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RESUMEN 

 

El análisis CFD utiliza métodos numéricos y algoritmos para resolver problemas de 

fluido mecánica, siendo una pieza clave en el desarrollo de la ingeniería. 

El presente estudio pretende analizar el comportamiento del Vortex Shedding en  la 

interacción fluido-estructura en distintos perfiles de reja filtradora. Su estudio permitirá 

conocer la frecuencia de oscilación generada por las fuerzas de sustentación, y 

optimizar así el diseño para reducir su fatiga. 

 

RESUM 

L’anàlisi CFD utilitza mètodes numèrics y algoritmes per resoldre problemes de 

mecànica de fluids, sent una peca clau en la enginyeria. 

El present estudi pretén analitzar el comportament del Vòrtex Shedding en la interacció 

fluid-estructura en diferents perfils de reixa filtradora. El seu estudi permetrà conèixer la 

freqüència d’oscil· lació generada per les forces de sustentació i optimitzar així el 

disseny per reduir la fatiga 

 

ABSTRACT 

The analysis CFD uses numeric methods and algorithms to solve mechanical fluid 

problems.  This is a key piece on the development of engineering. 
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This study aims to analyze the behavior of Vortex Shedding in the fluid-structure 

interaction in different filtering profiles grid. The study will reveal the oscillation 

frequency generated by the forces of lift, and optimize the design to reduce fatigue. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO  

 

Estudio CFD del vortex shedding generado en los perfiles de las rejas filtradoras en 

centrales generadoras con turbinas reversibles.  

El vortex shedding o vórtices de Von Karman es una corriente que se genera en un flujo 

no estacionario en unas velocidades determinadas, dependiendo de la forma y tamaño 

del objeto que se encuentra situado en medio de la trayectoria del fluido. 

El vórtice se produce debido a las zonas de baja presión que se generan en la zona de 

aguas abajo del objeto. El objeto tenderá a desplazarse hacia la zona de baja presión. 

Dichas variaciones de presión producen el deterioro y la rotura por fatiga de las rejas 

filtradoras.  

 

 

Figura 1.1. Vortex Shedding 

 

Mediante el estudio CFD del comportamiento del agua a través de diferentes perfiles 

geométricos en 2 dimensiones, se obtendrán los valores de sustentación y arrastre 

necesarios para el análisis a fatiga de la pletina.  
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Para hacer las simulaciones CFD se utilizará el programa FLUENT, el cual permite 

analizar el fluido en condiciones reales, obtener los valores de las fuerzas, momentos y 

animaciones del comportamiento del agua. 

Los resultados de todos los perfiles simulados se compararán para obtener el perfil 

sometido a menos fatiga, dicho perfil será el que tendrá una mayor vida útil, pero quizás 

no será el perfil más económico de fabricar. 

La comparativa de la fatiga en los perfiles así como el precio de fabricación, serán los 

factores a tener en cuenta en la elección final. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

Se ha analizado el comportamiento mediante CFD del flujo externo alrededor de un 

cuerpo inmerso en una corriente fluida. Este flujo presenta efectos viscosos cerca de las 

superficies del cuerpo y dentro de la estela, pero dicha viscosidad se ve ampliamente 

disminuida lejos del cuerpo. En flujos con geometrías muy complejas son necesarios 

datos experimentales relativos a las fuerzas y momentos producidos por el flujo. 

El estudio del Vortex Shedding es necesario para evitar la rotura por fatiga en las 

pletinas de las rejas. El paso del agua a través de la pletina de la reja filtradora genera 

unas líneas de flujo de agua alrededor de la superficie, las cuales no siguen el contorno 

de la estructura. 

A números de Reynolds críticos, se producen dos líneas de corriente aguas abajo de la 

estructura. Las dos líneas de corriente inestable interactúan de forma no lineal una con 

la otra en la estela de la estructura, produciendo una serie regular y periódica de 

vórtices.  

Esta serie de vórtices se disponen en dos filas con direcciones opuestas de circulación. 

Los vórtices de cada fila están situados enfrente del punto medio entre los dos vórtices 

más cercanos de la fila opuesta.   

El acoplamiento de la frecuencia, generada por el desprendimiento del vórtice con la 

frecuencia de la estructura de la reja, induciría una rotura en la pletina de la reja. 

Estudiando su comportamiento y analizando los valores de simulaciones podemos 

optimizar la geometría de la pletina, reduciendo así la probabilidad de rotura por 

resonancia. 
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Otros campos como en la meteorología, el análisis de los vórtices generados en 

determinadas zonas nos permite conocer fenómenos atmosféricos, producidos por 

obstáculos situados en medio de corrientes de aire o agua. 

 

  

Figura 2.1. Vórtices en el mar 

mediterráneo 

Figura 2.2. Vórtices generados por la islas 

canarias 

 

Unos  ejemplos son los casos de las Islas Canarias o la Isla Guadalupe donde el aire 

incidente genera una inversión térmica cuya altura queda por debajo de las zonas más 

altas del obstáculo. El flujo de aire no puede ascender debido a la inversión térmica y se 

ve obligado a rodear la isla formando los vórtices sotavento.  

 

En el caso de la figura 2.3. se explica otro fenómeno producido por la interacción del 

viento con un obstáculo situado en una playa. La incidencia directa del viento genera a 

sotavento unos vórtices que circulan sobre la superficie libre del agua, originando 

oscilaciones sobre esta. 
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Figura 2.3. Efecto de Von Karman en el mar 

 

 

En el estudio de las estructuras, también se analiza el comportamiento del fluido al 

interactuar con los sólidos, la generación de vórtices al atravesar la estructura o los 

cables de un puente colgante son uno de los ejemplos de estudio. 

Cuando la frecuencia de oscilación producida por el efecto del Vortex Shedding es igual 

a la frecuencia de torsión y flexión de la estructura, esta entra en resonancia y hace 

oscilar la estructura, poniendo en peligro su integridad. 

En la figura figura 2.4. se aprecia como la generación de los vórtices induce un 

movimiento oscilatorio a lo que podría ser un cable de un puente colgante. 
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Figura 2.4. Fluido a través de un cuerpo cilíndrico 

 

La frecuencia está caracterizada por el número Strouhal donde: 

 

�� =
� · ��

�
 

U = Velocidad del fluido 

St = Número Strouhal  

(0,2 cuando 200<Re< 200.000) 

B = Long característica del cuerpo 

fv = Frecuencia de los vórtices 

(2.1.) 

 

 

El presente estudio se basará en la determinación de la frecuencia de oscilación de las 

fuerzas de sustentación que actúan sobre la pletina en unas condiciones de velocidad 

aguas arriba de 1 m/s con una longitud característica de la pletina de 160 mm, una 

densidad de 1000 kg/m3 y una densidad dinámica de 1,00E-03 Pa·s con lo que se obtiene 

un número de Reynolds de 1,595E+05. 
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Figura. 2.1. Desprendimiento “A1” 

 

 

Se iniciará el proyecto con la elección de la densidad de malla necesaria para unos 

resultados correctos. La elección de dicha densidad se hará a partir de la validación de 

los resultados, con una comparativa de los valores de la frecuencia de oscilación de las 

fuerzas de sustentación obtenidos de los resultados de las simulaciones de una pletina 

rectangular con las diferentes mallas.  

 

La densidad de malla elegida se utilizará para la simulación de 3 modelos de perfiles 

distintos con 7 variaciones de geometría cada uno. La variación de la geometría de cada 

pletina incidirá en el ángulo de ataque del perfil al agua, de manera que se obtendrán 21 



Lluis Fuster Farré 

 

12 

 

simulaciones, con los valores de sustentación y arrastre de cada perfil. Estos valores 

permitirán el análisis de las fuerzas de sustentación y su frecuencia. 
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3. CREACIÓN DE LA MALLA.  

 

3.1. DISEÑO DE LA GEOMETRÍA. 

 

El proceso de mallado se realizará con el programa Gambit. En primer lugar se 

introducirán las coordenadas de cada punto de los extremos de cada segmento, tanto de 

la superficie de control como de la pletina, siguiendo las medidas indicadas en los 

planos. 

 

 

 

Figura. 3.1. Puntos. 

 

El siguiente paso será unir los puntos con segmentos, creando el perfil de la pletina y la 

superficie de control. 
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Figura. 3.2. Segmentos. 

 

Una vez dibujada la geometría, se procederá a la creación de las caras. El primer paso 

será crear una cara seleccionando los segmentos que forman la pletina, formando la cara 

1. Creada esta cara se procederá a la creación de la cara 2, con los segmentos de la 

superficie de control. Con las 2 caras creadas se procederá a la extracción de la cara 1 de 

la cara 2, de modo que sólo quedará una cara constituida por la superficie de control 

menos la pletina. 

 

3.2. LÍMITES DE CONTROL 

 

A cada segmento se le asignará una propiedad mediante “specify boundary types”, de manera 

que, el segmento A se definirá como la entrada de agua “Ue” (Velocity Inlet), los 

laterales B se les atribuirá la función de simetría (Symmetry) de modo que actúen como 

paredes sin fricción. La salida de presión (Pressure Outlet) se asignará al segmento C, la 

pletina D actuará como pared (Wall) de manera que el flujo choque contra ella y se 

produzcan las alteraciones a estudiar. 
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3.3.  BOUNDARY LAYER    

 

Alrededor de la pletina, se creará el mallado para la capa límite utilizando la opción 

“Boundary layer” del Gambit, con los valores indicados en la tabla y la opción “wedge 

corner shape” activada, para que los vértices sean redondos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 3.1. Boundary layer 

 

 

La primera celda (a) se calcula mediante: 

 

 

	 =

 � · ��

��
 

y+ = 1 

nu = Viscosidad cinemática 

uf = Velocidad de fricción 

(3.1.) 

 

 

 

First row (a) 5e-5 

Grow factor 

b/a 
1.4 

Rows 15 
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Figura. 3.3. Boundary layer 
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3.4.  MALLADO 

 

Los puntos anteriormente creados, perpendiculares a los extremos de la pletina, sobre  el 

límite de la superficie de control nos permitirán ahora tal y como se aprecia en la figura 

4.1, dividir la superficie de control así como el contorno de manera que cada sección de 

segmento tendrá un número determinado de nodos, obteniendo diferentes densidades de 

malla. Utilizando la opción “Mesh edges”, mallaremos cada segmento con el número de 

nodos que le corresponda. 

Para la determinación de la densidad de malla se usarán la cantidad de nodos 

especificada para cada caso en la tabla 3.2 

 

Malla A B C D E 

1 30 15 65 9 5 

2 50 20 95 15 8 

3 70 30 120 25 11 

4 90 35 150 32 17 

 

Tabla. 3.2. Segmentación 

 

Las mallas para la determinación de la densidad serán mallas cuadráticas, mientras que 

las mallas utilizadas en las simulaciones de los distintos perfiles serán mallas 

triangulares debido a la mayor complejidad de la geometría. 
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Figura. 3.4. Segmentos mallados 

 

En la tabla podemos observar el número de nodos en cada segmento. Los valores nos 

dan una idea de la densidad de las mallas, mallando cada cara que dividen los 

segmentos se obtiene el número total de celdas.  

 

Malla Nº celdas 

1 9498 

2 18168 

3 31828 

4 48870  

 

Tabla. 3.3. Nº celdas 

 

Con el diseño de las 4 mallas se puede proceder a la simulación, se simulará el paso de 

agua a 1 m/s obteniendo los valores de arrastre y sustentación en la pletina. 
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4. CONDICIONES DE SIMULACIÓN.  

 

El flujo se describe en un plano 2D donde la velocidad de entrada está alineada con el 

eje x, la pletina es paralela en su lado longitudinal de mayor tamaño con el eje x como 

se muestra en la figura 4.1.  

 

Figura. 4.1. Configuración del flujo 

 

El medio natural de utilización de las rejas filtradoras es agua, por lo que se usarán sus 

características como fluido para las simulaciones.  

Las propiedades del flujo así como el diseño de la superficie de control y las 

dimensiones de la pletina, se utilizarán para el cálculo y definición de las condiciones de 

simulación en la capa limite y en los límites  de control. 

 

4.1. CAPA LÍMITE. 

En la interactuación del flujo con la pletina se produce un gradiente de velocidades en la 

superficie del sólido. Este gradiente origina fuerzas de corte cerca del perfil que reducen 

la velocidad del flujo. Esta zona es la denominada capa limite explicada en el punto 4 

del Anexo1. 
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Su cálculo viene dado por:  

 

� =  
�, �� �

���
�/


    �	���	  �!"  <  ���  <  �!� (4.1) 

 

En la cual se definirá el número Reynolds como:  

 

El estudio de la capa límite nos permite ajustar la densidad de la malla alrededor de la 

pletina, creando una malla más fina en esta zona. Aumentando el número de celdas a 

estudiar,  obtendremos unos valores más precisos. 

El fluido a utilizar tiene como valor, a temperatura ambiente, de la densidad y  

viscosidad dinámica de:   

 

Densidad 1000 kg/m3 
Viscosidad dinámica 0,001003 Pa·s 

 

Tabla. 4.1. Propiedades del agua 

�� =  
$ �% �

μ
 

ρ = Densidad del flujo en kg/m3 

µ = Viscosidad dinámica en Pa·s 

vs = Velocidad del flujo en m/s 

D= Longitud característica (pletina) 

(4.2) 
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El valor de la velocidad “Ue” del agua se ha establecido como 1 m/s, obteniendo unos 

resultados de número de Reynolds y capa límite de: 

 

����'�(% )��* = �, � + + !� 

Capa limite (�* = !, !!�-� � 

 

4.2. TIME STEP. 

 

El fluido en circulación a través de la pletina se encontrará en un estado de régimen 

transitorio con sus características como función del tiempo, por lo que el proceso de 

cálculo, se iniciará con el fluido en estado de reposo con tiempo de paso constante (time 

step) de ∆t = 4·10-4 s.  

El tiempo de paso es un parámetro de mucha importancia en el cálculo del Vortex 

Shedding en un fluido. Si los valores elegidos son muy elevados, la fase de tiempo y la 

precisión pueden verse muy afectadas. El cálculo del paso de tiempo viene dado por, la 

escala característica de Kolmogórov, y se calculara mediante: 

 

 

 

 

∆� =
/0

��
��1!,� 

Lc =  Long. Característica (m) 

Ue = Velocidad del fluido (m/s) 

Re = Numero de Reynolds 

(4.3) 
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Se usará un modelo de turbulencia SST K-omega, formado por 2 ecuaciones de 

viscosidad de Foucault. Este modelo muy sensible a las propiedades de la turbulencia. 

 

4.3. BOUNDARY CONDITIONS. 

 

En la sección de “Boundary conditions” se definirá la presión de salida en el apartado 

“Edit” con “Intensity and hidraulic diameter” como “specific method” de turbulencia, 

en la pestaña “momentum” se utilizaran unos valores de “Backflow Turbulent Intensity” 

del 3% y una altura de la superficie de control (0,3 m) en “Backflow 

HydraulicDiameter” (figura. 4.3. ). 

 

 

Figura. 4.2. Condiciones de presión 

 

En las condiciones de operación se usará una presión estándar de “101325 Pa”, en el 

punto medio del segmento definido como Pressure Outlet. 
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Figura. 4.3. Edit. 

 

En la sección de “Velocity Inlet”, assignada al segmento A, se seleccionará “Magnitud, 

Normal to Boundary” en “Velocity Specification Method”, con 1 m/s como “velocity 

magnitude” y los mismos valores que en “Pressure Outlet” en el apartado de 

“turbulence”.  

. 

 

Figura. 4.4. Velocity Inlet. 
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4.4. REFERENCE VALUES 

 

En los valores de referencia (reference values) se introducirá el valor del área (0,32 m2) 

y la longitud característica de la pletina, en Area y length. 

Los métodos de solución, excepto en “ Transient formulation” donde se usara “First 

order implicit”, se calcularán mediante “ 2 order”. 

El límite de “Maximum Turb. Viscosity Ratio” en “Solution controls” se establecerá en 

1e+15. 

 

4.5. MONITORS. 

El apartado “Monitors” permite seleccionar los valores de fuerza, residuales y 

estadística que queramos imprimir o visualizar su gráfica en pantalla, en el estudio a 

realizar interesan los valores y la gráfica de “Lift”  y “Drag” y la gráfica de los valores 

residuales. 

 

 

Figura. 4.5. Solution Limits. 
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La ejecución de los cálculos tendrá 20000 pasos de tiempo con una duración 

anteriormente calculada de  0,0004 s, Guardando los resultados cada 0,06 segundos. 
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5. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE MALLA  

 

La optimización del tiempo de empleo en las simulaciones y la obtención de unos 

buenos resultados, es el resultado de la buena elección de la densidad de malla. 

La elección de la densidad variará según los objetivos de nuestro ensayo. 

La utilización de una malla poco densa permite tener un tiempo reducido de simulación, 

debido al menor número de operaciones a realizar, con lo cual también se reduce la 

precisión del ensayo. 

 

 

 

Figura. 5.1. Malla de baja densidad 

 

En el otro extremo, la utilización de una malla de alta densidad, permite la obtención de 

unos resultados muy precisos empleando un tiempo de simulación muy elevado. 

Se utilizaran mallas poco densas en los casos en que únicamente sea necesaria una 

aproximación al comportamiento del fluido, en el caso en que se requieran valores 

precisos, se utilizaran mallas más densas. 

 

. 

 

Figura. 5.2. Malla de alta densidad 
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En el caso a tratar, se estudiara el comportamiento de de un fluido en este caso agua, a 

través de una pletina de 20 mm de alto y 160 mm de largo, con una superficie de control 

aguas arriba de 3X= 160 mm x3, aguas abajo 6X= 160 mm x6 y una altura de 300 mm. 

 

 

Figura. 5.3. Plano. 

 

Mediante una aplicación matemática, se obtendrá una gráfica en función del paso de 

tiempo de la fuerza de sustentación. En las graficas se aprecia como la frecuencia con el 

paso del tiempo se estabiliza con lo que utilizaremos los últimos valores para obtener la 

frecuencia a comparar. 

 

El valor de la frecuencia se utilizara como comparativa entre las diferentes densidades 

de malla, como se observa en la tabla 4.3, los valores de la frecuencia en las densidades 

de malla 3 y 4 son iguales, con lo que se deduce que utilizando el mallado 3, se ganara 

en tiempo de simulación obteniendo los mismos resultados que con una malla más 

densa.  
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Malla Frecuencia 

1 7,340208 

2 7,496263 

3 7,082161 

4 7,082161 

 

Tabla. 5.4. Frecuencia 

 

En las simulaciones finales con los distintos perfiles geométricos se utilizara una malla 

con aproximadamente 30000 celdas. 

 

 
 
 

Figura. 5.4. Desprendimiento en perfil rectangular 
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6. DISEÑO DE LOS PERFILES DE REJA. 

 

Los distintos perfiles diseñados para la simulación parten de 3 modelos de geometría, 

con unas cotas estándares de 160 mm de largo por 20 mm de alto en sus respectivos 

ejes. Las variaciones en los modelos de geometría se producirán en la variación del 

ángulo de ataque obteniendo 7 modelos de cada geometría. 

 

6.1. GEOMETRIA “A” 

 

La primera geometría (A) está formada por un hexágono (figura 5.1), con la cota 

variable “x”, y la cota “y” siempre superior a 10 mm. La variación de ambas cotas nos 

permitirá modificar el ángulo de incidencia. 

 

 

Figura. 6.1. Geometria A 
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Tabla. 6.1. Cotas A 

 

6.2. GEOMETRIA “B” 

 

La siguiente geometría (B) comparte simetría en ambos ejes, de manera que el ángulo 

de incidencia se encuentra tanto en la parte superior como en la inferior. En los 

extremos del eje x, de la misma manera que la geometría anterior, se encuentran los 2 

perfiles truncados, siempre con una altura comprendida entre 2 mm y 3 mm, de modo 

que la variación de la cota “y” siempre se encontrará entre 8,5 mm y 9 mm. 

 

 

Figura. 6.2. Geometria B 

 

 

Modelo X (mm) Y (mm) α (º) 

A1 30 10 18 

A2 50 10 11 

A3 50 13 15 

A4 40 15 21 

A5 60 15 14 

A6 65 18 15 

A7 70 20 16 
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Modelo X (mm) Y (mm) α (º) 

B1 30 8,5 16 

B2 40 8,5 12 

B3 40 9 13 

B4 50 9 10 

B5 60 8,7 8 

B6 70 8,7 7 

B7 45 8,8 11 

 

Tabla. 6.2. Cotas B 

 

6.3. GEOMETRIA “C” 

 

El último modelo geométrico (C), corresponde a un perfil igualmente simétrico en 

ambos ejes, con la diferencia que los extremos en el eje x no presentan truncado, de 

modo que el perfil empieza y termina en forma de punta, hecho que hace que solo se 

tendrá que modificar la cota “x”, para obtener los distintos modelos a simular. 

 

 

Figura. 6.3. Geometria C. 
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Modelo X (mm) α (º) 

C1 10 45 

C2 20 27 

C3 30 18 

C4 40 14 

C5 50 11 

C6 60 9 

C7 70 8 

 

Tabla. 6.3. Cotas C 
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7. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Para analizar los resultados, se utilizaran los valores del Lift de cada modelo 

geométrico. Con el uso de hojas de cálculo se obtendran el valor máximo, mínimo y la 

diferencia de fuerza de sustentación a la que está sometido cada modelo.  

Para la obtención de las frecuencias se utilizará una aplicación informática creada en el 

departamento de mecánica de fluidos en lenguaje Scilab.  

En dicha aplicación se introducirán los valores de sustentación del modelo a analizar, y 

mediante la transformada de Fourier, nos retornará el valor de la frecuencia. 

Con los resultados de cada modelo, se procederá a la comparación de los valores 

obtenidos para la determinación del perfil más idóneo. 

 

En el análisis de los resultados se aprecia el distinto comportamiento de los modelos 

utilizados en función de su forma. Las geometrías con una tendencia a forma cuadrada 

tienen un comportamiento parecido produciendo una frecuencia con un patrón 

oscilatorio como se puede observar en las graficas Cl del anexo, mientras que las 

geometrías con formas más estiradas, producen una frecuencia sin un patrón definido y 

están sometidas a una fuerza de sustentación muy inferior. 

 

En las figuras 7.1 y 7.2 se observa la diferencia entre la transformada de Fourier en una 

pletina cuadrada y la elegida como más optima. 

 

Las gráficas y resultados de cada modelo geométrico se encuentran en el anexo. 
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Figura 7.1. Transformada de Fourier en perfil cuadrado 

 

 

Figura 7.2. Transformada de Fourier en perfil C3 
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7.1. RESULTADOS 

 

7.1.1. MODELOS  “A” 

 

máximo mínimo Diferencia frecuencia 

A1 0,04269282 0,02904356 0,013649262 12,497957 

A2 0,05499116 0,05057171 0,004419442 14,997548 

A3 0,0559377 0,05341592 0,002521771 17,497139 

A4 0,0299415 0,02653711 0,003404382 15,057973 

A5 0,06024533 0,0602348 1,0526E-05 1016,824204 

A6 0,05293435 0,05292261 0,000011746 877,08527 

A7 0,03615088 0,03614045 1,043E-05 624,924674 

 

Tabla. 7.1. Modelo “A” 

En la figura 2.1. se puede observar el desprendimiento producido en la geometría A1. 

 

7.1.2. MODELO “B” 

 

máximo mínimo Diferencia frecuencia 

B1 -0,0003873 -0,0003986 1,13106E-05 965,364947 

B2 2,3707E-05 1,2186E-05 1,15213E-05 1004,743533 

B3 -5,3432E-05 -6,361E-05 1,01777E-05 1114,820514 

B4 5,8512E-05 4,8683E-05 9,8287E-06 599,907764 

B5 8,6588E-07 -9,533E-06 1,0399E-05 1237,309764 

B6 6,6572E-06 -2,275E-06 8,93219E-06 1099,830901 

B7 1,6758E-05 6,9725E-06 9,7858E-06 624,924674 

 

Tabla. 7.2. Modelo “B” 
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7.1.3.  MODELO “C” 

 

máximo mínimo Diferencia frecuencia 

C1 0,00701634 -0,0063204 0,013336721 9,998365 

C2 8,445E-05 7,2856E-05 1,15931E-05 1149,823215 

C3 0,00031629 0,00030532 1,0965E-05 599,907764 

C4 7,7144E-05 6,6647E-05 1,04974E-05 1162,321293 

C5 -4,4632E-07 -1,087E-05 1,04217E-05 1074,834744 

C6 -4,8378E-06 -1,415E-05 9,31136E-06 999,834238 

C7 1,8299E-05 8,7076E-06 9,59147E-06 774,880862 

 

Tabla. 7.3. Modelo “C” 

 

7.2.  IMAGENES DE LA SIMULACIÓN 

 

En la siguiente sequencia de la geometría “C1” se puede apreciar el desprendimiento del 

Vortex Shedding . 
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Figura. 7.2.1. Sequencia de desprendimiento 
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8. DETERMINACIÓN DEL PERFIL MAS IDÓNEO  

 

Comparando los valores de frecuencia y las graficas de sustentación CL, se aprecia 

como las geometrías del modelo B4 y C3, tienen los valores más bajos de frecuencia sin 

un patrón oscilatorio, de modo que serán los perfiles sometidos a menor fatiga. 

Se observa como en los 2 casos los valores de frecuencia son exactamente iguales, por 

lo que compararemos otros factores como el valor de la sustentación y el precio de 

mecanizado de las 2 pletinas. 

 

máximo mínimo Diferencia frecuencia precio (€) 

B4 5,8512E-05 4,8683E-05 9,8287E-06 599,907764 875 

C3 0,00031629 0,00030532 1,0965E-05 599,907764 723 

 

Tabla. 8.1. Comparativa 

 

En la tabla 8.1. aparecen los resultados de la simulación de los 2 modelos. Se observa 

como el valor de la sustentación es muy bajo en los dos casos siendo superior el  caso 

“C3”, la diferencia entre el máximo y mínimo es prácticamente igual, mientras que la 

diferencia de precio de mecanizado es considerablemente diferente, por lo que 

utilizaremos la geometría C3. 
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Figura. 8.1. Contorno de presión “C3” 

 

 

Figura. 8.2. Contorno de presión “B4” 
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