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Resumen
Se ha estudiado el impacto de cuatro configuraciones distintas de placas de separa-
ción sobre la aerodinámica de un cilindro circular, con el fin de reducir la fuerza de
arrastre y las vibraciones inducidas por el desprendimiento de vórtices. El análisis
se ha realizado para el régimen subcrítico (Re = 1,66 × 105) por medio de simula-
ciones numéricas con mallado bidimensional y el modelo de turbulencia SAS para la
etapa transitoria. Se han alcanzado resultados muy satisfactorios con la disposición
bilateral y con las placas duales adheridas aguas abajo del cilindro. El coeficiente de
arrastre ha sido reducido un 52,38% y se hanmitigado considerablemente las fuerzas
fluctuantes que actúan sobre el cilindro.

Palabras clave: Placa de separación, cilindro circular, arrastre, vibración, CFD, SAS,
ANSYS, subcrítico, resistencia aerodinámica, bilateral, dual.

Abstract
The effects of four different splitter plate configurations attached to a circular cylin-
der are studied. The investigation aims to reduce drag and vortex-induced vibrations
by passive control methods. SAS unsteady simulations of 2D geometries are perfor-
med at a Reynolds number in the subcritical regime (Re = 1,66 × 105). Satisfactory
results have been obtained for the bilateral and the parallel dual plates configura-
tions. A 52,38% reduction of the drag coefficient is achieved, as well as a significant
suppression of the oscillating forces induced by vortex shedding.

Keywords: Splitter plate, circular cylinder, drag, vibration, VIV, CFD, SAS, ANSYS,
subcritical, bilateral, dual plates.
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1 Introducción

1.1 Antecedentes

El estudio de la dinámica del flujo en torno a un cilindro circular es un problema canónico de la
mecánica de fluidos, pues su geometría simple debería ser fácil de analizar. Sin embargo, esta sim-
pleza esconde muchas incertidumbres, tantas que a día de hoy se siguen publicando estudios que
intentan comprender el comportamiento del flujo sobre un cilindro circular (o simplemente “Cilin-
dro”) en los distintos regímenes de turbulencia y especialmente en la transición entre los mismos.
El desprendimiento de la capa límite y la generación de vórtices en la estela se utilizan para validar
modelos de turbulencia, que con el avance de la computación permiten ahora profundizar en un
conocimiento de difícil acceso en los túneles de viento.

Las investigaciones con cilindros, y otros cuerpos poco aerodinámicos, han sido en parte impul-
sadas todos estos años por su uso frecuente en la construcción. Es por esto que también se han
explorado técnicas para minimizar las fuerzas a las que cualquier fluido les va a someter en su mo-
vimiento. Es de gran importancia reducir la fuerza de arrastre (en la dirección del flujo) y las
oscilaciones de la fuerza transversal, ya que el desprendimiento de los vórtices puede resultar en
fuerzas fluctuantes sobre el cuerpo que produzcan ruido, resonancia y finalmente, fractura. Tanto
puentes en suspensión, como chimeneas altas o torres de aerogeneradores son susceptibles a en-
trar en resonancia con la frecuencia de desprendimiento, que podría resultar en daños severos a
estas estructuras.

Aplacar estas fuerzas con métodos pasivos de control del flujo puede suponer un gran ahorro en
el proceso de fabricación y en el mantenimiento a largo plazo de las estructuras. Se reduce el coste
de amortiguamiento y las exigencias de resistencia para los materiales. Si se utilizan para reducir
la fuerza de arrastre experimentada por vehículos el ahorro de combustible puede compensar con
creces el coste de instalación. Es por motivos como los expuestos que un proyecto de estas caracte-
rísticas es interesante y de gran utilidad.

1.2 Planteamiento

Uno de los métodos más efectivos utilizados para mitigar la resistencia del cuerpo al paso del
fluido así como posibles daños estructurales es el uso de una placa de separación. Tradicional-
mente se ha ubicado esta lámina aguas abajo del cilindro circular para perturbar la formación de
vórtices, permitiendo a su vez recuperar parte de la presión en la estela y reducir así la fuerza de
arrastre. En este proyecto se va a utilizar la licencia de estudiante de ANSYS Fluent para simular cua-
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1 INTRODUCCIÓN 2

tro configuraciones distintas de las placas de separación, empleando un mallado bidimensional y el
modelo de turbulencia SAS para la etapa transitoria. Se realizarán las simulaciones numéricas
para Re = 1,66 × 105, en un intervalo superior del régimen subcrítico (es decir, la transición a la
turbulencia tiene lugar en la estela del cilindro).

Las primeras dos configuraciones hacen uso de una sola placa, adherida aguas arriba o abajo del
cilindro. Las configuraciones restantes requerirán de dos placas de separación, una utilizará una
disposición bilateral (combinando las dos primeras configuraciones) y la última ubicará ambas
placas a una misma distancia del eje de simetría de la estela, aguas abajo del cilindro. Las pri-
meras tres configuraciones mencionadas utilizan como referencia una investigación en túnel de
viento de Y. Qiu et al. [1], mientras que la última deriva de una simulación realizada para el régimen
laminar de Y.Bao y J.Tao [2].

1.3 Objetivos y alcance

Los objetivos principales de este proyecto son reducir la fuerza de arrastre que experimenta
un cilindro circular en el régimen subcrítico de turbulencia y mitigar las vibraciones inducidas
por las fuerzas fluctuantes. Se analizarán los resultados obtenidos de cada configuración de placas
de separación, contrastándolos con una simulación de referencia del cilindro sin placas adheridas,
para finalmente determinar cuál cumple mejor con dichos objetivos.

Para la correcta ejecución de las simulaciones y el análisis de los resultados obtenidos será nece-
sario cumplir con un conjunto de objetivos secundarios:

Comprender las ecuaciones que modelan el comportamiento de los fluidos, que representan
las propiedades fundamentales de la turbulencia y en especial el desarrollo de la vorticidad.
Entender las características de la capa límite y la teoría que analiza su desprendimiento, así
como el origen de las fuerzas de arrastre y sustentación. Aplicar y expandir estos conocimien-
tos para el desarrollo de la estela del cilindro en distintos regímenes de turbulencia.

Conocer el estado del arte de los métodos pasivos de control del flujo en torno a un cilin-
dro, comprendiendo las posibilidades que ofrecen para limitar las fuerzas ejercidas sobre el
cuerpo y la formación de vórtices en la estela. En particular se debe asimilar el conjunto de
procesos que intervienen en la dinámica del flujo sobre las placas de separación y las posibles
configuraciones de las mismas.

Adquirir las competencias para trabajar con ANSYS Meshing, que permitirá generar geome-
trías 2D de cilindros con placas de separación, desarrollar mallados de distintas caracterís-
ticas (para capturar ciertas escalas de turbulencia) y posteriormente realizar un estudio de
convergencia para certificar la validez de los resultados.
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Investigación del funcionamiento y utilidad de losmodelos principales de turbulencia y su
implementación en ANSYS Fluent, así como de los métodos existentes para la discretización
espacial y temporal.

Comprender las posibilidades de CFDPost para procesar los resultados de más de 100 simula-
ciones para fluido en régimen permanente y más de 15 simulaciones transitorias (ya algunas
requieren de dos semanas de computación).

Adquirir el conocimiento para analizar los resultados de las simulaciones, que permite vali-
dar los métodos numéricos utilizados al contrastarlos con una recopilación de experimentos
reales. Dicho entendimiento permite a su vez obtener conclusiones de las mediciones de las
fuerzas de arrastre y sustentación, así como comprender el espectro de frecuencias de las
fluctuaciones de las mismas.

El alcance está representado en parte por los objetivos expuestos, y será expandido con explica-
ciones a lo largo del proyecto. También serán mencionadas las limitaciones de esta investigación,
que delimitan al proyecto y dejan aspectos por considerar. Por ejemplo, la limitación computacio-
nal será relevante a lo largo de las Secciones 3 y 6, puesto que se ha utilizado un mallado bidimen-
sional con un modelo URANS avanzado (SAS), que tiene inherentes restricciones para la precisión
de sus resultados. Además, solo se ha simulado para un número de Reynolds, ya que para poder
realizar un análisis mínimamente exhaustivo de un régimen de flujo han sido necesarias muchas
semanas de simulación transitoria.

Aun así, los resultados obtenidos son propios del modelo de turbulencia y discretización espacial
utilizados, que no permiten capturar muchas de las escalas de la turbulencia, por lo que en varias
ocasiones el énfasis se ha posicionado sobre los valores promedio de las variables. No se ha consi-
derado la interacción fluido-estructura, pues las investigaciones de referencia no permitían elmovi-
miento de las placas de separación, pero podría haberse expandido el experimento en esa dirección.
Por las limitaciones de tiempo solo se han analizado 4 configuraciones de placas de separación, pero
como se indica en detalle en la Sección 5 existen numerosas alternativas a las investigadas, cada una
con sus propias ventajas e inconvenientes.

1.4 Estructura del documento

El proyecto ofrece una comprensión completa al lector desde los fundamentos teóricos de la tur-
bulencia hasta el análisis de los resultados obtenidos en las simulaciones, pasando por un desarrollo
de los modelos de turbulencia y las múltiples alternativas para interpretar y alterar el flujo en torno
a un cilindro circular. Esta información está repartida en secciones o capítulos:

Sección 2. Se analizan las fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo sumergido en un fluido
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y las propiedades fundamentales de la turbulencia. También se desarrollan las ecuaciones de
Navier-Stokes y las principales características de la capa límite.

Sección 3. Los modelos de turbulencia más comúnmente utilizados son expuestos en esta
sección, que explora sus ventajas e inconvenientes para poder tomar decisiones con criterio
al seleccionar un modelo para las simulaciones posteriores.

Sección 4. Se aplica la teoría expuesta previamente para analizar la separación de la capa
límite que discurre sobre el cilindro y la dinámica del flujo en la estela.

Sección 5. Se exploran los variados métodos pasivos utilizados en las últimas décadas (hasta
la actualidad) para modificar las características del flujo, muchos particularizados para los
cilindros, haciendo énfasis en el uso de placas de separación para estabilizar la estela cercana
y reducir la fuerza de arrastre.

Sección 6. Se inicia con una recopilación de las simulaciones numéricas con cilindros más
útiles para comprender el caso de estudio. Se desarrolla en detalle todo el proceso para con-
figurar la simulación en ANSYS Fluent, desde el diseño de la geometría y la generación de la
malla hasta el control de la resolución.

Sección 7. Se validan los métodos numéricos para disponer de una referencia, que se utiliza
para analizar el resultado de cada geometría y ofrecer una conclusión final sobre el método
más efectivo para reducir la fuerza de arrastre y las vibraciones del cilindro circular.

Sección 8. Se descompone el proyecto en paquetes de trabajo de una EDP, que luego es utili-
zada para realizar un diagrama de Gantt, que organiza en el tiempo las tareas a realizar.

Sección 9. Se detalla el coste energético del proyecto, de dedicación del autor y de tutoría.



2 Marco Teórico

2.1 Fuerzas que actúan en un fluido en movimiento

En la mecánica clásica, la dinámica de sólidos y fluidos está gobernada por la segunda ley de
Newton, por la que la fuerza resultante sobre un elemento de fluido debe ser equivalente al producto
de su masa y aceleración. El vector de aceleración deberá conservar la dirección y sentido de la
fuerza resultante.

En el caso de operar con unmodelo tridimensional, el vector de fuerza resultante y la aceleración
deberán ser determinados sobre las direcciones x, y y z. Además, estudiando fluidos es frecuente
expresar las fuerzas por unidad de volumen.

Las principales fuerzas que actúan sobre el elemento fluido se deben a la presión, viscosidad,
turbulencia, tensión superficial, gravedad y compresibilidad. Los gradientes de presión entre dos
puntos del flujo producirán la fuerza de presión. Al trabajar con fluidos reales la viscosidad puede
sermuy relevante, así que aparece en el modelo la fuerza viscosa. La fuerza turbulenta se debe a que
en la mayoría de flujos, excepto en condiciones muy concretas, se experimentará cierta turbulen-
cia (Sección 2.5), con transferencia de momento lineal continua entre capas adyacentes, generando
tensiones adicionales (conocidas como tensiones de Reynolds). Para profundidades de flujo muy
pequeñas, se hace relevante la tensión superficial, debida a las propiedades cohesivas del fluido.
La interacción gravitatoria se puede modelar como una fuerza, debida a la masa del fluido, y equi-
valente a Mg. Por último, la fuerza asociada a la compresibilidad aparece cuando las propiedades
elásticas del fluido lo requieren o se considera compresible.

Si se consideran despreciables la tensión superficial y las fuerzas de compresibilidad, se ob-
tienen las conocidas ecuaciones de Reynolds, que serán esenciales en el análisis del flujo. Si la viscosi-
dad es especialmente relevante, o el flujo es laminar, la fuerza de turbulencia se puede desestimar,
y gracias a ello se alcanzan las ecuaciones de Navier-Stokes.

Para concluir la eliminación de las fuerzas, con el fin de obtener ecuaciones de más sencilla re-
solución, ya que usualmente está ligada su complejidad al coste computacional, se pueden eliminar
las fuerzas viscosas. Esta simplificación solo se puede dar con fluidos ideales o con viscosidad in-
significante. Estas ecuaciones, que solo asocian la aceleración producida sobre la masa a fuerzas de
presión y gravedad, se conocen como ecuaciones de Euler.

5
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2.2 Ecuación de Continuidad

Un principio fundamental en la mecánica de fluidos es la conservación de la masa, que no puede
ser creada ni destruida,y su expresiónmatemática es la ecuación de continuidad. A continuación se va
a derivar dicha ecuación en coordenadas cartesianas:

Consideramos como volumen de control un paralelepípedo rectangular elemental con lados de
longitud dx, dy y dz, como se muestra en la Figura 2.1. Las componentes de la velocidad V en las
direcciones x, y, z son u, v, w respectivamente.

Se procede a calcular la variación temporal de la masa en el interior del volumen de control, y
ya que el fluido no es creado ni destruido, será simplemente la diferencia entre el caudal másico de
entrada ṁin y el de salida ṁout. El caudalmásico de entrada a través de la superficieA perpendicular
al eje x: A = dy · dz será

ṁin = ρ · u · dy · dz (2.1)

El caudal másico de salida será

ṁout =

(
ρ · u+

∂(ρ · u)
∂x

· dx
)
· dy · dz (2.2)

La variación de masa en el volumen de control

ṁin − ṁout =
∂m

∂t
=

∂ρ

∂t
· dx · dy · dz (2.3)

Figura 2.1: Paralelepípedo rectangular elemental
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Extendiendo las deducciones previas a las tres dimensiones espaciales

∂ρ

∂t
· dx · dy · dz =

(
ρ · u− (ρ · u+

∂(ρ · u)
∂x

· dx)
)
· dy · dz+(

ρ · v − (ρ · v + ∂(ρ · v)
∂y

· dy)
)
· dx · dz+(

ρ · w − (ρ · w +
∂(ρ · w)

∂z
· dz)

)
· dx · dy

(2.4)

Simplificando la ecuación (2.4) y dividiendo por dx · dy · dz se obtiene finalmente la ecuación de
continuidad

− ∂ρ

∂t
=

∂(ρ · u)
∂x

+
∂(ρ · v)
∂y

+
∂(ρ · w)

∂z
(2.5)

Para un flujo en condiciones estacionarias y considerando el fluido como incompresible, se reduce
la ecuación (2.5) a

∂u

∂x
+

∂v

∂y
+

∂w

∂z
= 0 (2.6)

Usando notación vectorial
∇ · V = 0 (2.7)

El campo de velocidades es por tanto de carácter solenoidal, es decir, no existirán fuentes ni sumi-
deros de campo. Esto implica que en el interior de un tubo de flujo el caudal volumétrico se ha de
conservar, así que la reducción de la sección del tubo conlleva un incremento de la velocidad del
fluido.

2.3 Ecuaciones de Navier-Stokes

En esta ocasión el objetivo es desarrollar una ecuación que represente la conservación del mo-
mento lineal o cantidad de movimiento. Esta conservación, en términos generales, se traduce en
Variación temporal de momento lineal en Volumen de Control (VC) = Flujo neto de momento lineal en VC +
Fuerzas actuando sobre VC. Estas fuerzas serán las tensiones normales y cortantes, que incluyen las
fuerzas viscosas, y las fuerzas de masa, que actúan sobre todo el fluido (gravitatorias, magnéticas,
eléctricas). El procedimiento para la deducción será muy similar al de la Sección 2.2, partiendo del
volumen de control representado en la Figura 2.1.

Solo se va a plantear el cálculo para la dirección del eje x, pero se puede expandir fácilmente al
resto de direcciones. La variación temporal del momento lineal es

=
∂(ρ · u)

∂t
· dx · dy · dz
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El flujo neto de momento lineal en el volumen de control es

=

(
ρ · u · u− (ρ · u · u+

∂(ρ · u · u)
∂x

· dx)
)
· dy · dz+(

ρ · u · v − (ρ · u · v + ∂(ρ · u · v)
∂y

· dy)
)
· dx · dz+(

ρ · u · w − (ρ · u · w +
∂(ρ · u · w)

∂z
· dz)

)
· dx · dy

Las fuerzas demasa serán representadas por el vectorF = (Fx, Fy, Fz), aunque generalmente solo es
necesaria la interacción gravitatoria. Por último se presentan los esfuerzos normales y cortantes,
que siguen el convenio de índices tal que el primero indica la superficie sobre la que actúa el esfuerzo
y el segundo la dirección de la tensión.

=

(
−τxx + (τxx +

∂τxx
∂x

· dx)
)
· dy · dz+(

−τyx + (τyx +
∂τyx
∂y

· dy)
)
· dx · dz+(

−τzx + (τzx +
∂τzx
∂z

· dz)
)
· dx · dy

A continuación se deben combinar todas las ecuaciones según el orden indicado al inicio de la sec-
ción, y se realizan las principales simplificaciones. El resultado será extendido a las 3 direcciones
del espacio para obtener las ecuaciones de conservación del momento lineal.

∂(ρ · u)
∂t

+
∂(ρ · u · u)

∂x
+

∂(ρ · u · v)
∂y

+
∂(ρ · u · w)

∂z
= Fx +

∂τxx
∂x

+
∂τyx
∂y

+
∂τzx
∂z

∂(ρ · v)
∂t

+
∂(ρ · v · u)

∂x
+

∂(ρ · v · v)
∂y

+
∂(ρ · v · w)

∂z
= Fy +

∂τxy
∂x

+
∂τyy
∂y

+
∂τzy
∂z

(2.8)

∂(ρ · w)
∂t

+
∂(ρ · w · u)

∂x
+

∂(ρ · w · v)
∂y

+
∂(ρ · w · w)

∂z
= Fz +

∂τxz
∂x

+
∂τyz
∂y

+
∂τzz
∂z

Una vez se dispone de estas ecuaciones, el siguiente paso es extraer la información relativa a la pre-
sión termodinámica, que se hará descomponiendo los esfuerzos normales. El tensor de tensiones se
puede dividir en dos partes, una de tipo volumétrico y otra de tipo desviador. La presión será un
tercio de la traza de este tensor de tensiones, invirtiendo el signo, ya que se consideran positivos
los esfuerzos de compresión sobre el volumen de control. Este cambio se representa para la direc-
ción del eje x por τxx = σxx − p. Será también necesaria una ecuación constitutiva, que vincule las
deformaciones con las tensiones. Se considera al fluido del proyecto (aire en este caso) como newto-
niano, así que se utilizará la ley de Navier-Poisson, pero con la hipótesis de Stokes, que anula la
viscosidad volumétrica al ser despreciable la compresibilidad del fluido. De nuevo, para la dirección
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del eje x sería

σxx = 2 · µ · ∂u
∂x

− 2

3
· µ ·

(
∂u

∂x
+

∂v

∂y
+

∂w

∂z

)
(2.9)

τyx = τxy = µ ·
(
∂v

∂x
+

∂u

∂y

)
(2.10)

Cabe destacar la introducción del términoµ, que representa la viscosidad dinámica, y que será expli-
cadomás en detalle en la Sección 2.3.1. Se realiza otra simplificación para elmiembro de la izquierda
de las ecuaciones (2.8), simplemente desarrollando las derivadas y haciendo uso de la ecuación de
continuidad (2.5).

∂(ρ · u)
∂t

+
∂(ρ · u · u)

∂x
+

∂(ρ · u · v)
∂y

+
∂(ρ · u · w)

∂z
=

ρ ·
(
∂u

∂t
+ u · ∂u

∂x
+ v · ∂u

∂y
+ w · ∂u

∂z

)
+ u ·

(
∂ρ

∂t
+

∂(ρ · u)
∂x

+
∂(ρ · v)
∂y

+
∂(ρ · w)

∂z

)
= (2.11)

ρ ·
(
∂u

∂t
+ u · ∂u

∂x
+ v · ∂u

∂y
+ w · ∂u

∂z

)
Por tanto, una vez deducidos todos los componentes de la ecuación, se obtiene

ρ ·
(
∂u

∂t
+ u · ∂u

∂x
+ v · ∂u

∂y
+ w · ∂u

∂z

)
=

Fx −
∂p

∂x
+

∂

∂x

[
µ ·

(
2 · ∂u

∂x
− 2

3
·
(
∂u

∂x
+

∂v

∂y
+

∂w

∂z

))]
+ (2.12)

∂

∂y

[
µ ·

(
∂v

∂x
+

∂u

∂y

)]
+

∂

∂z

[
µ ·

(
∂w

∂x
+

∂u

∂z

)]
Al estar considerando el flujo como incompresible, se puede aplicar la igualdad de la ecuación (2.6),
y simplificando obtenemos la forma final de las ecuaciones de Navier-Stokes

ρ ·
(
∂u

∂t
+ u · ∂u

∂x
+ v · ∂u

∂y
+ w · ∂u

∂z

)
= Fx −

∂p

∂x
+ µ ·

(
∂2u

∂x2
+

∂2u

∂y2
+

∂2u

∂z2

)

ρ ·
(
∂v

∂t
+ u · ∂v

∂x
+ v · ∂v

∂y
+ w · ∂v

∂z

)
= Fy −

∂p

∂y
+ µ ·

(
∂2v

∂x2
+

∂2v

∂y2
+

∂2v

∂z2

)
(2.13)

ρ ·
(
∂w

∂t
+ u · ∂w

∂x
+ v · ∂w

∂y
+ w · ∂w

∂z

)
= Fz −

∂p

∂z
+ µ ·

(
∂2w

∂x2
+

∂2w

∂y2
+

∂2w

∂z2

)

Que en notación vectorial es

ρ ·
(
∂V
∂t

+ (V · ∇)V
)

= F−∇p+ µ ·∆V (2.14)
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El siguiente paso sería la deducción de la ecuación de conservación de la energía, pero debido a
que el fluido va a considerarse de temperatura y viscosidad constantes, además de incompresible, el
problema térmico no estará vinculado al mecánico. No se producirá un intercambio de energía
térmica entre el fluido y el cuerpo, ni tampoco habrá transmisión de calor a lo largo del contorno.

2.3.1 Viscosidad

Una propiedad del fluido fundamental para los cálculos próximos a superficies externas es la
viscosidad, que representa la relación entre la tensión cortante aplicada y la velocidad de deforma-
ción del fluido. Si esta relación es lineal, el fluido es newtoniano, y su constante de proporcionalidad
µ permanecerá invariante. Si se divide esta viscosidad dinámica por la densidad del fluido, se obtiene
µ/ρ = ν, que es llamada viscosidad cinemática.

La viscosidad suele depender de la temperatura y presión, aunque varía la dependencia si se trata
de líquidos o de gases. En los líquidos, gobernados por cohesiones moleculares, el incremento de
temperatura facilita la ruptura de los enlaces intermoleculares, así que la viscosidad se reduce con
su incremento. En los gases la viscosidad es proporcional a la velocidad de agitación de las mo-
léculas, que con sus colisiones permiten una interacción entre las capas adyacentes de fluido, así
que el aumento de la velocidad de agitación con la temperatura incrementará a su vez la viscosidad.
Las unidades de la viscosidad dinámica (indicadas también en el listado de símbolos al inicio del
documento) son Pa · s y de la cinemática sonm2/s.

En los problemas demecánica de fluidos es frecuente considerar al fluido como ideal, desprecian-
do la viscosidad, y aplicando las ecuaciones de Euler, eliminando las derivadas de segundo orden tan
problemáticas en las ecuaciones de Navier Stokes (2.14). Esta aproximación se puede considerar válida
para flujos lejanos a paredes o superficies externas, pero para el modelado del fluido en torno a un
objeto, o para el cálculo de la fuerza de arrastre (Sección 2.7) y sustentación (Sección 2.8), considerar
la viscosidad es esencial para resultados precisos.

2.4 Variables adimensionales relevantes

Los cálculos de la fuerza de arrastre o de sustentación de forma analítica suelen ser imposibles
de calcular, así que se suele tomar la ruta experimental o las aproximaciones con métodos numéri-
cos. Para dar validez a cualquier experimento sobre un modelo (tanto material como simulado) en
condiciones reales, este debe presentar una semejanza dinámica en al menos los parámetros adi-
mensionales más relevantes para el cálculo.

El caso de estudio solo se ve realmente afectado por las fuerzas de inercia, las fuerzas viscosas (en
forma de fricción), la geometría y por los fenómenos oscilatorios ocasionados por el desprendimien-
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to periódico de torbellinos (vórtices). La relación entre fuerzas de inercia y de fricción está marcada
por el número de Reynolds, los desprendimientos por el número de Strouhal y la geometría es
parte del propio modelo (factor de forma η).

Re =
ρ · V · L

µ
(2.15)

St =
f · L
V

(2.16)

ρ es la densidad del fluido, L es la longitud característica del problema, V es la velocidad caracte-
rística, µ es la densidad dinámica y f es la frecuencia de desprendimiento de los vórtices (Sección
4.2). Para el caso de los cilindros circulares, la longitud característica escogida es el diámetro (D).
Otros parámetros adimensionales podrían tener influencia, pero han sido considerados desprecia-
bles. El número de Froude es solo predominante para objetos parcialmente sumergidos. El número
de Mach (M = V /c, siendo c la velocidad del sonido en el medio) es relevante para cuerpos sumer-
gidos, pero solo si los efectos de compresibilidad del fluido son notables. Por último, el número de
Euler es importante para fuerzas dominadas por gradientes de presión.

2.5 Turbulencia

2.5.1 Propiedades básicas

La turbulencia es una característica del flujo, puede experimentarla cualquier fluido, pero no
existe una definición clara e inequívoca de lamisma. La transición del régimen laminar al turbulento
sigue siendo a día de hoy apenas comprendido y la turbulencia es descrita pormedio de propiedades
frecuentes en flujos considerados como turbulentos.

Número de Reynolds elevado. A partir de cierto valor crítico el flujo laminar sufre una tran-
sición al turbulento. Un número de Reynolds alto representa una predominancia de las fuer-
zas de inercia, anulando las propiedades estabilizadoras de las fuerzas viscosas, y por tanto
facilitando el movimiento desordenado de los flujos turbulentos.

Tridimensionalidad y rotacionalidad. Las mayores escalas de turbulencia pueden ser bidi-
mensionales en algunos casos, pero a medida que se disipa la vorticidad a escalas menores,
aumenta inevitablemente la tridimensionalidad. De hecho, la bidimensionalidad elimina el
término de “alargamiento e inclinación” en la ecuación de transporte de vorticidad (2.20),
evitando que se mantengan los torbellinos. Se puede considerar que la tridimensionalidad es
inherente a la turbulencia, además de la elevada fluctuación de la vorticidad.

Disipación. La turbulencia pierde constantemente energía por disipación viscosa en las me-
nores escalas, así que requiere de aportes de energía continuos para compensarla.
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Variedad de escalas de longitud y temporales. Las longitudes características de los vórtices
(torbellinos) y fluctuaciones van desde la escala del flujo hasta aproximarse a la escala mole-
cular, pero sin llegar a ella (por lo que el medio se considera continuo). Las variaciones de la
densidad, temperatura, velocidad o composición ocurren para un gran espectro de frecuen-
cias. Esta propiedad se puede apreciar a simple vista por la irregularidad del flujo. Además, el
rango de escalas de longitud y temporales aumentará si lo hace el número de Reynolds.

Incremento de fenómenos de transporte. Las grandes fluctuaciones y el amplio espectro
de frecuencias producen un efecto difusivo amplificado de masa, momento lineal o energía.

La turbulencia, como se puede observar en la parte final de la estela de la Figura 2.2, es un proceso
caótico y aparentemente impredecible, pero en esencia es determinista. Aun así, como es especial-
mente sensible a las más ligeras variaciones de las condiciones iniciales, y hay información del flujo
que es difícil determinar con precisión, se acaba optando pormétodos estadísticos para el estudio
de los flujos turbulentos.

2.5.2 Origen de la turbulencia

Como se puede observar en las ecuaciones de Navier-Stokes (2.14), las fuerzas de inercia crecen con
la segunda potencia de la velocidad mientras que las viscosas lo hacen con la primera potencia. Por
tanto, con el aumento de la velocidad aumentará el dominio de las fuerzas viscosas, como queda
también patente en el incremento del número de Reynolds con la velocidad.

Antes de la transición a la turbulencia el flujo se considera laminar, tanto su disipación de energía
como los fenómenos de transporte a través de las líneas de corriente están determinados por el ca-
mino libre medio de las moléculas y su agitación. Así que para explicar el origen de la turbulencia se
partirá de un flujo con estas características, con líneas de corriente paralelas y a velocidad uniforme.
Se produce una ligera perturbación por algún agente externo, que provoca la ondulación de una de
estas líneas. Como se explicó en la deducción de la ecuación de continuidad (2.6), el acercamiento de
dos líneas de corriente provocará una aceleración, y según el teorema de Bernoulli para flujos
estacionarios, al aumento de velocidad le corresponde una disminución de la presión. Este
gradiente de presiones provocará una fuerza transversal que incrementará la distorsión.

Si no hay fuerzas viscosas notables para detener este proceso, ya que homogeneiza los gradien-
tes de velocidad, la distorsión se amplificará y acabará convirtiéndose en un vórtice (Sección 4.2).
Esta inestabilidad fue estudiada por Helmholtz para dos capas de fluido de velocidades y densida-
des distintas, observando los efectos que producían las perturbaciones. La descripción de Hermann
von Helmholtz fue analizada cuantitativamente por Lord Kelvin, y la teoría es conocida como la
inestabilidad Kelvin-Helmholtz.
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Figura 2.2: Flujo turbulento tras un cilindro circular aRe = 104. Fuente [3]

Una posible herramienta para impedir la aparición de la turbulencia sería eliminar las perturba-
ciones iniciales, que se ha comprobado efectiva al reducir la rugosidad de los materiales, pero los
materiales no son ideales y habrá inevitablemente perturbaciones infinitesimales, así que para
números de Reynolds altos, siempre habrá una transición hacia la turbulencia.

2.5.3 Cascada de energía

Los torbellinos más grandes, de la macroescala, tienen un número de Reynolds muy similar al
del flujo principal, ya que su longitud y velocidad características son del orden del flujo. Estos torbe-
llinos se dividen en torbellinos de escalas intermedias, que conservan parte de la anisotropía de
las grandes escalas y tampoco disipan apenas su energía. Tras múltiples divisiones en la conocida
como cascada de energía, se alcanza la microescala, donde los torbellinos son isótropos y el núme-
ro de Reynolds asociado es del orden de la unidad, así que las fuerzas viscosas son muy notables.
Concretamente, si el número de Reynolds vale la unidad, la escala se define como microescala de
Kolmogorov y la relación entre longitudes (L) y velocidades (V) características es la siguiente

lk
L

≈ Re−3/4 (2.17)

vk
V

≈ Re−1/4 (2.18)

Siendo los valores con subíndice k de la microescala de Kolmogorov. Como se puede deducir a
partir de la ecuación (2.17), la longitud característica lk disminuye muy rápidamente con el aumen-
to del número de Reynolds, así que para resolver los experimentos a esta escala con un mínimo de
precisión se necesitará un valor muy excesivo de medidas. Es por esto que lo máximo que se intenta
resolver son escalas intermedias, y utilizando además métodos estadísticos. Por otro lado, la ecua-
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ción (2.18) permite apreciar los severos gradientes de velocidad a los que está sometido el fluido,
que pondrán un final a la cascada de energía, provocando una disipación viscosa de la energía
cinética turbulenta en energía térmica.

2.5.4 Vorticidad

La vorticidad es unamagnitud física asociada al rotacional del campo de velocidadesΩ = ∇×V
y como tal expresa la rotación del flujo. Se aplica el Teorema de Stokes a la circulación del campo
de velocidades (o simplemente, circulación)

Γ =

∮
V · dl =

∫∫
∇× V · n · dA =

∫∫
Ω · n · dA (2.19)

Partiendo de la definición de un tubo de flujo, que es generado trazando lineas de corriente sobre
una curva cerrada, se puede determinar de forma análoga un tubo de vorticidad, donde cada punto
de la curva cerrada será atravesado por una línea de vorticidad (cuya tangente es paralela al vector
de vorticidad Ω). La equivalencia entre ambos se mantiene a un nivel más fundamental, pues ∇ ·
Ω = 0, ya que se trata de la divergencia de un rotacional. Como es de suponer, la circulación de un
fluido ideal (viscosidad nula) semantendrá constante en el tubo de vorticidad, si la sección del tubo
disminuye, la vorticidad deberá aumentar (Primer Teorema de Helmholtz). También implica que
no hay fuentes ni sumideros de vorticidad en el fluido, así que todo tubo de vorticidad debe cerrarse
sobre sí mismo, terminar en una frontera sólida o terminar sobre una superficie libre (Segundo
Teorema de Helmholtz).

Figura 2.3: Comparación entre la capa límite laminar (arriba) y turbulenta (abajo) sobre superficie
curvada, se observa con claridad como la turbulenta permanece adherida al contorno por más

tiempo. Fuente [3]
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Una línea de vorticidad se puede considerar un tubo de vorticidad de sección transversal infini-
tesimal. Si se ubican infinitas de estas lineas una al lado de la otra, se tendrá una capa de vorticidad (o
de cortadura). Esta capa se puede idealizar como una superficie de discontinuidad en velocidad,
ya que presentan unos gradientes de velocidad muy elevados.

La ecuación de transporte de vorticidad se obtiene calculando el rotacional de las ecuaciones
de Navier Stokes (2.14), que para un fluido de densidad constante (sometido a fuerzas de masa con-
servativas) es

DΩ

Dt
= Ω · ∇V+ ν∆Ω (2.20)

Las fuerzas asociadas al gradiente de presiones han desaparecido también pues si ρ es constante, la
fuerza será conservativa, y como tal tiene rotacional nulo. El primer miembro representa la deriva-
damaterial de la vorticidad. El término ν∆Ω representa la variación de la vorticidad por la difusión
molecular, pues está asociado a la viscosidad. El términoΩ ·∇V es no lineal y simboliza el intercam-
bio de vorticidad entre componentes del flujo por la rotación de líneas de vorticidad y el alargamien-
to de las mismas. Por tanto, para fluidos ideales si son inicialmente irrotacionales, permanecerán
irrotacionales hasta que interactúen con fuerzas externas (Tercer Teorema de Helmholtz). Tam-
bién se dispone del Teorema de Kelvin, por el que la circulación sobre una curva fluida cerrada
permanece invariante.

2.6 Capa Límite

En el flujo sobre una superficie sólida, si el fluido es real, la capa que entra en contacto con el
contorno se adhiere al mismo. Esta fuerza de adhesión, ocasionada por la viscosidad, es mayor que
la cohesiva que experimenta con el resto del fluido. Esta capa adquirirá una velocidad relativa al
contorno nula, en la que se conoce como condición de no deslizamiento. Si la superficie externa está
parada, o tiene una velocidad menor que la del flujo inicial, la capa estrecha de fluido que estaba
en contacto con la superficie se verá detenida. Esto genera un gradiente de velocidades en la
dirección normal al contorno, que producirá nuevas tensiones cortantes que frenarán las capas
de fluido adyacentes. Se produce así una región en el fluido donde la velocidad incrementa desde
la velocidad de la superficie externa hasta la velocidad del flujo en el campo lejano. Esta región es
llamada la capa límite. Este concepto fue introducido por L.Prandtl en 1904, y define dos regiones de
estudio del flujo; una externa, donde los efectos viscosos son despreciables, y la capa límite, donde
las fuerzas viscosas son especialmente notables.

El grosor de la capa límite se define por convenio, ya que el incremento de velocidad desde la
superficie hasta la velocidad del flujo principal es asintótico. En los próximos ejemplos se conside-
rarán dos dimensiones, con la normal al contorno en la dirección de y y el flujo principal en la
dirección x. Inicialmente el valor arbitrario del grosor viene determinado por la distancia y desde
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la superficie tal que u = 0,99u0. Siendo u0 la velocidad en la dirección x del flujo principal. Esta
distancia desde la superficie será simbolizada por δ, y se denomina espesor nominal de la capa límite.

En la búsqueda de una definición más precisa se utiliza los efectos de la capa límite sobre el flujo.
El espesor de desplazamiento (“displacement thickness”) δ∗ se define como la distancia y que debería
desplazarse el contorno para que el caudal volumétrico del fluido si fuese ideal (y por tanto se des-
plazase a velocidad u0 sin generar capa límite) fuese equivalente al caso real con el fluido viscoso. Es
decir, es la distancia que deben desplazarse hacia el exterior las líneas de corriente por la generación
de la capa límite. Su definición matemática es

δ∗ =

∫ ∞

0

(
1− u

u0

)
dy (2.21)

Otra definición relevante es la del espesor demomento lineal (“momentum thickness”)Θ, que indica
la distancia desde el contorno tal que la cantidad de movimiento del caudal másico de un flujo a
velocidad u0 a través deΘ sea equivalente a la pérdida de cantidad demovimiento por la formación
de la capa límite. Una definiciónmuy similar existe para el espesor energético (“energy thickness”) δE ,
pero en esta ocasión la equivalencia es con la cantidad de energía cinética perdida por la formación
de la capa límite. Sus expresiones en forma de ecuación son

Θ =

∫ ∞

0

u

u0

·
(
1− u

u0

)
dy (2.22)

δE =

∫ ∞

0

u

u0

·
(
1− u2

u2
0

)
dy (2.23)

2.6.1 Capa límite sobre lámina

El flujo principal (velocidad u0) es paralelo a una fina lámina que permanece estacionaria, como
se indica en la Figura 2.4. Este contacto genera desde el borde frontal una capa límite laminar, donde
se ha reducido la velocidad del fluido en contacto con la lámina hasta cero, retardando el resto del
flujo con tensiones cortantes y agrandando la capa límite con la distancia recorrida. Este aumento
se debe a que la lámina continúa extrayendo cantidad de movimiento al flujo, así que el retardo se va
transmitiendo hacia las capas adyacentes superiores. El flujo es laminar hasta la zona de transición,
donde la capa límite se vuelve inestable y en poco tiempo aumenta la turbulencia.

Se inicia así el cambio, observado en la Figura 2.3 sobre una superficie curvada, hacia la capa
límite turbulenta, que puede tener en ciertas condiciones una subcapa laminar de grosor δ′. La
distribución del campo de velocidades es parabólica para la capa límite laminar (u0−u) ∼ (δ− y)2

y la subcapa laminar, aunque por su reducido grosor se suele asumir una distribución lineal (y por
tanto, una tensión cortante constante). La capa límite turbulenta tiene una distribución de ley potencial
de un séptimo u ∼ y1/7 o logarítmica u ∼ log y.
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Figura 2.4: Desarrollo de capa límite sobre lámina. Fuente [4]

Hay varias circunstancias que pueden afectar al grosor de la capa límite, como el yamencionado
incremento por la distancia desde el borde frontal. El aumento de la velocidad del flujo principal
tiende a reducir el grosor y el aumento de la viscosidad cinemática tiene el efecto contrario. También
es especialmente notable un gradiente de presión (dp/dx) positivo o negativo, que no aparece en
el caso de la lámina, pero que tiende a agrandar o reducir la capa límite, respectivamente.

La transición a un flujo turbulento dependerá en parte de la velocidad del flujo, su densidad, vis-
cosidad dinámica y distancia desde el borde frontal (x), todas variables recogidas en el número de
Reynolds Rex = (ρ · V · x/µ). Sin embargo, la rugosidad de la superficie, la curvatura, la intensidad de
la turbulencia o el gradiente de presión puede tener un efecto muy relevante sobre la transición, que normal-
mente ocurre paraRex = 3× 105 - 6× 105.

2.6.2 Ecuaciones de la capa límite

Para un flujo bidimensional y estacionario, y un fluido incompresible y newtoniano, se pueden
simplificar considerablemente las ecuaciones de conservación demasa (2.6) ymomento lineal (2.14).
Se tomará como ejemplo el caso descrito en la Sección 2.6.1, que llevará amuchos de los términos de
las ecuaciones de movimiento a ser de órdenes de magnitud menores, y en este caso despreciables.
Las ecuaciones que se obtienen son conocidas como las ecuaciones de Prandtl de capa límite

∂u

∂x
+

∂v

∂y
= 0 (2.24)

u · ∂u
∂x

+ v · ∂u
∂y

= −1

ρ

∂p

∂x
+ ν

∂2u

∂y2
(2.25)

−1

ρ

∂p

∂y
= 0 (2.26)



2 MARCO TEÓRICO 18

2.6.3 Separación de la capa límite

Ludwig Prandtl, el padre del concepto de capa límite, estuvo interesado en el problema de la
separación del flujo antes si quiera de empezar a desarrollar la teoría de la capa límite. Estableció
así Prandtl que las condiciones necesarias para que se diese la separación eran la viscosidad y la
presencia de un gradiente de presiones adverso (positivo). Se usará como ejemplo el caso de una
superficie curvada ABCSD, como se muestra en la Figura 2.5.

Figura 2.5: Separación de la capa límite sobre superficie curvada. Fuente [5]

La presencia de un gradiente de presiones negativo en el primer tramo ABC, ocasionado por el
acercamiento de las líneas de corriente y el consecuente aumento de velocidad, aportará cantidad
de movimiento a la capa límite, que continúa perdiéndola por la fricción, y frenará el ensancha-
miento de la misma. Una vez pasado el punto de mínima presión C, las líneas de corriente podrán
separarse, ralentizando el fluido y generando un gradiente de presiones positivo. La fricción enton-
ces se combina con la fuerza de presión, que extraen con la distancia la cantidad de movimiento
de las capas bajas de la capa límite. Llegado al punto S, la velocidad de la capa límite es nula, y
se produce la separación de la misma respecto al contorno. En este punto de separación el gradiente
de velocidades es también nulo, (dv/dy)y=0 = 0, haciendo a su vez nula la fuerza viscosa. Aguas
abajo del punto de separación el gradiente de velocidades se vuelve negativo (dv/dy)y=0 < 0, y el
sentido del flujo se invierte, esta zona es conocida como estela, que será explicada a continuación
en la Sección 2.6.4.
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La separación de la capa límite provocará una caída de las presiones aguas abajo del cuerpo, con-
tribuyendo así a la fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre será estudiada en detalle más adelante
(Sección 2.7), y será la combinación de las fuerzas de fricción y de presión (o de estela). Si la capa
límite es turbulenta habrá unmejor reparto de la cantidad demovimiento, aumentando la velocidad
de las capas bajas, posponiendo así la separación.

2.6.4 Estela

Tras la separación de la capa límite, se genera aguas abajo del cuerpo una región de baja presión
que presenta frecuentemente vórtices. Estos torbellinos fueron iniciados por el cambio de sentido
del flujo tras el punto de separación, que produce una alta vorticidad. Se puede definir la estela
como el flujo no restringido aguas abajo de un cuerpo, que es arrastrado por la velocidad del flujo
libre exterior y que puede ser diferenciado a grandes distancias del cuerpo [6]. Se suelen definir dos
regiones, la estela cercana y la lejana. Para un cilindro circular la estela cercana abarca aproxima-
damente 500 diámetros, y más aguas abajo estaría la lejana, que tiene una presión bastante similar
a la del flujo principal.

Una división más precisa de la estela para el caso del cilindro circular (de ahora en adelante será
referido solo como “Cilindro”) es en flujo conservativo y no conservativo. La semejanza de un flu-
jo existe si una escala de longitud y una de velocidad son suficientes para delimitar la estructura
de la turbulencia. Un flujo será conservativo si su semejanza se mantiene durante la descomposi-
ción del flujo en su recorrido aguas abajo. Para flujos subsónicos bidimensionales, la estela solo será
conservativa si las variaciones de velocidad a través del flujo son menores en comparación con el
flujo principal, que solo suele ocurrir pasados los 100 diámetros aguas abajo del cilindro. En la re-
gión próxima al cilindro el flujo es no conservativo, con niveles altos de turbulencia, que se irán
reduciendo por la disipación energética de la estela.

Figura 2.6: Regiones de la estela tras un cilindro. Fuente [6]



2 MARCO TEÓRICO 20

Como se muestra en la Figura 2.6, también se puede realizar una división de la estela en función
de su turbulencia, diferenciando una zona central de turbulencia continua y una región exterior
de turbulencia intermitente. En la zona central la energía cinética turbulenta apenas varía, y la
turbulencia es prácticamente homogénea y continua en el tiempo. En la región exterior se aprecia
un rápido descenso de la energía cinética turbulenta, de la disipación y de la viscosidad turbulenta.
Aunque la capa límite sea laminar hasta abandonar el cuerpo, las inestabilidades del flujo ayudarán
a que la estela se vuelva turbulenta.

Las ecuaciones de la capa límite se pueden aplicar usualmente a la estela turbulenta, ya que la
región transversal que ocupa es pequeña en comparación al flujo principal (como la capa límite
comparada a la longitud del cuerpo) y presenta un gradiente transversal de velocidad muy notable.
Además, se puede incluso simplificar el problema al carecer de subcapa laminar (ya que no hay
un contorno que la produzca en la estela). Tanto para el flujo turbulento como para el laminar, la
presión estática se suele mantener relativamente constante desde el punto de la separación.

2.7 Fuerza de arrastre

La viscosidad de los fluidos reales es responsable de la fuerza que experimenta un cuerpo sumer-
gido en un fluido enmovimiento relativo, tanto por la fricción como por la formación de la estela. La
fuerza se puede descomponer en la dirección del movimiento y la perpendicular al mismo. La pri-
mera componente es conocida como fuerza de arrastre y la segunda como fuerza de sustentación,
que será estudiada en la Sección 2.8.

Toda fuerza que actúe sobre un elemento de área del contorno se puede descomponer también
según otro criterio en: componentes tangencial y perpendicular al elemento de área. La parte tan-
gencial se conoce como fuerza cortante y la normal como fuerza de presión. Las fuerzas cortantes
se deben a los altos gradientes de velocidad en la capa límite. Las fuerzas de presión suelen surgir
tras la separación de la capa límite (Sección 2.6) y la formación de la estela, reduciendo en mayor
o menor medida la presión aguas abajo del cuerpo. La fuerza de arrastre se obtendrá de integrar
todas las fuerzas cortantes y de presión en la dirección del movimiento. Si solo se suman las fuerzas
tangenciales en la dirección del movimiento se obtiene la fuerza de arrastre de fricción FDf , y si
se usan las normales el resultado es la fuerza de arrastre de presión FDp.

FDf =

∫
A

τ · dA · cosΘ (2.27)

FDp =

∫
A

p · dA · sinΘ (2.28)
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La fuerza de arrastre total FD será entonces

FD = FDf + FDp =

∫
A

τ · dA · cosΘ+

∫
A

p · dA · sinΘ (2.29)

Figura 2.7: Componentes cortantes y de presión sobre un elemento de área de un cuerpo
sumergido. Fuente [4]

Esta descomposición de las fuerzas queda reflejada en la Figura 2.7, donde se define el ángulo Θ

como el que forma la componente tangencial con la dirección del movimiento. Como es de esperar,
la relevancia de la fricción o presión dependerá de la forma y posición del cuerpo (ángulo de ata-
que). Una forma alternativa de expresar la fuerza de arrastre es por medio del coeficiente de arrastre
CD, que elimina las dimensiones de fuerza con la presión dinámica media del flujo ρV 2/2 y el área
característica A, que representa el área del cuerpo proyectada sobre un plano perpendicular a la
dirección del flujo (o el mayor área proyectada del cuerpo).

FD = CD · ρ · A · V 2

2
(2.30)

Para el caso concreto del cilindro, o más en general para cuerpos poco aerodinámicos, la impor-
tancia relativa de la componente de fricción en el arrastre total es casi despreciable. Elmar Achen-
bach experimentó en 1968 con cilindros circulares [7], determinando que para el régimen subcrítico
de flujo (expuesto más adelante en Sección 4.3), la contribución relativa de la fricción al arrastre
total descendía con el incremento de Reynolds desde 3% hasta el 0,7 % cerca del régimen crítico.
Cuando la transición a la turbulencia tiene lugar en las capas límite que rodean al cilindro y se re-
trasa considerablemente el punto de separación (con la caída del arrastre de presión que conlleva)
la fricción alcanza valores máximos, pero aún así su relevancia se encuentra en el intervalo 1,5 -
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2,5 %. Una conclusión que se puede extraer de esta investigación es que la influencia de las fuer-
zas de fricción es prácticamente nula para el arrastre total, sin embargo, tienen un papel
fundamental al intervenir en el desprendimiento de la capa límite.

2.8 Fuerza de sustentación

La simetría del cuerpo sumergido, como el caso del cilindro, provocará en algunas condiciones
una simetría en la distribución de presiones en torno al cuerpo, así que la fuerza de sustentación de-
bería anularse. En la práctica aparecen inestabilidades que producen asimetrías en el flujo, como
reflejan los vórtices (Sección 4.2) periódicos de la estela, así que la fuerza de sustentación puede ser
muy notable. Incluso en estos casos de flujos oscilantes, lamedia de las fuerzas de sustentación suele
tender a cero.

Tomando como referencia las deducciones realizadas para la fuerza de arrastre (2.29), y observan-
do la representación de las fuerzas de la Figura 2.7, se obtiene la fuerza de sustentación FL de integrar
todas las fuerzas que cortantes y de presión en la dirección normal al movimiento.

FL =

∫
A

τ · dA · sinΘ+

∫
A

p · dA · cosΘ (2.31)

Siguiendo la notación de (2.30) se obtiene

FL = CL · ρ · A · V 2

2
(2.32)

Tras el análisis dimensional realizado en la Sección 2.4, se puede establecer que el resultado de
adimensionalizar la fuerza de arrastre o de sustentación serán los coeficientes definidos en (2.30) y
(2.32). Al despreciarse la dependencia del número de Mach y Froude, se llega a la conclusión

CD = f(η,Re)

CL = f(η,Re)



3 Modelos de turbulencia

Para estudiar la dinámica de los fluidos se han utilizado varios métodos a lo largo de los años,
hasta el desarrollo más pronunciado de los ordenadores la experimentación era la única forma de
resolver problemas que involucraran gran turbulencia, pues las técnicas de cálculo directo estaban
limitadas a condiciones simplificadas, particularizando mucho el problema. El uso de prototipos
con semejanza dinámica al modelo de estudio es muy conveniente en ciertos casos, pero si influ-
yen muchos parámetros adimensionales o se intentan producir unas circunstancias concretas de la
turbulencia se puede volver una tarea difícil. Además, los equipos de medida pueden influir nota-
blemente en algunos flujos o puede ser inviable tomar medidas en ciertas posiciones. La alternativa
a estas técnicas es utilizar los ordenadores con métodos numéricos para intentar dar soluciones
aproximadas a las ecuaciones diferenciales que rigen el movimiento de los fluidos, como las ya ex-
puestas ecuaciones de Navier-Stokes (2.14). Se da así comienzo a la era de “Computational Fluid
Dynamics (CFD)”, o dinámica de fluidos computacional.

Las soluciones aproximadas se obtienen convirtiendo las ecuaciones diferenciales del problema
en algebraicas. El método numérico utilizado para la resolución es muy variable, pues se puede
modificar el modelo matemático (las ecuaciones escogidas o las condiciones de contorno), las técni-
cas de discretización (diferencias, elementos o volúmenes finitos) o el mallado del dominio fluido.
Como fue mencionado en la Sección 2.5.3, la turbulencia está presente enmuchas escalas, así que
la precisión y el coste computacional de los métodos numéricos dependerá de la resolución directa
o de la aproximación con modelos matemáticos de dichas escalas.

Resolución numérica directa.
Conocida por sus siglas en inglés “DNS (Direct Numerical Simulation)”, se trata de una simulación
que computa el flujo tridimensional y dependiente del tiempo por completo, sin recurrir al mode-
lado de escalas menores. Sigue siendo víctima de los errores inherentes a la discretización, y debe
recurrir a celdas capaces de capturar la escala de Kolmogorov, así que será el método que más
recursos computacionales requiera. El número de nodos del mallado se incrementa segúnRe9/4 [8],
por lo que su utilidad se limita a flujos laminares y geometrías poco complejas.

3.1 Simulación de torbellinos grandes

En inglés es “LES (Large Eddy Simulation)”. Forman parte del conjunto de simulaciones por re-
solución de escalas, conocidas generalmente como “SRS (Scale Resolving Simulation)”. Sirviéndose
del hecho de que los torbellinos van perdiendo anisotropía a medida que descienden en su escala,
se modelará solamente los vórtices más pequeños, de un tamaño inferior al mallado. Será menos
preciso que la DNS, pero mantiene información de las características más relevantes del flujo. El

23
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coste computacional será por tanto algo menor al DNS, pero aún muy notable, especialmente para
Reynolds altos y flujos en contacto con paredes. El mallado para capturar la capa límite debe ser
muy fino, ya que pueden aparecer vórtices pequeños pero de gran importancia para la dinámica
del flujo, requiriendo resoluciones comparables al DNS. Una alternativa frecuentemente utilizada
es solo hacer uso de LES para las capas de cortadura ya desprendidas. En las grandes escalas, que
nomodela, se dan los principales fenómenos de transporte, cuyos efectos serán calculados con gran
detalle y muy útiles para combustiones o problemas demezclado [9]. Con el objetivo de balancear el
coste computacional y la precisión existen variaciones del LES, que utilizan un mallado más grueso,
como por ejemplo el “VLES (Very Large Eddy Simulation)”.

Simulación de torbellinos separados.
“DES (Detached-Eddy Simulation)” es un modelo híbrido, que aplica modelos RANS (explicados en
la Sección 3.2) a las zonas de capa límite, y el modelo LES a las regiones del flujo que se han despren-
dido. En las zonas desprendidas la sensibilidad del mallado debe ser la misma que usando LES, y se
han observado problemas para su aplicación a la industria por la dificultad que supone el mallado
de este modelo híbrido. En ocasiones el gran refinado de la capa límite podía inducir al modelo a
funcionar en modo LES, reduciendo la viscosidad de torbellino y provocando la separación tem-
prana de la capa limite, en la conocida como “GIS (Grid Induced Separation)”. Existen por tanto
alternativas, como el “DDES (Delayed Detached-Eddy Simulation)”, creado por Spalart et al.[10] en
2006, que introduce nuevas funciones para impedir que el modo LES se active en la capa límite.

3.2 Modelos RANS

Si se modelan todas las escalas del problema, aprovechándose de métodos estadísticos, se pue-
den obtener herramientas de cálculo relativamente precisas pero de bajo coste computacional. Estos
modelos están recogidos en los “RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations)” o Promedia-
do de Reynolds de las ecuaciones de Navier-Stokes. Serán frecuentemente utilizados para con-
diciones de alta turbulencia en flujos industriales, donde suele ser más relevante el valor promedio
del flujo. En esta sección se dará una explicación de las bases y las nociones más importantes de
estos modelos, pues una de sus versiones será utilizada para el caso de estudio.

3.2.1 Promediado de Reynolds

La turbulencia en el largo plazo es muy susceptible a cualquier variación en las condiciones
iniciales del flujo, aún así, y a pesar de ser un fenómeno determinista, se suele recurrir a métodos
estadísticos para estudiarla. Con este fin, se descomponen las variables que representan al flujo en
un valor promedio y una fluctuación en torno al mismo, ambos funciones del espacio y del tiempo.
Esta división se puede observar en la Figura 3.1.
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u(x, t) = u(x, t) + u′(x, t) (3.1)

Si el flujo es estacionario se utiliza el promediado temporal, definido en la ecuación (3.2), don-
de el periodo T usado es muy superior al tiempo característico de oscilación de las fluctuaciones
[11]. Para un flujo completamente turbulento, según la hipótesis de Taylor, el promediado temporal
es equivalente al promediado espacial. Si el flujo se considera no estacionario, se puede utilizar el
promediado temporal, pero solo si el periodo es mucho más breve que los cambios del flujo medio.
Sin embargo, se suele optar por otra alternativa, el promediado de conjunto. Este proceso consiste
en hacer la media para un mismo instante entre una cantidadN de experimentos que partan de las
mismas condiciones.

u(x) =
1

T

∫ t+T/2

t−T/2

u(x, t) (3.2)

u(x, t) =
1

N

N∑
n=1

u(x, t) (3.3)

La fluctuación en torno al valor promedio proviene de movimientos con orígenes macroscópi-
cos, influenciada por la vorticidad, y tiene características distintas al componente térmico aleatorio
debido almovimiento browniano. Se considera que la media de las fluctuaciones es nula, pero no
necesariamente lo sería la media del producto de las fluctuaciones de dos variables. De hecho, si la
media fuese distinta de cero, se diría que las magnitudes están correlacionadas.

Figura 3.1: Perfil de la velocidad para un flujo turbulento en una tubería. Fuente [9]
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3.2.2 Ecuaciones de Reynolds

Si se aplica el promediado de Reynolds a la velocidad y presión en las ecuaciones de continuidad
y conservación de momento lineal para líquidos, se obtiene

∇ · V = 0 (3.4)

ρ ·
(
∂V
∂t

+ (V · ∇)V
)

= F−∇p+∇
(
µ · ∇V− ρV’V’

)
(3.5)

Estas ecuaciones son similares a las originales, pero ha aparecido un término nuevo en la con-
servación del momento lineal, que es−ρV’V’. Este término no lineal es un tensor simétrico que será
nombrado como tensor de esfuerzos de Reynolds, y es el responsable de introducir 6 nuevas incógni-
tas. Como es de suponer, si el flujo fuese laminar este término no existiría, pues representa las
tensiones que actúan sobre el flujo medio por las fluctuaciones turbulentas [11]. En el proceso de
simplificación de las ecuaciones de Navier-Stokes se ha perdido información inevitablemente. Para
poder resolver el sistema de ecuaciones habrá que cerrarlo, y según como se intente llevar acabo el
cierre se obtendrán los distintos modelos de RANS.

3.2.3 Modelos de viscosidad de torbellino

En inglés son los “EVM (Eddy Viscosity Models)” y relacionan las incógnitas añadidas con mag-
nitudes medias, son usados muy frecuentemente en ingeniería. Concretamente, por medio de la
hipótesis de Boussinesq se asocia las tensiones de Reynolds con los gradientes de la velocidad me-
dia, y para ello utiliza la viscosidad de torbellino µT , que se incorpora a la viscosidad dinámica del
problema introduciendo información sobre la turbulencia. Esta viscosidad está asociada al flujo, así
que puede cambiar con la posición, dependiendo del gradiente de velocidades medias y también
de la intensidad de turbulencia [12]. Su gran efectividad en el transporte de momento lineal y el
mezclado turbulento le hace normalmente varios órdenes de magnitud superior a la viscosidad
molecular. La forma de definir la viscosidad de torbellino (o viscosidad turbulenta) determinará el
modelo a utilizar.

µT = C · ρ · ζ · χ (3.6)

SiendoC una constante escogida de forma empírica, ζ la escala de longitud yχ la escala de velocidad.
Por el método de cierre de las ecuaciones, se los conoce también como modelos de primer orden.

Modelos algebraicos.
Son los más simples, a veces llamados modelos de cero ecuaciones diferenciales o de longitud de mezcla.
La velocidad característica χ es simplemente la velocidad del flujo, mientras que ζ se define como
la longitud de mezcla. Esta longitud se mide en la dirección perpendicular al flujo y representa la
distancia media que una partícula en su desplazamiento lateral puede mantener su momento
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lineal. Esta teoría surgió con Prandtl, que buscaba vincular las tensiones de Reynolds con la distri-
bución de la velocidad media, y luego fue mejorada por Van Driest, que incorporó la influencia de
la viscosidad cerca de los contornos. La longitud de mezcla tiene muchas limitaciones, pues no es
inherente al fluido, y será definida por la geometría de cada problema. Se suele considerar propor-
cional al ancho de la capa límite, pero hay varios coeficientes de proporcionalidad establecidos para
determinar esta longitud si se estudia una capa de mezcla, una estela lejana, un chorro plano...

Modelos de una ecuación diferencial adicional.
La generación y disipación de la turbulencia influyen en sus niveles locales, pero también hay que
considerar el transporte de la misma, incluso a posiciones sin generación. La forma de incluir esta
información en la definición de la viscosidad turbulenta requiere de una ecuación adicional. Por
tanto, la escala de velocidad se obtendrá de una nueva variable, la energía cinética turbulenta k.

k =
1

2
· (u′2 + v′2 + w′2) (3.7)

χ =
√
k

Pormedio de la ecuación de conservación de la cantidad demovimiento se puede obtener la ecua-
ción quemodela la energía cinética turbulenta, pero en el proceso se acaba obteniendo otra variable
muy relevante, la disipación de esta energía, indicada con la letra ε. Este término, para completar el
cierre en los modelos de una ecuación diferencial adicional, se le atribuye un valor ε = C · k3/2/ζ

(siendoC una constante empírica). Esta expresión se ha obtenido por consideraciones dimensiona-
les e incluye a la escala de longitud, que como ocurría en los modelos algebraicos, será definida para
cada problema a priori. Esto implica que hay que conocer las condiciones del flujo de antemano,
por lo que el modelo no es universal, así que se deben buscar alternativas que incluyan fenómenos
de transporte en la determinación de la escala de longitud turbulenta ζ .

Modelos de dos ecuaciones diferenciales adicionales.
La creación de estos modelos supuso el inicio de la predicción de los flujos sin el conocimiento pre-
vio de sus condiciones, es decir, el inicio de los modelos completos. Son muy populares, al no ser
demasiado específicos, tener una precisión aceptable y requerir un gasto computacional modera-
do. Partiendo de los modelos de una ecuación diferencial adicional, se añade una segunda ecuación
que defina la longitud característica de la macroescala del flujo, o una variable vinculada a esta.
En función de como se realice esta definición, se obtienen los distintos modelos, entre los que se
incluyen:

Modelo k − ε. La longitud característica se define en función de la tasa de disipación ζ =

Cµ · k3/2/ε, y la viscosidad de torbellino pasa a ser µT = Cµ · ρ · k2/ε. Para obtener ε se le
aplica un procedimiento similar al de la energía cinética turbulenta, incorporando fenómenos
de transporte. El resultado es una ecuación más compleja que la de k, con muchas correlaciones
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entre las fluctuaciones de velocidad. El modelo estándar se ajusta de forma empírica, recurriendo
a constantes que ponderen los distintos términos de la ecuación. Estas constantes son ade-
cuadas para flujos de Reynolds elevados, así que cualquier cálculo en las proximidades de un
contorno tendrá que ser realizado con funciones alternativas, conocidas como funciones de
pared. Estas son funciones empíricas, que vinculan las tensiones cortantes con las velocida-
des en los nodos del mallado [11].

Más adelante se mejoraron los modelos k− ε para hacerlos más generales, en la versión para
Reynolds bajos. El cambio consistía en alterar las constantes de la ecuación de ε en función
de su distancia a las paredes, pues la disipación de la energía cinética turbulenta debería au-
mentar cerca de un contorno, por la actuación de la viscosidadmolecular. De la misma forma,
se atenuará la viscosidad de torbellino cerca de las paredes, haciendo relevante de nuevo la
viscosidad dinámica, que en el resto del dominio es varios órdenes de magnitud inferior.

Modelo k − ω. Se trata de un modelo muy similar al k − ε, pero la segunda ecuación de
transporte se modifica, pues en lugar de usar ε se utilizará la tasa de disipación específica ω,
definida como ω = ε/(Cµ · k), con Cµ = 0,09. Este modelo suple algunas de las carencias del
k − ε, pues funcionamucho mejor con gradientes adversos de presión, algo fundamental
para predecir la separación de la capa límite. Su eficacia para estas condiciones se debe a
que no necesita las funciones de atenuación usadas para k − ε con Reynolds bajos. Existen
muchas variaciones de este modelo, que se han ido creando con el paso del tiempo, donde
se intenta refinar las constantes que intervienen en la ecuación de transporte. Su principal
debilidad es la gran influencia que tiene el valor deω del flujo principal sobre las predicciones
[13], empeorando su respuesta para flujos lejos de las paredes. Ya que el modelo k − ε es más
invulnerable a estos cambios, la solución estará en la combinación de ambos modelos, que
es el fundamento de k − ω SST , explicado a continuación.

3.2.4 Modelos de tensiones de Reynolds

Las nuevas incógnitas que han surgido del promediado de las ecuaciones de Reynolds se van a
resolver planteando nuevas ecuaciones, pero en esta ocasión directamente sobre el tensor de ten-
siones de Reynolds, obteniendo una nueva ecuación de transporte que incorpora nuevas incógnitas.
Para cerrar el sistemahabrá quemodelar estas incógnitas, como la difusión turbulenta, la relación
entre presión y deformación o la tasa de disipación turbulenta mencionada previamente. Este mo-
delado, como en el caso de los EVM, acabará incorporando valores conocidos de las características
del flujo.

En inglés se conocen como “RSM (Reynolds Stress Models)”, otro nombre que también reciben es
modelos de cierre de segundo orden diferenciales. Son modelos muy completos, que pueden enfrentarse
a gran variedad de condiciones de flujo y predecir parte de los efectos direccionales de las ten-
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siones de Reynolds. Su coste computacional es elevado, pero sigue siendo inferior a los modelos
LES o de resolución numérica directa.

Modelos de tensiones algebraicos.
Como se ha indicado en la Sección 3.2.3, se parte de la hipótesis de Boussinesq, que supone isotro-
pía en las tensiones de Reynolds, es decir, la rotación del eje de coordenadas no alterará la relación
establecida entre tensiones y deformaciones. Esta suposición no es válida para flujos con grandes
curvaturas, zonas de recirculación, flujos inducidos por efectos rotacionales o cualquier flujo con
alto grado de anisotropía. Partiendo de esta información, los modelos RSM deberían ser utilizados
siempre, pero su enfoque es demasiado complejo para la industria aerodinámica. Una de las solucio-
nes encontradas es transferir parte de su predicción de los procesos físicos del flujo a los modelos
de dos ecuaciones diferenciales adicionales [14]. Para ello, algunos investigadores han optado por
incluir un término adicional paramodelar la anisotropía [15], reemplazando la relación lineal de
Boussinesq. Así se derivan los “ARSM (Algebraic Reynolds Stress Models)”, y si se resuelve de for-
ma explícita la nueva relación entre tensiones y deformaciones se obtienen los “EARSM (Explicit
Algebraic Reynolds Stress Models)”.

3.2.5 Modelo k − ω SST

Estemodelo [16] es superior a todos los EVMyamencionados, pues combina lasmejores caracte-
rísticas de losmodelos k−ε y k−ω, siendo unmodelo de viscosidad de torbellino de segundo orden.
Además, incorpora en su formulación algunos de los efectos del transporte de las tensiones de
Reynolds, de ahí sus siglas SST (“Shear-Stress Transport”).

La combinación de ambos modelos de viscosidad de torbellino se hace por medio de una función
de mezcla, que toma la forma de una tangente hiperbólica, cuyo argumento depende entre otras
variables de la distancia a la pared más próxima. Si el mallado es estacionario esta función solo
deberá calcularse una vez, y tendrá un valor para cada celda. La combinación tiene lugar para las
ecuaciones utilizadas y las constantes empíricas. En las proximidades del contorno se aplicará el
modelo k − ω y en el flujo principal el k − ε. Este es realmente el modelo k − ω BSL (“Baseline
Model”), previo a la incorporación de los efectos del transporte de las tensiones.

El experimentomostrado en la Figura 3.2 pone a prueba losmodelos originales frente a los nuevos
BSL y SST. Este último es el claro vencedor de la comparativa, pues se ajusta con mucha precisión
a los datos experimentales. El modelo BSL da un resultado muy similar al k−ω original, ya que solo
ha ganado estabilidad frente a las variaciones del flujo principal.

A pesar de que k− ω BSL tiene lo mejor de ambos modelos originales, el desprendimiento de la
capa límite seguía siendo difícil de lograr para muchas configuraciones de flujo, así que se introdu-
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Figura 3.2: Perfiles de velocidad para un caso de prueba ideado por Driver, que induce un gradiente
de presión adverso y provoca el desprendimiento de la capa límite. Medidas en

x/D = −0,091; 0,363; 1,088; 1,633 y 2,177. Fuente [16]

jo una nueva función de mezcla, pero aplicada a la viscosidad de torbellino, que actuaría como su
limitadora. Esta modificación está inspirada por la filosofía del modelo Johnson-King, donde se
le dio especial importancia al transporte de los principales esfuerzos cortantes turbulentos para la
predicción de los gradientes adversos de presión. Estemodelomodificado será conocido como k−ω

SST . En las zonas próximas a la pared, la viscosidad de torbellino se verá reducida para facilitar la
disminución de las tensiones cortantes en la cercanía del punto de separación, favoreciendo
así el desprendimiento de la capa límite. Esta función, que tiene una forma similar a la utilizada para
combinar ambos modelos, deberá estar calibrada con precisión de manera empírica.

Según la publicación inicial de F.R. Menter [16], k−ω SST es el único modelo de dos ecuaciones
que demostró poder predecir con exactitud la separación de flujo inducida por la presión. Además,
supone un incremento insignificante en coste computacional frente a los modelos originales, y ha
demostrado tener mucha estabilidad en configuraciones complejas. Su capacidad para predecir la
transición hacia la turbulencia de un flujo laminar lo convierte en idóneo para aplicaciones aerodi-
námicas, con flujos externos. Por estos motivos expuestos, este será el modelo a utilizar para la
simulación estacionaria previa a la transitoria en el caso de estudio. Con su precisión se obtendrá
un buen punto de partida, pero será necesario el modelo SAS para completar la investigación.

3.3 Modelos URANS

SegúnF.R.Menter [17] haydos enfoques para describir las aplicaciones de losmodelos “Unsteady-
RANS”. El primeroparte del concepto clásico de separación de escalas, donde elmodeloURANSprome-
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dia todas las fluctuaciones turbulentas y solo las variaciones demenor frecuencia son correctamente
determinadas, como las originadas por un cambio en la geometría o las condiciones de contorno. Un
caso límite sería la predicción de una única frecuencia de desprendimiento de vórtices tras
un cilindro, cuando usualmente el espectro de frecuencias es mucho más variado. El segundo enfo-
que considera las simulaciones URANS como el resultado de aplicar modelos de turbulencia RANS
a flujos con propiedades transitorias, sin considerar el nivel de resolución de las fluctuaciones del
problema. Se conservará por tanto el término ∂V/∂t durante la computación [18].

Para desarrollar más las ecuaciones utilizadas se puede descomponer la velocidad en un prome-
diado temporal, un término denotado como periódico y un término estocástico. La suma del prome-
diado temporal y el término periódico produce el llamado promediado de fase. Esta velocidad des-
compuesta se podría introducir en el promediado de conjunto realizado sobre las ecuaciones de
Navier-Stokes, obteniendo no solo los términos periódicos y estocásticos del tensor de esfuerzos,
sino también sus correlaciones. Estos últimos valores son usualmente despreciados, pero en el es-
tudio realizado por E. Palkin et al. en 2016 [19] pudieron comprobar que eran términos relevantes en
comparación con los periódicos o los estocásticos, pero que su importancia relativa disminuía con
el aumento del número de Reynolds. URANS siempre aporta valores para la parte estocástica de los
esfuerzos y la parte periódica es parte de la solución dependiente del tiempo, pero es posible que si
se modelasen estas nuevas correlaciones se podría mejorar considerablemente la respuesta de
los modelos URANS.

Modelo SAS.
Según el segundo enfoque mencionado por Menter, SAS (“Scale-Adaptive Simulation”) es un mo-
delo URANS avanzado, que será capaz de resolver un amplio espectro de fluctuaciones para los
flujos inestables [17]. Por su comportamiento se puede incluir también en el conjunto de modelos
SRS. Su fundamento está en los modelos de Rotta, que fueron actualizados por Menter y Egorov.

La principal diferencia con los modelos RANS anteriores reside en la adición de un término
fuente a la ecuación de transporte de la tasa de disipación ω, que recurre a la escala de longitud
de von Kármán para provocar una predicción del tipo LES en regiones inestables del flujo [20] por
medio de la limitación de la viscosidad de torbellino. Además, se incluye la segunda derivada de la
velocidad, que permite al modelo ajustar su escala de longitud a las estructuras turbulentas ya
resueltas del flujo [21]. Esta capacidad de ajuste del modelo le otorga su nombre de “Scale-Adaptive
Simulation”. Si se introducen estos cambios en las ecuaciones se puede otorgar propiedades SAS a
otros modelos, como es el caso de SST-SAS, basado en k − ω SST , expuesto en la Sección 3.2.5.

En función del incremento de tiempo utilizado (tamaño del “time-step”), el modelo puede rea-
lizar una transición sutil entre el modo de funcionamiento SRS y RANS, balanceando las contribu-
ciones de las partes modeladas y las resueltas de las tensiones de Reynolds. Las zonas próximas a los
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contornos no se verán afectadas por los cambios en la tasa de disipación, manteniendo el funciona-
miento de SAS en modo RANS. No depende explícitamente del tamaño de las celdas, evitando
así algunos problemas que surgen de modelos como el DES.

Enfrentando el modelo SAS con k−ω SST se observa que su capacidad de predicción de la escala
de longitud del flujo ha sido mejorada, pues el modelo k − ω SST da una estimación proporcional
al grosor de la capa límite, mientras que el modelo SAS la resuelve de manera independiente. Este
modelo serámuy atractivo para aplicaciones ingenieriles, ya que los requerimientos del mallado
o los time-steps necesarios usando un modelo LES en muchas ocasiones no pueden ser manteni-
dos en todo el dominio computacional, así que disponer de las resoluciones URANS del modelo SAS
para algunas escalas de turbulencia como alternativa dará estabilidad y rapidez a las computacio-
nes. Una limitación del modelo SAS es que requiere de unmínimo de inestabilidad del flujo para
actuar en modo SRS, pero en estas ocasiones la solución RANS debería proporcionar un resultado
relativamente preciso.

3.4 Promediado parcial de las ecuaciones de Navier-Stokes

El método de resolución numérica directa (DNS) y el promediado de las ecuaciones de Navier-
Stokes (RANS) se encuentran en posiciones prácticamente opuestas del espectro precisión y coste
computacional de losmodelos de turbulencia. Para poder analizar un flujo turbulento como elmos-
trado en la Figura 3.3, DNS requiere de unmalladomuy fino, capaz de capturar todas las escalas, y un
gasto prohibitivo de recursos y tiempo. RANS resuelve los valores medios del campo y no requiere
de grandes inversiones de tiempo o computación. Partiendo de esta información, se ha desarrollado
un modelo híbrido RANS-DNS conocido como “PANS (Partially-Averaged Navier Stokes)”.

Su funcionamiento recae en una función de mezcla determinada por el coeficiente fk = ku/k y
otro asociado a la disipación de energía turbulenta, como fε = εu/ε, donde el subíndice u indica
que ha sido modelada, no resuelta (“unresolved”) [22]. Si fk = 0, el modelo se comporta como
un DNS, pues no hay energía cinética turbulenta modelada. Si fk = 1 el modelo se comporta como
RANS, pero la gran ventaja de este modelo es la versatilidad que ofrecen los valores intermedios
de fk. La disipación de la turbulencia se suele asumir que ocurre solo en las escalas no resueltas, así
que fε sería equivalente a la unidad. Es relativamente fácil de implementar porque solo requiere de
modificar algunos coeficientes de las ecuaciones de cierre en función del fk determinado, que ahora
calcularán las variables no resueltas, como ku y εu, si el modelo de base era k− ε. Se puede adaptar
a todos los modelos RANS expuestos en la Sección 3.2, incluidos los de tensiones de Reynolds.

El sistema de ecuaciones resultante serámás complejo que para unRANS, requiriendomás tiempo
de computaciónpor time-step, pero requiere una resolucióndelmalladomenos fina quepara el DNS,
con resultados muy prometedores. Existen dos formas de utilizar los modelos PANS, se puede optar
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Figura 3.3: Capa límite turbulenta sometida a un pronunciado gradiente adverso de presión.
Fuente [3]

por un fk constante, determinado antes de realizar la simulación, pero también está la posibilidad
de actualizar el valor de fk en cada región del dominio fluido, en función de las condiciones del
flujo. Esta última opción requiere de recalcular fk en cada time-step, utilizando una relación entre
la escala de turbulencia de Taylor y la resolución de la malla [23]. Este mecanismo busca solventar
las limitaciones de DES, ya que en lugar de delimitar una zona fija para RANS y otra para LES, puede
alterar las zonas con los cambios en el flujo y las características del mallado.



4 Flujo en torno a un cilindro

4.1 Separación de la capa límite

Los procesos físicos de separación del fluido de la superficie del cilindro dependen del número
de Reynolds. Para flujos con Re ≪ 1, donde las fuerzas de inercia son despreciables respecto a las
viscosas, la separación del flujo del cilindro no llega a producirse, y se siguen las líneas de corriente
determinadas por la teoría potencial de flujo. Una representación gráfica de este caso es ofrecida
por la Figura 4.1. Si el flujo no se separa, se puede recuperar la presión de parada del punto A en
el punto B (o base del cilindro), anulando así la diferencia de presiones y con ella la fuerza de
arrastre de presión. Toda la resistencia que experimenta el cilindro se debe a la deformación del
fluido viscoso que le rodea, extendiéndose grandes distancias en comparación con las capas límites
de números de Reynolds altos.

Figura 4.1: Flujo en torno a un cilindro paraRe ≪ 1. Fuente [12]

La teoría para flujos ideales predice una velocidad tangencial alrededor del cilindro de

ut = 2 · u0 · sinϕ (4.1)

Considerando el ángulo ϕ descrito en la Figura 4.1. El número de Reynolds para este caso seráRe =

ρ·u0 ·D/µ, ya que la velocidad del flujo libre tiene solo la componenteu0, que está en la dirección del
ejex. Si se aumenta el número de Reynolds, comenzará el desprendimiento. Si permanece laminar el
flujo sobre la superficie, la aceleración del mismo debería tener lugar hasta ϕ = 90◦, sin embargo, el
flujo laminar se empieza a separar para valores de ϕ = 80−85◦. Esta discrepancia se puede explicar
por las carencias de la teoría para flujo ideal, ya que a medida que se aleja del punto de parada A,
las predicciones empeoran. En realidad la velocidad aumenta hasta ϕ ≈ 70◦, y a partir de ϕ ≈ 80◦

se puede producir la separación [6].

34
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Si el flujo es turbulento, debido a lamayor aportaciónde cantidaddemovimiento a la zona inferior
de la capa límite, el desprendimiento se retrasa, y puede tener lugar para valores de ϕ ≈ 110◦.
Como es de suponer, el retraso del punto de separación trae consigo una reducción del tamaño de
la estela, y por tanto una reducción de la fuerza de arrastre esperada. Los valores predichos por la
teoría potencial de flujo serán más próximos a la realidad para el caso de flujos turbulentos.

4.2 Dinámica de vórtices

Tras la separación de la capa límite comienza la generación de vorticidad en la estela, que des-
encadenará a partir de un número de Reynolds bajo (Re > 47) [24] el desprendimiento de vórtices,
en ocasiones nombrados como torbellinos de von Kármán. La calle de vórtices de von Karman es
culpable de la fuerza perpendicular a la dirección del flujo que invierte su sentido con cada torbe-
llino desprendido. Obtener una explicación intuitiva de un proceso turbulento como la formación
y desprendimiento de vórtices es difícil, y será víctima de múltiples simplificaciones. Una de las
explicaciones fue dada por A.E. Perry et al. en 1982 [25] y para ello utilizaron líneas de corriente
instantáneas, que están representadas en la Figura 4.2.

La formación del torbellino comienza con la presencia en la estela del cilindro de dos zonas de
vorticidad opuesta. En la región superior el flujo tiene un sentido horario, y en la inferior será anti-
horario. Entre estas zonas penetrará parte del flujo cuando los vórtices se comiencen a desprender.
Como se puede observar en las posiciones 1, 2, 3 y 4 de la Figura 4.2, el vórtice antihorario A está
agrandándose gracias a la entrada de flujo levógiro por la zona inferior del cilindro. Mientras, está
ocurriendo un proceso similar en la zona superior del cilindro, donde el torbellino gira en sentido
horario. Llegada a la posición 5, el flujo dextrógiro corta el suministro de vorticidad al torbellinoA,
que se ha desprendido. Este punto de corte S se lo conoce como punto de ensilladura y determina
además la creación del vórtice horario. En las posiciones 6, 7 y 8 se puede observar el desplaza-
miento y reducción de tamaño del vórtice A, así como la preparación para el desprendimiento de
un nuevo vórtice horario en cuanto se produzca otro punto de ensilladura.

Para el estudio del desprendimiento de vórtices en distintos regímenes de flujo se suelen estudiar
algunas variables relevantes, comoel número de Strouhal (2.16) o el coeficiente de presión de base (Cpb).
Concretamente Williamson y Roshko [26] prefirieron usar el coeficiente de succión de base (−Cpb). El
coeficiente de presión (Cp) está definido como

Cp = 2 · p− p0
ρ · u2

0

(4.2)

Donde p es la presión estática en el punto escogido para lamedición, p0 es la presión estática del flujo
libre y (1/2) · ρ · u2

0 es la presión dinámica media del flujo. Se considera de nuevo que el flujo libre
va en la dirección del eje x. El coeficiente de presión de base será por tanto el coeficiente de presión
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Figura 4.2: Modelado del desprendimiento de vórtices tras un cilindro, usando líneas de corriente
instantáneas. Los números ordenan cronológicamente los sucesos. Fuente [25]

en la base del cilindro, que es el punto que corresponde a ϕ = 180◦. El coeficiente de succión de
base es interesante para el estudio de la dinámica de vórtices porque es muy sensible al proceso
de formación de torbellinos en la estela cercana del cilindro, que será frecuentemente inestable.

P.W. Bearman [27] pudo determinar con cierta precisión, experimentando con placas de separa-
ción, que un aumento de la longitud de formación del vórtice conlleva un descenso del coeficiente
de succión de base y del nivel máximo de fluctuación de la velocidad. Esta longitud se puede definir
como la distancia desde la base del cilindro hasta el punto sobre el eje de simetría de la estela donde la media
cuadrática de las fluctuaciones de la velocidad sea mayor. Chopra y Mittal [24] definen en su artículo pa-
ra valores deRemuy reducidos que la longitud de la región de formación (o simplemente longitud
de formación) es la distancia aguas abajo del cilindro donde los vórtices desprendidos en la estela
cercana alcanzan su mayor intensidad.
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Gerrard afirma [28] que el tamaño de la región de formación de vórtices viene determinado por
el equilibrio entre el fluido arrastrado hacia el interior de los torbellinos y la reposición de fluido
en las proximidades del cuerpo. Para que tenga lugar esta renovación de fluido es necesario un
flujo en el sentido contrario al desplazamiento de los vórtices, pues debe ir aguas arriba una vez
pasado el cuerpo. Además, Roshko estableció en 1954 [29] que la frecuencia de desprendimiento
tiene una relación inversamente proporcional a la escala de la región de formación de vórtices, ya
que la proximidad de las capas de cortadura facilita su interacción.

4.3 Estela

Apesar de la gran variedad de fenómenos que intervienen en el flujo en torno a un cilindro, como
los gradientes adversos de presión, la separación de la capa límite, la transición a la turbulencia o el
desprendimiento de vórtices, se puede establecer una división en distintos regímenes en función
de las características del flujo usando el número de Reynolds como referencia, como la realizada por
Roshko [30] o Lehmkuhl et al. [31]. También es útil observar los cambios del coeficiente de succión
de base, que determinan varios regímenes de desprendimiento de vórtices.

Para valores reducidos del número deReynolds se han realizado gran cantidad de ensayos, demos-
trando el inicio del desprendimiento (Re ≈ 47) de vórtices o la transición del flujo bidimensional
al tridimensional (Re ≈ 190). Se establecen incluso varios modos de desprendimiento, para carac-
terizar la formación de los primeros circuitos cerrados de vorticidad y la aparición de parejas de
torbellinos a pequeñas escalas. A pesar de la considerable relevancia de estos experimentos, el régi-
men de flujo de más interés para el caso de estudio es más turbulento, así que de ahora en adelante
se tratará principalmente con valores de Reynolds elevados.

Régimen subcrítico (Re ≈ 103 − 2 × 105). Como fue indicado en la Sección 4.1, el flujo la-
minar tendrá una separación previa al turbulento, normalmente en la franja ϕ = 80 − 85◦

(medido desde el punto de parada, indicado en la Figura 4.1). Este temprano desprendimien-
to producirá un elevado coeficiente de arrastre que se mantendrá relativamente constante,
alrededor de CD ≈ 1,2 [32, 30, 33].

La transición a la turbulencia tiene lugar en las antiguas capas límite, ahora separadas del
cilindro. Estas capas son conocidas como capas de cortadura libres, pues en una región reduci-
da del espacio presentan elevados gradientes de velocidad y se han desprendido del contorno.
Serán mencionadas de ahora en adelante simplemente como capas de cortadura. En esta re-
gión la frecuencia de desprendimiento de torbellinos es relativamente constante (St ≈ 0,2

[34]), y la longitud de formación de los mismos decrece con el incremento del número de Rey-
nolds, mientras se desplaza aguas arriba por las capas de cortadura el punto de transición a la
turbulencia. También aumentará el coeficiente de succión de base y las tensiones de Reynolds
bidimensionales.
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Figura 4.3: Coeficientes de arrastre de varios experimentos con cilindros sin placas de separación.
Se puede apreciar claramente la transición a la turbulencia en la crisis del arrastre durante el

régimen crítico. Se incluye las investigaciones de Wieselsberger [32], Delany et al. [35], Scruton
[36], Achenbach et al. [37], Schewe [33] y Shih et al. [38]. La recopilación y los puntos negros

marcados como “Present data” pertenecen a Y.Qiu et al. [1]

Gerrard en su artículo de 1966 [28] propone una explicación para la inmutabilidad del número
de Strouhal en el régimen subcrítico. A medida que se acerca el punto de transición hacia el
cilindro, la capacidad de las capas de cortadura para arrastrar fluido aumenta, pues son más
turbulentas. Este arrastre de fluido (tanto irrotacional como de circulación opuesta) reduce
la vorticidad de las propias capas de cortadura, limitando su interacción, mitigando el des-
prendimiento de torbellinos y por tanto el número de Strouhal. Sin embargo, la pérdida de
vorticidad reduce la capacidad del fluido de llegar a la región de formación, generando torbe-
llinos más débiles. Ante esta pérdida de arrastre de fluido, la longitud de formación se debe
reducir, así que los vórtices comienzan a constituirse más cerca del cilindro, aumentando el
número de Strouhal [29]. Estos procesos se cancelan entre sí, manteniendo la frecuencia de
desprendimiento constante.

Como exponen Prasad y Williamson en 1997 [39], se observa que en la escala que presentan
los vórtices (alimentados por las capas de cortadura) se formarán estructuras tridimensiona-
les en la estela. Al tratarse de una separación de flujo relativamente simétrica, la frecuencia
dominante de las fluctuaciones de la sustentación será lamitad de la frecuencia dominante de las
fluctuaciones del arrastre.

Régimen crítico (Re ≈ 2×105−5×105). Cerca del valor crítico del número de Reynolds, una
pequeña perturbación del flujo es suficiente para iniciar la transición. Esta perturbación pue-
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de deberse a la rugosidad del cilindro o a la intensidad de turbulencia inherente al flujo libre.
La capa límite se separa del cilindro, y poco después tiene lugar la transición hacia la turbu-
lencia, pero los esfuerzos cortantes responsables del intercambio de cantidad de movimiento
provocan la adherencia del flujo de nuevo a la superficie, generando una pequeña burbuja
de separación laminar (“laminar separation bubble”), como semuestra en la Figura 4.4. Este
proceso puede tener lugar en la zona superior (0◦ < ϕ < 180◦) o inferior (180◦ < ϕ < 360◦)
del cilindro, mientras que la transición a la turbulencia en la otra zona seguirá teniendo lugar
como en el régimen subcrítico, una vez se ha separado la capa límite (Sección 2.6).

Este suceso, indicado como la transición A en la Figura 4.5, provoca una asimetría en el flujo
en torno al cilindro, que generará una sustentación media distinta de cero. En el estudio
realizado por Y.Qiu et al. [1] se mide el coeficiente de presión cerca de los puntos de separa-
ción superior e inferior, y se observa claramente como lasmediciones experimentan saltos de
∆Cp ≈ 0,6 que se alternan en el tiempo. Esto demuestra que la transición asimétrica hacia la
turbulencia puede pasar de un lado del cilindro al otro, provocando severas oscilaciones de
presión cerca del punto de separación.

La formación de la burbuja lleva a una circulación alrededor del cilindro, que acelera el flujo
en el lado de la burbuja y ralentiza el flujo en el lado opuesto, permitiendo así mantener en
un breve rango de Reynolds la asimetría producida. Este efecto solo puede darse si la pro-
babilidad de que aparezcan perturbaciones simultáneas en ambos lados del cilindro es
muy baja. La burbuja se detecta como un pequeño estancamiento de la presión, y se ubica
en las proximidades de ϕ = 105◦ o ϕ = 255◦. La zona de transición hacia la turbulencia se
puede detectar por un punto de inflexión en la curva de presión. La capa límite reincorpo-

Figura 4.4: Burbuja de separación laminar paraRe = 3,8 · 105 en torno a ϕ ≈ 255◦ (zona inferior
del cilindro). Se observan las líneas de corriente y el fondo está coloreado en función de los valores

medios de las tensiones de Reynolds. Fuente [31].

rada, que presenta características turbulentas, se separará del contorno cerca de ϕ = 147◦.
Este pronunciado retraso de la separación definitiva de la capa límite producirá, en un rango
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muy limitado del número de Reynolds, una severa reducción del coeficiente de arrastre, que
está asociada directamente con el ascenso del número de Strouhal, representado por la letra
A sobre la Figura 4.5. Esta transición estará sujeta a histéresis, pues en los ensayos realizados
por Schewe [33] se observa que la transiciónA ocurre para un valorReC distinto si el número
de Reynolds está ascendiendo o si está descendiendo.

La generación de una segunda burbuja de separación laminar (BSL) desencadenará la transi-
ciónB, que será la que determine el paso al régimen supercrítico, pues supone una recupera-
ción de la simetría que la transición A había quebrantado. Este retorno a la simetría estará
también sujeto a histéresis, y devolverá la media de la fuerza de sustentación a valores pró-
ximos a cero. Es lógico suponer que la reducción de la rugosidad del cilindro (o de cualquier
posible perturbación del flujo) vaya a minimizar la histéresis y el rango de valores deRe que
abarca la transición A. El coeficiente de arrastre se verá reducido a CD ≈ 0,5 con la primera
transición y alcanzará valores mínimos tras la segunda, llegando a CD ≈ 0,2 en la conocida
como crisis del arrastre (“Drag crisis”).

Gran cantidad de investigaciones se han realizado para estudiar este régimen crítico, pero es
extremadamente sensible a pequeñas perturbaciones, como las ocasionadas por la rugosidad
de la superficie o la intensidad de turbulencia del flujo principal. Esta variabilidad resultará en
una gran dispersión de los resultados, como se puede observar en la Figura 4.3, que refleja
desde los primeros experimentos realizados por Wieselsberger [32] hasta las investigaciones
en 2014 de Y.Qiu et al.[1]. Además, hay inestabilidades de Kelvin-Helmholtz presentes en todo
el régimen.

Régimen supercrítico (Re ≈ 5× 105 − 2× 106). Presenta dos burbujas de separación lami-
nar, una en cada lado del cilindro y la separación tiene lugar para ϕ ≈ 148◦ [7]. La estela tiene
un menor tamaño que para el caso subcrítico, con un ancho inferior al diámetro del cilindro.
El coeficiente de arrastre permanece próximo al valor CD ≈ 0,2 pero, según experimentos
como el de Schewe [33], CD comienza a ascender pasado Re > 106, alcanzando CD ≈ 0,35

al final del régimen supercrítico. Existe gran controversia en cuanto a la presencia de vórtices en
la estela. Por un lado, hay investigaciones como la de Shih et al. [38] o la de Roshko [30] que
no detectan desprendimiento de torbellinos ni un incremento del número de Strouhal. A su
vez, investigaciones como la de Schewe [33] detectan de manera consistente frecuencias de
desprendimiento de St ≈ 0,4− 0,5. En la simulación numérica realizada por Lehmkuhl et al.
[31], detectan un claro ascenso del número de Strouhal a lo largo del régimen crítico y
obtienen un valor de St = 0,442 paraRe = 6,5× 105.

Su análisis respalda la teoría de que es el acercamiento entre las capas de cortadura lo que
promueve su interacción y por tanto el aumento de la frecuencia de desprendimiento [29].
Al estudiar números de Reynolds tan elevados el flujo es muy inestable, y la relación entre las
dimensiones del cilindro (si no tiene una longitud suficiente en relación a su diámetro) o inclu-
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so las vibraciones del túnel de viento, pueden desencadenar efectos tridimensionales sobre el
flujo que supriman el desprendimiento de vórtices, al reducir la coherencia en la estela. Esta es
una posible explicación para los resultados de Shih o de Roshko, ya que otros investigadores,
como Achenbach y Heinecke [37] recuperaron el desprendimiento de vórtices al modificar
las dimensiones de los cilindros que utilizaban (aumentar la longitud en relación al diáme-
tro).

Régimen transcrítico (Re > 2 × 106). La separación se adelanta respecto al régimen su-
percrítico y la estela se agranda, provocando un ascenso del coeficiente de arrastre hasta
CD ≈ 0,5− 0,7[30], aun así, por la falta de experimentos, no hay un claro consenso en los va-
lores del coeficiente de arrastre. ParaRe > 3,5 ·106 no se aprecia BSL, así que la capa límite es
completamente turbulenta en su separación. Esta característica podría llevar a la conclusión
de que el flujo en la estela sería completamente turbulento, pero se pueden observar vórtices
desprendiéndose con periodos relativamente estables, observando los resultados de Sche-
we en la Figura 4.5 se aprecia un crecimiento del número de Strouhal desde St ≈ 0,2 hasta
St ≈ 0,3. Para estos valores tan elevados del número de Reynolds es probable que los efectos
viscosos sean despreciables, haciendo el valor del coeficiente de arrastre independiente de
Re.

Figura 4.5: Número de Strouhal St = f ·D/u0 obtenido del espectro de frecuencia de las
fluctuaciones de la sustentación. Resultados experimentales de Schewe. Fuera del régimen crítico
(o cualquier régimen de transición) se puede considerar que el número de Strouhal es equivalente

a la frecuencia de desprendimiento de vórtices. Fuente [33]



5 Métodos pasivos de control del flujo

Existen una gran variedad de elementos utilizados para controlar el flujo en torno a un cilindro,
la mayoría de ellos optan por la supresión del desprendimiento de vórtices en la estela cercana,
pues además de provocar una notable fuerza de arrastre también son responsables de vibraciones
inducidas a su frecuencia de desprendimiento. Esta Sección servirá para exponer el estado del ar-
te de algunas de estas técnicas de control del flujo, particularmente para las placas de separación
que constituyen el foco del proyecto. Además, permitirá profundizar en el marco teórico, detallan-
do el funcionamiento de algunos procesos fundamentales para comprender los efectos de las placas de
separación y analizar los resultados de las simulaciones a realizar.

Una parte relevante de los cientos de experimentos realizados se encuentra recogida en artículos
de revisión, como el publicado por M.M. Zdravkovich en 1981 [40] o por Saman Rashidi et al. en
2016 [41]. En estos artículos se plantean varias formas de clasificar los elementos pasivos de control,
que serán combinadas y expuestas a continuación. Los métodos de control activo del flujo no serán
discutidos en este proyecto, pues aunque son de gran utilidad en aplicaciones ingenieriles concretas,
se ha escogido poner el foco en elementos que no requieran de complejas instalaciones, de un aporte
de energía externo o de mecanismos susceptibles a verse perjudicados en entornos desfavorables
(como el marino).

5.1 Rugosidad de la superficie

Este método de control afecta a la capa límite del flujo, concretamente es capaz de retrasar el
punto de separación. La rugosidad introduce perturbaciones en el flujo, que adelantan y aceleran la
transición de la capa límite a la turbulencia. Como ha sido mencionado anteriormente, el perfil de
velocidades turbulento es mucho más homogéneo, transfiriendo más cantidad de movimiento a las
capas bajas próximas al contorno [38]. Este método es bastante utilizado en aplicaciones marinas,
para pilares de plataformas o tuberías sumergidas.

Se ha comprobado experimentalmente que el incremento en la rugosidad aumenta el número de
Strouhal, y por tanto la frecuencia de desprendimiento [42]. Este cambio se ve acompañado de una
reducción del valor medio del coeficiente de arrastre y de la media cuadrática del coeficiente de
sustentación. Será por tanto un método óptimo para un régimen subcrítico de Reynolds, pero no
para valores muy reducidos del número de Reynolds.

42
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5.2 Resalte de la superficie

Se trata de alambres, aletas o incluso pequeñas esferas adheridas en configuraciones variadas,
como paralelas al eje del cilindro o en forma de hélice. Una representación de las posibilidades que
ofrece estemétodo de control de flujo se encuentra en la Figura 5.1, que recoge varios experimentos.
Se puede observar que algunos de los resaltes son unidireccionales, mientras que otros se conside-
ran efectivos para cualquier dirección del flujo. De nuevo el objetivo de estos elementos adheridos
al cilindro es acelerar la transición a la turbulencia, y en ocasiones interferir con la estela para re-
ducir la formación de vórtices. Ensayos con alambres, como los realizados por Fage y Warsap [43],
observaron cambios incluso con solo desplazar el 3 % de la capa límite. Los alambres posicionados a
ϕ ≈ 25◦ apenas tuvieron efecto, pero se encontró la posición óptima para ϕ ≈ 65◦, que reducía el
coeficiente de sustentación, aun a costa de aumentar la resistencia aerodinámica en Reynolds muy
bajos. Dada la gran variedad de configuraciones de resaltes usadas sobre el cilindro, algunas incluso
han tenido efectos adversos, empeorando las oscilaciones [44].

Figura 5.1: Configuraciones de resaltes sobre la superficie de un cilindro correspondientes a
algunos experimentos realizados entre 1957 y 1978. En el artículo de revisión de M.M. Zdravkovich

se exponen los detalles de cada configuración. El signo positivo o negativo que acompaña cada
diagrama indica si el efecto del resalte fue beneficioso o perjudicial para las oscilaciones que

afectan al cilindro. Fuente [40]
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5.3 Ranuras en la superficie

Estudios como el realizado por Shan Huang [45] muestran la efectividad de ranurar en forma de
triple hélice la superficie de los cilindros. Su hipótesis sobre la supresión de las vibraciones induci-
das por vórtices es que las ranuras inducen flujos en la dirección del eje del cilindro, introduciendo
variaciones sobre el desprendimiento de la capa límite (Sección 2.6) a lo largo del cilindro. Este in-
cremento en la tridimensionalidad del fenómeno rompe la sincronización de los desprendimientos,
aumentando la presión en la base del cilindro. Es posible que también tenga lugar un fenómeno simi-
lar al de la rugosidad del cilindro explicada anteriormente. A pesar de que los estudios con alambres
han sido por lo general más exitosos, el ranurado es usualmente más barato y además logra una re-
ducción del coeficiente de arrastre del 25%.

5.4 Envoltura de la superficie

El uso de cubiertas permeables para envolver al cilindro es muy variado, puede tener agujeros
circulares, cuadrados, ser unmalladomuy fino, solo cubrir parte del cilindro... En concreto, Gozmen
et al. [46] definió la porosidad óptima (siendo esta la relación entre el área vaciada y el área total
de la cubierta) con un valor de 0,7, capaz de suprimir en gran medida la formación de vórtices. In-
cluso se han realizado experimentos para cilindros permeables [47], comprobando que la porosidad
tiene también un efecto muy notable sobre la estructura de los vórtices en la estela menos cercana,
logrando además atenuar notablemente las fluctuaciones.

5.5 Estabilizadores en la estela cercana

Los elementos que cumplen el criterio de estabilizar la estela son variados, hay estructuras trian-
gulares que se ubican en la base del cilindro, rendijas realizadas sobre el cilindro para que parte del
flujo atraviese el cuerpo e interfiera con la estela o incluso placas de separación, que serán el foco
de interés del resto del trabajo. Estos elementos, en sumayoría, no interfieren con el desarrollo de la
capa límite o con el flujo en la dirección del eje del cilindro. Su papel comienza tras la separación de
la capa límite, interfiriendo en la dinámica de formación de vórtices (expuesta en la Sección 4.2).
Por lo general intervienen muchos factores en la efectividad de estos mecanismos, como el número
de Reynolds, el amortiguamiento de la estructura, la turbulencia del flujo e incluso el desplazamien-
to del propio cilindro.

5.5.1 Placas o veletas de guiado

Aun sin interferir con la capa límite se puede intentar guiar el flujo alrededor del cilindro, blo-
queando así la entrada de grandes cantidades de fluido rotacional que alimenten al vórtice. Esta idea
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fue puesta en práctica por Grimminger en 1945 [48], que realizó experimentos con dos configura-
ciones. Primero (Figura 5.2a) con unas placas planas (longitud de 1 diámetro) paralelas entre sí y a
ambos lados del cilindro, que lograron una reducción del 21,7 % del coeficiente de arrastre, así como
reducir la amplitud de las oscilaciones. Se mantiene una distancia de 0,1 diámetros entre las placas
y el cilindro, permitiendo así la comunicación entre las capas límite. Después pasó a utilizar unas
láminas curvadas o veletas ( “Guiding vanes”), mostradas en la Figura 5.2b, y que redujeron el coefi-
ciente de arrastre en un 38,7 %. Tras alargar las veletas aguas arriba, hastaϕ±45◦, el cuerpo adquirió
una forma muy aerodinámica, que redujo el coeficiente de arrastre aún más, un 51,9 %. Esta es una
de las mayores reducciones del arrastre logradas por los métodos aquí expuestos, aunque tiene
inconvenientes constructivos, entre ellos la gran cantidad de material añadido o que su efectividad
sea unidireccional.

5.5.2 Sangrado de base

El flujo desde la base del cilindro, aun siendo muy leve, puede provocar grandes efectos sobre
la estela. Este proceso fue comprobado en los experimentos de Wood [49] o de Igarashi [50]. Wood
limitó tanto el flujo de la base que llamó al proceso “sangrado”, y fue capaz de reducir conside-
rablemente el coeficiente de succión de base al aumentar la longitud de formación de los vórtices.
Igarashi por su parte logró conseguir efectos similares pero sin recurrir a sistemas de bombeo, ha-
ciendo el método de control de flujo pasivo. Este proceso funciona por la alta presión en el punto
de parada y la succión en la base. Con ranuras de 0, 08D y 0, 185D logró reducir el coeficiente
de arrastre en un 22,4 % y 35,3 % respectivamente. También realizó pruebas con el eje de la rendija
formando un ángulo de 30◦ con velocidad del flujo principal. Ambos diagramas de los experimentos
están representados en la Figura 5.2.

Figura 5.2: Configuraciones de estabilizadores de la estela cercana. a) Placas guía de Grimminger
[48]; b) Veletas guía de Grimminger [48]; c) Sangrado de base de Wood [49]; d)Rendija a través del
cilindro de Igarashi [50]; e) Aletas de sierra de Baird [51]; f) Placas de separación distanciadas de

Roshko [52]. Fuente [40]
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5.5.3 Placas de separación: Primeros experimentos

Se van a exponer varias investigaciones realizadas sobre cilindros con placas de separación en
la segunda mitad del siglo XX, todas recurren a prototipos reales, pues el poder computacional no
permitía realizar simulaciones para flujos lejos de condiciones laminares. Hay gran cantidad de com-
binaciones posibles, una de ellas es la mostrada en la Figura 5.2e, que es parte de un experimento
de Baird [51] y se sirve de placas triangulares (1,5D), en forma de sierra, a ambos lados del cilindro,
pero alternándose. Su objetivo, que cumplió, era reducir las vibraciones en los cables de un puen-
te en suspensión, y es por los vientos en ambas direcciones que optó por colocar las placas aguas
arriba y abajo del cilindro. Otros experimentos no tuvieron tanto éxito, como el de Gaster [53], que
colocó una placa de separación frontal de 12,7D de longitud y 0,2D de grosor y no logró alterar la
frecuencia de desprendimiento de vórtices.

Los primeros ensayos realizados de forma sistemática aparecieron de la mano de Anatol Roshko,
que modificó longitud y distancia desde la base en varios experimentos. Una de las configuraciones
se puede observar en la Figura 5.2f, correspondiente a la investigación realizada en 1955 [52], donde
la placa (1, 14D) es distanciada del cilindro. El mejor resultado se obtuvo para una distancia de
3, 85D entre la base del cilindro y el borde de salida de la placa.

Cuando se aumentó ligeramente esa distancia los valores del coeficiente de succión de base o del
número de Strouhal volvieron casi al instante a sus valores originales, como si la placa de separa-
ción no estuviera presente. Gerrard intenta dar una explicación a este suceso [28], afirmando que
la repentina transición se debe a que la región de formación de vórtices dejó de incluir a la placa
y pasó a formar los vórtices aguas arriba de la misma, eliminando su influencia. La conclusión que
alcanzó Gerrard es que el parámetro relevante es solo la distancia entre la placa y el cilindro, no la
distancia hasta el borde de salida de la placa.

En los experimentos de Roshko [29] con placas de mayor longitud (5D) adheridas aguas abajo
del cilindro, se logró recuperar gran parte de la presión de parada en la base, como se muestra en la
Figura 5.3, reduciendo así la fuerza de arrastre. En esta ocasión el vórtice se generó en torno a la placa
pero era estacionario, y tras no detectar patrones periódicos en el flujo aguas abajo, Roshko llegó a
la conclusión de que impidiendo la interacción entre las capas de cortadura había logrado detener
el desprendimiento de vórtices. Llegó incluso a afirmar que podía haber diseños más óptimos, con
una longitud reducida pero logrando resultados similares.

Apelt et al. investigaron entre 1973 [54] y 1975 [55] el régimen subcrítico (104 < Re < 5 ×
104) de cilindros con placas de separación de varios tamaños, alcanzando algunas conclusiones muy
relevantes. Las placas cortas modifican en gran medida el flujo a su alrededor, con longitud 1D
se logró reducir el coeficiente de arrastre en un 31%, y los vórtices se formaban cerca del borde de
salida de la placa. Se aumentó la longitud hasta los 7D, pero las modificaciones sobre la resistencia
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Figura 5.3: Presión en el eje central de la estela tras un cilindro con y sin placa de separación.
Re = 14500. El mínimo alcanzado en la curva de presión (sin placa de separación) indica el centro

de la zona de formación de vórtices. Fuente [29]

aerodinámica y el desprendimiento se detuvieron para L/D = 5, pues el flujo se adhería de nuevo
a la placa y se alcanzaban valores constantes. Se logró eliminar efectivamente el desprendimiento
de vórtices cerca del cilindro, aunque se siguieron formando 17D aguas abajo, contradiciendo las
conclusiones de Roshko. También investigaron el efecto de las placas de separación tras una lámina
perpendicular a la dirección del flujo, y para valores de L/D > 3 se detenían las modificaciones y
se suprimía el desprendimiento de vórtices.

Después de estos experimentos se puede concluir que la efectividad del método usado está muy
vinculada a la distancia hasta la región de formación de vórtices desde el cilindro. Aun así, aunque se
logre aumentar mucho la distancia, la formación de vórtices es invulnerable, solo puede ser retra-
sada. Además, el desplazamiento del cilindro también interfiere, y a mayor amplitud de oscilación,
menor es la longitud de formación, haciendomuy ineficientes algunos de losmecanismos expuestos
si el cilindro no está adecuadamente amortiguado.

5.5.4 Placas de separación: Experimentos recientes

Nuevas investigaciones sobre el control pasivo del flujo son publicadas todos los años, así que
en esta Sección se va a tratar los nuevos avances y las conclusiones teóricas alcanzadas gracias a las
nuevas técnicas de simulación. Se trata por tanto de experimentos muy relevantes para la investi-
gación de este proyecto, incluyendo el artículo de Y.Qiu et al. [1] usado como principal referencia
para el planteamiento de las simulaciones realizadas.
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Investigaciones de Shaoshi Dai et al.
En 2017 [56] se publicó un estudio en búsqueda de la relación óptima entre la longitud de la placa
de separación y el diámetro (D) del cilindro. Se realizó una simulación en dos dimensiones para valores
de Reynolds del régimen subcrítico (Re = 4 × 104 y Re = 105). Los resultados se pueden observar
claramente en la Figura 5.4, que muestra una caída del coeficiente de arrastre medio del 35% para
valores de 0,5 < L/D < 0,75 para luego ascender. Sin embargo, la fluctuación del coeficiente de
arrastre es monótona decreciente, al menos en el rango estudiado. La fluctuación del coeficiente
de sustentación tiene también un comportamiento similar al coeficiente de arrastre medio (con
una reducción máxima de 30,5 %), que lleva a la conclusión de que el rango 0,5 < L/D < 0,75 es
probablemente el más óptimo para las longitudes de placa de separación estudiadas.

Figura 5.4: Media (izquierda) y fluctuación (derecha) del coeficiente de arrastre en el experimento
de Shaoshi Dai et al., en relación a la longitud de la placa de separación. Fuente [56]

Con la información obtenida en este experimento Shaoshi Dai pasó a realizar otro estudio en
2018 [57], mucho más completo e incluyendo una tercera dimensión (Re = 1,8 × 105). El nuevo
parámetro considerado es el ancho de la placa de separación, es decir, su dimensión paralela al eje
del cilindro. El resultado más óptimo para la supresión de vórtices y la reducción del arrastre es
por tanto una longitud de 0,66D y una placa que tenga la mitad de la extensión total del cilindro.
El número de Strouhal se mantiene relativamente constante, y similar a los valores del cilindro
aislado, pero evidentemente los vórtices desprendidos tienen unamenor capacidad de arrastre o
perturbación del cuerpo.

Investigación de Anderson y Szewczyk.
Previamente, en la Sección 4.3 se daba una posible explicación para la invariabilidad del número de
Strouhal en el régimen subcrítico (Re = 3,8×104 yRe = 4,6×104), pero esta no contemplaba lamodi-
ficación de la geometría que provoca una placa de separación, que sí altera el número de Strouhal.
Anderson y Szewczyk [34] estudiaron esta variación para placas de longitud 0 < L/D < 1,75 en
1997. Tras su análisis identificaron cuatro regímenes de flujo diferenciados, que determinaban la
frecuencia de desprendimiento de los vórtices, y por tanto el número de Strouhal.
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Régimen de estabilización (L/D < 0,25). Se reducen los fenómenos ondulatorios transver-
sales de las capas de cortadura, provocando una disminución del espesor de momento lineal.
La placa obstruye la comunicación entre las capas de cortadura, así que se reduce su difusión
de la vorticidad, que se concentrará a ambos lados de la placa. Aguas abajo, sin obstrucción,
estas capas tendrán más fuerza, más capacidad de arrastrar fluido y por tanto, según Gerrard
[28], acabarán aumentando la frecuencia de desprendimiento.

Régimen de estiramiento (0,25 < L/D < 0,75). Con el aumento de L/D se fueron alargan-
do las capas de cortadura, incrementando su capacidad para arrastrar fluido y por tanto para
la difusión de su vorticidad. Un aumento de la longitud de formación permitirá un extendido
contacto entre las capas de cortadura pasada la placa de separación, donde se combinan los
flujos levógiros y dextrógiros, anulando su vorticidad. La interacción entre las capas se va
reduciendo, y con ella el número de Strouhal, que alcanza un mínimo para L/D ≈ 0,75.

Figura 5.5: Número de Strouhal en función de L/D para tres experimentos con variación del
número de Reynolds y de la relación entre las dimensiones del cilindro (AR = “Aspect ratio”).

Fuente [34]

Régimen de arrastre reducido (0,75 < L/D < 1,5). La región de formación de vórtices
se mantendrá constante respecto al régimen previo, pero con el aumento de la longitud de
la placa, se verá disminuida la zona de comunicación de las capas de cortadura dentro de
la región de formación. Esto reduce el intercambio de fluido y por tanto la difusión de la
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vorticidad, así que demanera similar al primer régimen, las capas de cortadura conservan su
vorticidad y el número de Strouhal aumenta, como se puede apreciar en la Figura 5.5.

Régimen de interacción placa-vórtice (L/D > 1,5). La región de comunicación entre las
capas de cortadura se sigue reduciendo, alcanzando valores menores que para el cilindro ais-
lado. El número de Strouhal se reduce progresivamente, y una posible explicación está en la
cercanía de la placa al vórtice, cuya interacción estaría limitando la formación de los torbelli-
nos. Aun así, la información sobre esta región no es tan extensa y las conclusiones no son tan
precisas. Además, aparecen otras frecuencias más bajas en el espectro que pueden indicar
que parte de la energía se distribuía a otros modos de desprendimiento distintos al principal.

Al comparar los resultados de esta investigación con la de Gerrard en 1966[28] o las de C.J. Apelt et
al. en 1973 y 1975 [54, 55] se aprecian discrepancias, que se pueden deber amuchos factores, como los
ratios de bloqueo, la intensidad de turbulencia del flujo principal o las condiciones en los extremos del cilindro.
Además, como se observa en la Figura 5.5, el cambio en la relación de las dimensiones del cilindro
( “Aspect ratio”), como un aumento de la longitud respecto al diámetro, desplaza los regímenes de
flujo descritos a valores más altos de L/D y reduce en general el número de Strouhal.

Otra conclusión relevante de la investigación es la reducción de la tridimensionalidad de la región
de formación gracias a la placa de separación, al limitar la oscilación de las capas de cortadura.
También se observa una disminución del espesor de momento lineal en un 45%. Se alcanza para
L/D = 1 el mínimo del coeficiente de arrastre, un 30% menor que para el cilindro en solitario.
De nuevo, el resultado difiere de otros experimentos, como de la simulación de Shaoshi Dai et
al.[56], donde además de los problemas expuestos para comparar ensayos en túneles de viento, hay
que añadir las variaciones asociadas a una simulación computacional.

Investigación de Y. Qiu, Y.Sun, Y.Wu e Y.Tamura.
Este estudio publicado en 2014 [1] será utilizado como referencia para las simulaciones compu-
tacionales del proyecto. Consiste en un análisis del comportamiento de un cilindro con una placa
de separación frontal, trasera o ambas. Esta última configuración bilateral se asemeja a un tejado
semicilíndrico, y la semejanza será verificada con los resultados experimentales. Las placas utiliza-
das tienen el tamaño de L/D = 3, ya que toman como referencia los resultados obtenidos en las
investigaciones con placas de separación traseras de Apelt et al. [55]. En dicho estudio el coeficiente
de arrastre deja de variar para L/D > 5, aunque realmente su valor a partir de L/D > 3 es muy
similar, así como el coeficiente de succión de base.

El estudio se ha realizado en un túnel de viento para un amplio rango de números de Reynolds,
desdeRe = 1,66×105 hastaRe = 8,28×105. Para establecer una equiparación clara de la reducción
del arrastre de cada configuración se puede comparar la Figura 5.6 con la recopilación de resultados
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para cilindros en solitario visible en la Figura 4.3. En esta ocasión, el régimen crítico para el cilindro
solitario se ha delimitado con precisión entre los valores 3× 105 < Re < 3,5× 105.

Figura 5.6: Coeficientes de arrastre medio de cilindros en solitario o con una configuración de
placas de separación frontal, trasera y bilateral [1, 33]. La variación del coeficiente de arrastre está

representada como función del número de Reynolds. Fuente [1]

Para el caso de la placa de separación frontal (PSF), se observa en la Figura 5.6 una gran reduc-
ción del coeficiente de arrastre en el régimen subcrítico, que se incrementará ligeramente a lo largo
del régimen crítico, al igual que para el caso bilateral. La posible explicación de esta anulación de
la crisis del arrastre es que la PSF haya provocado una transición temprana, pues la perturbación
que supone la placa ha podido incrementar la turbulencia de la capa límite, de manera similar a la
rugosidad de la superficie (expuesta en la Sección 5.1). Además, el desprendimiento de torbellinos es
semejante al régimen supercrítico, con un rango del número de Strouhal 0,2 < St < 0,25, aun así, no se
aprecian frecuencias muy dominantes en el espectro de la fuerza de arrastre, solo para la sustenta-
ción. La distribución de presiones es por lo general simétrica e imperturbable ante los incrementos
del número de Reynolds.

La placa de separación trasera (PST) es capaz de suprimir el desprendimiento estable de vórti-
ces, al menos en la estela cercana, que es más que suficiente para cumplir con el objetivo de reducir
las vibraciones del cilindro. Este hecho se comprueba analizando el espectro de frecuencias, que tan-
to para la fuerza de arrastre como de sustentación carece de picos de gran amplitud. Sin embargo,
el cilindro con PST sufre un incremento pronunciado de la sustentación media durante el régimen
crítico, ya que como fue explicado en la Sección 4.3, se produce una asimetría en el flujo si solo una
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de las capas límites ha experimentado la transición a la turbulencia. El coeficiente de arrastre, como
indica la Figura 5.6, sufre un gran descenso en el régimen crítico, de manera similar al cilindro so-
litario. Para números de Reynolds menores la resistencia aerodinámica es ligeramente inferior
al valor original (una reducción del 17%). El régimen supercrítico no pudo ser estudiado por las
vibraciones de la PST, que interferirían con el experimento.

Para la última configuración se combinan las anteriores, usando placas de separación bilate-
rales (PSB), y se observan distribuciones de la presión en torno al cuerpo relativamente similares
al caso de PSF, llevando a la conclusión de que lamayor influencia sobre la dinámica de la capa
límite la tiene la PSF. Se detecta la transición a la turbulencia en el rango deRe = 6,9× 104 hasta
Re = 1,66× 105 y al igual que con la PSF, el coeficiente de sustentación medio se mantiene alrede-
dor de a cero para todo el rango de velocidades estudiado. No destacan frecuencias en el espectro
del arrastre o la sustentación.

Comparando los patrones en el flujo de PSBy el tejado semicilíndrico, además de las distribuciones
de presión, se puede establecer una semejanza aerodinámica entre ambos. El desprendimiento de
la capa límite incrementa desde ϕ = 108◦ hasta ϕ = 117◦ para el rango de Reynolds desde Re =

6,9× 104 hastaRe = 1,66× 105, donde además se detectan unas posibles burbujas de separación
en torno a ϕ = 99◦. Pasado este rango el punto de desprendimiento permanece constante y la
burbuja de separación desaparece. El punto de máximo coeficiente de succión pasará de ϕ = 72◦ a
ϕ = 81◦.

Investigación de Kiran Chutkey et al.
Este estudio realizado en 2018 [58] analiza el flujo para una configuración de cilindro con placa de
separación frontal (PSF) en Re = 5,1 × 104. Utilizan una PSF de 1D, pues consideran que es el
tamaño óptimo según investigaciones previas, provocando la mejor recuperación de la presión en
la base. Además indican que si hubiese una PST la PSF debería ser cinco veces más corta que la PST.
Sus resultados para el coeficiente de arrastre sonmenos prometedores que los de Y.Qiu et al. [1],
con una reducción del 13% respecto al valor obtenido para el cilindro solitario.

La circulación de los vórtices esmenor en presencia de la PSF, que puede deberse a lamayor capa-
cidad de los mismos de arrastrar fluido del lado opuesto de la estela, que llevará vorticidad opuesta.
El desprendimiento pasa de ϕ = 82◦ a ϕ = 122◦. Este retraso del desprendimiento reduce el grosor
de la estela, que permitirá unamayor interacción entre las capas de cortadura y la aceleración
del desprendimiento de vórtices (en un 25%). Se observan burbujas de separación en la superficie
de la PSF, que indican una posible transición hacia la turbulencia sobre la placa de separación. Ade-
más, la región de formación de vórtices se verá también reducida por el estrechamiento de la estela,
perdiendo un 26% de su longitud. En general se considera que el cuerpo ha adquirido un carácter
más aerodinámico.
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Investigación de Y.Bao y J.Tao.
Se trata de una simulación numérica realizada en 2013 [2] con dos placas de separación traseras
paralelas al eje de simetría de la estela. La longitud de las placas es inicialmente 0,3D y la posición
está definida como el ángulo θ desde la base del cilindro hasta el punto donde se adhiere la placa.
Cabe mencionar que gracias al estudio de Huseyin Akilli en 2008 [59] se averiguó que los efectos de
alterar el grosor de la placa de separación eran despreciables, así que es una variable quenohará
falta considerar al escoger las dimensiones de la placa. Tras un análisis del rango 30◦ < θ < 90◦, se
llega a la conclusión de que la franja demás utilidad es 40◦ < θ < 50◦. En esta franja la recirculación
en la estela cercana esta dividida en dos regiones, y se maximizan los efectos de estabilización. La
reducción del arrastre y de la media cuadrática de las oscilaciones de la sustentación es casi el doble
que para una única placa de separación de la misma longitud.

El ángulo θ óptimo es constante para las variaciones del número de Reynolds. Un aumento de la
longitud de las láminas hasta 1,5D logra eliminar el desprendimiento de vórtices y reducir aúnmás
el arrastre (en comparación con la placa individual). La simulación es realizada en el rango laminar
de Reynolds (Re = 20−160), así que no se puede garantizar que los resultados sean extrapolables para flu-
jos turbulentos. Para obtener alguna conclusión de utilidad en este aspecto se usará esta investigación
como referencia para una de las simulaciones realizadas posteriormente, colocando la geometría en
la franja superior del régimen subcrítico de flujo. Esta configuración será expuesta con más detalle
en la Sección 6.2.

Investigación de G.M.Ozkan et al.
En 2017 se realizó un estudio [60] en túnel de viento para comprobar los efectos de aumentar la
porosidad β de la placa de separación y su ángulo θ respecto al eje de simetría de la estela, que
atraviesa la base del cilindro. Concretamente se estudian las porosidades β = 0 y β = 0,4− 0,8 así
como los ángulos θ = 0◦, 15◦, 30◦, 35◦, 40◦, 45◦, 60◦, 75◦, 90◦. Los resultados obtenidos son para el
número de Reynolds Re = 5000, y la longitud de la placa de separación es de 1D. Para θ < 30◦ el
coeficiente de arrastre se reduce para casi todas las configuraciones, aunque la más efectiva es la
placa de separación sólida en paralelo con el eje de la estela (θ = 0◦, β = 0), con una reducción
del 27%. Como era de suponer, aumentar el ángulo θ tiende a incrementar la fuerza de arrastre,
aunque se alcanza una reducción similar a la de la placa sólida con θ = 15◦ y β = 0,5.

Se reduce en un 74% la energía cinética turbulenta para θ = 45◦ y β = 0,4, que indica una clara
limitación del desprendimiento de vórtices. La permeabilidad permite la inyección de gran cantidad
de movimiento en la capa de cortadura próxima, impidiendo la formación del torbellino. Por
tanto, si la resistencia aerodinámica no es tan relevante como las vibraciones de la estructura se
debería usar placas en la franja θ > 30◦ y 0,4 < β < 0,6. Si es suficiente una reducción más ligera
de tanto el arrastre como el desprendimiento, se puede usar cualquier placa con θ ≤ 30◦.
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Investigación de F.Gu et al.
En este estudio realizado en 2012 [61] las placas de separación tenían la posibilidad de rotar en torno
al cilindro. Se realizó en un túnel de viento, con placas de longitudes 0,5 < L/D < 6 para Reynolds
3 × 104 < Re < 6 × 104. Las placas de L/D > 4 se comportaban a efectos prácticos igual que si
estuviesen adheridas al cilindro. Las placas de menor longitud se ubicaban en posiciones de equilibrio
alejadas del eje de simetría de la estela, y el ángulo que formaban con el mismo aumentaba a medida
que se acortaban las placas. También realizaron el estudio con las placas fijas para poder comparar
los resultados.

Analizando el coeficiente de arrastre o de sustentación las reducciones observadas eran meno-
res para las placas rotativas (en cualquiera de las longitudes), pero presentaban la ventaja de poder
orientarse para cualquier dirección del flujo. La modificación de los patrones de la estela es limi-
tada, con desprendimiento de vórtices apreciable para L/D < 3,5, aunque con menor intensidad
que para un cilindro sin placas de separación. El rango de mayor utilidad de las placas rotativas es
de 1,5 < L/D < 4, pues para valores menores la fluctuación de la presión se incrementa.



6 Ejecución de simulaciones

6.1 Simulaciones precedentes

La predicción del flujo en torno a un cilindro es un problema muy exigente, pero posee gran
cantidad de aplicaciones prácticas, así que se intenta abarcar desde todas las perspectivas posibles.
El uso de modelos de resolución numérica directa (DNS) daría las tan necesarias soluciones a estos
problemas, pero como se concluyó en la Sección 3, el método DNS tiene un coste computacional
prohibitivo.

Se han desarrollado muchos modelos alternativos, que no resuelven todas las escalas de turbu-
lencia pero limitan la necesidad de computación. Se expondrá a continuación los resultados de un
conjunto de estas simulaciones, realizadas en su mayoría con modelos de turbulencia más accesi-
bles a la industria y al público, y todas intentando resolver el complejo problema que surge del flujo
alrededor de una geometría tan simple como un cilindro. Esta información será crucial para el desa-
rrollo de las simulaciones de este proyecto, pues es necesario conocer la fiabilidad de los modelos
a utilizar en condiciones similares al caso de estudio, así como explorar sus ventajas y limitaciones
en casos prácticos.

El énfasis se va a ubicar en el régimen subcrítico y crítico, que provocan grandes dificultades en la
resolución de estructuras de flujo turbulentas, pues capturar la transición en las capas límite o en
las capas de cortadura (capas límite ya desprendidas) requiere de un calibrado muy fino de los
modelos menos potentes, y aun así no se garantiza el éxito. El incremento del número de Reynolds
desde 103 hasta 105 supone una reducción del 50% de la longitud de formación de vórtices, que
conlleva un incremento muy considerable de las dificultades para el modelado del flujo. Es esencial
para la predicción la capacidad del modelo de reproducir:

El inicio de las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz en la capa de cortadura y su desarrollo
espacial.

La transición hacia la turbulencia de alta intensidad.

La dinámica de vórtices, que requiere del enrollamiento de las capas de cortadura y su poste-
rior desprendimiento en forma de torbellino.

Estos fenómenos se desplazan aguas arriba con el incremento del número de Reynolds, acelerando
el desarrollo espacial de la estructura de desprendimiento de vórtices.

55
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Figura 6.1: Recopilación de resultados numéricos para el promediado temporal del coeficiente de
arrastre CD y el ángulo de separación ϕS del flujo alrededor de un cilindro. Cálculos para

Re = 1,4× 105, recopilación extraída [62]. El eje de abscisas corresponde al número de celdasNC .
Se compara con resultados experimentales de Cantwell y Coles (línea continua) [63], y de

Achenbach (línea discontinua) [7].

La Figura 6.1 muestra con gran claridad la dificultad de modelado de la sección superior del régi-
men subcrítico (Re = 1,4 × 105), ya que hay una enorme dispersión de todos los resultados, sin
aparentemente alguna convergencia entre los modelos utilizados o con el aumento de resolución
del mallado. En la mayoría de simulaciones el flujo se desprende del cilindro mucho después de lo
que correspondería a un flujo que aún es laminar. Este tardío desprendimiento reducirá el grosor
de la estela, y permitirá una mayor recuperación de la presión en la base del cilindro, dando
lugar a los bajos coeficientes de arrastre tambiénmostrados. Este comportamiento es propio de una
transición a la turbulencia en las capas límites, es decir, se acelera la llegada del régimen crítico y
supercrítico.

En la Figura 6.1 se incluye en la representación de los ángulos de separación tres resultados de
Achenbach[7] en líneas discontinuas, correspondientes a valores del número de Reynolds más ele-
vados. El ángulo de desprendimiento para Re = 2,6 × 105 es claramente una mejor aproximación
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para los resultados obtenidos. Además, los errores de discretización estarán también presentes en
las simulaciones.

Una posible explicación para la severa dispersión de los resultados es que muchos de los mode-
los se desarrollan para turbulencias completamente desarrolladas, donde no es tan crucial el punto
preciso de transición. E. Palkin et al.[19] afirman que el problema de los RANS EVM recae en que
reducen demasiado las oscilaciones de la velocidad, que provoca una bajada de la energía cinéti-
ca turbulenta y, por tanto, un aumento de la longitud de formación de vórtices. Sin embargo, los
modelos RANS RSM pueden imitar con considerable precisión los resultados de LES, ya que
resuelven un mayor espectro de frecuencias y pueden capturar efectos dinámicos del flujo, como
los patrones de desprendimiento de vórtices con separaciones y adherencias múltiples.

Son relevantes las conclusiones de la investigación de Pereira et al. [62], que enfrentaron varias
clases de modelos RANS y SRS para un mismo flujo cercano al régimen crítico (Re = 1,4× 105). Los
modelos k−ω SST , DDES, IDDES ( “Improved DDES”) y XLES ( “eXtra LES”)muestran graves errores
en la predicción del flujo, excediendo el número de Strouhal en un 36% o reduciendo el coeficiente
de arrastre en un 41%. Por tanto, la transición a la turbulencia asciende demasiado aguas arriba.
En cambio, los modelos EARSM (Sección 3.2.4) y PANS (Sección 3.4, con fk = 0,25) obtuvieron
mucho mejores resultados, especialmente el PANS, con errores dentro del 4.5 % para el ángulo de
separación y valores apropiados del resto de parámetros. Como era de esperar, simulaciones con
PANSpara valores de fk > 0,5 también presentan problemas en determinar el ángulo de separación.

Estos resultados indican que probablemente exista un fuerte vínculo entre el rango de escalas
resueltas y el desarrollo espacial de la estructura de desprendimiento de vórtices. Otra conclusión
obtenida es que el éxito de la simulación depende en gran parte de que solo semodelen las estructu-
ras turbulentas completamente desarrolladas. Además, la intensidad de turbulencia del flujo de
entrada se convierte en una variablemuy relevante, pues cerca del régimen crítico puede suponer la
perturbación necesaria para adelantar la transición. Catalano et al., en su investigación de 2003 [64],
argumentan que es posible que la discretización de la superficie del cilindro, en combinación con
los errores numéricos por la baja resolución, puedan actuar como rugosidad añadida al cilindro,
siendo parcialmente responsable de la temprana transición a la turbulencia.

En la comparación de Catalano et al.[64] de resoluciones URANS y LES del régimen supercrítico,
se obtiene también algo de información relevante. URANS presenta unos patrones de desprendi-
miento de vórtices mucho más claros que LES, es decir, hay mucha más coherencia entre sus
capas de cortadura. LES predice un rango más amplio de escalas, y por tanto un mayor mezcla-
do del flujo. Las soluciones de ambos modelos parecen ser bastante independientes del número de
Reynolds, comportamiento que se atribuye a la baja resolución del mallado, acentuada por el alto
número de Reynolds. Además, su capa límite permanece laminar en gran parte de la región con gra-
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diente de presión negativo. En general, como era de esperar, los resultados de LES son mucho más
precisos que losURANS, capturando adecuadamente la separación de la capa límite y los coeficientes
de arrastre.

Otra comparación entre k − ω (2D y 3D), RSM (2D y 3D) y DES (3D) fue realizada por Guilherme
Vaz et al. en 2007 [65], con resultados no muy favorables para los modelos utilizados. La simulación
se hace paraRe = 9,3×104 yRe = 5,5×105, ambos valores alrededor del régimen crítico. El mejor
resultado obtenido en la estimación del coeficiente de arrastre pertenece al modelo RSM en dos
dimensiones, y es del 11%. Es desde luego inesperado que el error sea tan inferior al obtenido con
simulaciones en 3D, que además usan el propio RSM (error del 34%) y DES (error del 21%) y el doble
de tiempo de procesamiento. El modelo RSM debería responder de forma natural a la anisotropía
de las tensiones del flujo, y es usualmente muy útil en la predicción del crecimiento de la energía
cinética turbulenta en la capa límite, esencial para reproducir la transición tras el desprendimiento
[19].

Figura 6.2: Separación completa del flujo sobre la superficie superior de un plano inclinado a
Re = 104. Fuente [3]

El flujo antes y después de la crisis del arrastre es muy similar, y el estrechamiento esperado
de la estela es apenas visible. Además, la turbulencia tras el cilindro para el Reynolds supercrítico
está completamente desarrollada. Los efectos tridimensionales observados en túneles de viento solo
fueron captados por RSM y DES, no por el modelo k − ω, mostrando las carencias de los modelos
de viscosidad de torbellino. El aumento de resolución del mallado bidimensional y la reducción
del tamaño de los time-steps apenas supusieron una mejora notable de los resultados.

El modelo DES sí fue capaz de captar varias escalas de turbulencia y sufrió el mayor descenso del
coeficiente de arrastre tras la transición, pero aun así sus resultados están muy lejos de la realidad.
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La conclusión de Guilherme Vaz et al. es que es preferible, tras ponderar el coste computacional y
la calidad del resultado, usar modelos RANS (incluso con viscosidad de torbellino), pues los únicos
buenos resultados de DES requieren de mucho procesamiento y un punto de partida de una simu-
lación RANS. El flujo en torno a un cilindro demuestra de nuevo ser mucho más complejo de lo que
aparenta su geometría, pues en muchos otros problemas, como en el flujo en torno a un plano incli-
nado de la Figura 6.2, los puntos de separación de la capa límite están bien definidos (hay claras
fuentes de perturbación), simplificando el modelado.

Con valores menores de viscosidad de torbellino se obtienen modelos más sensibles a inestabili-
dades internas, dando lugar a resoluciones más realistas del movimiento del fluido. Con esta infor-
mación en mente se establecieron algunos modelos sensibilizados a estas inestabilidades, como los
ya expuestos SAS y PANS. Aún así, estos modelos no pueden ser utilizados para resolver todos los
espectros de la turbulencia, no son sustitutos absolutos del DNS.

Para analizar la utilidad del modelo SAS, que supone un gasto computacional asumible (especial-
mente en 2D), se ha tomado como referencia el experimento realizado por M.Grioni et al. en 2018
[66], que investiga la franja Re = 8,6× 104 - Re = 2,77× 105 con un modelo SAS de dos y tres di-
mensiones. El estudio se realiza con un cilindro cercano a una superficie plana, pero la información
extraída será relativa al caso demáxima separación entre cilindro y superficie, que hace el efecto de
esta última despreciable. Los resultados para el coeficiente de arrastre con el modelo SAS en dos di-
mensiones (“2D-SAS”) sonmuy próximos a los experimentales, especialmente para los Reynolds
bajos e intermedios de la franja.

El modelo 3D-SAS es más preciso para altos Reynolds, y tiene algunas carencias para los valores
más bajos, prediciendo un punto de separación retrasado y por tanto un menor arrastre. Se predi-
ce un valor de Strouhal ligeramente superior al experimental, pero ambos modelos dan resultados
similares, pudiéndose suponer que la frecuencia de desprendimiento no se ve afectada por efectos
tridimensionales. La media cuadrática calculada por 2D-SAS del coeficiente de sustentación
es hasta 6 veces superior a la experimental, sin embargo, el modelo 3D-SAS produce una buena
aproximación. Este aumento de la amplitud de las oscilaciones dificulta la supresión del desprendi-
miento de vórtices.

Javad Aminian obtuvo resultados interesantes en 2018 [67], investigando con 2D-SAS y 3D-SAS
los vórtices tras un cuadrado bidimensional (profundidad infinita) y con profundidad finita. El va-
lor medio del coeficiente de arrastre calculado por 2D-SAS es similar al esperado, y en general este
modelo predice correctamente otras variables globales, incluso los promediados del campo de ve-
locidades, pero tiene grandes carencias con el cálculo de fluctuaciones. Los resultados de 3D-SAS
son similares a 2D-SAS en el comienzo de la estela (x/D < 3), pero aguas abajo demuestra clara-
mente su superioridad, prediciendo correctamente las fluctuaciones longitudinales y transversales.
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Además, 3D-SAS captura pequeños vórtices que luego son arrastrados a los vórtices de mayor ta-
maño en la estela, ofreciendo resultados comparables con algunos de LES, con la mitad de coste
computacional.

6.2 Geometría y dominio fluido

El punto de partida para las tres primeras configuraciones con placas de separación será la in-
vestigación de Y. Qiu et al. [1], realizada en 2013 - 2014 en un túnel de viento de circuito cerrado
del Instituto de Tecnología Harbin, en China. Los principales resultados de los experimentos fueron
expuestos con detalle en la Sección 5.5.4, a continuación solo se tratará la geometría y configuración
del túnel de viento. Las dimensiones de la sección de pruebas serán 25 m (largo), 4 m (ancho) y 3

m (altura). Colocarán perpendicular al suelo un cilindro de 0,4 m de diámetro y altura de 2,7 m,
fabricado con plástico reforzado con fibra de vidrio. Los instrumentos demedida se colocan amedia
altura del cilindro (1,35m) y consisten en 36 tomas de presión espaciadas 10◦ entre sí.

Las placas de separación utilizadas son demadera y tienen una longitudL = 1,2m (L = 3D) y un
grosor δ = 0,02m (δ = 0,05D). La relación entre altura del cilindro y su diámetro esH/D = 6,75,
que permitirá tener una distribución estable del coeficiente de arrastre en la sección con instrumen-
tos de medida, además de una reducción de las fluctuaciones de la sustentación. A continuación se
expondrán las configuraciones de la simulación, que tomarán como objeto de estudio la sección
intermedia del cilindro, donde se realizan las mediciones, y por tanto serán geometrías bidimensio-
nales.

Configuración básica: Cilindro sin placas de separación. Este es el modelo de referencia,
utilizado para contrastar los resultados posteriores y valorar si el efecto buscado ha sido con-
seguido. Además, será muy relevante para la validación de los resultados de la simulación,
pues se trata de un experimento realizado no solo por Y.Qiu et al. sino innumerables veces. El
flujo en torno a un cilindro es considerado un problema canónico para algunos investigado-
res, especialmente para validar modelos de turbulencia. Esta situación permite disponer de
una bibliografía extensa de ensayos en túneles de viento y simulaciones de un mismo proble-
ma, cuyas conclusiones más relevantes se han intentado sintetizar en las Secciones 4.3 y 6.1.

En la Figura 6.3 se incluyen las medidas del dominio fluido, que han sido expandidas en la
dimensión del eje y, es decir, el ancho del túnel de viento (ya que el cilindro se coloca perpen-
dicular al suelo). La longitud total del túnel de viento no ha sido recreada, pues 30,5D (15,6
m) se consideró suficiente para permitir el pleno desarrollo de la estela del cilindro, pero
sin aumentar el coste computacional al añadir 9,4m de longitud al dominio. Las proporciones
del dominio y la ubicación relativa del cilindro surgen de combinar la disposición en el túnel
de viento del Instituto de Tecnología Harbin con la configuración de otras investigaciones que
han utilizado técnicas de simulación para el flujo en torno a un cilindro [66, 68]. Se observa
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Figura 6.3: Geometría de la configuración básica: Cilindro sin placas de separación.
Imagen capturada en el módulo “Mesh” de ANSYS Fluent.

también en la Figura 6.3 que la entrada al dominio está indicada como “Velocity Inlet” y la
salida como “Pressure Outlet”, ambas serán desarrolladasmás adelante (Sección 6.3). Las pa-
redes superior e inferior del dominio son consideradas como fronteras de simetría, que en el
programa ANSYS Fluent se traduce en planos con un flujo nulo a través de los mismos, ya que
es nula la velocidad normal al plano y también lo son los gradientes para todas las variables
sobre el mismo. Como la tensión cortante sobre su superficie será nula, se puede considerar
también como una pared con deslizamiento para fluidos viscosos. Sin embargo, el cilindro
será tratado por el programa como una pared que cumple la condición de no deslizamiento,
necesaria para simular la capa límite sobre el contorno.

Configuración PSF: Cilindro con placa de separación frontal. En esta segunda geometría,
que se puede encontrar en la imagen superior de la Figura 6.4, se le ha adherido a la confi-
guración básica una placa de separación aguas arriba, pero en contacto con el cilindro en el
antiguo punto de parada. La placa será paralela a la dirección del flujo, es decir, en la dirección
del eje x. Esta placa supondrá una perturbación al flujo generando una capa límite que tendrá
un grosor máximo de 0,08m en el rango de Reynolds del estudio.

Configuración PST: Cilindro con placa de separación trasera. En lugar de perturbar el
flujo antes de su llegada al cilindro se impedirá la interacción de las capas de cortadura tras
el mismo, haciendo uso de una placa de separación trasera. Esta configuración es la más fre-
cuente en los estudios clásicos con placas de separación, como se mostró en la Sección 5.5.3, y
por tanto suponen una fuente muy relevante de información para optimizar los modelos del
experimento [55]. Esta placa serámás susceptible a la oscilación que la frontal, así que para
evitar interferencias con los resultados Y.Qiu et al. optaron por solo analizar hasta el final del
régimen crítico.

Configuración PSB: Cilindro con placas de separación bilaterales. Esta geometría es el
resultado de combinar las previas, y busca extraer lomejor de ambos casos. Se puede observar
en la imagen inferior de la Figura 6.4. Al igual que el resto de geometrías, se dividirá en varias
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Figura 6.4: Geometría de las configuraciones PSF (superior), PST (intermedia) y PSB (inferior).
Imagen capturada en el módulo “Mesh” de ANSYS Fluent.

secciones para poder realizar unmallado eficiente del conjunto, como se verá a continuación.

Configuración PSTD: Cilindro con placas de separación traseras duales. Tomando como
referencia la simulación numérica realizada en 2013 por los investigadores Y.Bao y J.Tao [2], se
ha optado por incrementar considerablemente el número de Reynolds de su simulación,
sometiéndolo a las mismas condiciones que las configuraciones previas (Re = 1,66 × 105,
desarrollado en Sección 6.3). La geometría, mostrada en la Figura 6.5 consiste en dos placas
de separación adheridas aguas abajo del cilindro, serán paralelas a la dirección del flujo y
equidistantes al eje de simetría de la estela.

El ángulo θ, medido desde la base del cilindro hasta la línea recta que une el centro del mismo
con la placa de separación, será de 40◦, pues en la investigación se determinó que esa era una
posición de máxima eficiencia para la estabilización de la estela. El grosor utilizado, mos-
trado con el resto de datos en la Figura 6.5, es de 0,01D. Como las investigaciones de H. Akilli
[59] demostraron que los efectos de la alteración del grosor de la placa eran despreciables, se
ha optado por aumentar el grosor de las placas utilizadas respecto al estudio de referencia,
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Figura 6.5: Geometría de la configuración PSTD. Imagen capturada en el módulo “Mesh” de ANSYS
Fluent.

ya que se ha incrementado el número de Reynolds hasta en cuatro órdenes de magnitud res-
pecto a su simulación, por lo que las placas de separación podrían ser muchomás vulnerables
a vibraciones inducidas por el flujo. El diámetro es el mismo que el utilizado para el resto de
configuraciones (D = 0,4m), y las placas tienen una longitud L = 0,6m (L = 1,5D). Se ha
escogido esta longitud por ser la que mejores resultados obtuvo en la reducción del arrastre
y de las fluctuaciones de la sustentación.

6.3 Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno serán constantes para todas las geometrías expuestas, el cruce de
los ejes de coordenadas se ubicará en el centro del cilindro, por lo que el dominio tiene unas di-
mensiones de x ≡ [−8,5D; 30,5D]; y ≡ [−12D; 12D]. Los experimentos de Y.Qiu et al. [1] se rea-
lizaron para un amplio rango de números de Reynolds (basados en el diámetro del cilindro), des-
de Re = 6,9 × 104 hasta Re = 8,28 × 105, pero en esta investigación, por limitación de poder
computacional y de tiempo, se ha decidido simular solo en un número de Reynolds. La elección es
deRe = 1,66×105, ya que es un valor de gran interés para el ensayo. Se trata de un número de Rey-
nolds en el régimen subcrítico, pero cercano a la transición, así que permite observar las posibles
tempranas transiciones hacia la turbulencia ocasionadas por las placas de separación. Es además un
Reynolds en un rango muy frecuentado por experimentos en las últimas décadas, y que es suficien-
temente pequeño como para evitar las oscilaciones severas de la placa de separación trasera (PST),
así que Y.Qiu et al. pudieron utilizar los resultados de esa configuración en su informe.

Velocity Inlet. La velocidad del flujo principal en la entrada esV = (u0; 0) = (6,2646m/s; 0).
En esta sección se define la condición inicial del flujo, considerando despreciable el efecto
de cilindro o las placas de separación. La dirección, sentido y magnitud de la velocidad del
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fluido será constante en todas las simulaciones. La intensidad de turbulencia I , que indica la
relación entre la media cuadrática de las fluctuaciones de la velocidad y la velocidad del flujo principal
(I ≡ u′/u0 ≈

√
0,667 · k/u0) toma el valor de I = 0,5%. La relación entre la viscosidad de

torbellino y la dinámica será µT/µ = 10.

Interior. La densidad ρ = 1,205 kg/m3 y la viscosidad dinámica del aire µ = 1,819 × 10−5

Pa · s están medidas a 20◦ C (293,75K). El flujo se considera incompresible.

Paredes superior e inferior. Condición de deslizamiento. Expuesto en más detalle en la Con-
figuración básica en la Sección 6.2. Es una condición usada con frecuencia para eliminar los
efectos de la capa límite sobre estas paredes, que podría introducir una nueva perturbación
en la dinámica de flujo. Algunas de las simulaciones que recurren a esta condición de contorno
son las investigaciones de Krajnović [68], Rodríguez et al. [69] y Lehmkuhl et al. [31].

Cilindro y placas de separación.Condicióndeno deslizamiento e impermeabilidad. Se utili-
za elmodelo estándar de rugosidad ofrecido porANSYS Fluent, con una constante de rugosidad
de valor 0,5.

Pressure Outlet. Presión atmosférica (101325 Pa) en la salida del flujo, es decir, la presión
manométrica de descarga es de 0Pa. Estas condiciones del flujo se pueden utilizar por la gran
lejanía entre el cilindro y la salida, que hace insignificante su influencia.

Valores de referencia. Para la computación de los coeficientes de arrastre, sustentación y
otro parámetros es necesario especificar algunos valores de referencia. Se le ha atribuido a la
geometría bidimensional una profundidad de 1 m, y por tanto el cilindro tiene una sección
perpendicular al flujo de A = 0,4 m2. Modificar la profundidad no altera la simulación,
pues no se está realizando un mallado y computación tridimensionales. En esta sección se
vuelven a introducir algunas de las variables ya mencionadas, como la velocidad de entrada
o la densidad del fluido, puesto que el programa ANSYS Fluent las utilizará para iniciar las
iteraciones.

Todo ensayo realizado en túnel de viento, incluso estando abierto, debe considerar los efectos del
ratio de bloqueo (“Blockage ratio”), que usualmente se define como la relación entre la sección
del cuerpo analizado y la sección del túnel de viento para la dirección perpendicular al flujo. Los
valores del ratio de bloqueo en experimentos con cilindros abarcan desde el 2% hasta el 10%
o 16% observados en las investigaciones de Schewe [33] y Achenbach [7], respectivamente. En el
caso de Y.Qiu et al. [1] afirman que su ratio de bloqueo máximo era de 8,2 %, así que aplicaron las
correcciones propuestas por E.C. Maskell en su artículo de 1963 [70].

En el caso del túnel de viento cerrado, el flujo alrededor del cilindro se acelera, al limitar la ex-
pansión de las líneas de corriente por parte de las paredes laterales. Esta aceleración produce un
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incremento del coeficiente de arrastre, del coeficiente de succión de base y del número de Strouhal
[71]. La teoría de Maskell para corregir el coeficiente de arrastre se basa en la conservación de la
cantidad de movimiento entre una sección del túnel de viento aguas arriba del cilindro y otra aguas
abajo. Es una teoría ajustada en gran parte gracias a resultados empíricos, así que debe ser utilizada
con precaución. La fórmula final de su teoría es:

CD

CD,c

= 1 + ϑ · CD · S
C

(6.1)

Donde CD,c es el coeficiente de arrastre corregido, ϑ es la constante de bloqueo, S es la proyec-
ción sobre el plano perpendicular al flujo del cuerpo y C es la sección del túnel de viento también
perpendicular al flujo. El valor de la constante de bloqueo, calibrado experimentalmente, es para el
régimen subcrítico ϑ = 0,96. Como se observa en la fórmula, no se utiliza ni el número de Reynolds
ni las propiedades de la estela de forma explícita, así que la teoría de Maskell se puede aplicar en
principio a cualquier flujo. Sin embargo, se comprueba que durante la transición a la turbulencia, en
el régimen crítico, la relación entre el coeficiente de arrastre y el de succión de base se ve alterada
[71].Este cambio reduce la efectividad de la teoría de Maskell para el régimen supercrítico, así que
se suele optar por otras alternativas, como el método de Glauert o el de Modi y El-Sherbiny.

En el caso de la simulación a realizar, el dominio fluido presenta una separación entre la pared
superior e inferior de 9,6m, así que el ratio de bloqueo será 4,167%. Este ratio es suficientemente
pequeño como para considerarse despreciable, así que los valores obtenidos podrán ser comparados
directamente con los resultados corregidos de Y.Qiu et al.

6.4 Generación de la malla

El mallado del dominio es un proceso fundamental en la dinámica de fluidos computacional
(CFD), influyendo considerablemente en la resolución de las escalas de turbulencia y el tiempo de
computación. Será realizado en elmódulo “Mesh” deANSYS Fluent. La cantidad aproximada denodos
y celdas a utilizar para los distintos casos de estudio viene determinada por el estudio de conver-
gencia del mallado expuesto en la Sección 6.5. La resolución de la malla debe estar balanceada
con su calidad, que puede describirse según multitud de parámetros.

En este estudio los parámetros considerados serán la calidad ortogonal (“Orthogonal Quality”)
y la asimetría de la malla (“Skewness”), siempre teniendo en cuenta la limitación que impone la
versión de estudiantes de ANSYS Fluent, que restringe el número de celdas a 512 000. Si el mallado
es estructurado, es decir, presenta un orden claro en sus conexiones y cualquier celda define de
forma implícita las conexiones con las celdas próximas, se reduce considerablemente el coste
computacional, al reducir la información necesaria para detallar el mallado. Estos mallados suelen
permitir una mejor convergencia y resolución, por lo que son usados con frecuencia para las capas
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límite. Una de sus desventajas se observa al mallar geometrías complejas, ya que su regularidad le
dificulta adaptarse. También puede ser problemático el exceso de resolución en algunas zonas del
malladomenos relevantes fruto de intentarmallar con precisión otras zonas demayor importancia.
Las mallas no estructuradas aumentan el gasto de memoria gracias a su flexibilidad, fruto de la
irregularidad de sus celdas, y permiten un refinamiento muy localizado de la malla [72].

Ponderando las ventajas y desventajas de ambas opciones en el caso concreto de las geometrías
consideradas, se ha decidido optar por un mallado estructurado, compuesto por celdas cuadrilá-
teras. Al tratarse de geometrías relativamente sencillas, la regularidad del mallado no supondrá un
grave problema, y la división en secciones reduce la inconveniencia de refinar excesivamente zonas
irrelevantes de la malla.

Un parámetro del mallado esencial para resolver la capa límite y predecir el desprendimiento es
y+. Es una cantidad adimensional, definida como

y+ =
y · uT

ν
(6.2)

uT =

√
τw
ρ

(6.3)

Con y como distancia hasta la paredmás cercana, uT es la velocidad de fricción turbulenta, que no es
más que una reescritura de la tensión cortante local sobre el contorno (τw) en unidades de velocidad.
Esta tensión se puede considerar como directamente proporcional al coeficiente de fricción de la
superficie y al cuadrado de la velocidad del flujo principal. En función del valor de y+ utilizado
para el mallado de la capa límite se puede resolver la región donde la viscosidad es más relevante o
simplemente hacer una estimación con las funciones de pared, muy utilizadas para Reynolds altos.

Para resolver la subcapa viscosa (y+ < 5), suele ser necesario colocar al menos 10 celdas en la
región, para lo que se controla la tasa de crecimiento entre celdas y se establece una primera celda
de máximo y+ = 1 [73] . Los modelos como k − ω, y por tanto k − ω SST y SST − SAS, ofrecen
buenos resultados para esta región, por lo que en todos los mallados se ha establecido un valor
máximo de y+ = 1. Como es una variable que depende de la velocidad de fricción turbulenta,
que puede verse alterada en cada punto del contorno, se ha decidido refinar el mallado con más
precisión de la teóricamente necesaria en la capa límite, para garantizar que y+ nunca supere el
máximo establecido, y resultando en un valor promedio de y+ ≈ 0,2 en algunos de los mallados.

Modelos como k − ε tienen su primera celda en la y+ > 30, en la región logarítmica (o capa
inercial), donde se utilizan funciones de pared, que reducen considerablemente las exigencias del
mallado, el coste computacional y, por supuesto, la calidad de la resolución de la capa límite. No
es recomendable en ningún caso colocar la primera celda en la capa de búfer (5 < y+ < 30), ya
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que ninguna de las leyes de proporcionalidad observadas en las otras capas es válida. Concretamen-
te, a partir de y+ = 11 la aproximación logarítmica empieza a ser más precisa, pero sigue sin ser
recomendable.

6.4.1 Malla del cilindro sin placas de separación

El primer mallado realizado será el de la configuración básica, ya que el primer paso en la simu-
lación es confirmar que los resultados obtenidos se asemejan a los reales. Para ello será importante
mallar con más resolución ciertas zonas que vayan a experimentar mayores niveles de turbulencia.
Se han concentrado lamayoría de las celdas en el contornomás próximo del cilindro, especialmente
en las zonas de posible separación de la capa límite. También la región aguas abajo del cilindro, que
experimentará la estela turbulenta y los vórtices, estará debidamente mallada.

Figura 6.6: Secciones en que está fraccionado el dominio fluido (izquierda) y secciones del mallado
más próximo al cilindro (derecha). Imagen capturada en el módulo “Mesh” de ANSYS Fluent.

En la Figura 6.6 se puede apreciar la división en secciones realizada para mejorar la precisión del
mallado. El dominio completo se ha dividido en 10 grandes regiones, y las proximidades del cilindro
se han dividido a su vez en 12 secciones. Cuantomás se alejan las secciones del cilindro, menor reso-
lución tendrá sumallado, así que este se concentrará en las cuatro regiones que rodean al cilindro. El
mallado más próximo al cilindro, que lo rodea con un diámetro muy similar al mismo, será llamado
de ahora en adelantemallado contiguo. Las divisiones del mallado contiguo se debían llevar a cabo
por la forma en que opera ANSYS Fluent, para poder concentrar los nodos en la superficie del cilindro
de manera asimétrica. También eran fundamentales estas divisiones si se requería alterar la altura
de la primera celda en distintas partes del cilindro. Esta modificación de las alturas de las celdas
buscaba garantizar que el valor de y+ permaneciese siempre en los límites establecidos (y+ < 1),
ya que las tensiones cortantes sobre el contorno varían con la velocidad del fluido, que se verá
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acelerado en las primeras regiones recorridas del mallado contiguo y frenado más adelante.

Figura 6.7: Mallado de la configuración básica en las proximidades del cilindro. Imagen capturada
en el módulo “Mesh” de ANSYS Fluent.

Elmallado semuestra enmás detalle en la Figura 6.7, donde se han expuesto dos imágenes amplia-
das del dominio, para dar una referencia de las escalas de las celdas. No se ha incluido una imagen
del mallado del dominio completo debido a las reducidas dimensiones de las celdas, que requieren
de más ampliación para poder ver algún patrón con claridad. La calidad ortogonal del mallado
está medida en una escala del 0 al 1, siendo 0,001− 0,14 una mala calidad y 0,7− 1 una muy buena.
La asimetría de la malla utiliza una escala opuesta, con 0,95 − 1 siendo mala calidad y los mejores
valores corresponden a 0 − 0,5. Como es de suponer hay un espectro de valores más detallado en
cualquier guía de mallado de ANSYS Fluent.

En el caso de la configuración básica, con el cilindro en solitario, la calidad ortogonal mínima es
de 0,2 y la media se encuentra en 0,937, con una desviación típica de 0,081. Estos parámetros son
consideradosmuy deseables en un mallado, especialmente considerando la proximidad al límite
de 512 000 celdas impuesto por la versión de estudiante del programa. El mallado de la capa límite
puede estar distorsionado, debido al limitado tamaño que deben presentar las celdas, así que la
calidad ortogonal se ve resentida. Si unas pocas celdas cerca de zonas tan relevantes como el punto
de separación tienen una calidad ortogonal inaceptable, los resultados se verán muy afectados, así
que el valor mínimo de 0,2 obtenido es de gran importancia para describir el mallado.

La asimetría de la malla (“Skewness”) tiene un valor máximo de 0,89, unamedia de 0,168 y una
desviación típica de 0,15. Son valores algo menos favorables que los obtenidos para la calidad orto-
gonal, pero no deberían suponer ningún problema para la representación del flujo. Como se aprecia
en la Figura 6.7 ymás en detalle en la Figura 6.8, las distintas partes del mallado contiguo tienen que
realizar una transición en cada división entre secciones, ya que presentan distintas alturas de celda
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y tasas de crecimiento, que puede ser el origen de distorsiones severas de la forma de las celdas.
Tras muchos ajustes del mallado se ha logrado un buen balance entre resolución y calidad de las
celdas en la malla contigua, pero esas transiciones siempre requerirán de atención por si originan
irregularidades en el flujo final.

Para poder mantener una apropiada relación entre la altura y la longitud de las celdas (“Aspect
Ratio”) se ha dividido en 880 celdas la primera capa del mallado contiguo alrededor del cilindro,
esta división se propagará al resto de la malla conectada directamente a la contigua gracias a la
regularidad inherente al mallado estructurado. Por medio de esta división de la superficie del cilin-
dro se ha podido mantener el “Aspect Ratio” promedio en 2,33, con una desviación típica de 2,64.
Es un resultado aceptable, siendo preferible un valor del promedio más cercano a la unidad, pero
ahí intervienen las desventajas del mallado estructurado, que habría requerido dividir el dominio
completo en muchas más regiones.

Figura 6.8: Detalle del mallado de la capa límite en la configuración básica. Imagen capturada en el
módulo “Mesh” de ANSYS Fluent.

El mallado contiguo está configurado en su mayoría como una sección de inflación (“Inflation”),
que se puede apreciar con claridad en la Figura 6.8. Esta herramienta ofrecida por ANSYS Fluent es de
gran utilidad para el mallado de la capa límite sobre un contorno. Su configuración es relativamente
compleja si se desea combinar varias secciones con distintos parámetros, como es el caso. Hay varias
formas de definir la inflación, en esta ocasión se ha escogido determinar la altura de la primera
celda y la tasa de crecimiento, ya que el objetivo principal es controlar el valor de y+. La altura
de las celdas se modificará según la tasa de crecimiento hasta que se alcance un “Aspect Ratio”
determinado, y las celdas sucesivas mantendrán esas proporciones hasta el final de la región de
inflación. La menor altura establecida para una primera celda es de 10−5 y está en la mitad frontal
del cilindro, ya que experimenta lamayor velocidad de fluido. Requerirá de aproximadamente 25
celdas hasta alcanzar el “Aspect Ratio” de unidad.
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6.4.2 Malla del cilindro con placas de separación

En esta sección primero se va a utilizar la configuración de placas de separación bilaterales
(PSB) para representar a las configuraciones PSF y PST, posteriormente se expondrá la configu-
ración PSTD. La adición de las placas a la configuración básica implica dividir almallado contiguo
en más secciones, para que ahora englobe al cilindro y las placas de separación. Como se observa
en la Figura 6.9, la malla contigua de cada placa está fragmentada en 15 secciones nuevas, además
de dos pequeñas secciones que comparte con el cilindro a modo de transición. La zona de malla-
do refinado se extiende por tanto a las placas de separación, además, el mallado de la región
aguas arriba del cilindro estará ahora sujeto a más perturbaciones (introducidas por la PSF), así que
también verá una reducción del tamaño de celda.

Figura 6.9: Mallado de la configuración PSB. División en secciones (arriba) y mallado en detalle
(abajo). Imagen capturada en el módulo “Mesh” de ANSYS Fluent.

El mallado sobre las placas de separación debía cumplir también con los niveles de calidad orto-
gonal y asimetría de la malla establecidos previamente, pero siempre balanceándolos con la reso-
lución, por lo que se ha dividido la malla contigua de cada placa de separación en 586 celdas. Se ha
hecho especial énfasis en el mallado de los extremos de las placas, así como en la región de unión
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con el cilindro. En estas zonas el flujo debe estar correctamente analizado, y eso implica garantizar
que y+ < 1. El refinado de la malla se puede observar en la Figura 6.10, donde también se apre-
cia las transiciones entre secciones del mallado contiguo de la PST, ya que la velocidad se ve muy
modificada por el contacto con la placa y cada sección requiere de una altura de la primera celda
diferente.

Figura 6.10: Mallado amplificado del extremo de la PSF (izquierda) y la región cercana al cilindro
de la PST (derecha). Imagen capturada en el módulo “Mesh” de ANSYS Fluent.

La calidad de la malla PSB es menor que para la configuración básica, como era de suponer, ya
que añadir vértices y zonas unión a la geometría dificulta considerablemente la tarea demallado. La
calidad ortogonal alcanza valores mínimos en unas pocas celdas, concretamente 2 celdas presentan
0,01 y 4 celdas más están por debajo de 0,16. En términos más generales se tiene un promedio
muy aceptable de calidad ortogonal de 0,867 y una desviación típica de 0,173. La asimetría de
malla tiene una media de 0,241, con una desviación típica de 0,238. Hay menos de 20 celdas con un
valor de “Skewness” superior a 0,95, y como se esperaba estas celdas se ubican principalmente en las
esquinas de los extremosde las placas de separación. Observando estos parámetros, se puede afirmar
con cierta seguridad que las ecuaciones de flujo se podrán discretizar y resolver adecuadamente
sobre este mallado. Finalmente, como referencia de tamaño de lamalla utilizada se informa de que
la celda con una menor superficie es de 10−5 m2, y la mayor celda presenta 3,76× 10−2 m2.

La malla de la configuración PSTD, mostrada en la Figura 6.11, no diverge demasiado del mallado
PSB, pero las diferencias en la geometría han provocado inevitablemente cambios en la disposición
de las celdas y la calidad del mallado. Al reducirse la longitud de las placas de separación a la mitad
(L = 1,5D), el número de celdas en que se divide la malla contigua sobre cada placa es ahora 252.

La calidad ortogonal es superior a la expuesta para el resto de configuraciones con placas de se-
paración, con unamedia de 0,921 y una desviación típica de 0,11. Las celdas con una peor calidad
ortogonal son 4 y el valor que toma es 0,079. Con solo 5 celdas por encima de 0,95 en “Skewness” se
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Figura 6.11: Mallado de la configuración PSTD, amplificación de la región ocupada por el cilindro y
las placas de separación. División en secciones (arriba) y mallado en detalle (abajo). Imagen

capturada en el módulo “Mesh” de ANSYS Fluent.

puede considerar que este mallado presenta también mejores valores de asimetría. El promedio es
de 0,192 y la desviación típica de 0,173, por lo que la malla será bastante próxima en calidad general
a la utilizada en la configuración básica. Cabe mencionar la región entre las placas de separación,
donde se aprecia la densa malla estructurada, que discretiza con precisión la zona para capturar
cualquier flujo que se desplace en el sentido contrario al principal.

6.5 Estudio de convergencia del mallado

Siempreque se representan ecuaciones de flujo sobre undominio discreto en el espacio aparecen
los conocidos como errores de discretización o errores numéricos. Un método de cálculo numérico
debería observar una reducción de estos errores a medida que se reduce el tamaño de las celdas del
mallado. Cuando se realiza este refinamiento delmallado, la solución se vuelvemás independiente
del mismo, en la conocida como convergencia del mallado. El orden teórico de convergencia de la
solución será mayor al observado en la práctica, pues existen condiciones de contorno, modelos
numéricos con aproximaciones y las limitaciones de la discretización espacial.
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A continuación se va a utilizar el método desarrollado por Roache en su artículo de 1994 [74] para
establecer esta convergencia. El caso concreto de estudio es para el cilindro sin placas de separación,
que servirá para determinar la calidad del mallado necesaria en el resto de configuraciones, pues no
se considera necesario analizar la convergencia del mallado para cada caso. Para poder distinguir
los errores de discretización de otras fuentes de error (iterativos, por aproximación), será ne-
cesario establecer un factor de refinamiento de la malla de al menos r ≥ 1,1. Este factor se define
como la relación entre el tamaño de celda medio ri = hi+1/hi de dos mallados. Hay varias formas
de definir el tamaño de celda medio hi, en especial si se trabaja con mallados no estructurados, y la
escogida en esta ocasión es

hi =

√
A

Ni

(6.4)

Donde A es el área del dominio fluido y Ni el número de celdas en que se divide el mismo. Se es-
tudiarán tres mallados de grosores distintos, ya que permite establecer la convergencia con más
precisión que solo comparando dos. El orden de precisión esperado p es el propio de métodos de
discretización de segundo orden, es decir, p = 2. Para obtener una estimación de la solución con un
mayor orden de precisión se utiliza la extrapolación de Richardson [75], que partiendo de resulta-
dos con órdenes de precisión más reducidos, presenta el resultado que se obtendría con el máximo
refinamiento del mallado (medio continuo). El valor de la extrapolación s0 se obtiene

s0 = s1 +
s1 − s2
rp − 1

(6.5)

Siendo los subíndices 1 y 2 correspondientes al mallado más fino y al intermedio, respectivamente.
Si la solución obtenida tiene exactamente un orden de precisión p = 2 la extrapolación de Richard-
son daría resultados de orden 4. En general se considerará la estimación s0 de orden de precisión
p + 1. Aún así hay que ser precavido utilizando este método de extrapolación, pues los errores de
truncamiento del simulador o por iteraciones incompletas se ven magnificados [74].

Roache plantea un índice de convergencia del mallado ( “Grid Convergence Index”), abreviado
como GCI. La gran utilidad de este índice se debe a que ofrece una manera constante de dar los
resultados de un estudio de convergencia, por lo que es frecuentemente usada. Además, el GCI

representa el error relativo del cálculo respecto a la extrapolación de Richardson, ya que introduce
en el cálculo de errores el factor de refinamiento del mallado. Cabe destacar la distinción entre el
valor numérico asintótico calculado con la extrapolación y el valor verdadero de la solución, que
idealmente no estarán muy alejados. ElGCI se define como

GCIi,i+1 =
Fs · ϵi,i+1

rp − 1
(6.6)

Siendo Fs el factor de seguridad y ϵi,i+1 el error relativo entre los resultados del mallado i e i + 1.
Para garantizar que las soluciones obtenidas están dentro del rango de convergencia asintótica se
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debe dar
GCIi+1,i+2 = rp ·GCIi,i+1 (6.7)

Para el caso de estudio se ha escogido la velocidadmedia (Vmedia) en el dominio como un buen pará-
metro para determinar la convergencia del mallado. El refinado del mallado no ha sido modificado
en los elementos más próximos al contorno, pues se buscaba garantizar un y+ ≤ 1, ya que es esen-
cial para la resolución de la capa límite. El factor de refinamiento se ha mantenido constante en
el valor ri ≈ 1,393. Con la información presentada en el Cuadro 6.1 se obtiene el orden de precisión

Tabla 6.1: Características básicas de los mallados de estudio.

Mallado (i) Ni hi ri Vmedia(m/s)

Grueso (3) 121707 0,03506 - 6,316356

Medio (2) 236155 0,02517 1,39297 6,321025

Fino (1) 458056 0,01807 1,39272 6,323652

p ≈ 1,736, que se diferencia de p = 2 probablemente por el modelado de la turbulencia, el esti-
ramiento del mallado, la calidad de las celdas, la influencia de elementos no lineales en la solución
o por otros múltiples factores. Aun así, es un orden de precisión suficiente para continuar con el
estudio de la convergencia. Con tres mallados se suele tomar el factor de seguridad Fs = 1,25, pero
debido a que p < 2, se tomará un factor de seguridad más conservador (Fs = 3). A continuación
se calcula elGCI y su relación entre los mallados. La relación entre los índices de convergencia es

Tabla 6.2: Índice de convergencia de los mallados de estudio.

Mallado (i) ϵi,i+1 GCIi,i+1 GCIi+1,i+2/(r
pGCIi,i+1)

Medio (2) 7,388× 10−4 0,28% -

Fino (1) 4,154× 10−4 0,16% 1.000416

muy próxima a 1, indicando que los mallados están dentro del rango asintótico de convergencia.
Se podrá entonces determinar el valor de la velocidad media para un medio continuo, que según la
extrapolación de Richardson (6.5) será Vmedia = 6,327029 m/s. Este resultado tendrá un orden de
precisión menor que 4, estará más próximo a 3.

Un mallado más grueso permite reducir el coste computacional y temporal del proyecto. Si las
celdas tienen un tamaño mayor es posible que el intervalo de tiempo∆t se pueda aumentar, dismi-
nuyendo el número de time-steps necesarios, como será expuesto en la Sección 6.7. El error relativo
indicado por el GCI muestra que en efecto un mallado fino es más preciso, más cercano al valor
asintótico final. En esta ocasión el mallado medio ofrecería una precisión suficiente para realizar
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el resto de casos, pero considerando que p < 2 y la resolución de la turbulencia ocurre a muchas
escalas de longitud (más fáciles de capturar con celdas pequeñas), se ha decidido priorizar la pre-
cisión ante el tiempo de simulación escogiendo el mallado fino. También ha influido en la decisión
la inestabilidad observada al utilizar mallados de más grosor, que en varias ocasiones dificultaron
la convergencia final de la solución. Si la diferencia de tiempo entre las simulaciones fuese más
pronunciada, la decisión óptima sería el mallado medio.

6.6 Configuración de los modelos de turbulencia

El mallado escogido tiene un efecto directo sobre el modelado de la turbulencia, pero el modelo
utilizado también influye en la generación de la malla. Para elegir correctamente el modelo de tur-
bulencia es necesario comprender la dinámica de flujo del caso de estudio, como las posibles zonas
de desprendimiento, puntos de máxima velocidad o zonas que previsiblemente vayan a suponer un
reto para elmodelado. Un factormuy limitante en la selección delmodelo es el coste computacional,
que se traduce en un coste de tiempo.

Previamente en este documento se ha expuesto condetalle losmodelos de turbulencia (Sección
3) más utilizados y las conclusiones principales de simulaciones de flujo en torno a cilindros o
geometrías similares (Sección 6.1), con énfasis en el régimen subcrítico y crítico. En este proyecto se
realizará en ANSYS Fluent una primera simulación estacionaria para cada caso, que servirá de punto
de inicio para la transitoria. Por los múltiples motivos expuestos en la Sección 3.2.5, se utilizará el
modelo RANS k − ω SST para la simulación estacionaria.

La transitoria se llevará a cabo con elmodelo SAS (SST-SAS), cuyas ventajas e inconvenientes han
sido descritos en la Sección 3.3. Ambas simulaciones serán bidimensionales, y como se indicaba en
los últimos párrafos de la Sección 6.1, unmodelo 2D-SAS puede ofrecermuy buenas aproximaciones
para variables globales, como el coeficiente de arrastre o sustentación, que son esenciales para los
casos a estudiar. Sin embargo, el cálculo de las fluctuaciones puede verse perjudicado, así que estas
observaciones y muchas más de las mencionadas anteriormente deberán tenerse en cuenta en el
análisis de los resultados.

Antes de iniciar la configuración de los modelos se habilita la opción de doble precisión (“Dou-
ble Precision”), que dedica más memoria a las simulaciones, duplicando el número de posiciones
decimales, permitiendo así reducir más los valores residuales. Ambos modelos (k − ω SST y SAS)
ofrecen muchas posibilidades para alterar sus parámetros, pero en general se han utilizado las op-
ciones estándar. Se ha activado la opción “Production limiter (Clip Factor= 10)”, que modifica las
ecuaciones utilizadas para restringir la producción de energía cinética turbulenta, principalmente
en regiones de parada del flujo [76].
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También se utiliza “Curvature correction” por la mejora apreciable de los resultados, ya que au-
menta la sensibilidad del modelo ante la curvatura del cilindro, aproximándolo más a los modelos
de tensiones de Reynolds. El algoritmo de resolución estará basado en la presión, puesto que es el
más indicado para problemas de flujo incompresible. Los algoritmos basados en la densidad, para
mantenerse estables a valores muy reducidos del número de Mach, recurren a utilizar incrementos
de tiempo (tamaño del “time-step” o∆t) muy cortos, aumentando el coste computacional.

Cabe mencionar que los efectos gravitatorios serán despreciados, no solo porque el impacto
de la flotabilidad es insignificante, sino porque según el experimento que se busca aproximar, la
aceleración gravitatoria estaría presente en ladirección perpendicular al dominio bidimensional
utilizado. El desacople de la ecuación de la conservación de la energía queda expuesto en el final de
la Sección 2.3.

6.6.1 Acoplamiento presión-velocidad

Como se ha escogido el algoritmo basado en la presión ahora es necesario decidir qué esquema
para acoplar la velocidad y la presión será utilizado. Las opciones que ofrece ANSYS Fluent son el
algoritmo “SIMPLE, SIMPLEC, PISO y Coupled”. Cada uno es más útil para una clase de problemas, pero
en general su diferencia recae en la rapidez con la que alcanzan la convergencia.

El algoritmo SIMPLE (“Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations”) es el fundamento
de los métodos de resolución segregados. Surge de derivar una ecuación para la presión a partir de
las ecuaciones de Navier-Stokes, obteniendo así una ecuación de Poisson. Para obtener la solución
(el campo de velocidades), si no se incluye la ecuación de la energía, el algoritmo primero resuelve
la ecuación de conservación de momento lineal partiendo de valores estimados, pero las velocida-
des resultantes no verificarán la ecuación de continuidad, así que interviene la nueva ecuación de
Poisson para la presión. Esta ecuación se resuelve y el campo de presiones obtenido actuará como
corrector para que el campo de velocidades verifique la ecuación de continuidad, pero el resultado
ahora no cumple con la conservación delmomento lineal, así que se repetirá el ciclo hasta la conver-
gencia. La variante SIMPLEC (“SIMPLE-Consistent”) es muy similar, pero permite utilizar factores
de subrelajación mayores, así que podrá acelerar la convergencia, pero también acarrear inestabi-
lidades. También ofrece la posibilidad de corregir los resultados en mallados con gran asimetría.

El algoritmo PISO (“Pressure-Implicit with Splitting of Operators”) también parte del SIMPLE, in-
troduciendo nuevas correcciones que pueden acelerar la convergencia, y es utilizado para proble-
mas transitorios. Sumejor uso se encuentra para time-steps de gran tamaño, evitando así que incre-
mente en exceso su coste computacional. Por último, el método de resolución acoplado (Coupled)
resuelve al mismo tiempo las ecuaciones de momento lineal y de continuidad, mejorando las po-
sibilidades de convergencia pero incrementando considerablemente el coste computacional. Este
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algoritmo ofrece una solución estable para gran cantidad de tipos de flujo, y es necesario si la malla
utilizada no es de buena calidad.

Considerando que se va a utilizar un incremento de tiempo por time-step relativamente peque-
ño con el modelo de turbulencia SAS, se ha escogido el algoritmo SIMPLEC. Tras realizar varias
pruebas se ha confirmado quemejora las posibilidades de convergencia y además a un coste compu-
tacional reducido.

6.6.2 Cálculo de gradientes

ANSYS Fluent ofrece básicamente dos opciones para estimar el gradiente de una variable, el mé-
todo de cálculo de Green-Gauss o el método de mínimos cuadrados, que es el recomendado al
hacer uso del modelo SAS [21], así que será el seleccionado. Este método busca calcular el gradiente
de una variable por medio de las distancias desde el centro de la celda objetivo hasta los centros de
las celdas contiguas. La otra parte esencial del cálculo requerirá del valor de la variable en la celda
objetivo y en los centros contiguos, asumiendo además que el cambio de valor con el desplazamien-
to es lineal. Sin embargo, el método Green-Gauss recurre a los valores de la variable en las caras de
la celda, normalmente obtenidos por interpolación.

En el método de mínimos cuadrados se realiza una estimación del valor del gradiente en la celda
objetivo y a partir de ese valor se calculan los errores relativos, que después de elevarlos al cuadra-
do y sumarlos constituirán el parámetro a minimizar. Como la distancia entre celdas es constante
en mallados estacionarios, parte de las computaciones solo deben realizarse una vez, así que será
un método bastante eficiente, que junto a su elevada precisión lo convierte en la selección por
defecto de ANSYS Fluent. Los problemas de este método pueden surgir con celdas de gran “Aspect
Ratio”, encontradas con frecuencia en el mallado de la capa límite, ya que se le daría más peso a
los gradientes en la longitud de alargamiento, mientras que los cambios notables suelen estar en la
dirección transversal. Este problema se ha mitigado notablemente con las decisiones tomadas en
la generación de la malla, donde se indicaba que el mallado próximo al cilindro estaba dividido en
gran cantidad de celdas, para reducir el “Aspect Ratio”.

6.6.3 Discretización espacial

Los distintos métodos de resolución buscan otorgar el valor más preciso posible a las caras de
las celdas del mallado, ya que toda la información de las variables se asigna al centro de la celda.
En las primeras iteraciones de la fase estacionaria y los primeros time-steps de la transitoria se ha
utilizado una discretización espacial de primer orden, concretamente “First Order Upwind”. Una
vez creada una base estable, pero de baja precisión, se recurre a las ecuaciones de segundo orden,
es decir, “Second Order Upwind”. La transición a ecuaciones de segundo orden se realiza porque el
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primer orden, aunque ofrece una mejor convergencia, puede incrementar los errores de discretiza-
ción, especialmente si el mallado no está alineado con la dirección del flujo, algo frecuente en flujos
complejos [77]. En el caso estacionario, con k− ω SST , se ha usado este proceso para la cantidad de
movimiento, la energía cinética turbulenta y la tasa de disipación específica. Sin embargo, para el modelo
SAS se ha alterado la técnica de interpolación para la cantidad demovimiento, que será desarrollada
a continuación.

La discretización basada en “Upwind” debe utilizarse para los términos convectivos de las ecua-
ciones de transporte. Su aportación frente a otras técnicas es que incluye información del movi-
miento del flujo. Si el caudal másico está entrando o abandonando una celda será determinante
para el proceso de interpolación. Las versiones de primer orden son muy estables porque no con-
templan el gradiente de la variable a estimar, pero el precio a pagar es una pérdida de precisión,
por lo que es frecuente tener resultados con baja resolución, donde el desprendimiento de vórtices
u otros fenómenos oscilatorios relevantes del flujo se ven difuminadas. Al utilizar ecuaciones de se-
gundo orden se obtienen resultados más precisos, pero se corre el riesgo de desestabilizar la
resolución, especialmente en celdas con gradientesmuy pronunciados, que pueden producir resul-
tados no coherentes con la física del problema. Esta inestabilidad suele dificultar la convergencia de
la solución.

Los modelos SRS deben utilizar métodos de resolución con muy poca disipación, lo que descarta
los desarrollados para los RANS (como el “Second Order Upwind”). Suelen recurrir a sistemas co-
mo el “Central Difference”, pero que en presencia de mallados no ideales pueden ser inestables y
perjudicar a la solución [21]. Se desarrollaron entonces modelos algo más disipativos, pero mucho
menos que los “Upwind”, como el “Bounded Central Difference”, que será utilizado para la simu-
lación con el modelo SAS, concretamente para interpolar la cantidad de movimiento. Por último
falta seleccionar el sistema de interpolación de la presión. Las opciones que ofrece el programa
son [77]:

Estándar.Utiliza coeficientes de las ecuaciones delmomento lineal para interpolar el valor de
la presión en las caras de las celdas. Funciona correctamente si la variación de presión entre
los centros de las celdas es muy ligera.

Lineal. Calcula la presión en la cara de la celda como el promedio entre las presiones de las
celdas contiguas.

Segundo orden. Será el sistema seleccionado. Actúa de forma similar a las ecuaciones de
segundo orden descritas previamente para los términos convectivos. Ofrece una mejora de
precisión frente al sistema lineal o el estándar. No puede utilizarse en presencia de medios
porosos, que pueden imponer gradientes de presión discontinuos. Aunque suponga una me-
jora, es preferible no iniciar la simulación con este sistema, así que las primeras iteraciones
se llevarán a cabo con la opción lineal.
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“Body Force Weighted”. Se utiliza con grandes fuerzas de masa, especialmente si son cono-
cidas a priori en las ecuaciones de momento lineal.

PRESTO! “PREssure STaggering Option”. Este sistema está recomendado para flujos con me-
dios porosos, flujos de gran velocidad (con presencia de vorticidad) o flujos en dominios con
gran curvatura.

6.6.4 Discretización temporal

Al igual que existen procesos de la dinámica del flujo que se distribuyen en el espacio, tam-
bién los hay que se distribuyen en el tiempo. La discretización espacial de problemas transitorios
es equivalente a la utilizada con estacionarios, pero además será necesario realizar la discretiza-
ción temporal. Esta consiste en una integración de cada término de las ecuaciones diferenciales a
lo largo del incremento de tiempo escogido por time-step, que se podrá hacer de forma explícita o
implícita.

Al activar elmodelo SAS, el programaANSYS Fluent indica que se deberían usar las ecuaciones im-
plícitas centralizadas de segundo orden, además de que es el método recomendado paramodelos
SRS [21]. Concretamente se recomienda la versión limitada (“Bounded Second Order Implicit”), que
surge de combinar las ecuaciones implícitas de primer y segundo orden. La forma en que se ejecuta
esta combinación es ajustando los coeficientes de la ecuación de segundo orden, que por ser im-
plícita incluye información de time-steps futuros, pero al ser de segundo orden también lo hará de
los pasados. Una de las ventajas que ofrece este método es que al ser implícito será estable para
cualquier tamaño de time-step [77].

6.7 Control de la resolución

Para mejorar la estabilidad de la resolución en las primeras iteraciones en flujos turbulentos se
recomienda reducir los factores de subrelajación [77]. En esta ocasión se ha optado por reducir
a la mitad los factores, respecto a los valores por defecto. Estos factores, si son menores a la uni-
dad, combinan las nuevas predicciones con las previas, garantizando que el resultado no se aleje
en exceso de los valores obtenidos con anterioridad. El inconveniente de reducir los factores de
subrelajación es que se ralentiza la convergencia. Como se ha escogido un algoritmo basado en
la presión, y la resolución es segregada, todas las ecuaciones podrán ser sujetas a cambios en los
factores de subrelajación.

Un requerimiento para dar validez a los resultados obtenidos de toda simulación transitoria es
que se verifique la condición de “Courant-Friedrichs-Lewy (CFL)”. Verificarla será además nece-
sario para garantizar la estabilidad de las formulaciones explícitas de la integración temporal. Para
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cumplir con esta condición el número de Courant debe estar por debajo de un valor Cmax estable-
cido, que usualmente es Cmax = 1. El número de Courant para dos dimensiones se puede definir de
forma simplificada como:

C =
u ·∆t

∆x
+

v ·∆t

∆y
(6.8)

Donde ∆t representa el incremento de tiempo asociado a cada time-step y los valores de ∆x y
∆y son intervalos de longitud de la celda analizada. El número de Courant representará la fracción
de la celda que el fluido recorre en cada time-step, por eso es importante que no alcance la unidad y
atraviese más de una celda, ya que se perdería información. La generación del mallado será crucial
para determinar el número de Courant, así que mallados más finos requerirán de∆tmás reducidos
para cumplir la condición de CFL. Esto se traduce en un aumento del número de time-steps para
analizar un mismo intervalo de tiempo, incrementando el tiempo de simulación. El valor de Cmax

utilizado será 1, y se cumplirá la condición de CFL para al menos el 99% del mallado a lo largo
de toda la simulación.

Para extraer información de la simulación se utilizan informes de las variables más relevantes
para el problema. Se definen en el apartado de “Report definitions”, y se puede obtener la in-
formación de valores en un punto, superficie o volumen. Para las simulaciones a realizar se han
establecido informes de los coeficientes de arrastre, sustentación y presión. También son de inte-
rés otros parámetros como el valor de y+ en la superficie de los contornos, el valor del número de
Courant en puntos donde puede alcanzar máximos o simplemente la velocidad en algunos pun-
tos relevantes de la malla. Gracias a esta información extraída se puede seguir el progreso de la
simulación y realizar cambios en la configuración si es necesario.

6.8 Inicialización y time-steps

Una vez finalizada la configuración del modelo (Sección 6.6, será necesario inicializar la solu-
ción. El método escogido es la inicialización híbrida (“Hybrid Initialization”), que fue incluida
en ANSYS Fluent como alternativa a la estándar y a diferencia de esta no requerirá de introducir los
valores iniciales de variables como la energía cinética turbulenta o la tasa de disipación específi-
ca. Esta inicialización simplifica el proceso tomando información de la configuración del modelo y
condiciones de contorno previamente especificadas. El objetivo es establecer una primera solución
inicial para que el modelo pueda comenzar a iterar.

Como ya se ha mencionado, se va a realizar para cada caso una simulación estacionaria (para es-
tablecer el punto de partida) y una simulación transitoria. Las etapas en que se divide la simulación
buscarán garantizar la convergencia, para la organización de las etapas se ha usado parcialmente
como referencia las simulaciones de L.F. Romero [78]. Durante la aproximación hacia el resultado de
las ecuaciones por medios iterativos se generan siempre excedentes, necesarios para mantener
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las igualdades de las ecuaciones, pero que deberían anularse para asegurar que el resultado ob-
tenido es el correcto, es decir, para asegurarse de que la solución ha convergido. Estos excedentes,
conocidos como residuales, pueden tener dimensiones de energía, fuerza o de cualquier variable
calculada, y se obtienen para cada celda.

Para obtener una noción aproximada de la relevancia de estos excedentes se opta por utilizar un
valor residual representativo de todo el mallado para cada variable. Estos residuales representa-
tivos deben minimizarse para dar validez a la solución, así que serán observados durante toda la
simulación. Según las indicaciones de F.R. Menter [21] para modelos SRS (entre los que incluye el
SAS), los residuales representativos deberían estar por debajo de 10−4.

Además de los residuales representativos escogidos por defecto por ANSYS Fluent se observará
la evolución de otras variables relevantes, como el caudal másico entre el “Inlet” y el“Outlet”, la
velocidad media del dominio o la velocidad aguas arriba del cuerpo. Para que se verifiquen estas
condiciones de convergencia se requieren un distinto número de iteraciones o time-steps para cada
geometría. Para dar un valor aproximado, la etapa estacionaria suele requerir de al menos 40 000
iteraciones y la etapa transitoria de 50 000 time-steps (donde cada uno requiere de entre 10 −
20 iteraciones). Una vez alcanzada esta situación, se simulan los time-steps necesarios para que el
tiempode residencia del fluido transcurra tres veces (con 5 iteraciones por time-step). El incremento
de tiempo (∆t) de cada time-step se mantiene fijo, siempre asegurando que se cumpla la condición
de CFL, y tomará un valor aproximado de 0,0001 segundos.



7 Análisis de resultados y conclusiones

En esta sección serán examinados los resultados obtenidos, buscando alcanzar más adelante, y
con cierta claridad, conclusiones sobre el comportamiento del flujo en torno a los modelos expues-
tos. Sin embargo, antes del análisis, es fundamental establecer un marco de referencia que pueda
respaldar los resultados de las simulaciones.

7.1 Validación de los métodos numéricos

Toda simulación de dinámica de fluidos computacional debe estar validada por investigaciones
realizadas en túneles de viento, para conocer la precisión con que se puede simular el comporta-
miento real de los fluidos. Los experimentos reales carecen de errores de discretización o de las
múltiples simplificaciones realizadas para poder computar el movimiento de un fluido, desde pro-
mediar las ecuaciones de Navier-Stokes (3.5) hasta despreciar la transmisión de calor. Algunos de
estos errores van a ser analizados para conocer con precisión su importancia relativa en los re-
sultados.

El fluido se ha considerado desde el inicio como incompresible, una decisión apropiada si el nú-
mero de Mach (definido en Sección 2.4) es M < 0,3 y los efectos térmicos no son notables, que es
otra forma de expresar el desacople de la ecuación de la energía. Esta simplificación trae consigo
un error del orden deM2, que para la velocidad media del flujo (y a una temperatura de 20◦ C) en el
dominio es de 0,034%. Si se toma la velocidad máxima el error será del orden de 0,13% en algunas
celdas.

También cabe mencionar el error asociado al uso de un modelo de dos dimensiones plano (pro-
fundidad infinita), que será del orden de la inversa del “Aspect Ratio” del cilindro [78], es decir,
D/H = 0,148. Aun así, las mediciones tomadas en la investigación de Y.Qiu et al. [1] son de una sec-
ción demuy reducido espesor a una alturamedia del cilindro, donde se estima que gracias al “Aspect
Ratio” utilizado se obtendrá una distribución relativamente estable del coeficiente de arrastre local.
Su objetivo es por tanto aproximarse lomáximo posible a una altura infinita del cilindro,muy simi-
lar a la supuesta en los dominios bidimensionales, para eliminar las perturbaciones provocadas
por los extremos delmodelo. La simulación realizada se podría beneficiar de cierta profundidad para
capturar algunas dinámicas de la turbulencia inherentemente tridimensionales, pero se considera
que el error estimado por el “Aspect Ratio” no será tan relevante como en otra clase de experimen-
tos.

Para validar los resultados se ha escogido la configuración básica, con el cilindro en solitario, que
se contrastará con los resultados de la investigación de Y.Qiu et al [1] y de otros de los múltiples
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estudios similares realizados en los últimos 60 años. La variable fundamental para este proyecto, y
por tanto escogida para la comparativa, será el coeficiente de arrastre (2.30). También será valo-
rado el coeficiente de sustentación y la frecuencia de desprendimiento de vórtices. En la Figura 5.6
se muestra el coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds, y para Re = 1,66 × 105

tendrá un valor de CD = 1,18. La Figura 4.3 muestra con gran claridad la dispersión presente en
ensayos de estas características, con factores como la rugosidad, ratio de bloqueo o intensidad de
turbulencia alterando demanera diferente cada uno de los resultados obtenidos. En el experimento
de Günter Schewe en 1983 [33] se obtiene un valor de CD = 1,153 con un ratio de bloqueo del 10%,
el investigador sugiere utilizar la corrección de Allen y Vicenti (CD = 1,061) para algunos de los
resultados, aunque no la aplica en el artículo argumentando que desconoce un método apropiado
para corregirmediciones de fuerzas fluctuantes y para un rango tan amplio del número de Reynolds
(ya que se desplaza el punto de separación).

Figura 7.1: Coeficiente de arrastre y su promediado temporal (color azul). El intervalo tc representa
tres veces el tiempo (adimensional) de residencia del fluido en el dominio. Resultados extraídos de

una simulación realizada en ANSYS Fluent.

En la Figura 7.1 semuestra el valor fluctuante ymedio del coeficiente de arrastre de la simulación.
El tiempo en la gráfica se ha hecho adimensional, usando la fórmula t ·u0/D. El valor promedio del
coeficiente de arrastre obtenido esCD = 1,1405, que está adecuadamente incluido en el intervalo
de valores que se observa paraRe = 1,66× 105 en la Figura 4.3. Concretamente, si se compara con
los resultados de Y.Qiu et al [1], está en un margen de error del 3,35%. Como fue mencionado en
la Sección 6.3, el ratio de bloqueo de las simulaciones es despreciable, especialmente para los co-
eficientes de arrastre más reducidos del resto de configuraciones, aun así, en el caso de utilizar la
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corrección de Maskell (6.1) se obtendría un valor promedio de CD = 1,091, que permanece perfec-
tamente dentro del intervalo establecido.

Figura 7.2: Coeficiente de sustentación y su promediado temporal (color naranja). Resultados
extraídos de una simulación realizada en ANSYS Fluent.

En la Figura 7.2 está representado la oscilación del coeficiente de sustentación, que tiene una
amplitud apreciablemente mayor al coeficiente de arrastre. Las frecuencias de ambos fenómenos
ondulatorios serán analizadas a continuación. El promedio del coeficiente de sustentación es
prácticamente nuloCL = −0,007, como en todos los ensayos de referencia (para Y.Qiu et al.CL =

0,0218), indicandoque el desprendimientode vórtices y la distribucióndepresiones sobre el cilindro
son simétricos. Este es el resultado esperado, ya que en el régimen subcrítico no debería observarse
una burbuja de separación laminar, que es la responsable de la ruptura de la simetría, como fue
detallado en la Sección 4.3.

La raíz de lamedia cuadrática (“RootMean Square”o simplementemedia cuadrática) de las fluc-
tuaciones del coeficiente de sustentación, de ahora en adelanteCrms

L , tiene el valor deCrms
L = 1,058.

Los resultados experimentales, como los de Schewe [33], otorgan valores de Crms
L = 0,23, que es

considerablemente inferior al resultado de la simulación. Este mismo suceso ha sido expuesto en la
Sección 6.1, donde se exploraban las simulaciones bidimensionales con elmodelo SAS de Grioni et al.
[66], que para un número de Reynolds muy similar al de la simulación realizada (Re = 1,89× 105),
resultaba en Crms

L = 1,01, indicando que las principales carencias de 2D-SAS se encuentran en el
cálculo de las amplitudes de las fluctuaciones. Es lógico suponer que el exceso de amplitud de las
oscilaciones del coeficiente de sustentación sea indicativo de que la circulación de los torbellinos
ha sido sobrestimada, lo que se podría traducir en una mayor dificultad para la supresión del
desprendimiento de vórtices.



7 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 85

Este resultado excesivo de la media cuadrática será considerado en los análisis posteriores para
tomarse como referencia, pudiendo así valorar los efectos de las placas de separación en su dis-
minución. De la misma forma se observará el valor de la media cuadrática de las fluctuaciones del
coeficiente de arrastre, que para la configuración básica obtiene un valor de Crms

D = 0,177. Como
se puede apreciar, incluso con las amplificaciones de las oscilaciones propias del modelo 2D-SAS, su
relevancia es bastante limitada.

Figura 7.3: Espectro de frecuencias de las fluctuaciones del coeficiente de sustentación (azul) y
coeficiente de arrastre (naranja). Las líneas verticales negras marcan las frecuencias dominantes

de ambos espectros: 3,708 Hz (sustentación) y 7,416 Hz (arrastre). En dichas frecuencias se
alcanzan los máximos de magnitud: 1,223 (sustentación) y 0,111 (arrastre).

El desprendimiento de vórtices en la estela del cilindro también ha sido analizado, para ello se
ha realizado la transformada rápida de Fourier, obteniendo el espectro de frecuencias y sus respec-
tivas magnitudes. Los resultados se pueden estudiar en la Figura 7.3, donde se han combinado los
análisis del coeficiente de sustentación y de arrastre. Se puede observar que la magnitud de la
frecuencia dominante del coeficiente de sustentación es 10 veces superior a la del arrastre, al igual
que ocurre en los resultados experimentales [1]. También se comprueba que la frecuencia con el
máximo de magnitud en el espectro del coeficiente de arrastre es exactamente el doble que para
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la sustentación, esto se debe a que cada uno de los dos vórtices que se desprenden en cada ciclo es
responsable de una fluctuación en la fuerza de arrastre.

La frecuencia dominante de la sustentación se introduce en la ecuación (2.16) para obtener el
número de Strouhal, que será St = 0,237. Este resultado es próximo al St = 0,2 medido experi-
mentalmente por Y.Qiu et al. [1], Schewe [33] o Anderson et al. [34]. El hecho de que unmodelo RANS,
aunque sea avanzado, pueda capturar la frecuencia de desprendimiento para el cilindro en solitario
con esa precisión es sorprendente, pues la propia naturaleza delmodelo tiende a promediar estos
fenómenos oscilatorios y podría no haberse percibido, al igual que se pierden muchas escalas
de la turbulencia. Grioni et al. [66] obtuvieron en su simulación 2D-SAS un valor de St = 0,268,
indicando que tanto los modelos 2D-SAS como 3D-SAS sobrestiman el número de Strouhal, aun así,
el resultado obtenido para el caso de estudio (St = 0,237) es bastante más cercano al experimental,
aumentando la validez de la simulación realizada. Solo ha sido expuesto en la gráfica de la Figura
7.3 el intervalo de 0-14 Hz porque el resto de frecuencias tienen unasmagnitudes despreciables.

Aunque los errores expuestos previamente no sonmuy notables, sería de interés analizar la com-
presibilidad del fluido o añadir profundidad al modelo, pero esto supondría un coste computacio-
nal adicional inadmisible para los recursos informáticos y temporales disponibles. Observando la
precisión de las mediciones expuestas del coeficiente de arrastre, de sustentación y del número
de Strouhal, se considerarán estos errores lo suficientemente irrelevantes como para afirmar con
seguridad que el modelo SAS (iniciado por un modelo k − ω SST ) es válido para modelar la
turbulencia en las próximas simulaciones. Variables que aparentemente suponen un problema
inherente al modelo 2D-SAS, como sobrestimar el valor de Crms

L o Crms
D , no podrán considerarse

como equivalencias directas de la realidad, pero sí serán de interés para análisis independientes,
tratando con valores relativos de las variables, que sí pueden contener información útil para apli-
caciones reales.

7.2 Resultados y discusión

En esta sección se va exponer y comparar los resultados más relevantes obtenidos en las múl-
tiples simulaciones realizadas. El énfasis se situará sobre el conjunto de parámetros validados
(Sección 7.1), que servirán como referencia fundamental para realizar cualquier análisis de los re-
sultados. Estas variables serán los coeficientes de arrastre y sustentación, tanto sus valores medios
como las propiedades que los caracterizan, y el espectro de frecuencias que componen las oscilacio-
nes de dichos coeficientes.
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7.2.1 Configuración PSF

El uso de una placa de separación rígida adherida aguas arriba del cuerpo modifica considera-
blemente las características que presentará el flujo al entrar en contacto con el cilindro. Se generará
una nueva capa límite a ambos lados de la placa, que reducirá por fricción la presión en el punto
de parada del cilindro. Esta disminución de la presión es uno de los principales cometidos de la
placa, ya que debería ser influyente para minimizar la fuerza de arrastre por la diferencia de pre-
sión con la base del cilindro. Aun así, si esta placa presenta una gran longitud, como es el caso del
experimento de Y.Qiu et al. [1], podría reducir excesivamente la cantidad de movimiento del flujo o
desencadenar una temprana transición hacia la turbulencia.

Figura 7.4: Coeficiente de arrastre (arriba) y de sustentación (abajo) de la configuración PSF, en
función del tiempo adimensional. Se muestra en color azul (arrastre) y naranja (sustentación) los

promediados temporales de estos ciclos.

Los resultados obtenidos para el coeficiente de arrastre y sustentación se pueden observar en la
Figura 7.4. Como fue indicado en la Sección 6.8, al ser un problema dependiente del tiempo, habrá
variables que tomen un valor constante o y otras que oscilen alrededor de un valor medio. Como
las fuerzas de arrastre o de sustentación son oscilantes, se asegura siempre que su valor promedio
haya alcanzado una región asintótica antes de iniciar la simulación para grandes intervalos de
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tiempo (en este caso se calcula para tres veces el tiempo de residencia del fluido en el dominio). El
coeficiente de arrastremedio obtenido en la simulación esCD = 1,184, que conlleva un incremento
del 3,78%de la resistencia aerodinámica respecto a la configuraciónbásica. Este resultado indica que
la placa de separación no ha cumplido con su objetivo, probablemente debido a una predicción
del modelo SAS de un excesivo incremento de la componente de fricción del arrastre respecto a la
componente de presión.

El coeficiente de sustentación medio será CL = −0,024, indicando una distribución simétrica de
las presiones. Sin embargo, el valor de lamedia cuadrática de las fluctuaciones experimenta un
incremento del 75,38%, obteniendo un valor de Crms

L = 1,856. Este resultado, en comparación
con la referencia, sugiere un aumento severo de la circulación de los vórtices desprendidos.

Figura 7.5: Espectro de frecuencias de las fluctuaciones del coeficiente de sustentación (azul) y
coeficiente de arrastre (naranja) de la configuración PSF. Las líneas verticales negras marcan las

frecuencias dominantes de ambos espectros: 4,15 Hz (sustentación) y 8,3 Hz (arrastre)

A continuación se ha utilizado el algoritmo de la transformada rápida de Fourier (“Fast Fourier
Transform” o FFT), que realiza de formamuy eficiente la transformada discreta de Fourier (DFT)
para obtener la magnitud de las frecuencias que componen los fenómenos ondulatorios observados
en las fuerzas de arrastre, de sustentación o incluso en la velocidad del flujo en puntos concretos. El
resultado para los coeficientes de arrastre y sustentación se muestra en la Figura 7.5, donde además
se indican las frecuencias dominantes (de mayor magnitud) de ambos espectros. Solo se repre-
senta la franja 0 − 14 Hz del espectro de frecuencias, ya que en el caso de estudio la magnitud se
va reduciendo a medida que aumenta la frecuencia analizada, haciendo cada vez más despreciable
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su contribución. Para contrastar los resultados se ha realizado el mismo proceso para puntos sobre
el eje de la estela del cilindro, analizando la velocidad en la dirección del flujo y en la dirección
perpendicular. Como era de suponer, las frecuencias dominantes de las oscilaciones de la veloci-
dad longitudinal y transversal son equivalentes a las obtenidas para el coeficiente de arrastre y
sustentación, respectivamente.

Las frecuencias dominantes obtenidas, 4,15Hzpara la sustentación y 8,3Hz para el arrastre,mues-
tran de nuevo la relación obtenida para la configuración básica, donde el desprendimiento de vórti-
ces tiene lugar a una frecuencia muy definida y el arrastre oscila con el doble de la frecuencia de la
sustentación. Sin embargo, la frecuencia dominante ha aumentado para la configuración PSF,
con un nuevo número de StrouhalSt = 0,265. Este resultado esmuy similar al obtenido por Y.Qiu et
al. en su experimento, expuesto en la Sección 5.5.4. La aceleración del desprendimiento se observa
también con el aumento del tamaño de la placa de separación frontal en la investigación de D.Gao
et al. [79]. Y.Qiu et al. asocian el aumento del número de Strouhal a la transición temprana hacia la
turbulencia, indicando que el incremento de la frecuencia de desprendimiento se observa en el
régimen supercrítico.

Lamagnitud de la frecuencia dominante es considerablemente superior a la observada en la confi-
guración básica, indicando que la PSF ha dado coherencia a las estructuras turbulentas de la estela,
afianzando una única frecuencia de desprendimiento. Este aumento de la coherencia se puede
traducir en una mayor amplitud de las oscilaciones de la fuerza de sustentación, es decir, en un in-
cremento deCrms

L . Sin embargo, la magnitud de la frecuencia dominante del arrastre se ha visto
reducida, en concordancia de nuevo con los resultados de Y.Qiu et al., donde incluso se perdía la
clara distinción entre la frecuencia dominante y el resto del espectro. Este es uno de los factores
que han contribuido a la disminución que ha sufrido el Crms

D , que ha sido del 26,86% respecto a la
referencia.

En la experimentación de D.Gao et al. [79] con PSF se observó un incremento de lamedia cuadráti-
ca de las fluctuaciones de la sustentación, pero solo para placas de pequeño tamaño (L/D = 0,3125).
También se detecta en ese estudio que sobre ambas caras de la PSF se generan vórtices, en particular
se generan en el comienzo de las placas, debido a la perturbación que estas introducen, y se des-
plazarán aguas abajo hasta modificar el patrón de desprendimiento en la estela. El modelo
SAS, con un mallado bidimensional y un número de celdas limitado, no ha sido capaz en este caso
de resolver correctamente las escalas de turbulencia necesarias para capturar esta vorticidad so-
bre la placa de separación. Este es probablemente uno de los motivos por los que la predicción del
coeficiente de arrastre no muestra la reducción esperada.
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7.2.2 Configuración PST

La placa de separación trasera no afecta al desarrollo de la capa límite, la estabilización que
realiza de la estela proviene de limitar la comunicación entre las capas de cortadura (capas límite
ya desprendidas) de ambos lados del cilindro. Al no poder afectar al flujo aguas arriba del cilindro,
estará limitada como herramienta de reducción de la fuerza de arrastre, pero su papel para la dis-
minución de las vibraciones inducidas por los vórtices será crucial.

Figura 7.6: Coeficiente de arrastre (arriba) y de sustentación (abajo) de la configuración PST, en
función del tiempo adimensional. Se muestran 20 ciclos de CD, que equivalen a 10 ciclos de CL. Se
muestra en color azul (arrastre) y naranja (sustentación) los promediados temporales de estos

ciclos.

El coeficiente de arrastre medio obtenido en la simulación esCD= 0,823, que supone una reduc-
ción del 27,78% respecto a la configuración básica (expuesta en la validación de métodos numéri-
cos, Sección 7.1). Este resultado es muy interesante, especialmente considerando que es un 15,7 %
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menor que la resistencia aerodinámica de la configuración PST de Y.Qiu et al. [1]. Como se obser-
va en la Figura 7.6, la sustentación media permanece siendo despreciable, con CL = 0,027, pero
el cambio más relevante ha tenido lugar para la media cuadrática, con una reducción del 42,09%
(Crms

L = 0,613). Esta reducción es en términos relativos (expuesto en Sección 7.1), pero aun así es
indicativa de un cambio notable en la dinámica del flujo en la estela.

Figura 7.7: Espectro de frecuencias de las fluctuaciones del coeficiente de sustentación (azul) y
coeficiente de arrastre (naranja) de la configuración PST.

En la Figura 7.7 se muestra en escala logarítmica la magnitud relativa de la franja 0 − 14 Hz del
espectro de frecuencias. Se ha analizado el conjunto de valores del coeficiente de arrastre y susten-
tación, para determinar si se ha modificado el patrón de desprendimiento de vórtices de la confi-
guración básica. La primera observación a realizar es que la magnitud de la frecuencia dominante
(2,31 Hz) de la sustentación es bastante inferior a la observada en la Figura 7.3, concretamente un
61.7 %menor. A su vez, las frecuencias en segunda y tercera posición respecto a sumagnitud (6,83 y
0,116 Hz), están mucho más próximas en relevancia a la dominante que en la configuración básica.
Este fenómeno indica que se ha perdido coherencia en las estructuras turbulentas de la estela, se
ha dispersado la energía de la formación de vórtices.

El espectro de frecuencias para el coeficiente de arrastre experimenta un cambio muy similar al
ya descrito, con una reducción notable de lamagnitud en la frecuencia dominante (4,51Hz). Aunque
la relación no es tan precisa, se sigue observando la coordinación entre las frecuencias dominantes
de ambos espectros, ya que 4,51 Hz es aproximadamente el doble de 2,31 Hz. El valor medido para
la media cuadrática de las fluctuaciones del coeficiente de arrastre es Crms

D = 0,103, que de nuevo
muestra como es un parámetro casi desestimable en el análisis, ya que el espectro de frecuencias
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del arrastre tiende a ser menos coherente y las magnitudes principales son menos dominantes,
reduciendo así su impacto en la inducción de vibraciones sobre el cilindro.

La pérdida de coherencia mencionada se observará también en la segunda frecuencia dominante
(9,14 Hz, un posible armónico de la principal), que tiene una magnitud relativamente similar a la
primera, haciendo menos clara la distinción de la frecuencia de desprendimiento respecto al resto
del espectro. Cabe mencionar que las vibraciones de la fuerza de arrastre son por definición en la
dirección principal del flujo,mientras que las de la fuerza de sustentación serán transversales, es de-
cir, el cilindro estará sometido a vibraciones inducidas por el desprendimiento de vórtices en ambas
direcciones, esta circunstancia puede ser muy perjudicial para el cuerpo si no está debidamen-
te amortiguado. Aunque la relevancia del número de Strouhal es mucho menor por la pérdida de
coherencia en la estela, sí cabe indicar que la frecuencia dominante de las oscilaciones de la susten-
tación se ha reducido considerablemente (St = 0,147). Esta disminución se puede interpretar como
que la PST ha provocado un retraso en la interacción de la capas de cortadura, obligándolas a
comunicarse aguas abajo de su posición en la configuración básica.

7.2.3 Configuración PSB

La disposición de una placa de separación frontal y otra trasera busca obtener la formamás aero-
dinámica de entre las configuraciones expuestas hasta el momento. Presumiblemente se observará
una reducción de la presión aguas arriba del cilindro por parte de la PSF y una limitación de los
vórtices producidos tras el desprendimiento de la capa límite.

En la Figura 7.8 está indicado con una línea azul horizontal el promedio del coeficiente de arrastre
obtenido, que toma el valor de CD= 0,679. Este resultado supone la mayor reducción del arrastre
hasta elmomento, siendo un 40,42%menor que la configuración de referencia. El valor obtenido
se puede comparar al registrado en el túnel de viento por Y.Qiu et al. [1], ya que ambos muestran un
descenso notable del arrastre, sin embargo, el coeficiente de arrastre de su investigación disminuyó
hastaCD = 0,35. El promedio del coeficiente de sustentación esCL = −0,093, que está ligeramente
alejado de cero pero no presenta asimetrías muy notables en las características del flujo.

El valor realmente importante respecto a la sustentación en esta ocasión es la amplitud de las
oscilaciones, representadas de forma general por la media cuadrática, que será Crms

L = 0,338. Este
resultadomuestra lamayor reducción (un 68,05%) de la amplitud de todas las configuraciones
mostradas, que se traducirá en una clara limitación de las vibraciones inducidas por el desprendi-
miento de vórtices. De la misma forma, Crms

D = 0,083, permitiendo suponer con confianza que las
oscilaciones de ambas fuerzas guardan alguna relación.



7 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 93

Figura 7.8: Coeficiente de arrastre (arriba) y de sustentación (abajo) de la configuración PSB, en
función del tiempo adimensional. Se muestra en color azul (arrastre) y naranja (sustentación) los

promediados temporales del intervalo expuesto.

El espectro de frecuencias con sus respectivas magnitudes se puede encontrar en la Figura 7.9,
que muestra varios datos de gran interés. Lo primero que se observa con claridad es la gran reduc-
ción de la magnitud de la frecuencia dominante (0,222 Hz), cuya diferencia con la segunda y tercera
frecuencias dominantes (1,852 y 5,63 Hz) es prácticamente indistinguible. Este comportamiento es
una amplificación del observado para la configuración PST, que es el resultado esperado al analizar
la bibliografía, pero no por ello es menos sorprendente, pues la configuración PSF había mostrado
un pronunciado incremento de las oscilaciones, mientras que en esta configuración ha podido cum-
plir con su cometido, reduciendo en un 78,82% la magnitud de la frecuencia dominante de la
sustentación.

La pérdida de coherencia en las estructuras turbulentas de la estela iniciada por la PST se ha
incrementadopara el caso bilateral, ya que las 5 frecuencias conmás relevancia en la composición de
la oscilación total presentan un reparto bastante equitativo de susmagnitudes. Cabemencionar que
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Figura 7.9: Espectro de frecuencias de las fluctuaciones del coeficiente de sustentación (azul) y
coeficiente de arrastre (naranja) de la configuración PSB.

las frecuencias dominantes parecen ser armónicos (múltiplos de una frecuencia fundamental) de
1,852 Hz, con la clara excepción de la frecuencia demayormagnitud (0,222 Hz). Un comportamiento
similar fue expuesto por Anderson y Szewczyk en 1997 [34], donde los investigadores describían
que en el régimen para placas de separación mayores a 1,5D los vórtices se aproximaban mucho
a la placa, que limitaría considerablemente la comunicación entre las capas de cortadura. También
observaron un aumento de la relevancia de frecuencias bajas del espectro, que podría indicar
una distribución de la energía a modos de desprendimiento diferentes al principal.

Es previsible observar armónicos en el espectro, pero a diferencia de las otras configuraciones la
magnitud de estos es muy similar a la medida para la frecuencia fundamental, perturbando así la
clara frecuencia de desprendimiento presente en la configuración básica o en PSF. Esta conclusión,
en combinación con la transición de parte de la energía a una baja frecuencia, dificulta caracte-
rizar el comportamiento de la estela mediante una única frecuencia, reduciendo a su vez la
relevancia del número de Strouhal.

El espectro del coeficiente de arrastre experimenta una reducción de la magnitud de sus frecuen-
cias más relevantes similar a la configuración PST. En esta ocasión su frecuencia dominante es 1,852
Hz, que coincide con la segunda dominante de la sustentación. El resto de frecuencias con magni-
tud destacada son armónicos de esta frecuencia (5,63 Hz y 7,48 Hz). La distribución de la magnitud
entre los armónicos le ha restado de nuevo importancia a la frecuencia de desprendimiento, sin-
cronizando por primera vez las frecuencias bajas de ambos espectros. En otras circunstancias
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(Figura 7.3) las frecuencias notables en el arrastre estarían ubicadas en las proximidades del do-
ble de la frecuencia dominante de la sustentación. Esta pérdida generalizada de poder, usualmente
concentrado en unas pocas frecuencias, se traduce en la ya mencionada reducción de la media cua-
drática y por tanto, de las vibraciones de inducidas sobre el cuerpo.

7.2.4 Configuración PSTD

Las condiciones iniciales de esta simulación son sin duda las más alejadas de la investigación
usada como referencia [2], llevando al régimen subcrítico una simulación inicialmente laminar. Co-
mo fue descrito en la Sección 6.2, la posición relativa de las placas traseras escogida logró reducir
considerablemente la resistencia aerodinámica en la simulación, así como el valor de la media
cuadrática de las fluctuaciones de la sustentación. Aun así, al alejarse tanto de las condiciones de
este éxito, no está garantizado que los efectos de estabilización de la estela puedan mantener su
eficacia.

El resultado fundamental a considerar es elpromedio del coeficiente de arrastre, que esCD= 0,543,
es decir, un 52,38% inferior al valor de referencia. Este resultado es el mejor de los obtenidos en to-
das las simulaciones, que concuerda con los resultados de Y.Bao y J.Tao, ya que ellos observaron una
reducción mayor con placas duales que con una única PST, concretamente se ha logrado disminuir
en un 34,08% el arrastre respecto la placa trasera solitaria. Además, en su investigación midieron
una aceleración en la pérdida de fuerza de arrastre para cada incremento de la longitud de las PSTD,
en comparación con la placa única.

Una de las contribuciones fundamentales a la reducción medida del arrastre es el efecto de la cavi-
dad basal [2], que se caracteriza por un coeficiente de presión constante en la región de la base
del cilindro confinada por las PSTD. Esta cavidad donde el flujo de la estela apenas puede pe-
netrar (solo cuando se desplaza en sentido contrario al flujo principal) no se ve afectada por las
caídas severas de presión medidas usualmente en la base del cilindro producidas por los vórtices y
el desprendimiento de la capa límite. Como el componente de la presión de la fuerza de arrastre es
muy relevante para flujos turbulentos, esta cavidad a presión constante tendrá una gran influencia
sobre la dinámica del flujo, como se puede observar en la imagen superior de la Figura 7.10.

El valor medio del coeficiente de sustentación obtenido es CL = 0,232, que muestra la prime-
ra asimetría notable de todas las simulaciones realizadas. Esta pequeña asimetría es posible que se
deba a la generación de un vórtice de reducidas dimensiones en el extremo de una de las placas de
separación traseras. Probablemente el extremo de la placa (o su mallado contiguo) introdujo una
perturbación lo suficientemente notable como para que el modelo SAS estimase que un torbellino
sería producido, así que cabe la posibilidad de que esta asimetría desapareciese al realizar el en-
sayo en un túnel de viento.
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Figura 7.10: Coeficiente de arrastre (arriba) y de sustentación (abajo) de la configuración PSTD, en
función del tiempo adimensional. Se muestra en color azul (arrastre) y naranja (sustentación) los

promediados temporales del intervalo expuesto.

Por su parte, las oscilaciones del coeficiente de sustentación respecto a la media son extremada-
mente similares enmagnitud a la configuraciónPSB, conunvalor deCrms

L = 0,356. Este resultado es-
tá influenciado por uno de los procesos de estabilización de la estela observados para 40◦ < θ < 50◦

(geometría descrita en 6.2), en el que las placas se aproximan lo suficiente a las capas de cortadu-
ra recién desprendidas como para influir sobre ellas directamente, a diferencia de la configura-
ción PST o PSB, donde la placa solo impide la interacción entre las capas. Sin embargo, se observa un
aumento de la media cuadrática de las fluctuaciones del arrastre hasta Crms

D = 0,199, un resultado
similar al medido en la configuración básica.

La Figura 7.11 contiene información muy relevante sobre las características del flujo. Se apre-
cia una frecuencia dominante (4,586 Hz) en las vibraciones de la fuerza de sustentación, con una
magnitud ligeramente superior a la observada en la Figura 7.9 para la configuración PSB, así como
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Figura 7.11: Espectro de frecuencias de las fluctuaciones del coeficiente de sustentación (azul) y
coeficiente de arrastre (naranja) de la configuración PSTD.

un desplazamiento hacia frecuencias superiores. Este incremento de magnitud era previsible por
la asimetría en la fuerza de sustentación, que sugiere algún patrón en las estructuras turbulentas
predominante en una de las mitades del dominio. Aun así, como la desigualdad de la sustentación,
este patrón en la frecuencia dominante es relativamente insignificante, pues sumagnitud supone
una reducción del 67,82% y 15,91% respecto a las frecuencias dominantes de la configuración
básica y PST, respectivamente.

El desplazamiento de la frecuencia dominante hasta los 4,586 Hz se puede deber a muchos facto-
res, ya que un número de Strouhal de 0,293 es más propio del régimen supercrítico (como se obser-
vaba en la configuración PSF), o puede ser causa del incremento de la vorticidad sobre las placas
de separación, como observaron Y.Bao y J.Tao (aunque el efecto neto de las placas en su investiga-
ción conRe = 20−160 era una reducción del número de Strouhal). La incapacidad para suprimir
los vórtices por completo puede ser provocada por la longitud de la placa de separación (1,5D),
que es la mitad de la utilizada en el resto de configuraciones.

La Figura 7.11 muestra también el espectro del coeficiente de arrastre, donde se aprecia una cla-
ra transición hacia las bajas frecuencias. Sigue siendo apreciable la frecuencia correspondiente a
la dominante de la sustentación (4,586 Hz), así como sus armónicos, por lo que retiene algo de la
sincronización entre sus ciclos, pero son de magnitudes considerablemente menores a la frecuen-
cia 0,248 Hz o su armónico 0,744 Hz. Esta concentración de la energía, que era previamente de
desprendimiento, en una baja frecuencia y sus armónicosmás próximos (el tercero y quinto) po-
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dría provocar cierta irregularidad en las oscilaciones del coeficiente de arrastre (al ser frecuencias
muy distantes de la dominante de la sustentación, que marca los patrones principales de la estela),
manteniendo el coeficiente unamayor parte de cada periodo alejado del valor medio, incrementan-
do así Crms

D . Las conclusiones expuestas en la configuración PST o PSB en lo relativo a la pérdida
de coherencia de las estructuras de la estela se mantienen en esta configuración, a pesar del
ligero incremento en la relevancia de la frecuencia dominante de la sustentación.

7.3 Conclusiones

Antes de desarrollar las conclusiones del proyecto es conveniente exponer conmucha brevedad
el punto de partida y las medidas adoptadas para alterar las características del flujo. Se comienza
con un cilindro en solitario (llamado “Configuración Básica”), que en relación al fluido que lo rodea
se encuentra en un régimen subcrítico de turbulencia (Re = 1,66 × 105). En esas circunstancias
la fuerza de arrastre a la que está sometido es muy elevada (CD= 1,1405) y los vórtices se des-
prenden a una frecuencia constante, que domina el espectro y puede inducir vibraciones de gran
magnitud si se alcanza la resonancia. Estas condiciones de partida han sido verificadas por simu-
laciones numéricas y experimentos en túneles de viento, dando validez a los resultados expuestos
(detallado en la Sección 7.1).

Con el fin de reducir tanto la fuerza de arrastre como las oscilaciones a las que el cilindro está
sometido se ha experimentado con cuatro configuraciones de placas de separación: una placa de
separación frontal (PSF), una trasera (PST), placas a ambos lados del cilindro (PSB) y, por último,
con dos placas de separación traseras paralelas (PSTD). Todas las simulaciones se han realizado
con la licencia de ANSYS Fluent de estudiante, sobre un mallado bidimensional (de 500 000 celdas
aproximadamente) y haciendo uso del modelo de turbulencia SAS para la etapa transitoria.

7.3.1 Fuerza de arrastre y de sustentación

Si el único parámetro relevante fuese la reducción del coeficiente de arrastremedio, el resultado
estaría claramente expuesto en la Figura 7.12, donde la configuración PSTD alcanza el valor mínimo
deCD= 0,543. Sin embargo, hay otras variables que considerar, como el coeficiente de sustentación
medio, que es prácticamente nulo para todas las configuracionesmenos para las PSTD (CL = 0,232).
Como fuemencionado previamente, la ligera asimetría del flujo que provocó la sustentación no nula
es probablemente un error nacido de la simulación con el modelo SAS, y en condiciones reales no se
observaría. Aun así, serán analizados los resultados obtenidos, no los supuestos, que alteran la clara
certeza previa de que la configuración PSTD era la mejor de las opciones. Otra de las alternativas a
considerar será entonces la configuración bilateral (PSB), que presenta un coeficiente de arrastre
levemente superior (CD= 0,679), pero la sustentaciónmedia esmás próxima a cero (CL = −0,093).
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En la Figura 7.12 semuestra otra variable de gran relevancia para alcanzar una conclusión, se trata
de la raíz de lamedia cuadrática (o simplementemedia cuadrática) de las fluctuaciones del coeficiente
de sustentación, representada como Crms

L . Esta variable se suele corresponder con la amplitud de
las oscilaciones, ya que en muchas ocasiones el valor medio de la fuerza de sustentación no es tan
relevante como las fuerzas transitorias a las que somete al cilindro. Como se puede observar en la
Figura 7.12, el Crms

L de las configuraciones PST, PSB y PSTD es considerablemente menor que el
medido en el punto de partida (Básico). En concreto se alcanza el valor mínimo con las placas de
separación bilaterales (Crms

L = 0,338), pero la diferencia con las PSTD es despreciable (Crms
L =

0,356). Cabe recordar (desarrollado en Sección 7.1) que los valores deCrms
L son relativos al obtenido

en la configuración básica (Crms
L = 1,058), pues se ha comprobado en varios experimentos similares

que el modelo SAS bidimensional sobrestima la amplitud de las fluctuaciones.

Figura 7.12: Coeficiente de arrastre promedio y media cuadrática de las fluctuaciones del
coeficiente de sustentación. Recopilación de resultados de todas las configuraciones.

Valorando todos los datos expuestos en esta sección y los análisis más detallados de secciones
previas es fácil descartar como elección final a las configuraciones PSF y PST. En el caso de la
PSF es porque supone un perjuicio a la configuración básica en casi todos los aspectos relevantes.
La placa de separación trasera presenta una mejora sustancial respecto a su ausencia, pero es
menos efectiva en la reducción del arrastre que las configuraciones PSB y PSTD. Se podría hacer
uso de la PST si mantener la sustentación media cerca de cero fuese más prioritario que mitigar la
amplitud de sus oscilaciones, especialmente si hubiese limitaciones de material o de espacio en la
dimensiónhorizontal, ya que la configuración PSB requiere de dos placas de 3 diámetros de longitud.
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La elección entre PSB y PSTD dependerá fundamentalmente de las circunstancias concretas del
proyecto. Si reducir la fuerza de arrastre es crucial, aun a costa de una mayor sustentación, como
podría ser el caso de una estructura con buena resistencia en la dirección transversal al flujo, pe-
ro limitada capacidad para soportar el empuje en la dirección del flujo, sería más conveniente la
configuración PSTD. Cabe mencionar que la media cuadrática de las fluctuaciones del arrastre es
ligeramente superior a la observada para la configuración básica, pero es un incremento despre-
ciable respecto a la reducción de Crms

L y los transitorios experimentados de la fuerza de arrastre
no deberían suponer un problema estructural.

La configuración PSTD hace uso de dos placas de 1,5 diámetros de longitud, con un grosor redu-
cido, por lo que no solo supone un gran ahorro de material respecto a PSB, sino de espacio en la
dirección del flujo principal. Es decir, si el presupuesto para los materiales de construcción es más
limitado, sería también apropiado utilizar las placas de separación traseras duales (PSTD). Por
último se presentan las circunstancias en que el presupuesto de material no es un problema y la re-
sistencia de la estructura en la dirección perpendicular al flujo (o a transitorios del arrastre) es muy
reducida, en cuyo caso, la elección correcta serán las placas de separación bilaterales (PSB).

7.3.2 Vibraciones inducidas por vórtices

Cuando los fenómenos turbulentos originados en la estela, como los torbellinos, se desarrollan
a una frecuencia constante, o se desprenden del cuerpo a una misma frecuencia, se puede alcanzar
cierta resonancia entre el cuerpo y dichas estructuras de la estela. Esta resonancia puede resultar
en una amplificación excesiva de la amplitud de las oscilaciones, dañando a la estructura y redu-
ciendo la longitud de formación de los vórtices, que incrementaría la fuerza de arrastre sobre el
cuerpo. Por este motivo se busca la configuración de placas de separación que más pueda mitigar
las vibraciones, y una de las opciones es reducir la coherencia entre las estructuras turbulentas
de la estela.

Para analizar las frecuencias y su respectiva relevancia en cada espectro se realiza la transforma-
da discreta de Fourier (DFT) sobre el coeficiente de sustentación, que es una función del tiempo.
El resultado de esta transformada se puede observar en la Figura 7.13. También se analiza en seccio-
nes previas el espectro del coeficiente de arrastre, que no recibirá atención para las conclusiones
ya que, como ha sido mencionado en varias ocasiones, es menos relevante, pues tiende a presentar
menos coherencia, a estar bastante asociado al espectro de la sustentación y las magnitudes de las
frecuencias dominantes suelen ser reducidas.

La configuración básica y la PSF presentan una clara frecuencia dominante en sus espectros,
marcadas con líneas verticales en la Figura 7.13. No solomantiene una frecuencia de desprendimien-
to clara en la configuración PSF, sino que su relevancia se incrementa considerablemente, logrando
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Figura 7.13: Espectro de frecuencias de las fluctuaciones del coeficiente de sustentación de todas
las configuraciones. Se muestran PST, PSB y PSTD en detalle y la frecuencia dominante (con su

respectiva magnitud) de la configuración Básica y PSF.

el objetivo contrario al propuesto. El resto de las configuraciones tienen efectos dispares sobre el
espectro de frecuencias. Comenzando por la PST, se aprecia una frecuencia dominante menor con
una magnitud también reducida, es decir, el inicio de la pérdida de coherencia en las estructuras
turbulentas.

La configuración PSB altera considerablemente el espectro, estableciendo tres frecuencias distri-
buidas por el espectro de similares magnitudes, con especial énfasis en una región de baja frecuen-
cia. Este cambio se puede considerar como una mayor pérdida de coherencia, con una transi-
ción incompleta hacia las bajas frecuencias que indica un desplazamiento de la energía a otros
modos de desprendimiento. Por último se puede observar los efectos de las PSTD, que son relativa-
mente similares a PST, pero disminuyendo aún más la relevancia de la frecuencia dominante. Se ha
perdido gran parte de la coherencia (que se puede intuir a partir de la severa reducción de Crms

L )
mientras que la magnitud máxima se ha desplazado a frecuencias propias del régimen supercrítico,
posiblemente por un incremento de la vorticidad sobre las placas de separación. Es probable que la
supresión del desprendimiento de vórtices no sea total por la longitud de sus placas de separación.
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La mejor elección para la supresión de vibraciones inducidas por vórtices es sin duda la
configuración PSB, que logra la mayor pérdida de coherencia y disminución de la magnitud de la
frecuencia dominante (una reducción del 78,82% respecto a la referencia). No se puede garantizar
que la supresión del desprendimiento de vórtices sea completa, puede que solo se logre mitigar la
circulación, pero las posibilidades de que una resonancia dañe al cilindro serán mínimas. De nuevo,
en caso de un presupuesto limitado de material se puede utilizar por menos de la mitad del coste
previo la configuración PSTD, que suponen una mejora considerable respecto a la básica y su capa-
cidad para disminuir las vibraciones inducidas es solo ligeramente peor que las resultante de usar
placas bilaterales.



8 Planificación temporal

Para organizar el proyecto es de gran utilidad fragmentarlo en pequeñas tareas, conocidas como
paquetes de trabajo, a las que se les asignará un intervalo de tiempo para completarlas. Esta divi-
sión se conoce como la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), que puede observarse
en el cuadro 8.1. Durante el desarrollo del proyecto aparecerán imprevistos que obliguen a alterar
la división inicial de tareas o a modificar los tiempos de finalización de las mismas, así que será
fundamental mantener cierto margen de maniobra para completar el proyecto dentro del límite
de tiempo establecido. Otra herramienta útil para la organización del proyecto es el diagrama de
Gantt, que construye sobre la división en paquetes de trabajo de la EDP para distribuir en el tiempo
las tareas y establecer dependencias entre las mismas.

El proyecto ha sido desarrollado a partir de una propuesta del tutor D. Jorge Muñoz Paniagua,
cuyas observaciones y correcciones han sido fundamentales para la realización del proyecto. Como
se puede observar en el diagrama de Gantt de la Figura 8.1, la finalización del proyecto y el comienzo
de la etapa de revisiones se ha planteado para dos semanas antes de la entrega de la memoria. Tam-
bién cabe mencionar que la duración del proyecto es de 66 semanas, comenzando el 15 de octubre
de 2020 y finalizando el 27 de enero de 2022. A continuación se va a indicar brevemente el enfoque
de los bloques fundamentales en que se ha fragmentado el proyecto son:

Documentación. Aúna las principales tareas de recopilación de información, obteniendo un
marco teórico sobre el que sustentar los análisis, una detallada investigación de los métodos
de control del flujo alrededor de un cilindro y las mejores técnicas para realizar la simulación
en ANSYS Fluent.

Configuración de los modelos. Se estructuran todas las partes necesarias para comenzar a
simular los modelos, como establecer las condiciones de contorno, generar la malla, escoger
los parámetros del modelo de turbulencia y comprobar que la malla converge.

Validación de métodos numéricos. Tras realizar las simulaciones con la configuración bá-
sica del cilindro se comparan los resultados con una amplia bibliografía.

Obtención de resultados. Se producen y recogen los resultados de las simulaciones con las
distintas disposiciones de placas de separación. Tras un post-procesado y análisis completo
se pueden alcanzar diversas conclusiones respecto a los objetivos planteados en el comienzo.

Redacción de la memoria. La preparación, el desarrollo y la conclusión del proyecto son
sintetizados y expuestos en un documento por medio del programa Overleaf, que utiliza el
lenguaje LaTeX. Se busca claridad y concisión en la expresión de los conceptos.
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Tabla 8.1: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP)

1. Documentación

Tarea 1a Estudio del marco teórico

Tarea 1b Estudio de dinámica y control del flujo sobre un cilindro

Tarea 1c Estudios de métodos pasivos de control de flujo

Tarea 1d Investigación de ejecución de simulaciones

2. Configuración de los modelos

Tarea 2a Condiciones de contorno y generación de geometrías

Tarea 2b Generación de la malla

Tarea 2c Configuración del modelo de turbulencia

Tarea 2d Estudio de convergencia del mallado

3. Validación de métodos numéricos

Tarea 3a Simulación del cilindro sin placas de separación

Tarea 3b Contraste de resultados con datos experimentales

4. Obtención de resultados

Tarea 4a Simulaciones del cilindro con placas de separación

Tarea 4b Post-procesamiento

Tarea 4c Análisis de resultados y conclusiones

5. Redacción de la memoria

Tarea 5a Introducción y marco teórico

Tarea 5b Planificación y presupuesto

Tarea 5c Modelos de turbulencia

Tarea 5d Control del flujo en torno a un cilindro

Tarea 5e Ejecución de simulaciones

Tarea 5f Resultados y conclusiones

Tarea 5g Revisiones y correcciones



8 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 105

Figura 8.1: Diagrama de Gantt del proyecto



9 Presupuesto del proyecto

Una vez planificado temporalmente el desarrollo del proyecto es relevante realizar un estudio
económico. Se contemplarán varias partidas del presupuesto, desde el coste de dedicación del autor
o del tutor hasta el consumo energético de las simulaciones. Comenzando con el coste del software,
se ha utilizado para simular el comportamiento del flujo la licencia de ANSYS Fluent de estudiante y
la plataforma Overleaf para la redacción de la memoria. Ambas herramientas son gratuitas, así que
no supondrán una partida en el presupuesto.

La Universidad Politécnica deMadrid otorgó al autor del proyecto una beca de colaboración con
una cuantía de 1776,00 ¤, así que este será el coste atribuido a las horas de dedicación del autor.
La colaboración ha sido realizada con el departamento de Ingeniería Energética, estableciéndose 2
horas diarias de trabajo, aun así, en la segunda mitad del proyecto se ha podido disponer de más
tiempo por parte del autor por lo que el régimen de dedicación pudo ascender a 4 horas diarias.
El coste de dedicación del tutor será estimado considerando 30 horas de trabajo repartidas entre
reuniones con el autor y revisiones de la memoria. Con un coste de 28,90 ¤/hora el presupuesto
de la tutoría será 867,00 ¤.

Tabla 9.1: Presupuesto total

Concepto Coste (¤)

Trabajo del autor 1776,00

Trabajo del tutor 867,00

Coste energético 280,82

Total 2923,82

Para estimar el coste de la energía consumida se han realizado varias suposiciones. Se ha consi-
derado que la potencia consumida media por un ordenador navegando por internet, diseñando o
redactando la memoria es de 150 W, mientras que a máxima potencia (realizando simulaciones en
ANSYS Fluent) consume 300 W. Se dispone de 3 ordenadores, dos de ellos destinados únicamente a
funcionar a máxima potencia para las tareas que buscan calcular el movimiento de un flujo alrede-
dor de las geometrías diseñadas. El tercer ordenador es de uso personal del autor y será utilizado
para el resto de tareas de consumo medio de potencia.

En el Cuadro 9.2 se han utilizado las tareas descritas en la EDP (Cuadro 8.1) para distribuir el coste
energético. Las horas de uso al día expuestas indican únicamente las horas de funcionamiento de los
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ordenadores. El consumo indicado en el Cuadro será el resultado de sumar los consumos de todos
los ordenadores que funcionen simultáneamente en esa tarea, por lo que el consumo de 600 W in-
dica que dos ordenadores están simulando a máxima potencia. Como se observa en el diagrama
de Gantt (Figura 8.1), hay casi en todo momento dos o más tareas realizándose al mismo tiempo,
principalmente porque las tareas de simulación requieren de muy poca supervisión y permiten al
autor trabajar en varias tareas en paralelo. Cuando se realizan dos tareas a la vez que requieren
de atención continuada del autor se observa que las horas diarias deben repartirse entre ambas,
disponiendo de más tiempo a repartir en la segunda mitad del proyecto.

El costemedio del kWh fue estimado al planificar el proyecto, pero el valor obtenido ha sidomodi-
ficado más adelante para ofrecer el coste medio preciso del kWh en el transcurso de las 66 semanas
de duración del proyecto. El coste medio calculado es de 0,109565¤/kWh, alcanzando un coste to-
tal de la energía de 280,82¤. Los costes totales de cada partida del presupuesto quedan reflejados
en el Cuadro 9.1. El presupuesto total del proyecto es de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS
EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (2923,82 ¤).
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Tabla 9.2: Coste energético del proyecto

Tarea Semanas h/día Consumo (W) Coste energético (¤)

1. Documentación

Tarea 1a 5 2 150 1,15

Tarea 1b 15 2 150 3,45

Tarea 1c 8 1.5 150 1,38

Tarea 1d 9 3 150 3,11

2. Configuración de los modelos

Tarea 2a 4 2 150 0,92

Tarea 2b 4 2 150 0,92

Tarea 2c 7 1.5 150 1,21

Tarea 2d 4 24 600 44,18

3. Validación de métodos numéricos

Tarea 3a 5 24 600 55,22

Tarea 3b 3 2 150 0,69

4. Obtención de resultados

Tarea 4a 14 24 600 154,62

Tarea 4b 3 4 150 1,38

Tarea 4c 4 3 150 1,38

5. Redacción de la memoria

Tarea 5a 9 1 150 1,04

Tarea 5b 3 1.5 150 0,52

Tarea 5c 4 3 150 1,38

Tarea 5d 7 4 150 3,22

Tarea 5e 7 4 150 3,22

Tarea 5f 4 2 150 0,92

Tarea 5g 2 4 150 0,92
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