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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 tendera a desplazarse hacia la zona de baja presión. 
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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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3. FLUJO DE FLUIDO.  

 

El flujo en función de su velocidad puede clasificarse de 2 formas: turbulento o laminar. 

En el flujo laminar las partículas fluidas se mueven a lo largo de trayectorias suaves en 

laminas o capas. El flujo laminar está gobernado por la ley de viscosidad de newton 

(ecuación 1.1) establece que para una tasa dada de deformación angular del fluido, el 

esfuerzo cortante es directamente proporcional a la viscosidad. 

 Las tendencias para movimientos laterales o giros son fuertamente atenuados por la 

viscosidad. El flujo laminar no es estable en situaciones que involucran combinaciones 

de baja viscosidad, alta velocidad o grandes caudales, y se rompe en flujo turbulento. 

En el flujo turbulento las partículas de fluido se mueven en trayectorias arremolinadas 

muy irregulares causando un intercambio de la cantidad de movimiento. Los remolinos 

turbulentos cambian de tamaño continuamente desde muy pequeños (moleculares) hasta 

muy grandes (remolino muy grande en un río). 

En una situación en la cual el flujo pudiera ser ya sea turbulento o laminar, la 

turbulencia produce unos esfuerzos cortantes mayores a través del fluido y causa 

mayores irreversibilidades y pérdidas.  

 

El cálculo del esfuerzo cortante producido por el flujo turbulento, τ, es un problema 

complejo, basado en analogías con el flujo laminar y con la ley de Newton. 

� = �
��

��
 (1.1) 
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Un fluido ideal no tiene fricción y es incompresible. La suposición de un fluido ideal es 

útil para analizar flujos en situaciones que involucran grandes cantidades de fluido, 

como los océanos. Un fluido sin fricción es no viscoso y sus procesos de flujo son 

reversibles y libres de pérdidas. 

La capa de fluido en la vecindad inmediata a una frontera real del flujo, que tiene su 

velocidad relativa a la frontera afectada por esfuerzos cortantes viscosos, se conoce con 

la capa límite. Las capas límite pueden ser laminares o turbulentas, dependiendo 

generalmente de su longitud, viscosidad, velocidad de flujo cerca de ellas y de la 

rugosidad de la frontera. 

Si las partículas de fluido dentro de una región tienen rotación alrededor de cualquier 

eje, el flujo se conoce como flujo rotacional, o flujo vórtice. Si el fluido dentro de una 

región no tiene rotación, el fluido de conoce como flujo ir rotacional. Si un fluido se 

encuentra en reposo y no tiene fricción, cualquier movimiento subsecuente de este 

fluido también será irrotacional. Sin embargo en la mayoría de las circunstancias 

prácticas los esfuerzos cortantes introducidos por la presencia de fronteras solidas, de 

gradientes de densidad u otras interacciones entre procesos fluidos darán como 

resultado una rotación. 

Han surgido ciertas clasificaciones temporales que describen procedimientos para llevar 

a cabo análisis simplificados, debido a la usualmente imposibilidad de obtener 

soluciones generales para la gran mayoría de problemas de fluidos lo cuales son 

tridimensionales y altamente variables en el tiempo. 

Flujo permanente ocurre cuando las condiciones en cualquier punto del fluido no 

cambian con el tiempo, la velocidad permanece exactamente igual en cantidad y 
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dirección indefinidamente.  Igualmente, en flujo permanente no existe cambio en la 

densidad, en la presión, en la temperatura o en la concentración, en ningún punto. 

En el flujo turbulento, debido al movimiento errático de las partículas del fluido, 

siempre existen pequeñas fluctuaciones en cualquier punto. La definición de flujo 

permanente debe generalizarse de alguna forma para tener en cuenta esas fluctuaciones. 

El flujo es no permanente cuando las condiciones en cualquier punto cambian con el 

tiempo. Cuando se bombea agua por un sistema fijo con un caudal constante, el flujo es 

permanente. Pero si se bombea agua por un sistema fijo con un caudal creciente, el flujo 

es no permanente cuando las condiciones en cualquier punto cambian con el tiempo. 

Cuando se bombea agua por un sistema fijo con un caudal constante, el flujo es 

permanente. 

Flujo uniforme ocurre cuando, cualquier punto, el vector velocidad o cualquier otra 

variable del fluido es siempre la misma en magnitud y dirección para cualquier instante. 

El flujo no uniforme es aquel en que el vector velocidad varía de un lugar a otro, en 

cualquier instante. 

La estructura espacial es más compleja ya que los flujos se varias dimensiones. 

Flujo en 1ª dimensión no tiene en cuenta las variaciones o cambios en la velocidad, la 

presión, etc.… en un plano transversal a la dirección principal del flujo. Muchos 

problemas pueden tratarse mediante este método, mucho más simple que los métodos bi 

o tridimensionales. 

En un flujo bidimensional se supone que todas las partículas fluyen en planos paralelos 

a lo largo de trayectorias idénticas en cada uno de estos planos, por lo que no existen 

cambios de flujo en la dirección perpendicular a estos planos. 
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El flujo tridimensional es el flujo más general y complejo y típicamente solo se puede 

tratar el flujo y el transporte en geometrías muy simples. En muchos de los casos el 

problema se puede simplificar a unidimensional. 
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4. CAPA LÍMITE  

 

Cuando empieza el movimiento en un fluido que tiene una viscosidad muy pequeña, el 

flujo esencialmente es irrotacional en los primeros instantes. Debido a que el fluido 

tiene velocidad cero en las fronteras con respecto a estas, existe un alto gradiente de 

velocidad desde la frontera hacia el flujo. Este gradiente origina fuerzas de corte cerca 

de la frontera que reducen la velocidad del flujo a la de la frontera. La capa de fluido 

cuya velocidad ha sido afectada por el esfuerzo cortante de la frontera se conoce como 

la capa límite. 

Los cuerpos sometidos a un flujo a su alrededor presentan efectos viscosos cerca de la 

superficie del cuerpo y dentro de la estela, pero son prácticamente no viscosos lejos del 

cuerpo. Son flujos de capa límite no confinados. 

Los flujos no confinados pueden expandirse sin importar cuánto crezca la capa límite, 

los fluidos con geometría compleja suelen requerir datos experimentales relativos a las 

fuerzas y momentos producidos por el flujo. La capa límite es muy delgada en el 

extremo de aguas arriba de un cuerpo aerodinámico en reposos sujeto a un flujo 

uniforme. A medida que esta capa se mueve a lo largo del cuerpo, la acción continua de 

los esfuerzos cortantes tiende a desacelerar partículas adicionales de fluido, haciendo 

que el espesor de la capa límite aumente con la distancia del punto de aguas arriba. El 

fluido en la capa límite también está sujeto a un gradiente de presión, impuesto y 

determinado por el flujo potencial, que incrementa el momentum* en la capa si la 

presión decrece hacia aguas abajo y lo disminuye si la presión incrementa aguas abajo.  

Para fronteras lisas aguas arriba, la capa límite empieza como laminar, dentro de la cual 

las partículas de fluido se mueven en capas lisas. A medida que la capa límite aumenta 

*Momentum: producto de la masa del cuerpo 
y su velocidad en un instante determinado 
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su espesor, se vuelve inestable y finalmente se transforma en turbulenta, en la cual las 

partículas de fluido se mueven en trayectorias aleatorias, a pesar de que su velocidad ha 

sido reducida por la acción viscosa en la frontera. 

No existe una teoría simple para el análisis de los flujos externos en el intervalo de 

números de Reynolds de 1 hasta 1000. Normalmente estos flujos con capas viscosas 

gruesas se estudian experimentalmente o con modelos numéricos del campo fluido 

utilizando el ordenador. 

 

 

Figura 4.1. Flujo a bajos números de Reynolds. 
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Figura 4.2. Flujo a altos números de Reynolds 

 

Los flujos a altos números de Reynolds son mucho más fáciles de tratar mediante el 

acoplamiento de la capa límite. Las capas viscosas, tanto laminares como turbulentas, 

son muy delgadas definiremos el espesor δ de la capa límite como el lugar geométrico 

de los puntos donde la velocidad paralela u paralela a la placa alcanza el 99% del valor 

de la velocidad exterior U.  

 

� =  
	, �� 

��
�/�     ������� ���  <  ��  <  ��� (4.1) 

 

� =  
�, �� 

��
�/�     ���������� ���  <  �� (4.2) 

 

Donde Rex = Ux/v es el número de Reynolds local del flujo a lo largo de la superficie de 

la placa. La fórmula para el flujo turbulento es aplicable para Rex mayores que 106 

aproximadamente.  

El espesor se incrementa más rápidamente en la capa límite turbulenta. En esta, el  
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espesor se incrementa con x4/5 , mientras que en la capa límite laminar δ varia con x1/2. 

Para un valor de Reynolds de 106 la capa límite es tan delgada que se puede despreciar 

el efecto de desplazamiento inducido. 

Para cuerpos esbeltos, tales como placas y perfiles paralelos a la corriente incidente, la 

suposición de que la interacción entre la capa límite y la distribución de presiones de la 

corriente exterior es despreciable  constituye una excelente aproximación. 

En cuerpos romos, incluso a Reynolds muy altos, la teoría de la capa límite resulta falsa, 

en un caso real la capa límite es delgada en la zona frontal del cuerpo, de incidencia de 

la corriente, donde la presión decrece a lo largo de la superficie. Pero en la parte 

posterior la capa límite se encuentra con presiones crecientes y se desprende, o se 

separa, formándose una estela amplia y pulsatoria. La corriente principal se deflecta por 

causa de la estela, de modo que el flujo exterior difiere bastante del que predice la teoría 

no viscosa. 

 

 

Figura 4.3. Flujo real alrededor de un cuerpo romo 
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La teoría para la interacción fuerte entre las zonas viscosa y no viscosa alrededor de 

cuerpos romos no está bien desarrollada.  

Los flujos como el de la figura 1.3 se estudian normalmente de un modo experimental o 

mediante CFD. 
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5. ARRASTRE Y SUSTENTACIÓN 

 

El arrastre (drag) y la sustentación (lift) se definen como las componentes de fuerza 

paralela y normal, respectivamente, ejercidas 

sobre un cuerpo por el fluido en movimiento, a 

la velocidad relativa de aproximación. Tanto los 

esfuerzos debidos a la presión como los 

viscosos actúan sobre un cuerpo sumergido y 

uno o los dos contribuyen a las fuerzas 

resultantes. La acción dinámica del fluido en 

movimiento es la que desarrolla el arrastre y la 

sustentación. 

Conceptualmente la sustentación y el arrastre 

pueden calcularse directamente a partir de los 

esfuerzos de presión y los esfuerzos viscosos. 

El flujo alrededor de un ala provee un ejemplo introductorio. Los esfuerzos cortantes 

actúan a lo largo de la superficie de ala. La velocidad del flujo en la parte superior del 

ala es mayor que la velocidad en corriente libre, por lo que aplicando la ecuación de 

bernoulli, la presión en la parte superior es menor que la presión de corriente libre, la 

velocidad en la parte inferior es menor que la velocidad de corriente libre por lo que da 

como resultado una presión mayor que la de la velocidad de corriente libre. Esta 

diferencia de presión en la responsable de la fuerza de sustentación que actúa sobre el 

ala.  

 

 

Figura. 5.1. 
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La fuerza de arrastre en un área superficial diferencial dA: 

 

 

Se integra sobre el área superficial, con una presión positiva por debajo del ala  y una 

presión negativa por encima, la fuerza de arrastre total se obtiene como 

 

 Arrastre=  (" #�� $ + �� &'( $) �* ( 5.2 ) 

 

Del mismo modo la fuerza de sustentación 

 

 d (Sustentación)= " �* +�# $ +  �� �* (,- $ ( 5.3 ) 

 

La sustentación total se obtiene después de integrar 

 

 Sustentación=  (" +�# $ −  �� (,- $) �* ( 5.4 ) 

 

 d (Arrastre)= " �* #�� $ +  �� �* &'( $ ( 5.1 ) 
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Es posible calcular las fuerzas de arrastre y sustentación con coeficientes de arrastre y 

sustentación definidos empíricamente. 

 

Sustentación= 
�

�
 / 0� * 1� 

L = Fuerza de sustentación en Newton 

ρ = Densidad del fluido. 

V = Velocidad del cuerpo respecto al fluido. 

A = Área del cuerpo en m2. 

C
L = Coeficiente de sustentación. 

 

( 5.5 ) 

 

Figura. 5.1. 
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Se puede determinar el coeficiente de sustentación en función del ángulo de ataque. 

El patrón de flujo alrededor del cuerpo sumergido controla la magnitud de las fuerzas de 

arrastre y sustentación, y el desarrollo de la capa límite juega un papel importante al 

definir las fuerzas. 

  

 

Figura 5.2. Coeficiente de sustentación 

Arrastre=   
�

�
 / 0� * 1� 

Cd = Coeficiente de empuje. 

ρ = Densidad del fluido. 

V = Velocidad relativa del cuerpo 

respecto al fluido. 

A = Área del cuerpo 

 

( 5.6 ) 



ESTUDIO CFD VORTEX SHEDDING EN PERFILES DE REJAS FILTRADORAS EN CENTRALES 

GENERADORAS CON TURBINAS 

 

17 

 

6. BIBLIOGRAFÍA.  

 

Victor L. Streeter, E. Benjamin Wylie, Keith W. Bedford, Juan G. Saldarriaga, Germán 

R. Santos G. Mecánica de fluidos. Mc Graw Hill, 9ª edición, 2000. 

Frank M. White.  Mecánica de fluidos. Mc Graw Hill, 6ª edición, 2008. 

 

 


