representado en la
figura 11

Figura 11: Plataforma de ensayo

Los ángulos de ataque utilizados para el estudio aerodinámico
varían desde 0º a 180º con incrementos de 2º. Para cada valor
de ángulo de ataque, las seis salidas de la balanza quedan registradas, junto con la presión dinámica dentro del túnel. Se ha
utilizado un periodo de medida de 10 segundos. A partir de las
medidas de la balanza se calculan los coeficientes aerodinámicos, y a partir de ellos la función:

H(φ, α, n) =

4.3

dCl
+ Cd
dα

(23)

medida del coeficiente de presión

Con el fin de analizar la variación del coeficiente de presión
a lo largo del perfil en Z, se utilizó un modelo de mayores
dimensiones, de modo que se pudieran montar las tomas de
presión necesarias. Las pruebas se realizaron en el túnel A9
del IDR/UPM que se muestra en la figura 12. El tamaño de la
cámara de ensayos es de 1.8 metros de alto por 1.5 metros de
ancho.
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Figura 12: Túnel A9 del IDR

El perfil escogido para estas pruebas fue el de parámetros φ =
90º, k = 0, 18m, a = 0, 225m, p = 0, 045m y s = 0,00054m. Se
utilizaron un total de 114 tomas de presión, 57 en la cara superior y otras 57 en la inferior. Los ángulos de ataque estudiados
variaron de 0º a 165º en intervalos de 15º.

4.4

resultados

Los resultados experimentales obtenidos aparecen reflejados en
las figuras 13 para φ = 90º y 15 para φ = 45º. Los valores mostrados en las gráficas son el coeficiente de sustentación Cl , el
dCl
+ Cd definicoeficiente de resistencia Cd y la función H =
dα
da en el criterio de estabilidad de galope de Glauert-Den Hartog. El eje de abscisas es el ángulo de ataque α, y las sucesivas
gráficas se refieren a distintos valores del parámetro geométrico
n. La función H se ha dividido por 5 para que pueda represen-
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tarse adecuadamente en los mismos ejes que los coeficientes
aerodinámicos.

Figura 13: Resultados experimentales φ = 90º

Con las zonas de inestabilidad correspondientes a cada ángulo
de ataque, se ha construido el diagrama α − n que aparece en la
figura 14. Se han representado, en función de estos dos parámetros las curvas de nivel de la función H. Se aprecia como existe
una región de inestabilidad en las proximidades de α = 90º, en
el que el flujo de aire es casi paralelo a las alas del perfil. Esta
zona de inestabilidad se va agrandando según aumenta la longitud de las alas para decrecer posteriormente y prácticamente
desaparecer para n = 8.
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Hay una segunda región de inestabilidad que aparece para valores intermedios de n. Se encuentra próxima a α = 40º para
n = 3 y se desplaza hacia α = 20º para n = 6. Curiosamente,
el ángulo de ataque respecto a la cuerda se mantiene prácticamente constante αc ' 30º independientemente del valor de
n.

Figura 14: Diagrama de inestabilidad φ = 90º

En el caso φ = 45º, los perfiles son más aerodinámicos que en
el caso φ = 90º, aún siendo cuerpos romos. Por lo tanto la variación de los coeficientes aerodinámicos con el ángulo de ataque
es más suave. La variación de dichos coeficientes con el ángulo
de ataque para la familia de perfiles estudiados esta representada en la figura 15, y las zonas de inestabilidad en función de
los valores de α y n está representada en la figura 16. Se aprecia como estos perfiles son menos proclives a la aparición de
inestabilidades de galope. La región de inestabilidad se reduce
a un pequeño intervalo de ángulos de ataque en las proximidades del valor α = 45º y solo para valores de n superiores a
3.
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Figura 15: Resultados experimentales φ = 45º
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Figura 16: Diagrama de inestabilidad φ = 45º
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Parte III
ANÁLISIS NUMÉRICO
Análisis del comportamiento frente al galope de perfiles con sección en Z mediante técnicas numéricas

5

ANÁLISIS NUMÉRICO Y PRUEBAS DE
VA L I D A C I Ó N

En el estudio numérico se han analizado las mismas familias de
perfiles estudiadas en los ensayos en túnel aerodinámico, con
el fin de poder comparar los resultados de los dos métodos. La
geometría de los perfiles está representada en la Figura 6 y el
conjunto completo de configuraciones estudiadas en la Figura
8.
Los parámetros usados en el reciente estudio se han definido
para para que coincidan con los resultados experimentales: el
número de Reynolds, Re, se define con la velocidad de la corriente libre y la cuerda de los perfiles como la longitud de
referencia, dado un valor de 1, 7 × 105 . Los coeficientes de resistencia y sustentación son definidos como:

CD = 1/2ρU2∞ c

(24)

CL = 1/2ρU2∞ c

(25)

D y L son las fuerzas de resistencia y sustentación que actúan
en el perfil Z, respectivamente, y ρ es la densidad del fluido. El
coeficiente de presión se define como:

Cp = 1/2(p − p∞ )ρU2∞

(26)

siendo p∞ la presión aguas abajo.
La matriz de estudio de los casos numéricos está especificada
en la Tabla 17
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Figura 17: tabla de casos estudiados

5.1

dlr tau solver

Para el análisis numérico de las familias de perfiles se ha utilizado el código DLR TAU TAU [1]. Este código resuelve resuelve las ecuaciones compresibles de Reynolds-averaged NavierStokes (RANS) sobre redes híbridas no estructuradas empleando la discretización en segundo orden de un volumen finito.
El solver utiliza una aproximación de dobles celdas basadas en
arista, es decir, un sistema centrado en los vértices. Los términos no viscosos se calculan empleando un sistema central de segundo orden con un modelo numérico de disipación estándar
Jameson-Schmidt-Turkel (JST), o bien, una variedad de esquemas de viento aguas arriba usando reconstrucción lineal para
precisión de segundo orden y una disipación artificial escalar
o matricial. Los términos viscosos y turbulentos son discretizados con un sistema central de segundo orden.
Los modelos de turbulencia implementados en el código TAU
incluyen modelos tanto lineales como no lineales viscosos de
torbellinos que abarcan a la vez familias con modelos de una o
dos ecuaciones.
Dos modelos diferentes de turbulencia han sido probados en
los cálculos: en primer lugar, el Spalart-Allmaras (SAO) original Spalart and Allmaras [101], que da resultados muy satisfactorios para un amplio rango de aplicaciones y es robusto
numéricamente, y en segundo lugar, el modelo de dos ecuaciones k − ω y sus variación, el modelo k − ω SST (shear-stresstransport) , que combina varios elementos deseables de los modelos k − ω y de los modelos k − . El modelo SST (shear-stresstransport) k − ω usa Wilcox k − ω que presenta un buen comportamiento en la modelización cerca de las paredes del sólido,
y el modelo k −  apropiado para las zonas cercanas al borde
de la capa límite y para las capas libres de cizalladura. Este modelo de turbulencia es apropiado para gradientes adversos de
presión y flujo desprendido.
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5.2

validación de la malla

Figura 18: Malla híbrida

La Figura 18 muestra el dominio computacional y un esquema
de una malla típica de las utilizadas en el presente estudio. Se
ha utilizado una malla híbrida, con elementos cuadrangulares
con muy buena resolución en la zona de la capa límite y elementos triangulares para el resto del dominio. Se emplea un
dominio circular con un radio de 100 cuerdas (100c), lo que asegura que la condición de contorno en el campo lejano no afecta
a los resultados numéricos.

Figura 19: Mallas empleadas

Se han utilizado cuatro mallas distintas, como aparece reflejado
en la figura 19), de la misma configuración (φ=45º y n = 5, con
ángulo de ataque α = 60º) a diferentes densidades para chequear la convergencia de los resultados numéricos. Las cuatro
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mallas aparecen representadas en la Figura 20 han sido resueltas mediante el modelo de turbulencia Spalart-Allmaras.

Figura 20: Mallas de validación

En la pared del perfil se impone la condición de no deslizamiento. Para resolver correctamente las condiciones de contorno, es
importante definir la y+ cuidadosamente:

y+ = u +

∆y
ν

(27)

Siendo:
∆y la dirección normal cerca de la superficie del perfil.
ν la viscosidad
u+ la velocidad de fricción
En este estudio, ∆y ha sido establecido en 5 × 10−5 m, dando
un valor para y+ alrededor de la unidad para todos los casos.
En los cálculos del estado estacionario se han utilizado paso de
tiempo local, la aceleración multimalla y un suavizador semiimplícito LU-SGS, con un número de Courant-Friedrich-Levy,
CFL=1.5. Por otra parte, el modelo de disipación numérica JamesonSchmidt-Turkel (JST) ha sido utilizado con los coeficientes k2 y
k4 fijados en 2/3 y 1/64 respectivamente, (valores por defecto

5.3 validación del modelo de turbulencia

en el código DLR TAU). Se ha probado que estos valores proporcionan una buena estabilidad numérica a la solución.
El solver DLR-TAU utiliza un precondicionador para problemas de bajo número de Mach. Estas precondicionadores reducen la rigidez del problema por la generación de autovalores
de la matriz Jacobiana de la misma magnitud, actuando sobre
la derivada del tiempo en las incógnitas. El código TAU implementa una modificación del conocido precondicionador de
Choi-Merkle y Turkel (ver Turkel et al. [111] para más detalle).
El precondicionador solo se activa para soluciones estacionarias. En el caso de problemas no estacionarios, debe desactivarse para recuperar la precisión temporal. Un paso de tiempo
menor de lo habitual es considerado para reducir los errores
numéricos asociados con el problema de un bajo número de
Mach.
La simulación ha sido ejecutada en un cluster multinúcleo de
8 procesadores. Cada nodo es un Intel(R) Xeon(R) CPU E5620
a 2.40 GHz con 24 Gb de RAM. El tiempo computacional para
cada simulación se muestra en la figura 19.
Los coeficientes aerodinámicos en función del número de elementos, obtenidos con estas cuatro mallas de validación, se
muestran en la Figura 21 y los residuos respecto al valor experimental en la Figura 22. Los resultados numéricos convergen al valor experimental para esta configuración. A la vista de
los resultados, se ha seleccionado la malla fina (ver Figura 19),
que garantiza un buen compromiso entre la independencia de
la malla y el esfuerzo computacional. En lo que resta de este
estudio, esta será la malla utilizada.

5.3

validación del modelo de turbulencia

Con el fin de comparar el efecto del modelo de turbulencia, se
han obtenido las curvas completas de sustentación y resistencia
para la configuración φ = 45º y n = 5. El rango de valores
del ángulo de ataque va de 0º a 180º con un incremento de 2º,
calculando por lo tanto un total de 46 ángulos de ataque.
Como se mencionó previamente, las ecuaciones de Navier-Stokes
han sido resueltas con los modelos de turbulencia Spalart-Allmaras
original (SAO) y k − ω SST (shear-stress-transport). Además de
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Figura 21: Coeficientes aerodinámicos en función de la malla de validación

estos cálculos RANS, el problema también ha sido resuelto con
las ecuaciones de Euler.
La razón para resolver el problema con las ecuaciones de Euler, es que, en este tipo de perfiles, el desprendimiento de la
corriente es inducida geométricamente (y casi independiente
del número de Reynolds), en lugar de una separación inducida
por la presión, lo que requeriría un mejor modelado de la capa
límite. Se ha utilizado para el cálculo una nueva malla (figura
23) sin el detalle de las anteriores en la zona correspondiente
a la capa límite. Esta nueva malla dispone de 40604 elementos
triangulares. La solución de Euler tiene la ventaja de no requerir
mallas muy finas, ya que no es necesario resolver la capa límite,
lo que obviamente tiene un gran impacto en el coste computacional. Y esto es una ventaja importante, teniendo en centa
el gran número de casos distintos que pretendemos resolver.
El objetivo de esta comparación es comprobar la capacidad del
modelo de turbulencia para obtener la presión base, en la zona
de torbellinos situada detrás del perfil, que tendrá un impacto
importante en las fuerzas finales.
Las figuras 24 y 25 muestran una comparación de las tres simulaciones. Se observa como la correspondiente a Euler subestima
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Figura 22: Residuo en función de la malla de validación

la zona de pérdida, lo que confirma que incluso en este tipo de
configuraciones no podemos dejar de tener en cuenta el efecto
de la viscosidad para predecir con cierta exactitud los puntos
de desprendimiento de la corriente. estamos obligados, por lo
tanto, a utilizar modelos de turbulencia para lograr resultados
válidos, a pesar del aumento del tiempo computacional que ello
conlleva. Este aumento del tiempo de cálculo necesario aparece
perfectamente reflejado en la Figura 26.
Un análisis más en detalle de las simulaciones muestra unos
resultados muy parecidos a los obtenidos en los experimentos
realizados en el túnel aerodinámico. Sin embargo, hay dos áreas
donde se producen importantes discrepancias. El Clmax y Cd a
elevados ángulos de ataque son predichos de forma más precisa con el modelo k − ω SST. Este modelo calcula el valor de
la presión base, produciendo mejores resultados. Debido a esto,
dicho modelo k − ω SST ha sido seleccionado para realizar los
cálculos de todas las configuraciones.
Como validación adicional, se ha comprobado la posibilidad
de que un bloqueo en el túnel aerodinámico modifique substancialmente los resultados numéricos. Para eso se han reproducido exactamente las dimensiones de la cámara de ensayos
del túnel que son 0.15 m de ancho, 0.90 m de alto y 1.20 m de
largo. Se han utilizado diferentes mallas para valores de ángulo
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Figura 23: Malla sin refinado en la capa Žlímite

de ataque de 0º a 180º con intervalos de 20º. Los resultados se
muestran en las figuras 27 y 28 y no muestran diferencias por
el hecho de tener en cuenta el efecto de bloqueo en el túnel, por
lo que en el resto del estudio se ha considerado el campo fluido
circular alrededor del perfil, lo que facilita en gran medida la
generación de la malla.
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Figura 24: Coeficiente de sustentació en el caso de validación del modelo de turbulencia

Figura 25: Coeficiente de resistencia en el caso de validación del modelo de turbulencia
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Figura 26: Coste computacional de los modelos de turbulencia

Figura 27: Efecto del bloqueo en el coeficiente de sustentación
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Figura 28: Efecto del bloqueo en el coeficiente de resistencia
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6

R E S U LTA D O S

Una vez realizadas todas las comprobaciones anteriores, se realizó la batería completa de casos de simulación utilizando la malla fina y el modelo de turbulencia k − ω SST RANS.
Los cálculos son estacionarios, lo que significa que las características no estacionarias del fluido que puedan aparecer en la
solución son amortiguadas numéricamente. Veremos en nuestro análisis que, en la mayoría de los casos, las soluciones numéricas estacionarias proporcionan resultados suficientemente
buenos para la mayoría de las situaciones. Sin embargo, cálculos detallados no estacionarios pueden mejorar las estimaciones
globales en ciertas configuraciones donde las características no
estacionarias son más importantes.
Como se mencionó anteriormente, el conjunto de ángulos de
ataque estudiados abarca de 0º a 180º en incrementos de 2º, lo
que hace un total de 46 ángulos de ataque para cada configuración.

6.1

coeficientes aerodinámicos

A modo de estudio preliminar, las figuras 29, 30, 31 y 32 muestran los coeficientes de sustentación y resistencia integrados sobre la superficie del perfil para cuatro configuraciones representativas (n = 1,n = 3,n = 5, y n = 7) de la familia de perfiles con
φ = 45º. Los resultados numéricos obtenidos concuerdan con
los obtenidos experimentalmente, incluso en lo que se refiere
a Clmax y Cd en las regiones con elevados ángulos de ataque.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con la familia de perfiles con
φ = 90º. En las figuras 33, 34, 35 y 36 se muestran los coeficientes de sustentación y resistencia para las configuraciones
n = 1,n = 3,n = 5, y n = 7 para φ = 90º. En estos casos, se
aprecian como los valores de Clmax y Cd a grandes ángulos de
ataque no son calculados de forma tan precisa.
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Figura 29: Cl y Cd para n = 1 φ = 45º

Figura 30: Cl y Cd para n = 3 φ = 45º
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Figura 31: Cl y Cd para n = 5 φ = 45º

Figura 32: Cl y Cd para n = 7 φ = 45º

48

6.1 coeficientes aerodinámicos

Figura 33: Cl y Cd para n = 1 φ = 90º

Figura 34: Cl y Cd para n = 3 φ = 90º
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Figura 35: Cl y Cd para n = 5 φ = 90º

Figura 36: Cl y Cd para n = 7 φ = 90º
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La comparación de la distribución de presiones para φ = 90º
y n = 4 nos proporciona una explicación del motivo de las
discrepancias. Las figuras 37 y 38 muestra los valores de Cp en
función de las coordenadas X y Z, con α = 75º en la región
del Clmax . Se aprecia como en la parte delantera (aguas arriba)
del perfil, los resultados numéricos y experimentales coinciden,
pero en la región trasera (aguas abajo), el flujo desprendido
muestra diferencias para las presiones base. Estas diferencias
son el motivo de las discrepancias de las fuerzas aerodinámicas.

Figura 37: Variación del coeficiente de presión con X para α = 75º,
n = 4 φ = 90º

El motivo principal de este comportamiento de nuestra simulación es el flujo fuertemente no estacionario que aparece en esta
región, que no es resuelto de forma adecuada por el algoritmo
RANS. Una mejor resolución se obtendría realizando una simulación no estacionaria con un paso temporal más pequeño que
permita resolver adecuadamente estas estructuras. Como veremos más adelante, estas estructuras tiene un fuerte impacto en
el cálculo de los coeficientes globales.
Como comprobación adicional, las figuras 39 y 40 muestran las
mismas gráficas de valores de Cp en función de las coordenadas
X y Z en el caso α = 100º, donde los valores obtenidos por
la simulación son muy parecidos a los datos experimentales
obtenidos en el túnel. Tal y como se esperaba, en este caso,
los valores de Cp en las zonas mencionadas son mucho más
parecidos.
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Figura 38: Variación del coeficiente de presión con Z para α = 75º,
n = 4 φ = 90º

Sin embargo, veremos que estas discrepancias en ciertas zonas
del campo fluido no tienen apenas influencia en los mapas de
estabilidad frente al galope, ya que están más influenciados por
el comportamiento global de los coeficientes que en los valores
detallados en ciertas zonas concretas.

Figura 39: Variación del coeficiente de presión con X para α = 100º,
n = 4 φ = 90º
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Figura 40: Variación del coeficiente de presión con Z para α = 100º,
n = 4 φ = 90º

6.2

simulación no estacionaria urans

Se ha utilizado el método numérico URANS para mejorar la
predicción de los coeficientes aerodinámicos y tratar de explicar
las discrepancias en las dos áreas donde han aparecido: Clmax
y Cd para valores grandes del ángulo de ataque. Es interesante ver si, mejorando la resolución numérica de la solución, es
posible obtener detalles adicionales de las estructuras que se
forman aguas abajo que son las que producen los cambios en
los valores de la distribución de presiones sobre el perfil.
El algoritmo URANS utiliza un esquema de doble paso temporal. Se utiliza una fórmula de diferencias hacia atrás para discretizar el tiempo global, y un método de Runge Kutta de cuarto
orden con un esquema de aceleración multi-grid para obtener
un estado estacionario en un pseudotiempo ficticio. Teniendo
en cuenta que la frecuencia de las oscilaciones es desconocida a
priori, para definir el paso de de tiempo global de los cálculos,
primero se define una escala de tiempo basada en la velocidad
convectiva y la longitud del perfil:

tc =

L
U∞

(28)
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Y tomar un paso temporal a partir de esta:

∆tc =

tc
100

(29)

Con este paso temporal se calcula una oscilación no estacionaria de 100 Hz. Finalmente se ha realizado una simulación más
detallada tomando 100 pasos por ciclo, obteniéndose un paso
temporal global (con CFL=1) de ∆tc = 10−5 . El algoritmo no
estacionario se inicializa con la solución estacionaria y evoluciona hasta obtener convergencia estadística, lo que requiere
un total de 6 × 104 pasos de integración temporal para conseguir un tiempo de simulación de 0.6 seg. Los valores medios de
esta simulación no estacionaria se comparan con los resultados
obtenidos por el algoritmo RANS.
Las figuras 41 y 42 muestran una comparación entre los coeficientes aerodinámicos obtenidos con las simulaciones RANS y
URANS y en los ensayos en el túnel aerodinámico. Como era de
esperar, los valores de Clmax y Cd a grandes ángulos de ataque
han mejorado mucho con respecto a la simulación estacionaria. Para el resto de ángulos de ataque, para los que los efectos
no estacionarios son despreciables, la precisión del algoritmo
estacionario se mantiene.
Representando el coeficiente de presiones obtenido por los métodos RANS y URANS junto con los resultados experimentales (Figuras 43 y 44) para un ángulo de ataque de α = 165º,
se aprecia como la simulación URANS modeliza de forma más
adecuada la presión base comparándola con la correspondiente
a la simulación RANS, lo que proporciona valores mas exactos
comparados con los obtenidos experimentalmente. La precisión
podría mejorarse aun más si se utilizaran modelos numéricos
más complejos como los LES o DES, pero sería a costa de aumentar mucho más el esfuerzo de cálculo necesario.
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Figura 41: Comparación de los resultados de las simulaciones RANS
y URANS para n = 4 φ = 90º

Figura 42: Comparación de los resultados de las simulaciones RANS
y URANS para n = 4 φ = 90º
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Figura 43: Coeficiente de presiones obtenido de las simulaciones
RANS y URANS para α = 165º, n = 4 φ = 90º

Figura 44: Coeficiente de presiones obtenido de las simulaciones
RANS y URANS para α = 165º, n = 4 φ = 90º

56

6.2 simulación no estacionaria urans

Finalmente, la figura ZZZ reproduce las curvas de nivel del
campo de presiones de la solución numérica en distintos momentos del ciclo de variación temporal de la sustentación. El flujo sigue una típica calle de torbellinos de Von Karman con una
frecuencia de desprendimiento de 76 Hz. El desprendimiento
aparece en ambas alas del perfil alternativamente.

Figura 45: Coeficientes aerodinámicos no estacionarios α = 80º

En cuanto al esfuerzo computacional, la figura 49 compara los
valores de Cl y Cd y el tiempo de cálculo para un ángulo de
ataque de α = 80º para las simulaciones estacionaria y no estacionaria. La simulación no estacionaria necesita unas 24 veces
más tiempo de ejecución que la estacionaria. Esta diferencia es
muy importante, por lo que la simulación no estacionaria debe
limitarse a los casos en los que sea imprescindible.
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Figura 46: Mapas de presiones α = 80º

Figura 47: Coeficientes aerodinámicos no estacionarios α = 165º
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Figura 48: Mapas de presiones α = 165º

Figura 49: Tabla de comparación estacionario y no estacionario
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M A PA S D E E S TA B I L I D A D

De acuerdo con el criterio de estabilidad de Glauert-Den Hartog, para analizar las regiones de inestabilidad frente al galope,
se ha utilizado el parámetro:

H=

dCl
+ Cd
dα

(30)

La derivada del coeficiente de sustentación respecto al ángulo
de ataque se ha calculado utilizando una formula de derivación numérica de diferencias centrales. A pesar de lo razonado
en el capítulo anterior sobre la mejora de la exactitud de los
resultados mediante la utilización de modelos no estacionarios,
los mapas de estabilidad se han construido teniendo en cuenta
solo soluciones estacionarias.
En las figuras 50 y 51, comparamos los resultados experimentales y los obtenidos en las simulaciones para los mapas de la
función H en función del parámetro n y el ángulo de ataque,
para las dos configuraciones estudiadas: φ = 45º y φ = 90º.
En el interior de las áreas sombreadas la función H es negativa
por lo que de acuerdo al criterio de estabilidad de Grauert-Den
Hartog en estas zonas es donde se producirán los fenómenos
de galope.
Vamos a analizar por separado los resultados obtenidos para
las dos configuraciones.

7.1

φ = 45º

Hay una buena coincidencia entre los resultados experimentales y los calculados mediante la simulación numérica, incluso
en las regiones problemáticas de C lmax y grandes ángulos de
ataque. Aún así se observan algunas diferencias: Los resultados
coinciden bastante en la zona donde aparece la inestabilidad
(en el rango de ángulos comprendido entre 40º y 60º). Como
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Figura 50: Mapa de estabilidad φ = 45º

se aprecia en las figuras 29, 30, 31y 32, esto se corresponde con
la zona de máximo C l y pequeña C d y esta relacionado con
los picos que forma la gráfica de C l para mayores valores de
n. Para pequeños valores de n, la gráfica de C l tiene una zona
bastante plana y el fenómeno del galope no se presenta.
Para valores de n superiores a 3, aparece un primer máximo
de sustentación para α = 40º, seguido de una fuerte caída para
volver a alcanzar otro máximo en la zona próxima a 60º o 70º.
este efecto se hace más acusado según va aumentando el valor
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Figura 51: Mapa de estabilidad φ = 90º

de n. Es precisamente esta forma la que produce el fenómeno
del galope. Si seguimos incrementando el valor de n, los dos
máximos se separan formando una vaguada plana entre ellos
que forma una región de estabilidad intermedia. Aunque las
magnitudes globales se predicen bastante bien, este detalle en
particular no se revela bien el el método numérico, principalmente debido a la falta de resolución en el ∆α en las curvas del
coeficiente de sustentación.
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7.2

φ = 90º

A pesar de que se observan algunas inexactitudes en la solución
numérica, las regiones de estabilidad e inestabilidad estŽn bien
calculadas y concuerdan con las obtenidas en los resultados
experimentales.
En esta configuración aparecen dos regiones de inestabilidad:
una primera región a bajo ángulo de ataque (entre 20º y 40º)
para valores de n entre 2 y 6, y una segunda área para ángulos de ataque entre 90º y 110º para todos los valores de n. La
primera región se produce por el un pico de sustentación que
se produce hacia los 20º de ángulo de ataque. Aunque los resultados numéricos no logran predecir bien la situación de este
máximo de sustentación, estos errores no tienen prácticamente
efecto en los mapas con las regiones de inestabilidad, ya que
el comportamiento global esta bien modelizado. Esta es la zona en la que la simulación numérica podría mejorarse mucho
mediante el uso de algoritmos no estacionarios, aunque el aumento de tiempos de cálculo no parece justificado dado que los
mapas de estabilidad aparecen bien reflejados.
La segunda región, para ángulos de ataque entre 90º y 100º
muestran un comportamiento similar al caso anterior con φ =
45ž. La presencia de dos máximos en la curva de sustentación
es la causante del galope. Esta región se hace ligeramente más
ancha para mayores valores de n, efecto que se muestra perfectamente tanto en los resultados numéricos como en los experimentales.
Aparece además una pequeña región a elevados ángulos de
ataque (α = 160º−170º). Esta zona aparece tanto en los resultados numéricos como en los experimentales, aunque ligeramente desplazada. La razón de este desplazamiento es la falta de
precisión numérica en estas zonas. El problema ha sido discutido en el capítulo anterior, donde se vio como un análisis no
estacionario conseguiría mejorar bastante los resultados numéricos.
Incluso con las diferencias encontradas, los mapas de estabilidad obtenidos mediante las simulaciones numéricas serían suficientes para analizar el comportamiento frente al galope de un
cierto tipo de perfiles, tanto para intentar evitarlo como para
intentar provocarlo como fuente de energía.

63

Parte IV
SIMULACIÓN DINÁMICA
Simulación del comportamiento dinámico de una estructura sujeta a galope

8

SIMULACIÓN DINÁMICA

El objetivo de este capítulo es simular el comportamiento de
una estructura bajo los efectos de una inestabilidad de tipo
galope. Para eso se plantearan las ecuaciones diferenciales no
lineales que rigen el comportamiento de la estructura y se resolverán mediante métodos numéricos utilizando SIMULINK
como herramienta de cálculo. Las ecuaciones son no lineales
porque, a pesar de que vamos a simular la estructura como un
sistema lineal de segundo orden, con una cierta rigidez y amortiguamiento, las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre dicha
estructuras y que son precisamente las causantes del fenómeno
de galope, no lo son.
Supondremos que el perfil aerodinámico que causa el galope es
un perfil en Z de los analizados en este estudio, para una de las
configuraciones en las que este fenómeno se produce. Los valores de Cl y Cd obtenidos en el estudio numérico del capítulo 5
se introducen en la simulación dinámica como tablas de valores
para la resolución numérica de las ecuaciones diferenciales.

8.1

modelo dinámico

Suponemos que nuestra estructura es equivalente a la mostrada
en la figura 52:
La ecuación diferencial que rige el movimiento de la estructura
será:

(31)

Mz̈ + Cż + Kz = fz

y el valor Fz que aparece en la ecuación es la proyección sobre
el eje z de las fuerzas aerodinámicas, es decir:

fz (α) = −D(α) sin α − L(α) cos(α)
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(32)

8.1 modelo dinámico

Figura 52: Estructura φ = 45º

El ángulo de ataque inducido por la oscilación, como se analizo
en el capítulo 1, será:

ż
⇒ αi = atan
tan(αi ) =
U

 
ż
U

(33)

Y si el perfil en reposo forma un ángulo α0 con la dirección del
viento incidente:

 
ż
α = α0 + atan
U

(34)

Para resolver la ecuación diferencial 31 utilizamos el modelo
SIMULINK representado en la figura 53.
Para evitar el desplazamiento que la resultante aerodinámica
produce en la estructura estudiada, vamos a trabajar con incrementos respecto a la situación de equilibrio estático:

Kz0 = fz (α0 )

(35)

66

8.1 modelo dinámico

Llamando:

ẑ = z − z0

(36)

Restando las dos ecuaciones nos queda:

Mẑ¨ + Fẑ˙ + Kẑ = fz (α) − fz (α0 )

(37)

El bloque alpha calcula el ángulo de ataque:

function alpha = fcn(zdot,U)
alpha = atan(zdot/U);

El bloque Fa calcula la proyección de las fuerzas aerodinámicas
sobre el eje z:

ro=1.225;
c=0.1;
U=25;
Ut=sqrt(U^2+zdot^2);
pd=0.5*ro*Ut^2;
L=Cl*pd*c;
D=Cd*pd*c;
Fa=-L*cos(alpha)-D*sin(alpha);
Fa0=-L*cos(alpha0)-D*sin(alpha0);
DeltaFa=+Fa-Fa0;

Los bloques Cd y Cl son tablas de lookup que permiten introducir en el modelo las cargas aerodinámicas que son no lineales:
Escogemos unos valores para los parámetros de la estructura
que hagan que el sistema dinámico que forma sea sobreamortiguado:
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M = 0,1
F = 0,1
K = 0,1
El amortiguamiento crítico será:
√
Fc = 2 KM = 0,2

(38)

El amortiguamiento relativo:

η=

F
0,1
=
= 0,5
Fc
0,2

(39)

Frecuencia natural:

r
ωn =

K
= 1rad/seg
M

(40)

Con estos datos, sin efectos aerodinámicos, el sistema es sobreamortiguado, y por lo tanto vuelve a la posición de equilibrio
sin oscilar. Sin embargo para ciertos valores de los parámetros
de los perfiles en Z que hemos estudiado, el amortiguamiento
negativo que produce la resultante de las fuerzas aerodinámicas es suficiente para convertir el sistema dinámico en subamortiguado, produciendo oscilaciones que podrían generar desgaste en la estructura y generar molestos ruidos y vibraciones.
Por ejemplo, para el perfil con φ = 45º y n=4, con α = 30º no se
produce galope, mientras que en la zona próxima a 90º si que
ocurre este fenómeno.
Si simulamos la respuesta dinámica de la estructura a un desplazamiento de 1 cm desde su posición de reposo, obtenemos
las siguientes respuestas temporales:
Se aprecia perfectamente como las fuerzas aerodinámicas, en
el caso α = 30º tienen un efecto estabilizador, mientras que
en el caso α = 390º lo tienen desestabilizador, hasta producir
grandes oscilaciones.
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Figura 53: Diagrama Simulink del sistema dinámico
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Figura 54: Tabla de lookup del bloque Cl

Figura 55: Gráfica de la tabla de lookup del bloque Cl
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Figura 56: Respuesta temporal de la estructura. Sin fuerzas aerodinámicas

Figura 57: Respuesta temporal de la estructura. α0 = 30
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Figura 58: Respuesta temporal de la estructura. α0 = 90
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CONCLUSIONES

Para determinar el comportamiento de un perfil frente a un
fenómeno aeroelástico de tipo galope, necesita de la determinación de los coeficientes aerodinámicos para un amplio rango de
ángulos de ataque. La mejor manera de determinar estos coeficientes es mediante ensayos en túnel, pero éste puede ser un
proceso bastante costoso en tiempo y en recursos.
La utilización de modelos numéricos para la simulación del
campo fluido alrededor de una estructura susceptible de sufrir
galope es un método alternativo que permite analizar familias
de perfiles de forma mucho más rápida. Sin embargo, los fenómenos de galope suceden en condiciones de corriente desprendida, que no son sencillos de analizar de forma precisa
mediante técnicas numéricas, ya que los distintos modelos de
turbulencia que se emplean producen resultados diferentes, e
incluso el mismo método utilizado con parámetros distintos.
Con el objetivo de analizar la viabilidad de sustituir estudios experimentales por simulaciones numéricas, de forma completa o
al menos de forma parcial, en este estudio se han comparado
los resultados de las dos aproximaciones. La familia de perfiles
que se ha utilizado en el estudio son perfiles en Z, de utilización relativamente frecuente en elementos arquitectónicos modernos, como las persianas exteriores para regular la incidencia
de la luz solar en las fachadas.
Se han realizado una serie completa de comparaciones entre
los resultados experimentales y los numéricos: En primer lugar con mallas de distintos tamaños y diseños para determinar el tamaño más adecuado para el estudio, encontrando un
compromiso entre precisión numérica y coste computacional.
Posteriormente se compararon distintos métodos de modelización de la turbulencia, fundamentalmente el modelo SpalartAllmaras (SAO) y el modelo k − ω SST. También se han utilizado, a modo de comparación, las ecuaciones de Euler sin
turbulencia. Por último, se han comparado también los resulta-
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dos obtenidos con simulaciones estacionarias RANS con las no
estacionarias URANS.
Para el estudio numérico se ha utilizado el código DLR-TAU
y la posible aparición de inestabilidades de tipo galope se ha
analiza mediante el criterio de Glauert-Den Hartog, que nos da
una condición necesaria para la aparición del galope.
Los resultados muestran que para predecir adecuadamente el
comportamiento del fluido en las zonas con desprendimiento
de la corriente, sería necesario utilizar métodos no estacionarios. Los métodos estacionarios funcionan muy bien en ciertas
zonas del campo fluido alrededor del perfil, pero no tan bien
en otras fundamentales para el cálculo de las fuerzas aerodinámicas sobre el perfil. el problema es que los modelos URANS
son mucho más costosos en esfuerzo computacional. Afortunadamente, a la hora de predecir la aparición del galope, los
resultados globales son suficientemente buenos como para obtener resultados aceptables sin necesidad que utilizar modelos
más complejos.
También se ha desarrollado un modelo de simulación no lineal
de una estructura débilmente amortiguada con el tipo de perfil
utilizado en el estudio introduciendo en la simulación numérica los coeficientes aerodinámicos obtenidos.
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Figura 59: Campo de presiones para n = 1 α = 100◦
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Figura 60: Campo de velocidades para n = 1 α = 100◦
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Figura 61: Líneas de corriente para n = 1 α = 100◦
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