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Resumen
El presente trabajo viene motivado por la necesidad de crear una nueva herramienta
para el cálculo y la simulación de hangares hinchables. Estas estructuras son de
creciente interés en el campo de la ingeniería moderna por su principal característica
que es la temporalidad. Dan respuesta a un servicio concreto, que es la protección de
aeronaves de los agentes externos, y puede ser desmontada y transportada después
de haber cumplido su cometido. Sin embargo, al tratarse de estructuras flexibles,
pueden presentar deformaciones muy grandes cuando están sometidas a la acción del
viento, y no se pueden resolver como estructuras rígidas convencionales. Esta
interacción entre el viento y la estructura se ha investigado a fondo en numerosos
artículos mediante análisis de túnel de viento y dinámica de fluidos computacional,
pero todavía supone un reto encontrar la respuesta estructural. Utilizando las
recomendaciones que propone la normativa para estructuras similares, se puede
adecuar el problema en programas de cálculo computacional que no tienen un análisis
aerodinámico. Pero este es un proceso ineficiente porque se puede sobredimensionar
el diseño del hangar. Es por ello que en este trabajo se ha empleado PARACHUTES,
una herramienta desarrollada en el Centre Internacional de Mètodes Numèrics
(CIMNE), que resuelve la interacción fluido-estructura de forma acoplada. Aunque este
programa está pensado para el análisis de paracaídas tipo ala, ya se ha probado su
viabilidad a la hora de resolver hangares hinchables. Con esta base, se propone
encontrar y validar los parámetros de interés que resultan esenciales, mediante un
análisis exhaustivo de los resultados que acompañan la calibración de PARACHUTES.
Por último, se presenta una propuesta de la interfaz del nuevo programa pensado
exclusivamente para la resolución de hangares hinchables.

Palabras clave: hangar hinchable, interacción fluido-estructura, dinámica de fluidos
computacional, método de elementos finitos, PARACHUTES.
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MOTIVACIÓN

Mucho se ha tratado sobre las estructuras hinchables y otros espacios
temporales que se utilizan para proteger durante un corto período de tiempo vehículos,
materiales u otros elementos de cierto valor. Profesores que han dedicado mucho
tiempo en el desarrollo de bases de cálculo para optimizar la forma y los materiales de
estas estructuras, y que han transmitido estos conocimientos a través de sus trabajos
con el objetivo de construir hangares hinchables lo suficientemente resistentes contra
factores externos con un coste de construcción y explotación aceptables. Mi intención
con la elección y elaboración de este trabajo no es intentar emular estas personas ni
establecer nuevos mecanismos en el cálculo de estos trabajos. Mi objetivo es
sencillamente aportar otras herramientas sobre unos modelos ya existentes.
Este es un trabajo que he empezado con mucho interés y que para mí supone
sumergirse en un territorio inexplorado. Al analizar un hangar hinchable que presenta
grandes deformaciones no se puede resolver con una forma de cálculo estructural
estándar. Este nuevo tipo de estructuras me ha despertado la curiosidad y a partir de
aquí espero ayudar a la crear una herramienta que se adapte mejor a estos
elementos. Con este resultado espero ofrecer unas conclusiones no solo para ampliar
el conocimiento de la normativa sino también para mejorar el análisis experimental.
La posibilidad de ampliar nuestra visión en estos montajes puede llegar a
suponer un ahorro en accidentes. Las grandes deformaciones que se producen en
hangares hinchables pueden provocar daños importantes en aeronaves y esto se
traduce en un gran coste económico y de tiempo.
Mi misión empieza con realizar una búsqueda bibliográfica intensa sobre las
estructuras hinchables, mecánica de fluidos computacional y la normativa en España
sobre hangares y otros cerramientos similares para obtener las habilidades necesarias
que me faltan en este campo y poder avanzar en este trabajo. Además de esto, cuento
con los conocimientos que he adquirido a lo largo del Grado de Ingeniería Civil y el
Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y, sobretodo, las asignaturas del
departamento de estructuras y métodos numéricos en ingeniería civil, que serán
puestos a prueba para obtener un análisis coherente.
Con todo esto espero recorrer este camino con la intención de conseguir los
objetivos que me he marcado, pero en el caso de no encontrar una solución correcta
para esta propuesta, mi misión será la de exponer los puntos que no me han permitido
obtener los resultados deseados. De esta manera también se puede ampliar este
campo con la esperanza de que algún día, otros estudiantes o investigadores puedan
encontrar una base para reconducir esta investigación.
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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo comprende la simulación y análisis de resultados de hangares
hinchables. Desde plantear la problemática que representan estas estructuras hasta la
solución de otros casos y aplicaciones.
Cuando se habla de hangares hinchables hay que referirse al grupo genérico
de las estructuras hinchables. En este apartado se tratará la historia y la evolución de
estas construcciones tan particulares, se presentan sus ventajas y características y,
finalmente, se define el caso particular que es el hangar hinchable. También se
recogen los objetivos del proyecto y el esquema del trabajo.

1.1.

ESTRUCTURAS HINCHABLES

Las estructuras hinchables, también conocidas como estructuras neumáticas,
son estructuras ligeras y flexibles compuestas por membranas de pared delgada. Para
obtener una forma y estabilidad estructural de un cuerpo con elementos flexibles hay
que pretensar las membranas, ya sea aplicando tensiones mecánicas en el contorno
o, como es el caso de las hinchables, inducir presiones internas con aire a presión.
Aunque se trata de un tipo de construcciones relativamente desconocidas y con
funcionalidades muy específicas, hoy en día, las estructuras hinchables son muy
comunes en el ámbito de la ingeniería civil moderna y arquitectura textil.

1.1.1. Origen y evolución
Las construcciones hinchables se clasifican como un tipo de arquitectura muy
reciente, pero ya desde el año 1946 se encuentra el primer ejemplo estas estructuras.
Walter Bird elaboró un prototipo de cúpula radar, una estructura hinchable en su forma
más simple y rudimentaria, que el ejército estadounidense desarrolló y empleó
frecuentemente debido a su facilidad de traslado y montaje. Durante esos años y a lo
largo de la década de los 1950 se construyeron cientos de cúpulas radares. Las
nuevas construcciones, diseñadas originalmente por Bird, atrajeron a otros arquitectos
a lo largo de ese periodo (Sisson, 2016).
A principios de los años 60 aparecieron nuevas ideas y movimientos sociales
sobre la relación de la sociedad con el espacio temporal. Uno de estos movimientos
fue el nomadismo, que alcanzó la cima entre 1968 y 1971 y en los que se
desarrollaron todo tipo de montajes temporales incluyendo estructuras hinchables.
Entre ellos destaca la Exposición de Osaka de 1970 (figura 1.1), diseñado por Davis,
Brody Chermayeff, Geismar, De Harak y Geiger, junto con otras estructuras
neumáticas presentes en la muestra que significaron la confirmación de sus
posibilidades formales y a gran escala (Basset, 2013).
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Figura 1.1. Pabellón Fuji, Osaka. Expo 1970 (Quiroga, 2016).

Además de la arquitectura temporal, también hubo casos de estructuras
hinchables fijas. Una de las mayores estructuras de este tipo es la cubierta neumática
del Estadio de Pontiac (1975), con capacidad para 80638 asientos (figura 1.2).

Figura 1.2. Estadio Pontiac Silverdome, Detroit (The Farley Group, 2016).

En una escala más pequeña y unida a la época del nomadismo, Archigram
propuso un experimento de vivienda portátil, la Inflatable Suit-Home. El ideal era que
se pudieran contener todas las necesidades para la vida en una pieza de plástico,
maleable, versátil, y pudiendo cambiar de ambiente, desinflarse y transportarse en una
maleta (Artemel, 2013).

Figura 1.3. Suitsaloon (Cook, 1973).
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En España, los primeros ejemplos de estructuras neumáticas fueron la
Elipsoide en la ETSAM de Madrid (1969), y la Ciudad Instantánea de Ibiza (1971) de
José Miguel Prada. En la isla de Ibiza se instaló una ciudad temporal en la que se
promueve la autoconstrucción colaborativa.

Figura 1.4. Ciudad Instantánea, Ibiza. (Basset, 2013)

En los años 1980 la crisis del petróleo provocó una subida en el precio del
plástico y se paralizó la experimentación en arquitectura hinchable. Ésta resurgió en
los años 1990 y principios de los 2000 con el Pabellón de la Serpentine Gallery de
OMA y Aeromads, una instalación creada por Alexis Rochas en el 2006. Gran parte de
estas ideas fueron desarrollo exclusivamente teórico y no fueron realizadas. En otras
ocasiones fueron utilizadas en festivales de música y actuaciones temporales y su
desarrollo ha tenido un impacto a gran escala en los diseños modernos de
arquitectura.
En la actualidad, las estructuras hinchables tienen múltiples aplicaciones en
industria y construcción ya que ofrecen una protección temporal para maquinaria,
vehículos, recursos y medios auxiliares. Además, se pueden usar como hospitales de
campo, instalaciones médicas (operaciones, almacenes de medicamentos), casas de
ayuda humanitaria y refugios. Dan una solución rápida, flexible y económica que
permite ahorrar tiempo y vidas. También el ejército utiliza estas estructuras como
alojamientos temporales y para almacenaje de armamento y vehículos cuando hay un
despliegue militar en zonas remotas (Buildair).

1.1.2. Características
Las ventajas y los inconvenientes que se asocian al uso las hinchables están
ligados a sus características intrínsecas, esto es, todo lo que las diferencia de las
estructuras convencionales o “rígidas”:
(i)

El concepto más básico que se asocia a una estructura neumática es
que se trata de un tipo de arquitectura efímera, es decir, que tiene una
funcionalidad finita. La temporalidad de las estructuras hinchables se
entiende para dar respuesta a un acto concreto y puede ser
desmontada después de haber cumplido su cometido. El entorno
también puede volver al origen, a diferencia de las construcciones
permanentes, en las que el lugar queda condicionado.
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(ii)

Este tipo de arquitectura se adapta rápido a las necesidades del lugar.
Puede ser remodelada constantemente, al igual que las necesidades.
La flexibilidad de esta arquitectura permite incluso que pueda llegar a
ser montada y desmontada por los propios usuarios. Actualmente
cualquier país o ciudad es susceptible de encontrarse con diferentes
situaciones de emergencia: situaciones derivadas de fenómenos
meteorológicos extremos, de pandemias o momentos en los que
intervienen factores de tipo político, militar o civil. En este sentido la
arquitectura efímera tiene una importante labor por resolver para
conseguir alojamientos y refugios provisionales para los damnificados
de cualquier índole.

(iii)

El aire es el componente que contiene la piel forma parte del edificio.
Estas arquitecturas requieren de sellado en los accesos para prevenir la
pérdida de aire una vez se ha ocupado el espacio del edificio.

(iv)

Las membranas usadas en la construcción de los edificios destacan por
su ligereza estando compuestas principalmente por laminas plásticas
de poliéster reforzado con PVC de menos de 1mm de grosor y por
textiles, por lo que en relación con el aire que contienen son mínimas,
siendo en este aspecto una arquitectura que señala economía de
recursos. Esta cantidad de material hace que sea fácil de transportar y
ocupen escaso espacio una vez deshinchadas. Pudiendo resituarse y
volverse a hinchar.

(v)

Se trata de una arquitectura innovadora, que rompe con la imagen de
arquitectura tradicional rígida y asentada. La posibilidad de ser autoconstruida, transportable y el uso de materiales plásticos permiten la
transparencia de las mismas en función del material utilizado.

(vi)

Como arquitectura efímera uno de los conceptos prioritarios es el bajo
coste que permite y motiva rápidas operaciones para experimentar,
investigar y proponer modelos y métodos constructivos que resultan
más avanzados y visionarios que los que la arquitectura tradicional nos
permite.

(vii)

Pueden ser montajes auto-construibles: fáciles de montar y reparar en
los que el usuario decide qué divisiones, conexiones y ampliaciones
necesitan siendo en muchos casos objetos diseñados a base de
módulos y de materiales versátiles.

(viii)

Las arquitecturas hinchables requieren del diseño de patrones para
ensamblar las piezas de la membrana que las componen y obtener los
volúmenes hinchados buscados.

(ix)

Para mantener la integridad de la estructura hinchable es necesario
asegurar la estanqueidad de las uniones así como reforzar los accesos
construyendo una escotilla para impedir la pérdida de aire. El objetivo
de una estructura hinchable es preservar el aire del interior pero
asegurarse al mismo tiempo de una correcta ventilación y circulación
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del aire. En la construcción de arquitecturas hinchables las juntas son
un punto importante ya que cualquier fisura puede provocar una pérdida
de aire que provoque el fallo o el colapso de la instalación generalmente
se emplean juntas en solape. Para regular la temperatura interior de la
arquitectura hinchable es necesaria una doble piel ya que una sola
puede hacer que el ambiente se caliente al instante o enfriar el
ambiente. Esta doble piel también funciona como aislamiento acústico.
(Quinejure, 2000), (Blasco, 2012).

1.1.3. Clasificación
Las estructures hinchables se dividen en dos tipos:
(i)

Estructuras soportadas por aire: están formadas por una única
membrana pretensada por medio de la presión del aire interior que tiene
que contrarrestar la presión atmosférica y poder soportar las cargas
exteriores que las comprimen, como el viento o la nieve. La membrana
tiene que estar bien anclada y sellada a lo largo del perímetro para
evitar las fugas. Se requieren esclusas de aire en las entradas para
conservar la presión interna del aire.

Figura 1.5. Esquema estructura soportada por aire (El constructor civil, 2003).

(ii)

Estructuras infladas con aire a presión: están sustentadas por aire
presurizado dentro un cuerpo de membranas que toman formas para
crear la evolvente del edificio como arcos, vigas, pilares, etc. A
diferencia de las estructuras soportadas por aire, la presión interna de
los elementos tiene que ser mayor ya que se comportan como
estructuras rígidas. sin embargo, permiten crear un espacio útil interior
que permanece a la presión normal. Estas estructuras de doble
membrana tienden a abultarse a la mitad, por ello se restringen
mediante anillos de compresión, amarres o diafragmas internos (Basset,
2013).

Figura 1.6. Esquema estructura inflada con aire a presión (El constructor civil, 2003)
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1.1.4. Hangares hinchables
Los hangares hinchables, el tema principal de este trabajo, son estructuras
neumáticas destinadas a proteger aeronaves o vehículos aéreos de los elementos
naturales sin necesidad de tener un hangar fijo en el lugar y poder colocarlo donde
más convenga. Además de un almacenamiento o parking provisional también ofrecen
un espacio para labores de mantenimiento para los vehículos.
Este tipo de estructuras se construyen con una serie de tubos inflados
sujetados por una red de tirantes anclados al suelo (figura 1.7). Adicionalmente, una
serie de cables se usa específicamente para sujetar los contornos de las estructuras.
La rigidez de las diferentes partes del hangar es mayormente alcanzada por medios de
presión interna aplicada dentro de los tubos. Es un ejemplo de estructuras infladas con
aire a presión dentro de la clasificación del apartado anterior.
Un hangar hinchable tipo, tiene tres partes estructurales diferentes: el cuerpo
principal del hangar donde se desarrollan las labores importantes, y los cerramientos
frontal y trasero para asegurar su funcionalidad cuando la estructura está expuesta a
agentes externos. El comportamiento estructural de cada parte puede ser
comprendida como una concatenación de varias unidades estructurales con roles
definidos. Materiales, cargas o condiciones de contorno en cada unidad son
cuestiones relevantes en el proceso de diseño de toda la estructura.
El tamaño de los hangares inflables es muy variable y dependerá del tipo de
aeronaves que tiene que acomodar. El rango de magnitud va desde pequeños
hangares para el estacionamiento de avionetas o helicópteros, como el H20, hasta el
hangar hinchable más grande que se ha construido, el H75. La denominación de los
hangares corresponde a su tamaño de luz interior en metros, sin contar el diámetro de
los tubos. Aunque no todo este espacio interior se puede considerar como útil ya que
se deben guardar distancias de seguridad respecto a las paredes de los hangares
hinchables porque pueden deformarse mucho. Dado que todos los hangares
acostumbran a tener una forma cilíndrica, la altura total de la estructura es
aproximadamente la mitad de lo que marca la luz más el diámetro de los tubos.

Figura 1.7. Hangar H54 construido en Getafe (Buildair)
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Como ventaja extra respecto a otros hangares, un hangar hinchable se
caracteriza por la ausencia de solicitud de permisos. Consideradas equipamientos y no
edificaciones, estas estructuras pueden ser instaladas sin necesidad de solicitar
permisos de construcción, por lo que se agilizan los trámites. Son totalmente
desmontables y transportables en contenedores estándar, no ocasionan daños
estructurales al ser instaladas y requieren un nivel de inversión muy bajo si se
comparan con instalaciones fijas tradicionales (Buildair).

1.2.

OBJECTIVO

La forma actual de resolver las estructuras hinchables necesita de constante
mejora y evolución en un campo donde todavía no hay un consenso claro. En la
empresa Buildair, que ha promovido este trabajo, la dinámica de fluidos computacional
(Comuptational Fluid Dynamics, CFD) es de vital importancia para diseñar los
hangares hinchables. Esta interacción fluido-estructura es el escollo más difícil del
cálculo de estas estructuras, y los programas que se utilizan actualmente no permiten
resolverlo de una forma acoplada, además de tener un alto coste computacional.
Como es el caso de la herramienta RamSeries, que calcula las presiones en un
modelo estático y posteriormente se aplican al hangar en un modelo elástico, haciendo
un cálculo puramente estructural. El problema es que en este proceso no se
contemplan las grandes deformaciones que puede sufrir una estructura flexible, que
inciden directamente en las presiones que soporta y en su respuesta. Lo que resulta
en un análisis que no se corresponde con la realidad y el riesgo de sobredimensionar
el diseño del hangar.
El principal objetivo de este proyecto corresponde a sentar las bases para la
creación de un software capaz de simular estas estructuras singulares. Dado que
todavía no existe ninguna herramienta pensada exclusivamente para el cálculo de los
hangares hinchables, se necesita explorar nuevos métodos que permitan mejorar la
exactitud de los cálculos con un coste computacional aceptable.
En el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) se
trabaja también con la herramienta de cálculo PARACHUTES, que servirá como base
de cálculo de este trabajo y para encontrar y validar parámetros de interés que puedan
resultar esenciales en la elaboración de un nuevo código. El objeto de estudio en el
que se tratarán estas variables es el Hangar H20, que ya ha sido utilizado en otros
proyectos del departamento para probar la viabilidad de PARACHUTES.
El trabajo también contempla otros objetivos parciales como el análisis de
sensibilidad en tiempo de cálculo y la precisión de los resultados a la hora de trabajar
con estas variables. Los resultados tienen que ser validados con la teoría de dinámica
de fluidos computacional y serán comparados con RamSeries utilizando la norma
europea. Con este análisis, se espera encontrar una configuración de referencia que
permita trabajar con otros modelos, como por ejemplo, la simulación que se incluye del
hangar H75, para ver si se podría encontrar un diseño más óptimo del que ya se ha
construido, teniendo en cuenta los materiales y el espacio útil que ofrece.
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1.3.

ESQUEMA DEL TRABAJO
Este proyecto se estructura en siete capítulos:
(i)

En primer lugar, se presentan los antecedentes que conforman el
estado del conocimiento en el análisis y diseño de las estructuras
hinchables. Primero se expone la normativa que se aplica en España,
referida al cálculo de naves o cerramientos similares a un hangar
hinchable. Seguidamente, se presenta la interacción fluido-estructura
mediante la simulación numérica CFD y a través de trabajos
experimentales en túneles de viento. Por último, se hace una
introducción al programa PARACHUTES.

(ii)

En segundo lugar, se encuentra el apartado dedicado a la definición
del problema que se va a ejecutar en este trabajo. La base del cálculo
del fluido y del sólido servirá para introducir las ecuaciones que están
implementadas en PARACHUTES. Desde la obtención de los
resultados estructurales (desplazamientos, reacciones y esfuerzos) y
aerodinámicos, hasta mostrar cómo funciona el análisis acoplado con
los dos mecanismos.

(iii)

El cuerpo del trabajo comienza con la calibración de PARACHUTES.
En este apartado se analizan los parámetros empleados por el
programa en la simulación del problema de interacción fluido-estructura.
Se evaluará la adecuación de cada parámetro en la simulación de
hangares hinchables. Esta configuración sentará las bases para la
nueva herramienta.

(iv)

Seguidamente, se presentan los resultados del objeto de estudio H20.
Para el análisis del hangar se aplica la metodología desarrollada en los
apartados anteriores y se presentan los resultados estructurales y
aerodinámicos, en los casos de viento lateral y viento frontal. Los
resultados obtenidos, se compararán con los ofrecidos por RamSeries,
basados en los postulados de la normativa.

(v)

A continuación, se presenta el Buildair H75, el hangar hinchable más
grande del mundo. Utilizando los métodos aprendidos en el apartado
anterior se somete esta estructura a una simulación y se presentan los
resultados obtenidos con el objetivo de analizar el margen de
optimización en su diseño.

(vi)

Como parte integral del proyecto, también se presenta la nueva
interfaz del programa que ahora mismo se está desarrollando en
paralelo a la producción de este proyecto.

(vii)

Para terminar, se extraen conclusiones de los resultados obtenidos.
Aquí se plantearán también los aspectos que han quedado abiertos en
este estudio para futuras investigaciones.
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2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO
Múltiples trabajos, estudios y búsquedas se han llevado a cabo con el objetivo
de ofrecer una base de cálculo para las estructuras neumáticas. Además, en la
mayoría de los trabajos, las soluciones del cálculo que se presentan tienen que estar
sustentadas por resultados experimentales obtenidos en laboratorios con figuras a
escala o con estructuras hinchables de prueba. En este apartado se presentan
algunos estudios destacados con la finalidad de tener un mejor conocimiento sobre
estas estructuras, tanto en su forma más conceptual como en su ejecución.
El material que se aporta se complementa también con la información actual de
la herramienta de PARACHUTES. Ya que la ejecución del proyecto se realizará sobre
el programa GiD mediante el cálculo de PARACHUTES, es de vital importancia
estudiar los manuales y ver en qué punto se encuentra para comprender los análisis y
preparar una posible mejora.

2.1. DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS HINCHABLES
En el diseño de las estructuras hinchables, el factor principal que condiciona las
características de la estructura es el viento. Las presiones producidas por el viento se
distribuyen de forma variable a lo largo de toda la forma, aumentan con la altura y
disminuyen con el radio de curvatura. Conforme aumenta el tamaño de la estructura,
se necesitan mayores presiones de hinchado para aumentar la rigidez y poder resistir
estas cargas de viento. Los hangares de Buildair suelen tener unas presiones internas
de unos 20 a 30 mbar (Buildair). La nieve también es otra carga a tener en cuenta para
el diseño, aunque no se ha estudiado en este proyecto porque corresponde a un
análisis estructural puro. Se pueden contrarrestar las cargas de nieve aumentando la
presión interna, o poner medios para intentar evacuarla o derretirla y evitar que se
acumule.
En primer lugar, las presiones y las fuerzas derivadas del viento se obtienen
mediante las indicaciones que marca la normativa actual, referida a estructuras
temporales y cargas de viento en estructuras generales. Sin embargo, las estructuras
hinchables pueden estar sometidas a grandes deformaciones y no se puede aplicar la
mecánica de estructuras rígidas o intentar diseñarlas como estructuras
convencionales. Hay que tener en cuenta el proceso de interacción fluido-estructura en
la determinación de las mismas. A continuación, se presenta la norma que más se
utiliza actualmente para estos trabajos y, posteriormente, algunos cálculos numéricos y
experimentales que se han utilizado en diferentes proyectos y el modelo de CFD con
el que se trabaja en la compañía Buildair.

2.1.1. Normativa europea
Dado que no existe todavía una normativa definida respecto a hangares
hinchables se ha optado por buscar normas en estructuras similares como carpas.
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Estas se corresponden a estructuras cerradas formadas por membranas o telas que
además tienen el componente de la temporalidad.
Las directrices de diseño se recogen en el eurocódigo UNE-EN 13782
correspondiente a estructuras temporales y requisitos de seguridad para carpas. En
esta norma se indica que para ciertas velocidades de viento, las cargas resultantes a
considerar son las que se definen en UNE-EN 1991-1 apartado 4 para acciones
debidas al viento en edificaciones y estructuras de obra civil. Estas dos normas son la
versión oficial, en español, de la Norma Europea y están vigentes durante la
elaboración de este trabajo.
Los parámetros de diseño fundamentales son verificar la estabilidad,
resistencia y seguridad de funcionamiento además de restringir el uso de materiales a
aquellos certificados por la normativa europea, tanto en la selección de materiales de
cobertura como en las uniones.
Para el análisis numérico la verificación genérica debe comprender:
(i)

El análisis de estados límite (de acuerdo a la teoría de primer o segundo
orden);

(ii)

El análisis de estados límite de estabilidad, es decir, pandeo de barra,
pandeo de placa y membrana;

(iii)

Si se requiere, verificación de estados límites de deformación;

(iv)

La verificación de seguridad frente a vuelco, deslizamiento y
levantamiento.

De todas las verificaciones que exige la norma las que más corresponden a
este proyecto serán los detalles de deformaciones (flexión, torsión), en la medida en la
que tales detalles afecten a la utilidad o seguridad operacional de la carpa.
Respecto a las acciones variables, existen cargas impuestas para elementos
que no corresponden a los elementos propiamente hinchables como escaleras, vallas
barandillas, paneles murales, etc. Y, finalmente, las cargas de viento. La UNE-EN
13782 indica que para la determinación de la presión dinámica máxima necesaria
𝒒𝒑 (𝒁𝒆 ) se debe referir a la Norma EN 1991-1-4 si la velocidad de viento básica 𝒗𝒃,𝟎 es
superior a 28m/s. A los valores obtenidos se les puede aplicar un coeficiente reductor
de 0,7.

2.1.1.1. Modelización y base de cálculo de las acciones de viento
Antes de introducir las cargas de la normativa, se exponen unos conceptos
básicos en lo referente al cálculo del viento. Las acciones de viento fluctúan con el
tiempo y actúan directamente como presiones sobre las superficies exteriores de las
estructuras cerradas. Estas presiones producen fuerzas normales a la superficie de la
estructura. También pueden actuar directamente en las superficies internas de las
estructuras abiertas, aunque no se considera este caso en el análisis de un hangar
hinchable. Cuando el viento barre grandes áreas de la estructura, las fuerzas de
rozamiento tangenciales pueden ser importantes.
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Para simplificar la acción del viento se interpreta como un conjunto de
presiones o fuerzas cuyos efectos son equivalentes a los efectos extremos de un
viento turbulento, de esta manera las acciones dependen únicamente de las
características de la estructura.
Los valores básicos del viento son valores característicos que tienen una
probabilidad anual de ser excedidos de 0,02, lo que es equivalente a un período de
retorno medio de 50 años. El valor fundamental de la velocidad básica de viento 𝒗𝒃,𝟎
es el primer parámetro para encontrar la presión de diseño. 𝒗𝒃,𝟎 es la velocidad
característica media del viento medida durante 10 min, independientemente de la
dirección del viento y la época del año, a 10 m sobre el nivel del suelo, en campo
abierto, con vegetación baja como la hierba y con obstáculos aislados con una
separación de al menos 20 veces la altura de los obstáculos. El valor de 𝒗𝒃,𝟎 viene
dado en los anexos nacionales de cada país. En España, el Documento Básico de
Seguridad Estructural y Acciones en la Edificación incluye el siguiente mapa (figura
2.1) con las velocidades básicas de viento:

Figura 2.1 Mapa de velocidades básicas en España. (Documento Básico SE-AE)

Con el valor fundamental (o característico) 𝒗𝒃,𝟎 se obtiene la velocidad básica
del viento 𝒗𝒃 con los coeficientes de dirección y estación:
𝒗𝒃 = 𝒄𝒅𝒊𝒓 · 𝒄𝒔𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏 · 𝒗𝒃,𝟎

(2.1)

Según la norma, se recomienda tomar los valores de los coeficientes 𝒄𝒅𝒊𝒓 y
𝒄𝒔𝒆𝒂𝒔𝒐𝒏 como 1, por tanto, el valor fundamental se puede tomar igual a la velocidad
básica. Para realizar este análisis se ha utilizado 90 km/h (25 m/s) porque es el valor
de referencia en los cálculos de Buildair y se asemeja a los valores de la figura 2.1.
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La respuesta de la estructura se calcula a partir de la presión correspondiente a
la velocidad de pico o presión dinámica máxima 𝒒𝒑 . Este parámetro depende del clima
del lugar, la rugosidad del terreno, la orografía y la altura de referencia. La velocidad
de pico es igual a la presión correspondiente a la velocidad media 𝒒𝒃 por la
contribución de las fluctuaciones de presión. Por esto, la presión de pico, se relaciona
con la presión obtenida con la velocidad media 𝒒𝒃 aplicando el factor de exposición
𝒄𝒆 (𝒛)según la siguiente ecuación:
𝒒𝒑 (𝑧) = 𝒄𝒆 (𝒛) · 𝒒𝒃 = 𝒄𝒆 (𝒛) ·

1
· 𝝆 · 𝑣𝑏 2
2

(2.2)

donde:
-

𝝆 es la densidad del aire con un valor recomendado de 1,25 kg/m3

-

𝒄𝒆 (𝒛) es el factor de exposición que varía con la altura de la estructura y se
puede obtener según el tipo de terreno. Para terrenos llanos los valores de
ce se pueden tomar según la figura 2.2:

Figura 2.2 Coeficiente de exposición ce en un función de la altura y la categoría de terreno.

Después del cálculo, hay que tener en cuenta que la presión obtenida no es un
valor fijo y se distribuye en tramos diferentes alrededor de toda la estructura
dependiendo de su forma. El valor en cada tramo está marcado por los coeficientes de
presión (Cp). Las dos normativas tienen propuestas diferentes según los modelos y las
velocidades básicas con las que se trabaja.

2.1.1.2. Carga de viento νb,0<28m/s (UNE-EN 13782)
Para emplazamientos donde el valor fundamental de la velocidad del viento
básica es νb,0<28m/s, la carga de viento por unidad se puede evaluar aplicando los
valores mínimos siguientes. Dado que esta norma se refiere a carpas, no se distingue
entre viento lateral y frontal.

13

Simulación numérica de las condiciones de viento sobre una estructura hinchable
Javier Sol Jareño

La presión del viento actuando sobre las superficies exteriores 𝒘𝒆 se puede
obtener directamente a partir de la expresión siguiente:
(2.3)

𝒘𝒆 = 𝒒𝒑 (𝒛𝒆 ) · 𝒄𝒑
donde:
-

𝒛𝒆 es la altura de referencia para la presión exterior en metros.

-

𝒄𝒑 es el coeficiente de presión.

-

𝒒𝒑 (𝒛𝒆 ) es la presión dinámica máxima (como una función de la altura de
referencia para la presión exterior), en kN/m2. La norma propone los
siguientes valores en función de la altura:
Altura de referencia ze

Presión dinámica máxima qp(ze)

(m)

(kN/m2)

ze ≤ 5

0,50

5 < ze ≤ 10

0,60

10 < ze ≤ 15

0,66

15 < ze ≤ 20

0,71

20 < ze ≤ 25

0,76

Tabla 2.1 Presión dinámica máxima qp(ze)

En la figura 2.3 se puede apreciar cómo evolucionan los coeficientes de qp(ze)
en una carpa, de manera no lineal, en función de la altura.

Figura 2.3 Evolución qp(ze) con viento lateral en una carpa.

Además de las presiones especificadas en la tabla 2.1, se puede aplicar una
presión dinámica máxima reducida de 𝒒𝒑 (𝒛𝒆 )= 0,30 kN/m2 en el caso de carpas con
una anchura a ≤ 10m y altura h ≤ 5m.
Los coeficientes de presión 𝒄𝒑 se pueden tomar directamente de la Norma EN
1991-1-4. Sin embargo, en base a la experiencia adquirida con carpas de diseño
convencional, el factor de forma para estructuras de cubierta a dos aguas del tipo
ilustrado en la figura 2.4 se puede determinar con la ayuda de coeficientes de presión
exterior 𝒄𝒑𝒆 según el ángulo α que marca la pendiente de la cubierta.
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Figura 2.4 Coeficiente de presión exterior Cpe para carpas con cubierta a dos aguas.

Los resultados de los Cp en función de las indicaciones de la figura 2.4 se
encuentran en la siguiente tabla:

Figura 2.5 Coeficientes de presión Cp para carpas de forma redondeada.

Se puede observar como los coeficientes de presión son más grandes para
estructuras con ángulos más pronunciados. Para el caso de hangares, estamos
hablando estructuras de cubierta cilíndrica con ángulos variables empezando con
α=90º en los extremos.

2.1.1.3. Carga de viento νb,0>28m/s (UNE-EN 1991-1-4)
Con velocidades más altas aparecen otras propuestas de cálculo y en este
caso además se distinguen otro tipo de estructuras más similares a los hangares. Los
coeficientes de presión vienen particularizados para cubiertas cilíndricas en viento
lateral y cubiertas a dos aguas en viento frontal.
a) Viento lateral
El apartado 7.2.8 de la UNE-EN 1991-1-4 define tres zonas de presión (A, B y
C en la figura 2.6) y asigna un Cp diferente en cada zona que depende de las
relaciones entre las dimensiones de una estructura con cubierta cilíndrica. Dado que
en los hangares hinchables la cubierta empieza en el terreno, los Cp vienen definidos
según lo que marca la línea h=0 en la figura 2.6, y también en función de la relación
f/d que son la altura de la cubierta / ancho del hangar en la base, respectivamente.
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Figura 2.6 Distribución de las presiones en cubiertas cilíndricas con viento lateral

Se puede observar como las presiones en la zona A son positivas ya que en el
lateral donde se aplica el viento se comprime la estructura. En las zonas B y C se
produce succión porque se acomoda el resto de la cubierta a la distribución de
presiones.
Para obtener las presiones en los cerramientos por viento lateral hay que
referirse al apartado 7.2.2 de la norma dedicado a muros verticales de edificios en
planta regular (se interpreta que los telones en los cerramientos actúan como muros y,
aunque sean membranas flexibles, intervienen las mismas presiones). La altura de
referencia 𝒛𝒆 para muros verticales de edificios de planta rectangular dependen de la
relación entre la altura h y la longitud del hangar b (figura 2.7).

Figura 2.7 Leyenda en planta de una estructura de base rectangular
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Cuando la altura es inferior a la base (como es el caso de los cerramientos de
los hangares, que tienden a ser más largos que altos) todas las partes se pueden
considerar como una sola altura, y se observa que el perfil de presiones es constante:

Figura 2.8 Presiones en un muro por viento lateral. Vista de perfil.

Seguidamente, se introduce el parámetro e que es igual a la menor distancia
entre la longitud del hangar b y dos veces la altura h:
𝒆 = 𝑚𝑖𝑛*𝒃 , 𝟐𝒉+

(2.4)

La distribución de presiones en la puerta se puede dividir en una o dos zonas
dependiendo del valor e comparado al valor del ancho del hangar d. Se distinguen dos
posibilidades respecto a e según la ecuación 2.4:
(i)
(ii)

e=b: aunque la longitud del hangar sea inferior a dos veces la altura, no
sería práctico un hangar más ancho que largo, por tanto e=b>d.
e=2h: dos veces la altura normalmente equivale al ancho del hangar (por
tener una forma cilíndrica) entonces e=2h=d.

En ambos casos se cumple e≥d, que corresponde a la distribución de
presiones siguiente:

Figura 2.9 Distribución de presiones en un cerramiento, caso e≥d.
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Según la tabla 7.1 de la norma, los valores recomendados de los coeficientes
de presión son A=-1,2 y B=-0,8, ambos de succión. Estos valores son válidos para
cualquier hangar independientemente de las dimensiones, siempre y cuando se
cumpla la relación e≥d marcada en la figura 2.9. Para homogeneizar el cálculo se ha
considerado que los dos cerramientos están sometidos a un Cp=-0,8 en toda su área.
b) Viento frontal
Con viento frontal se toma el caso de cubiertas a dos aguas con ángulo de
cubierta positivo, ya que no aparecen estructuras con cubiertas cilíndricas en el viento
frontal. Tal como se indica en el apartado 7.2.5 de la norma aparecen cuatro zonas
delimitadas por la distancia e descrita en la figura 2.10. Para este caso, las zonas F y
G se pueden corresponder al primer tubo del hangar, las zonas H, a los siguientes
cuatro tubos y las zonas I, al tramo final del hangar.

Figura 2.10 Distribución de presiones en la cubierta con viento frontal.

Los valores de los coeficientes de presión, además de variar por zonas,
también varían según el ángulo de la cubierta. Dado que en una cubierta cilíndrica el
ángulo no es constante, se ha tomado como referencia el ángulo en el punto medio de
cada zona (Cuartero, 2017).
Zona

Ángulo medio

Coeficiente de
Presión

F

50º

-1,1

G

14º

-1,3

H

32º

-0,81

I

32º

-0,5

Tabla 2.2 Coeficientes de presión para viento frontal.

Se puede observar como todo el cuerpo está comprimido por efecto del viento
frontal. Para encontrar las cargas sobre los cerramientos hay que referirse
nuevamente al apartado 7.2.2 para muros verticales de edificios con planta regular. La
figura 2.11 marca los coeficientes de presión D para la puerta a barlovento y E para la
puerta a sotavento. Ambos Cp dependen de la relación altura/ancho (h/d) que en este
caso es 0,5 por ser una estructura cilíndrica.
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Figura 2.11 Distribución de presiones en la cubierta con viento frontal.

Dado que la norma solo ofrece valores para h/d=5, h/d=1 y h/d≤0,25, se tomará
la relación h/d=1 porque es un valor cercano y con coeficientes de presión más altos
(más restrictivos) que el caso h/d≤0,25 (tabla 2.3).
Zona

Coeficiente de
presión

D

0,8

E

-0,5

Tabla 2.3 Coeficientes de presión para viento frontal en cerramientos con h/d=1.

Una vez que se han recogido todos los coeficientes de presión en los
diferentes casos que puede actuar el viento, es posible realizar un análisis estructural
en un hangar hinchable. El problema es que las deformaciones resultantes son muy
elevadas y para restringir estos desplazamientos a un valor más seguro se necesitaría
sobredimensionar la estructura con materiales más resistentes y una presión interior
muy grande. Para optimizar el problema se necesita realizar un análisis aerodinámico
y acoplarlo al modelo estructural.
2.1.1.4. Velocidad media del viento
Las presiones que se han descrito hasta ahora vienen dadas por
recomendaciones experimentales basadas en la velocidad básica. Sin embargo, para
obtener las presiones en el cálculo de PARACHUTES se ha utilizado un perfil de
velocidades exponencial que tiene en cuenta la rugosidad del terreno. La velocidad
media 𝒗𝒎 :

𝒛 + 𝒛𝟎
) · 𝑣𝑏
𝒛𝟎

𝒗𝒎 (𝑧) = 𝒌𝒓 · 𝑙𝑛 (

define el perfil de viento exponencial donde:
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-

𝒛𝟎 es la longitud de la rugosidad que depende de la categoría del terreno
según la tabla 2.4.

-

𝒌𝒓 es el factor del terreno que depende de 𝒛𝟎

𝒌𝒓 = 0,19(𝒛𝟎 ⁄𝒛𝟎.𝑰𝑰 )0,07
-

(2.6)

𝒛𝟎.𝑰𝑰 se refiere a la categoría II de la tabla 2.4:
Categoría de terreno
0 Mar abierto o zona costera expuesta al mar abierto
I Lagos o áreas planas y horizontales con vegetación
despreciable y sin obstáculos
II Áreas con vegetación baja, como hierba, y obstáculos aislados
con separaciones de al menos 20 veces la altura de los
obstáculos

𝒛𝟎 (m)
0,003
0,01
0,05

III Áreas con una cobertura de vegetación uniforme o
edificaciones o con obstáculos aislados con una separación
máxima de 20 veces la altura de los obstáculos

0,3

IV Áreas en las que al menos un 15% de la superficie está
cubierta por edificios cuya altura media supera los 15 m

1,0

Tabla 2.4 Categorías de terrenos y parámetros del terreno. (Tabla 4.1 UNE-EN 1991 1-4).

2.1.2. Interacción fluido-estructura
El análisis de cargas dinámicas debidas al viento, sobres estructuras
deformables, es mucho más complejo de lo que las normas europeas plantean, puesto
que no tienen en consideración que las condiciones del sistema evolucionan en el
tiempo (además de no contar con un apartado particular para un hangar hinchable). Es
por ello que el análisis de cargas requiere un estudio más específico de lo que se ha
planteado.
Cuando un hangar hinchable se ve sometido a cargas de viento, el sistema
entra en movimiento oscilatorio continuo generando unas cargas dinámicas en toda la
estructura. En el caso de fuertes rachas de viento se pueden ocasionar unas tensiones
en ciclos cortos de varias toneladas de tracción, que afectan especialmente los
anclajes del hangar. Para optimizar los procesos de fabricación y no causar daños en
los materiales, se realizan investigaciones numéricas y experimentales a la hora de
diseñar un hangar.
Dado que no es posible considerar la estructura como rígida hay que tener en
cuenta el proceso de interacción fluido-estructura (Fluid Structure Interaction, FSI).
Para ejecutar un FSI, el análisis empleado requiere de una solución estructural y una
solución aerodinámica. La aerodinámica de las estructuras se puede resolver
mediante modelos experimentales a escala en túneles de viento o mediante la
dinámica de fluidos computacional.
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2.1.2.1.

Túnel de viento

Desde el siglo XVIII se hicieron experimentos para determinar la resistencia y
sustentación al viento de modelos de planeadores y otras formas. Estas pruebas
consistían en someter hojas metálicas (álabes) a rotación mediante un brazo giratorio
para medir la resistencia que oponía al aire. Sin embargo, el brazo giratorio no resultó
acertado ya que inciden otras fuerzas como la centrífuga, además de que el artefacto
se está moviendo a través de su propia estela y no recibe correctamente las acciones
del viento. Ya en el siglo XIX, Francis Herbert Wenham, Miembro del Consejo de la
Sociedad Aeronáutica de Gran Bretaña, diseñó y operó el primer túnel aerodinámico
en 1871. Esto sería un tubo de Pitot conectado a un manómetro con un medio líquido
que podía ser agua u otros, dependiendo de si se requería más sensibilidad en
presiones bajas o resistencia para presiones altas (Barlow et. al. 1999). Más adelante,
en el año 1901 los hermanos Wright usaron un túnel aerodinámico simple para probar
los efectos de la corriente al pasar varias formas de alas mientras desarrollaban su
primera máquina voladora.
La experimentación con el túnel de viento dio un salto cualitativo cuando
Osborne Reynolds, demostró que el patrón del flujo de aire sobre un modelo a escala
sería el mismo para el vehículo real si cierto parámetro del flujo era el mismo en
ambos casos. Este parámetro, luego conocido como el Número de Reynolds,
comprende la justificación científica central para el uso de modelos de túneles
aerodinámicos al simular los fenómenos de la vida real.
El funcionamiento del túnel aerodinámico se basa en la reversibilidad del
movimiento. Esto es, la equivalencia o semejanza de parámetros en dos situaciones:
1) cuando el aire está en movimiento alrededor de un cuerpo inmóvil, y 2) cuando el
cuerpo se mueve a través del aire inmóvil. La reversibilidad se explica porque las
fuerzas aerodinámicas solo dependen del movimiento relativo entre cuerpo y aire.
La instrumentación actual consiste, a groso modo, en un conducto por el que
se hace pasar aire mediante ventiladores donde se coloca el objeto o maqueta que se
quiere estudiar. El túnel debe tener una sección circular para evitar turbulencias en
esquinas que se podría producir con otras secciones de paredes rectas. Se puede
analizar como el aire se mueve alrededor del objeto mediante diferentes formas:
utilizando humo o algún tinte se puede ver toda la circulación del aire, y usando hilos
atados al objeto se puede observar el movimiento del aire cuando ya se ha despegado
del objeto.
Además de la trayectoria, se pueden medir las fuerzas y momentos
aerodinámicos resultantes. Esto se consigue mediante balanzas conectadas al test
con cables, cuerdas o barras. La fuerza aerodinámica depende únicamente de la
distribución de presión normal y tangencial a lo largo de la superficie del cuerpo,
independientemente de la complejidad de la forma del cuerpo (Anderson, 2001). Como
se puede ver en la figura 2.12, estas magnitudes provocadas por el viento se
descomponen en sustentación, resistencia y fuerza lateral.
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Figura 2.12 Descomposición fuerza aerodinámica (Grupo 15 Fluidos, 2016).

La resistencia toma la dirección y el sentido del viento sobre el cuerpo, la
sustentación es perpendicular a esta y la fuerza lateral es perpendicular a las dos (se
sale del plano de la figura).
Para que el experimento tenga validez tiene que existir una correlación entre el
modelo a escala y el objeto. Las propiedades aerodinámicas no pueden permanecer
iguales, sin embargo, si se mantienen ciertas reglas de similitud se puede establecer
una semejanza (García, 2015). Las condiciones más importantes son:
(i)

Similitud geométrica: todas las dimensiones del modelo tienen que ser
proporcionales a las del objeto.

(ii)

Número de Mach 𝑴: el ratio entre la velocidad del fluido 𝒗 y la velocidad
del sonido en el medio 𝒂 tiene que ser el mismo. El número 𝑴 es una
medida de compresibilidad del fluido, esto implica que la velocidad del
fluido no tiene por qué ser igual para dos casos con el mismo 𝑴.

𝑴=
(iii)

𝒗
𝒂

(2.7)

Número de Reynolds 𝑹𝒆: el ratio de las fuerzas de inercia con las
fuerzas viscosas tiene que ser idéntico. Este parámetro es el más difícil
de satisfacer con un modelo a escala por la diferencia de tamaño.
Mediante la utilización de túneles presurizados se puede cambiar
drásticamente la viscosidad del fluido para intentar compensarlo.
Reynolds depende de la longitud del modelo 𝑳, la viscosidad dinámica
𝝁, la densidad 𝝆 y la velocidad 𝒗 del fluido:

𝑹𝒆 =

𝝆·𝒗·𝑳
𝝁

(2.8)

Tanto 𝑴 como 𝑹𝒆 son parámetros adimensionales, al igual que el ratio de
proporción geométrica, pero en este caso marca la similitud dinámica del problema.
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-

Clasificación de los túneles de viento:

Los túneles de viento se pueden clasificar según el tipo de circuito, que puede
ser abierto o cerrado dependiendo de si hay recirculación dentro del mismo (figura
2.13). El circuito abierto utiliza aire de la atmósfera y al pasar por el test retorna a ella,
mientras que en un circuito cerrado la calidad del fluido está más controlada y es
independiente de las condiciones que rodean el experimento, aunque su fabricación es
más cara y compleja.

Figura 2.13 Tipos de túnel de viento (Checalla et al., 2016).

Los túneles de viento también se clasifican por la velocidad a la que trabajan
según el número de Mach (figura 2.14). En el caso de este estudio se consideran
velocidades del viento muy inferiores a la del sonido, normalmente alrededor de unos
25 m/s que equivale a M=0,1. Este es un flujo de tipo subsónico y, dado que M<0,3, se
puede suponer incompresible. Un flujo incompresible se refiere a un flujo donde la
densidad del material (aire) permanece constante. Sin embargo, que el flujo sea
incompresible no significa que el fluido tenga que ser incompresible.

Figura 2.14 Velocidad y compresibilidad de fluidos (Simscale, 2018)

Cabe mencionar que los túneles de viento para el ensayo de este tipo de
estructuras deben cumplir requisitos de velocidad y tamaño de la cámara de ensayos
(para que el factor de bloqueo de la corriente sea aceptables), además de que se tiene
que reproducir en ciertos ensayos el perfil de capa límite terrestre. Los túneles de tipo
ambiental (ABT) reproducen este efecto además de mantener la temperatura y la
humedad exteriores, posibilitando la realización de los ensayos en condiciones
ambientales pero en un espacio delimitado y muy controlado (Cuartero, 2017).
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-

Túnel de viento en la investigación:

Se encuentran numerosos estudios experimentales que han utilizado el túnel
de viento con modelos de estructuras hinchables, para tener una base empírica en sus
resultados.
Newman et al. (1984) propuso un estudio para la viabilidad de las estructuras
infladas sometidas al viento con el foco en la distribución de la presión superficial y la
visualización del flujo con el humo. El objetivo era encontrar la posición de la primera
deformación cuando la presión interna se reducía. Se estimó la presión manométrica
crítica aproximadamente 0,65 de la presión en el ápex.
Una investigación experimental temprana se llevó a cabo por Rank et al. (2003)
y Glük et al. (2003) para estudiar el comportamiento de un escudo de membrana
sujetado por cables en un túnel de viento. Los resultados se compararon con
simulaciones acopladas basadas en las ecuaciones RANS (Reynolds-averaged Navier
-Stokes) y mostraron buena correlación con un flujo constante.
En el proyecto uLites para la promoción de casas temporales hinchables con
aberturas en los dos lados (imitando un hangar) se condujeron experimentos para
analizar la vulnerabilidad a cargas de viento dinámicas en túneles de viento por Larese
et al. (2014). En paralelo, Rossi (2013) implementó un túnel de viento virtual para
simulaciones acopladas de sistemas de membranas, de esta forma se pueden validar
datos experimentales y es un ahorro en comparación con los costes que suponen los
test a gran escala.
Otras investigaciones se llevaron a cabo en el campo de la aeroelasticidad por
Rojaratsirikul et al. (2009) y Wu et al. (2015) con membranas pretensadas sometidas a
un flujo constante. Dentro de un túnel de viento, sensores de movimiento láser y
cámaras de alta velocidad marcaron los desplazamientos de la membrana en ciertos
puntos de la superficie. Además de la deformación se observaron las vibraciones que
induce flujo, cuya amplitud depende de la velocidad de éste último. Este hallazgo
indica la presencia de un Vórtice de Vibración Inducido (VIV).
Un estudio más reciente como el desarrollado por Wood et. al. (2018) que
investigó la interacción fluido-estructura de una semiesfera de membrana flexible y
otra semiesfera rígida como se muestra en la figura 2.15:

Figura 2.15 Semiesfera flexible presurizada en una capa de contorno turbulenta (Wood et al., 2018)
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Las estructuras semiesféricas se analizaron en un túnel de viento y se
expusieron a un viento de régimen turbulento con tres números de Reynolds distintos
(50000, 75000 y 100000). Se demostró que las turbulencias en el campo de
velocidades del fluido son más pequeñas en una estructura flexible, además de
presentar las oscilaciones más altas y los desplazamientos más grandes medidos en
el ápex de la semiesfera. También se investigaron las influencias de una membrana
flexible en el campo del fluido.

2.1.2.2.

Dinámica de fluidos computacional (CFD)

La dinámica de fluidos computacional es una rama de la mecánica de fluidos
que utiliza métodos numéricos y algoritmos para resolver y analizar problemas sobre el
flujo de fluidos. Los ordenadores son utilizados para realizar los millones de cálculos
requeridos para simular la interacción de los líquidos y los gases con superficies
complejas proyectadas por la ingeniería. Aun con ecuaciones simplificadas y
superordenadores de alto rendimiento, solo se pueden alcanzar resultados
aproximados en muchos casos. La continua investigación, sin embargo, permite la
mejora del software que aumenta la velocidad de cálculo como así disminuye también
el margen de error, al tiempo que permite analizar situaciones cada vez más complejas
como los fluidos transónicos y los flujos turbulentos. La verificación de los datos
obtenidos por CFD suele ser realizada en túneles de viento u otros modelos físicos a
escala (Torres, 2017).
La base fundamental de casi todos los problemas de CFD son las ecuaciones
de Navier-Stokes, que son simplificadas quitando términos de acciones viscosas para
obtener las ecuaciones de Euler. Además, sin los términos de vorticidad se tienen las
ecuaciones de flujo potencial, que se pueden hacer lineales considerando
perturbaciones pequeñas en régimen de flujo subsónico y supersónico (no transónico
ni hipersónico).
Aunque la base de cálculo está simplificada, todas estas ecuaciones tienen
formas continuas (integrales) en el espacio y el tiempo. El problema radica en que la
resolución computacional (preparada para ser calculada en un ordenador) no permite
un cálculo infinito de variables en un número infinito de ecuaciones. Hay que
transformar las variables continuas en una aproximación discreta con un número finito
de valores (figura 2.16). En regiones de espacio muy pequeñas es posible asumir que
las derivadas de una variable con respecto a una coordenada espacial es
aproximadamente el cociente incremental de ambos parámetros (ecuación 2.9). Estos
valores, también llamados nodos, discretizan a su vez las ecuaciones integrales en
ecuaciones algebraicas y permiten el cálculo obteniendo los valores de las variables
en todos los nodos.
𝜕𝑋 ∆𝑋
≈
𝜕𝑥𝑖 ∆𝑥𝑖
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Figura 2.16 Discretización de variables. (Torres, 2017)

La metodología en cualquier cálculo Computacional consiste en:
(i)

Una etapa de preproceso para formular y plantear las ecuaciones que
gobiernan el problema, marcar las condiciones de contorno y la
discretización de variables del espacio y del tiempo. La discretización
espacial consiste en generar una malla que divide una región del
espacio en pequeños elementos finitos. Para la discretización temporal
se establece un tiempo de simulación y se divide en un número de
intervalos que se considere para estudiar las diferentes fases de la
simulación. Todo esto depende del análisis que se quiera realizar
(fuerzas, flujos, distribución de concentraciones, etc.) y de la capacidad
de cálculo disponible.

(ii)

La etapa del cálculo es la fase principal del CFD. En ella tiene lugar la
solución numérica de las ecuaciones que gobiernan el problema. El
tiempo de cálculo vendrá determinado por la cantidad de nodos y
variables que se quieran resolver y, en mayor medida, del hardware.
Con un ordenador más potente se puede trabajar con mallas más de
muchos más nodos que, en teoría, pueden ofrecer resultados más
exactos.

(iii)

Y, finalmente, la etapa del postproceso donde se analizan los
resultados de las ecuaciones que se corresponden con el valor de las
variables de campo en cada punto de la malla. Esta enorme cantidad de
números debe reducirse a los fundamentales para poder manejarse con
facilidad y obtener lo que se pretendía con el cálculo. Gracias a una
representación gráfica de las variables que gobiernan el flujo se pueden
hacer comparaciones: con otros resultados anteriores del mismo trabajo
(muy recomendable para hacer un refinamiento de la malla y encontrar
la más óptima en cuanto a coste computacional y error), con resultados
experimentales de un túnel de viento o con resultados de normativas.

La gran ventaja del CFD respecto al túnel de viento y otros modelos a escala
es la reducción de costes porque se trata de una simulación virtual. Además, también
existe la libertad para fijar condiciones de contorno y la obtención de otras variables.
Por otro lado, el CFD presenta inconvenientes ya que tiene un alto coste
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computacional resolver las ecuaciones de Navier-Stokes en cada nodo y la exactitud
del resultado está directamente vinculado al número de nodos. La rigidez del cálculo
también tiene limitaciones en situaciones de régimen turbulento que pueden dar
soluciones incorrectas. En casi todos los casos, obtener resultados válidos es
complicado y hay que realizar comprobaciones con resultados experimentales para
validar el cálculo. No obstante, con el continuo avance de nuevo hardware y el
incremento de la potencia de cálculo, así como el desarrollo de nuevos algoritmos más
eficientes, permitirá una mayor confianza en el CFD y cualquier tipo de cálculo
computacional adaptado a un ámbito mayor de aplicación (Cardesa, 2014).
-

Dinámica de fluidos computancional en la investigación

Existen diversas investigaciones numéricas y experimentales que incluyen el
CFD y que se han llevado a cabo para optimizar las estructuras hinchables.
Glück et al. (2001) llevó a cabo diversos cálculos con FSI de una estructura
real con techo elástico sometido a una carga constante con flujo turbulento. El
equilibrio de la membrana pretensada se obtuvo mediante una técnica de encontrar la
forma antes de empezar la simulación. Para resolver este problema se propuso un
enfoque particionado basado en un volumen finito de un fluido y un programa
comercial de elementos finitos combinado con el método arbitrario de Lagrange-Euler.
El código CFD calculó las ecuaciones de flujo turbulento de Reynolds-averaged
Navier-Stokes (URANS) combinadas con el modelo clásico de turbulencia k-ε. Esta
propuesta fue acertada ya que condujo a deformaciones que se estabilizaron con el
tiempo. En Glück et al. (2003) las condiciones del flujo fueron modificadas para
trabajar con vientos huracanados que resultaron en un comportamiento dinámico de la
construcción. En ambos estudios se presentaron la distribución de presiones y
deformaciones de la interfaz FSI. Sin embargo, no hubo discusión sobre la base física
ni comparación con los resultados experimentales. Los dos casos básicamente se
utilizaron para demostrar la estabilidad y la robustez de la forma FSI acoplada.
Wüchner et al. (2007) presentó dos estudios de construcciones reales de
ingeniería civil: un techo colgante y una tienda de cuatro puntos. Se utilizaron
membranas pretensadas y se consiguió determinar las respectivas formas de equilibrio
con funciones de forma antes de la simulación FSI. Se impuso una carga por viento
huracanado para simular la dependencia del tiempo en un entorno natural. También se
utilizaron las ecuaciones URANS complementadas con el modelo de turbulencia SST
(Shear Stress Transport) y una estructura de elementos finitos en un entorno cerrado.
Los resultados se separaron en dos esquemas de FSI débil y fuerte que resultaron en
un comportamiento dinámico.
En Kupzok (2009) se usó el mismo código que en Wüchner et al. (2007)
aplicado en la estructura ARIES1. Con diferentes cargas y direcciones de viento se
pudo examinar las computaciones en un estado estático, estudiando el efecto del
viento en las partes frontal y trasera de la estructura. Con las deformaciones
resultantes de las membranas, el autor hizo algunas recomendaciones a los
diseñadores para ajustar las tensiones pretensadas.
Hojjat et al. (2010) utilizó un marco similar de FSI y lo extendió para optimizar
la forma en el contexto de ingeniería de vientos. Más estrategias de optimización se
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testaron satisfactoriamente en una membrana fina y ligera sometida a una capa de
contorno turbulenta. Se determinó el equilibrio para una configuración pretensada en la
estructura inicial con una computación de búsqueda de forma. Luego, el problema se
soluciona como un problema estático para cada estado especificado de la membrana.
Después de la optimización se observó una importante mejora de la función objetivo.
En un trabajo más actual, Michalski et al. (2015) llevó a cabo simulaciones
temporales en grandes paraguas con flujos turbulentos de viento. Se aplicó un método
de elementos finitos comercial y el método ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian). Se
predijo el flujo turbulento con una técnica de simulación LES (Large-Eddy Simulation).
En la investigación se puso especial atención en un método estructural consistente de
las membranas pretensadas sometidas al flujo de viento, esto es, la inclusión
adecuada de las técnicas de reconocimiento de forma en la simulación general a parte
del análisis FSI puro. Además, se incluyen mesuras de extensómetro y cámaras
puestos alrededor de los paraguas con datos de fuerzas y momentos, para hacer una
comparación con los datos experimentales. En general se llegó a un buen
entendimiento entre las simulaciones y las mesuras.
Todo esto demuestra la viabilidad de los métodos numéricos en aplicaciones de
ingeniería civil. No obstante, a causa de la escala real de los casos investigados, no se
pueden garantizar perfectamente las condiciones de flujo y por ello las comparaciones
con resultados numéricas son extremadamente difíciles.

2.2.

PARACHUTES

Este trabajo pretende sentar las bases para crear una herramienta de cálculo
para hangares hinchables. La base de partida y uno de los programas que mejor se
ajustan a los requerimientos de estas estructuras a día de hoy, es PARACHUTES. Por
esta razón, los cálculos del trabajo tendrán este soporte que se compararán con otros
resultados de otro software con los valores propuestos por la normativa.
PARACHUTES es un software de simulación experimental desarrollado por el
Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) para el diseño y el
análisis de paracaídas. El programa resuelve los problemas estructurales y
aerodinámicos que gobiernan los el comportamiento de los paracaídas de forma
acoplada. La solución se basa en dos módulos de cálculo dinámicos, aerodinámico y
estructural, que avanzan secuencialmente en el tiempo de manera explícita
intercambiando datos en cada paso. La aerodinámica se soluciona mediante teoría de
flujo potencial con método de paneles de bajo orden y la parte estructural con el
método de elementos finitos (Finite Element Method, FEM). Este último permite la
modelización de líneas de suspensión, el textil y las cargas suspendidas
características de un paracaídas tipo y se puede utilizar para adaptarlo a los cables y
las membranas de un hangar hinchable (De La Torre et al., 2017)
Se han elegido las bases estructurales y aerodinámicas desde el punto de vista
de la robustez y las probabilidades de lograr un bajo coste computacional con
implementaciones numéricas eficientes.

28

Simulación numérica de las condiciones de viento sobre una estructura hinchable
Javier Sol Jareño

2.2.1. Modelo estructural
El modelo elementos finitos se resuelve con un cálculo dinámico explícito. Un
análisis dinámico no se ve afectado si no hay una solución estática definitiva y la
solución siempre será única (la estructura está en constante equilibrio con las fuerzas
inerciales). La aproximación dinámica también ofrece algunas ventajas incluso cuando
solamente se busca la respuesta estática a largo plazo. Por otro lado, en vista de las
dificultades esperadas se adopta una integración temporal explícita. Aunque los
métodos explícitos son condicionalmente estables (el límite de estabilidad se
determina por las propiedades del material y la geometría del modelo) el coste
computacional es más bajo. Además, el método explícito no es sensible a los
comportamientos estructurales no lineales y requiere un número de pasos de cálculo
que no cambia sustancialmente si la respuesta de la estructura se vuelve más
compleja. Otro beneficio es que el algoritmo se puede vectorizar fácilmente y se
acelera considerablemente el cálculo.
Respecto a la modelización de elementos estructurales, PARACHUTES utiliza
cables de suspensión y membranas como componentes de un paracaídas, que se
pueden usar para simular los cables, eslingas y abrazos de un hangar hinchable.
Dentro de cada elemento se utiliza la formulación de pequeños desplazamientos. Las
deformaciones por esfuerzos a tracción son siempre pequeñas, e incluso cuando las
tensiones a compresión se hacen más grandes porque se ha considerado que el
material se puede arrugar, no hay esfuerzos asociados ni energía de deformación. Por
ello, la formulación de pequeños desplazamientos es adecuada ya que solo se
necesitan deformaciones a tracción para calcular el estado tensional.

2.2.2. Modelo aerodinámico
A diferencia del modelo estructural que se ha presentado y que puede ser
aplicado para cualquier tipo de configuración en hangares hinchables, en el cálculo
aerodinámico, PARACHUTES no utiliza una solución de flujo genérica porque supone
un coste computacional demasiado alto. Por esto, el programa adopta un modelo de
flujo potencial más ligero de calcular que resulta aceptable para la simulación y el
diseño de paracaídas porque se puede considerar que el flujo se encuentra
mayoritariamente adherido a las membranas. Sin embargo, esta hipótesis no se puede
aplicar en los hangares hinchables y resulta necesario corregir el campo de presiones
potencial.
En este trabajo, el problema potencial se soluciona con un método de paneles
de bajo orden, que resulta prácticamente tan preciso como un modelo de alto orden,
muy robusto y con una complejidad de cálculo más baja. Además, también favorece la
discretización porque no requiere que los paneles conecten con mucha exactitud. En
este método la oscilación se desarrolla a partir de las líneas específicas de
desprendimiento del cuerpo según su movimiento y según la velocidad total inducida a
los paneles (crecimiento de oscilación). La metodología de incrementos de tiempo
permite que se desarrolle una oscilación natural y ésta es más simple y menos costosa
que otras técnicas (Ortega, Flores, 2016).
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
En este apartado se presenta el método que se va a emplear en el cálculo
computacional de los dos hangares que han sido nombrados en este proyecto. En
primer lugar, se expone la formulación que hay detrás de la interacción fluidoestructura para adaptar el problema al cálculo computacional. Después, se añaden las
ecuaciones que gobiernan el cálculo en el software empleado, PARACHUTES, y cómo
trabaja con los modelos aerodinámicos y estructurales. También se ha incluido el
hardware utilizado para realizar los cálculos. Y por último, el objeto de estudio H20 con
las características del hangar y las propiedades de los materiales.

3.1.

FORMULACIÓN INTERACCIÓN FLUIDO-ESTRUCTURA

Las ecuaciones y condiciones de contorno del problema fluido-estructura
gobiernan cada uno de los dos dominios de forma independiente y, además, la
interfase entre ellos (el acoplamiento). La mecánica de fluidos se planteará en forma
euleriana y la de sólidos, en lagrangiana.
Para la formulación del problema se considera un cuerpo sólido 𝑩 dentro de un
dominio de fluido 𝜴, siendo sus respectivos contornos 𝜹𝜴 y 𝜹𝑩 (figura 3.1).

Figura 3.1 Dominio del problema fluido-estructura. (Cuartero, 2017)

3.1.1. Ecuaciones del fluido
A diferencia de un sólido, un fluido cambia de forma continuamente cuando
está sometido a esfuerzos cortantes. La evolución de las variables del flujo en el
espacio y el tiempo está gobernada por las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas son la
conservación de la masa, la cantidad de movimiento y la energía.
-

Conservación de la masa
𝝏𝝆
+ 𝜵 · (𝝆𝒗) = 𝟎
𝝏𝒕

(3.1)

donde 𝝆 es la densidad y 𝒗 la velocidad del fluido. Con la derivada material y
considerando un flujo incompresible (se anula la derivada de la densidad) resulta:

30

Simulación numérica de las condiciones de viento sobre una estructura hinchable
Javier Sol Jareño

𝐷𝜌
+ 𝜌𝛻 · 𝑣 = 0 ⇒ 𝜵 · 𝒗 = 𝟎
𝐷𝑡
-

(3.2)

Conservación de la cantidad de movimiento

𝝆

𝑫𝒗
= 𝜵 · 𝝈 + 𝝆𝒇
𝑫𝒕

(3.3)

con 𝝈 el tensor de tensiones y 𝒇 el vector de fuerzas másicas.
-

Conservación de la energía

𝝆

𝑫
𝟏
(𝒆 + 𝒗𝟐 ) = −𝜵(𝝆𝒗) + 𝜵(𝝉′ · 𝒗) + 𝝆𝒇 · 𝒗 + 𝜵 · (𝒌𝜵𝑻)
𝑫𝒕
𝟐

(3.4)

En fluidos incompresibles y sin transferencia de energía, la disipación viscosa
puede despreciarse. Entonces, en la ecuación 3.4 no interviene la conservación de la
masa ni la cantidad de movimiento. Las tres ecuaciones de Navier-Stokes se tienen
que complementar con las relaciones constitutivas del fluido. El tensor de tensiones se
descompone en la parte esférica y desviadora en su forma general y matricial:
𝝈 = −𝒑𝑰 + 𝝉
𝜍𝑥
𝜏
𝜍𝑖𝑗 = ( 𝑦𝑥
𝜏𝑧𝑥

𝜏𝑥𝑦
𝜍𝑦
𝜏𝑧𝑦

𝜍𝑥 + 𝑝
𝜏𝑥𝑧
𝑝 0 0
𝜏𝑦𝑧 ) = − (0 𝑝 0) + ( 𝜏𝑦𝑥
𝜍𝑧
𝜏𝑧𝑥
0 0 𝑝

𝜏𝑥𝑦
𝜍𝑦 + 𝑝
𝜏𝑧𝑦

𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑦𝑧 )

(3.5)

𝜍𝑧 + 𝑝

donde 𝝈 es la presión hidrostática, 𝒑𝑰 es la parte esférica y 𝝉 es el tensor de
esfuerzos viscosos. Incorporando la ecuación 3.5 en la cantidad de movimiento se
obtiene:

𝝆

𝑫𝒗
= −𝜵𝒑 + 𝜵 · 𝝉 + 𝝆𝒇
𝑫𝒕

(3.6)

con 𝝆 𝑫𝒗⁄𝑫𝒕 la inercia del fluido, −𝜵𝒑 el gradiente de presión que provoca el

movimiento, 𝜵 · 𝝉 el término de movimientos tangenciales y 𝝆𝒇 las fuerzas másicas.

En fluidos newtonianos, como el aire en condiciones normales de presión y
temperatura, los esfuerzos tangenciales aumentan linealmente con la velocidad de
deformación en proporción a la viscosidad 𝝁:
𝜏 = 𝝁(𝛻𝑣 + 𝛻𝑣 𝑇 )

(3.7)

Por último, la ecuación 3.7 se inserta en el término 𝜵 · 𝝉 de la ecuación 3.6 y se
obtiene la forma convectiva de la ecuación de conservación de la cantidad de
movimiento para un fluido newtoniano incompresible:

31

Simulación numérica de las condiciones de viento sobre una estructura hinchable
Javier Sol Jareño

𝝆

𝑫𝒗
= −𝜵𝒑 + 𝝁𝜵𝟐 𝝉 + 𝝆𝒇
𝑫𝒕

(3.8)

3.1.2. Ecuaciones del sólido
Todos los elementos de un hangar hinchable (membranas, cintas y cables) se
pueden resolver con la teoría de elasticidad lineal. Suponiendo que estos elementos
son isótropos y homogéneos, se puede aplicar la ecuación constitutiva de LaméHooke:

𝜍𝑖𝑗 = ∑ 𝑪𝒊𝒋𝒌𝒍 𝜀𝑘𝑙

(3.9)

𝑘,𝑙

donde 𝑪𝒊𝒋𝒌𝒍 es la matriz constitutiva, que en un problema de tensión plana es
constante y se define como:

𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙

𝑬
𝟏 − 𝒗𝟐
=
𝒗𝑬
𝟏 − 𝒗𝟐
( 0

𝒗𝑬
𝟏 − 𝒗𝟐
𝑬
𝟏 − 𝒗𝟐
0

0
0

(3.10)

𝑮)

El módulo de Young 𝑬, el módulo de Poisson 𝒗 y el módulo de cizalladura 𝑮, se
relacionan con la ecuación:

𝐺=
-

𝐸
2(1 + 𝑣)

(3.11)

Ecuaciones de equilibrio
𝜕𝜍𝑥𝑥 𝜕𝜍𝑥𝑦 𝜕𝜍𝑥𝑧
+
+
+ 𝒃𝒙 = 0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝜍𝑦𝑥 𝜕𝜍𝑦𝑦 𝜕𝜍𝑦𝑧
+
+
+ 𝒃𝒚 = 0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(3.12)

𝜕𝜍𝑧𝑥 𝜕𝜍𝑧𝑦 𝜕𝜍𝑧𝑧
+
+
+ 𝒃𝒛 = 0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
donde 𝒃 = (𝒃𝒙 , 𝒃𝒚 , 𝒃𝒛 ) son las fuerzas de volumen.
-

Ecuaciones de compatibilidad

Para asegurar que la solución buscada es compatible con las condiciones de
contorno se establece la siguiente relación:
1
𝜀 = (𝛻𝑥 + 𝛻𝑥 𝑇 )
2
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-

Condiciones de la interfase

Consideramos el aire como un fluido viscoso. Entonces, en la interfase del
dominio 𝜴 al cuerpo 𝑩 la velocidad normal y tangencial del fluido deben ser continuas
y estar en equilibrio estático (la interfase no tiene masa).
𝒗𝜴 = 𝒗𝑩

(3.14)

𝝈𝜴 · 𝒏 𝛀 = 𝝈𝑩 · 𝒏 𝑩

3.1.3. Acoplamiento fluido-estructura
En un sistema acoplado intervienen dos o más elementos heterogéneos. En
este caso, el aire y el hangar hinchable representan el fluido y la estructura,
respectivamente. La interacción entre los elementos se puede resolver en forma de
una vía o dos vías. El caso de una vía resuelve primero el CFD sobre el hangar y se
aplican al cálculo estructural para obtener las deformaciones, es el análisis estático.
Con dos vías, el programa actualiza el CFD en cada paso sobre la deformada de la
estructura en el paso anterior, es el análisis dinámico. En PARACHUTES se ha
implementado el sistema de dos vías, que se ejecuta de forma iterativa hasta llegar a
estabilizar el modelo.

Figura 3.2 Tipos de acoplamiento fluido-estructura: una vía (a) o dos vías (b). (Cuartero, 2017)

Existen dos estrategias de acoplamiento: monolítica y particionada.
(i)

Monolítica: se solucionan las ecuaciones del fluido (estructura e
interfase) en cada paso de tiempo. Es un enfoque más robusto pero las
matrices quedan condicionadas por las distintas variables de fluido y
estructura.

(ii)

Particionada: se descompone el problema en dos dominios (fluido y
sólido), se resuelven de forma independiente y se intercambian datos
en la interfase. De esta forma cada subproblema puede escoger el
método más adecuado para su solución. Es un enfoque más eficiente
pero pueden aparecer problemas de estabilidad.
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3.2.

FORMULACIÓN PARACHUTES

La herramienta PARACHUTES resuelve los problemas fluido-estructura de
manera acoplada particionada. La formulación teórica empleada en el programa forma
parte del documento teórico para el cálculo de paracaídas de E. Ortega y R. Flores
(2016). Se describe la implementación numérica, la adecuación a los hangares
hinchables y la metodología de acoplamiento de los modelos estructural y
aerodinámico.

3.2.1. Modelo estructural
Partiendo de las ecuaciones de gobierno anteriores se aplicará el Principio de
Trabajos Virtuales para obtener una expresión integral. Este principio propone que,
cuando un sistema está en equilibrio, el intercambio de energía causado por un
desplazamiento arbitrario y virtual es igual al trabajo realizado por las fuerzas externas.
La ecuación en su forma más genérica:

∑ ∫ 𝝈𝒊𝒋 𝜹𝜺𝒊𝒋 𝑑Ω = ∑ ∫ 𝒃𝒊 𝛿𝑢𝑖 𝑑Ω + ∑ ∫ 𝒕̅𝒊 𝜹𝒖𝒊 𝑑Γ
𝑖,𝑗 Ω

𝑖 Ω

(3.15)

𝑖 𝚪𝑵

donde 𝒕̅𝒊 es tensión superficial en el contorno 𝚪𝑵 , 𝝈𝒊𝒋 es el tensor de tensiones y
𝜹𝜺𝒊𝒋 es la deformación virtual correspondiente al campo de desplazamientos virtuales
𝜹𝒖𝒊 . En problemas dinámicos, las fueras másicas 𝒃𝒊 incluyen las cargas inerciales:

𝑏𝑖 |𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎𝑙 = −𝝆

𝑑 2 𝑢𝑖
𝑑𝑡 2

(3.16)

donde 𝝆 es la densidad del sólido.

3.2.1.1.

Discretización con elementos finitos (FEM)

Para obtener la ecuación 3.15, se necesita una solución aproximada de FE
construida mediante la interpolación de los valores nodales de los desplazamientos:
̃ 𝒌𝒊
𝑢̃𝑖 (𝑥) = 𝑵𝒌 (𝑥)𝒖

(3.17)

̃ 𝒌𝒊 es la solución aproximada correspondiente al nodo k-ésimo de un elemento
𝒖
y 𝑵𝒌 la función forma. Los superíndices indican los valores de nodo y los sumatorios
se asumen sobre el índice k repetido. Juntando el campo de desplazamientos en la
ecuación 3.15 y considerando que los desplazamientos virtuales de los nodos son
arbitrarios, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones discretizado:
𝐌𝐮̈ = 𝐛 + 𝐭 − 𝐈

(3.18)

donde 𝐌 es la matriz de masas del sistema, 𝐛 y 𝐭 representan las fuerzas
externas generalizadas e 𝐈 es el vector de fuerzas internas. Después de fijar las
condiciones iniciales adecuadas: 𝑢|𝑡=0 = 𝑢0 ; 𝑢̇ |𝑡=0 = 𝑢̇ 0 , el sistema de ecuaciones
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diferenciales ordinarias (ecuación 3.18) puede avanzar en el tiempo para aportar el
campo de desplazamientos en cada instante del tiempo. Para agilizar los cálculos, la
matriz de masas 𝐌 se reemplaza por la matriz reducida 𝐌 𝒅 (ahora en su forma
diagonal) sin suponer una gran pérdida de precisión (De la Torre et al., 2017).

3.2.1.2.

Integración temporal

El sistema de ecuaciones (ecuación 3.18) avanza en el tiempo mediante un
esquema explícito de diferencias centradas de segundo orden con un grado de
eficiencia y precisión aceptables. Dada una serie de puntos en el tiempo 𝒕(𝒊), el cambio
de velocidad en cada intervalo se define como:
𝑑𝑢(𝑖+
𝑑𝑡

1⁄ )
2

𝑑𝑢(𝑖−
−
𝑑𝑡

1⁄ )
2

=

𝛥𝑡 (𝑖+1) + 𝛥𝑡 (𝑖) 𝑑2 𝑢(𝑖)
·
2
𝑑𝑡 2

(3.19)

donde 𝛥𝑡 (𝑖) = 𝑡 (𝑖) − 𝑡 (𝑖−1). Una vez que se han calculado las velocidades en los
puntos, los desplazamientos se actualizan según la siguiente ecuación:
1

𝑑𝑢(𝑖+ ⁄2)
𝑢
= 𝑢 + 𝛥𝑡
·
=
𝑑𝑡
1
𝑑𝑢(𝑖− ⁄2) 𝛥𝑡 (𝑖+1) + 𝛥𝑡 (𝑖) 𝑑2 𝑢(𝑖)
(𝑖)
(𝑖+1)
= 𝑢 + 𝛥𝑡
·[
+
·
]
𝑑𝑡
2
𝑑𝑡 2
(𝑖+1)

(𝑖)

(𝑖+1)

(3.20)

Aunque el coste computacional se reduce significativamente con este método,
el sistema es solo condicionalmente estable. Esto significa que el incremento de
tiempo debe limitarse para prevenir la solución no pueda converger. El máximo
incremento de tiempo por paso viene fijado por:

Δ𝑡 ≤

2
𝝎𝒎𝒂𝒙

(3.21)

con 𝝎𝒎𝒂𝒙 siendo la máxima frecuencia angular en el modo propio más alto del
sistema. Una estimación alternativa de obtener el máximo tiempo por intervalo viene
dada por el tránsito mínimo de tiempo de las ondas dilatacionales a través de los
elementos de la malla:

Δ𝑡 ≤ min (

𝑳𝒆
)
𝒄𝒅

(3.22)

donde 𝑳𝒆 es la dimensión característica del elemento y 𝒄𝒅 , la velocidad de las
ondas dilatacionales.

3.2.1.3.

Amortiguamiento

El esquema de diferencias centradas de segundo orden tienen un
amortiguamiento numérico bajo. Debido a ello, las oscilaciones inducidas en el sistema
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(perturbaciones que se producen por un cambio repentino en las cargas aplicadas
cuando el cálculo aerodinámico avanza un intervalo) persisten por un largo periodo de
tiempo e impiden que el problema se estabilice y pueda converger. PARACHUTES
tiene dos formas de ajustar el amortiguamiento para controlar el proceso de la
simulación: el amortiguamiento de Rayleigh y la viscosidad dilatacional.
La matriz del amortiguamiento de Rayleigh 𝐂 se puede obtener de las matrices
de masa 𝐌 y rigidez 𝐊 multiplicadas por los parámetros de Rayleigh 𝜶 y 𝜷.
𝐂 = 𝜶𝐌 + 𝜷𝐊

(3.23)

Y el sistema de ecuaciones (ecuación 3.18) con estos nuevos parámetros de
amortiguamiento se escribe como:
Mü = b + t − I − 𝐂ü

(3.24)

De las ecuaciones anteriores se puede observar que los parámetros de
Rayleigh generan una fuerza de amortiguamiento proporcional a la masa de los nodos
(amortiguamiento proporcional a la masa) y su velocidad absoluta. Esto es
prácticamente equivalente a tener todos los nodos de la estructura moviéndose a
través de un fluido viscoso. El ratio de amortiguamiento 𝝃 introducido por un modo de
frecuencia 𝝎 se define como:

𝝃=

𝜶
2𝝎

(3.25)

A partir de esto, se puede ver que el término 𝜶 afecta sobre todo los
componentes de baja frecuencia de la solución. En simulaciones breves 𝜶 debería
fijarse como cero (o un valor muy bajo) para impedir la contaminación de la respuesta
dinámica. Por otro lado, en simulaciones de más largo recorrido, el amortiguamiento
proporcional a la masa se puede usar para acelerar la convergencia. Si se quiere que
el problema llegue a la convergencia rápidamente se debe fijar 𝝃 ligeramente inferior a
1, entonces la ecuación 3.25 se escribe como:
𝛼 < 2𝜔𝑚𝑖𝑛 = 4𝜋𝑓𝑚𝑖𝑛

(3.26)

Un valor crítico o supercrítico del amortiguamiento, con 𝝃 ≥ 1, podría ralentizar
la convergencia.
El otro término 𝜷 introduce las fuerzas que son proporcionales a la velocidad
de deformación (amortiguamiento proporcional a la rigidez). Esto se implementa
añadiendo una tensión extra 𝝈𝒅 a la ecuación constitutiva:
𝝈𝒅 = 𝛽𝐃𝒆𝒍 : 𝜀̇

(3.27)

donde 𝐃𝒆𝒍 es el tensor de rigidez del material. La fracción crítica de este
amortiguamiento para un modo de frecuencia es:

36

Simulación numérica de las condiciones de viento sobre una estructura hinchable
Javier Sol Jareño

𝝃=

𝜷𝝎
𝟐

(3.28)

Aunque únicamente los modos de orden más alta se ven afectados de una
manera apreciable. Típicamente, estos modos aparecen en pequeñas partes de
elementos que prácticamente no contribuyen a la respuesta de todo el sistema, pero
que pueden dar resultados dispersos. El límite de estabilidad temporal de los
elementos dado por la ecuación 3.21 se reduce al incluir el amortiguamiento:

Δ𝑡 ≤

2
𝜔𝑚𝑎𝑥

(√1 + 𝝃𝒎𝒂𝒙 2 ) − 𝝃𝒎𝒂𝒙 ;

𝝃𝒎𝒂𝒙 =

𝛽𝜔𝑚𝑎𝑥
2

(3.29)

Reducir demasiado el incremento de tiempo podría incrementar
significativamente el coste computacional, por lo que se fija un 𝝃𝒎𝒂𝒙 ≈ 𝟐%, obteniendo
un valor de 𝜷:

𝜷≈

0,05
𝜔𝑚𝑎𝑥

(3.30)

La viscosidad dilatacional previene oscilaciones de alta frecuencia causadas
por la excitación de los modos dilatacionales, que están siempre asociados a los
valores propios más elevados del sistema. Por esto, se introduce en las ecuaciones
constitutivas una tensión hidrostática 𝝈𝒉 proporcional a las deformaciones
volumétricas:
𝝈𝒉 = 𝒃𝜌𝑐𝑑 𝐿𝑒 𝜀̇𝑣𝑜𝑙

(3.31)

donde el parámetro 𝒃 controla el amortiguamiento aplicado al modo
dilatacional. Los valores recomendados para 𝒃 son entre 0,06 y 0,1.
Las fuerzas viscosas 𝐂 de la ecuación 3.24 son proporcionales a las
velocidades absolutas de los nodos, por lo que pueden afectar al comportamiento de
estructuras sometidas a desplazamientos de sólido rígido importantes. Para minimizar
este efecto indeseable (particularmente para el término 𝜶 que afecta a los modos más
bajos), PARACHUTES tiene la posibilidad de calcular las fuerzas de disipación usando
las velocidades relativas al centro de masa del sistema. De esta manera, solo se
amortiguan los desplazamientos (o vibraciones) relativas al movimiento global de la
estructura, haciendo que las fuerzas de disipación que actúan de forma local tiendan a
cero cuando se llega a un estado estable. El uso de un amortiguamiento relativo
permite incrementar el valor de los parámetros de amortiguamiento sin que esto afecte
significativamente al problema.

3.2.1.4.

Formulación de los elementos finitos

Los elementos básicos que soportan la malla en PARACHUTES con el soporte
GiD son los cables lineales de dos nodos que forman las superficies. Las mallas
superficiales se pueden configurar a base de triángulos de tres nodos o cuadriláteros

37

Simulación numérica de las condiciones de viento sobre una estructura hinchable
Javier Sol Jareño

de cuatro nodos. Aunque el programa también permite la discretización de volúmenes
mediante tetraedros para modelar la carga de un paracaídas, esta formulación no será
necesaria para resolver hangares hinchables.
En primer lugar se presenta la formulación del elemento cable. Se ha adoptado
la teoría de deformaciones pequeñas para el cálculo de los esfuerzos en los elementos
ya que solo se espera que aparezcan pequeñas deformaciones en tracción.
-

Cables lineales de dos nodos:

Se considera un elemento en forma de cable lineal definido entre los nodos i y
j, con un área de sección A y sujeto a una carga longitudinal fd como se muestra en la
figura 3.3:

Figura 3.3 Cable lineal sujeto a cargas internas y externas (Documento teórico, PARACHUTES)

La posición de los nodos se notará tanto en configuración no deformada
(referencia) como deformada (actualizada), para poder diferenciar bien los dos estados
ya que se espera que los desplazamientos sean grandes. Las letras mayúsculas
simbolizarán las coordenadas de referencia iniciales como sigue:
𝑳𝟎 = ‖𝑿𝒋 − 𝑿𝒊 ‖

(3.32)

mientras que la longitud en cualquier instante de tiempo es:
𝑳(𝒕) = ‖𝒙𝒋 − 𝒙𝒊 ‖

(3.33)

Asumiendo un comportamiento elástico lineal, se puede obtener la tensión 𝝈, la
deformación 𝜺 y la fuerza nodal 𝑰𝒊 :

𝜺=

𝐿 − 𝐿0
𝐿0

;

𝝈 = max(0, 𝐸𝜀)

;

𝑰𝒊 = 𝜍𝐴

(3.34)

Dado que los cables no trabajan a compresión porque se pliegan, se impone
un límite inferior igual a cero para las tensiones. El área de sección de los cables se
asume como constante en el tiempo A=A0, ya que cuando el elemento está sometido a
tensiones las deformaciones son pequeñas. La fuerza nodal externa generalizada 𝒃𝒊
producida por una carga distribuida a lo largo del elemento (como son las cargas de
viento) se puede obtener como:
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𝐿

𝐿
𝒃𝒊 = ∫ 𝑁𝑖 𝒇𝒅 𝑑𝐿 = 𝒇𝒅
2

(3.35)

0

donde se asume que 𝒇𝒅 permanece constante en todo el elemento.
-

Membranas de tres nodos:

El elemento triangular se muestra en la figura 3.4 con vértices 𝒙𝟏 , 𝒙𝟐 y 𝒙𝟑 .
Como se esperan grandes desplazamientos, el estado de deformaciones del elemento
es más fácil de evaluar en un sistema de coordenadas local que en el global.

Figura 3.4 Membrana triangular en coordenadas locales (Documento teórico, PARACHUTES)

Los tres vectores de este sistema unitarios en sistema local se pueden definir
como:

𝒆𝟏 =

𝒙𝟐 − 𝒙𝟏
‖𝒙𝟐 − 𝒙𝟏 ‖

; 𝒏=

𝒆𝟏 · (𝒙𝟑 − 𝒙𝟏 )
‖𝒆𝟏 · (𝒙𝟑 − 𝒙𝟏 )‖

;

𝒆𝟐 = 𝒏 · 𝒆𝟏

(3.36)

Entonces cualquier punto del triángulo se puede identificar en las dos
coordenadas locales (𝝃, 𝜼):
(𝝃, 𝜼) = ((𝑥 − 𝑥 1 ) · 𝑒1 , (𝑥 − 𝑥 1 ) · 𝑒2 ))

(3.37)

Dado que un elemento triangular básico siempre permanece plano, el problema
se simplifica bastante analizando el estado tensional en el plano 𝝃 − 𝜼 (figura 3.5).

Figura 3.5 Coordenadas nodales del triángulo sistema de referencia local (Documento teórico)
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Los componentes del tensor de tensiones se pueden obtener usando los
gradientes de las funciones de forma del nuevo elemento:

𝜀𝜉
𝜀
[ 𝜂]=
𝛾𝜉𝜂

𝜕𝑁1
𝜕𝜉

0

𝜕𝑁2
𝜕𝜉

0

0

0

𝑢1𝜉
𝑢1𝜂
2

0
𝜕𝑁1
[ 𝜕𝜂

𝜕𝑁1
𝜕𝑁2
𝜕𝑁3 𝑢𝜉
0
0
𝜕𝜂
𝛿𝜂
𝛿𝜂 𝑢𝜂2
𝑢𝜉3
𝜕𝑁1 𝜕𝑁2 𝜕𝑁2 𝜕𝑁3
0
𝜕𝜉
𝜕𝜂
𝜕𝜉
𝜕𝜂
] [𝑢𝜂3 ]

(3.37)

Aunque algunos de los desplazamientos son cero (𝒖𝟏𝝃 = 𝒖𝟏𝜼 = 𝒖𝟐𝜼 = 0) por
definición del sistema de coordenadas, la ecuación 3.37 todavía es útil para calcular el
cambio en la energía de deformación provocado por un campo de desplazamientos
arbitrario para obtener las fuerzas internas de los nodos. En elementos lineales
triangulares es posible obtener una expresión cerrada de las funciones de forma. Pero
en general, es más fácil operar con la forma canónica del elemento donde las
funciones son más simples y luego usar una transformación isoparamétrica para
obtener los gradientes de la función de forma. Para ello se usa un sistema de
coordenadas transformado adicional (p-q) de la figura 3.6:

Figura 3.6 Coordenadas en forma canónica del triángulo (Documento teórico, PARACHUTES)

Las funciones de forma con los nuevos parámetros se traducen en:
𝑁1 = 1 − 𝑝 − 𝑞 ;

𝑁2 = 𝑃 ;

𝑁3 = 𝑞

(3.38)

y la transformación del plano 𝒑 − 𝒒 en el sistema 𝝃 − 𝜼, dado por el cambio
isoparamétrico:
3

(𝜉, 𝜂) = ∑(𝜉𝑗 , 𝜂 𝑗 ) 𝑁 𝑗

(3.39)

𝑗−2

Nota: la ecuación 3.39 no incluye el primer nodo porque está localizado en el
origen. Los gradientes de forma se pueden relacionar con las funciones de forma
mediante el Jacobiano 𝑱 de la transformación isoparamétrica:
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𝜕𝑁𝑖
𝜕𝜉
𝜕𝑝
𝜕𝑝
𝑖 = 𝜕𝜉
𝜕𝑁
[ 𝜕𝑞 ] [𝜕𝑞

𝜕𝜂 𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑝 𝜕𝜉
𝜕𝜉
=𝑱
𝜕𝜂 𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑞] [ 𝜕𝜂 ]
[ 𝜕𝜂 ]

(3.40)

Esta matriz 𝑱 es constante en todo el elemento y se puede obtener de las
ecuaciones 3.38 y 3.39:

𝜉2 0
+
𝜉3 𝜂3

𝑱=*

(3.41)

Invirtiendo el sistema de la ecuación 3.40 se obtienen los gradientes de las
funciones de forma:

𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝜉
−1 𝜕𝑝
𝑖 =𝑱
𝜕𝑁
𝜕𝑁𝑖
[ 𝜕𝜉 ]
[ 𝜕𝑞 ]

(3.42)

Las tensiones y las deformaciones se pueden obtener por el sistema de la
ecuación 3.37, asumiendo estado de tensión plana (superficies delgadas) y
comportamiento elástico lineal isótropo:
𝜀𝜉 + 𝑣𝜀𝜂
𝜍𝜉
𝐸
𝜀𝜂 + 𝑣𝜀𝜉
[ 𝜍𝜂 ] =
2
1−𝑣 1−𝑣
𝜏𝜉𝜂
[ 2 𝛾𝜉𝜂 ]

(3.43)

Al igual que los cables lineales, la membrana también se arruga bajo fuerzas
de compresión. Las tensiones dadas por la ecuación 3.43 tienen que ser corregidas.
Se denomina estado tensional de prueba 𝝈𝒕 a la ecuación 3.43, que será necesaria
para formular los tres posibles estados de la membrana, representados en la figura
3.7:
(i)

Tenso (A): la tensión principal mínima es positiva. No se necesitan
correcciones.

(ii)

Arrugado (B): la membrana no está tensada, pero la tensión principal
máxima es positiva. El estado de prueba se sustituye por un estado de
tensiones uniaxial 𝝉𝒕

(iii)

Suelto (C): la tensión principal máxima es negativa. Las tensiones son
corregidas a cero.
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Figura 3.7 Estados tensionales posibles en el elemento triangular (Documento teórico, PARACHUTES)

En el caso arrugado B se corrigen las tensiones como muestra la figura 3.8:

Figura 3.8 Corrección de tensiones caso arrugado (Documento teórico, PARACHUTES)

Las deformaciones medias del plano 𝜺𝒎 , las deformadas por cortante 𝜸𝒎𝒂𝒙 y la
deformación principal máxima 𝜺𝑰 se definen como:

𝜺𝒎 =

𝜀𝜉 + 𝜀𝜂
2

;

2
𝜸𝒎𝒂𝒙 √ 𝜀𝜉 − 𝜀𝜂 2 𝛾𝜉𝜂
= (
) +
2
2
4

;

𝜺𝑰 = 𝜀𝑚 +

𝛾𝑚𝑎𝑥
2

(3.44)

Usando estos valores, el estado tensional puede ser corregido en las
direcciones principales de deformación (ecuación 3.45) y después se rota otra vez a
los ejes 𝝃 − 𝜼 (ecuación 3.46):

𝜍𝐼 = 𝐸𝜀𝐼 ;
𝜍𝜉 = 𝜍𝑚 (1 +

𝜀𝜉 − 𝜀𝜂
)
𝛾𝑚𝑎𝑥

;

𝜍𝐼𝐼 = 0 ;

𝜍𝜂 = 𝜍𝑚 (1 −

𝜍𝑚 =

𝜍𝐼
2

𝜀𝜉 − 𝜀𝜂
)
𝛾𝑚𝑎𝑥

(3.45)
;

𝜏𝜉𝜂 = 𝜍𝑚

𝛾𝜉𝜂
𝛾𝑚𝑎𝑥

(3.46)

A las tensiones elásticas se añaden los términos viscosos que acompañan a
las velocidades de los nodos para provocar el amortiguamiento:

𝜍𝜉
𝜍
[ 𝜂]
𝜏𝜉𝜂

𝜀̇𝜉 + 𝑣𝜀̇ 𝜂
1
𝛽𝐸 𝜀̇𝜂 + 𝑣𝜀̇𝜉
̇
̇
=
+
𝑏𝜌𝑐
𝐿(𝜀
+
𝜀
)
[
1]
𝑑
𝜉
𝜂
1 − 𝑣2 1 − 𝑣
0
𝑑𝑎𝑚𝑝
̇
[ 2 𝛾𝜉𝜂 ]

(3.47)

La tensión total 𝝈 (elástica y viscosa) se utiliza para calcular las fuerzas en los
nodos. La cuadratura de Gauss resulta indicada para evaluar el cambio en la energía
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de deformación provocada por el desplazamiento virtual de los nodos, ya que los
elementos triangulares crean un campo deformaciones (y tensiones) constante en
cualquier punto.

∫ 𝝈: 𝛿𝜀𝑑Ω = 𝒕𝑨𝟎 (𝜍𝜉 𝛿𝜀𝜉 + 𝜍𝜂 𝛿𝜀𝜂 + 𝜏𝜉𝜂 𝛿𝛾𝜉𝜂 )

(3.48)

donde 𝒕 es el grosor del elemento y 𝑨𝟎 el área de referencia (sin deformar),
El vector generalizado de fuerzas introduce las cargas externas que actúan en
los elementos. Por ejemplo, si un elemento está sujeto a una presión uniforme, el
vector resultante es:
𝐼𝑛1
𝑝𝑨𝒑 1
*𝐼𝑛2 + = −
[1]
3
3
1
𝐼𝑛

(3.49)

siendo 𝑨𝒑 el área proyectada real del elemento. Finalmente, el vector de
fuerzas globales se obtiene ensamblando todos los componentes de las fuerzas
internas en el sistema de referencia local. La transformando al sistema de referencia
global es:
𝑰𝒊𝒈𝒍𝒐𝒃 = 𝐼𝜉𝑖 𝒆𝟏 + 𝐼𝜂𝑖 𝒆𝟐 + 𝐼𝑛𝑖 𝒏

(3.50)

3.2.2. Modelo aerodinámico
Como se ha mencionado, las ecuaciones de flujo en un CFD provienen de las
ecuaciones de Navier-Stokes. A partir de aquí se reduce a la ecuación de Laplace que
modela el flujo potencial. Suponemos que el objeto de estudio se encuentra inmerso
en un flujo con velocidad de corriente libre 𝑽∞ , que es incompresible (Mach bajo), no
viscoso (𝑹𝒆 alto) y con fuerzas másicas desperciables (𝑭𝒓 alto). Para esta situación, es
posible demostrar con la ecuación de cantidad de movimiento (ecuación 3.8) que la
derivada total de la vorticidad de una partícula de fluido debe ser nula 𝑫𝒘⁄𝑫𝒕 = 𝟎
(Katz, Plotkin, 2001). Dado el campo de velocidades es constante cuando está alejado
del objeto (𝑽∞ ), la vorticidad se anula 𝒘 = 𝛁𝒙𝑽∞ = 𝟎, y por lo tanto esta condición
debe mantenerse. Esta ecuación se puede satisfacer suponiendo que el campo de
velocidades se puede calcular mediante el gradiente de una función escalar 𝝓(𝒙, 𝒚, 𝒛),
denominada potencial de velocidades 𝑽 = 𝛁𝝓 (Cuartero, 2017). Reemplazando esta
velocidad (que satisface la ecuación de cantidad de movimiento) en la ecuación de
conservación de la masa (ecuación 3.2) se obtiene:
𝛁𝟐𝝓 = 𝟎

(3.51)

Esta es la ecuación que gobierna el flujo potencial, que debe resolverse con
condiciones de contorno adecuadas.
El problema aerodinámico a resolver consiste en un hangar inmerso en un
fluido ideal que ocupa un dominio 𝜴 en un contorno muy grande 𝑺∞ y soportado en el
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suelo 𝑺𝑮 . El contorno del cuerpo está definido por 𝑺𝐵 que representa los tubos del
hangar. 𝑺𝑤 es la cara inferior y superior de la estela que dibuja el fluido a sotavento del
cuerpo. Los contornos 𝑺𝐵 + 𝑺𝑤 separan el dominio del problema en regiones externas
e internas con potenciales 𝚽 y 𝚽𝑖 , respectivamente (figura 3.9).

Figura 3.9 Representación del problema aerodinámico (Cuartero, 2017)

Para simplificar la resolución de problemas dinámicos, se marca un sistema de
coordenadas fijo al cuerpo y solidario con el movimiento (𝒙, 𝒚, 𝒛) y otro global (𝑿, 𝒀, 𝒁).
A pesar de que no hay desplazamiento relativo entre ambos sistemas (el hangar está
fijo) el sistema del cuerpo seguirá las oscilaciones durante la simulación. En un tiempo
𝒕 = 𝒕𝟎 los dos sistemas de coordenadas son coincidentes, y para un tiempo 𝒕 > 𝒕𝟎 la
orientación del sistema del cuerpo se determina por el desplazamiento.
La solución general de la velocidad potencial en cualquier punto p 𝚽𝒑 se puede
obtener mediante el teorema de Green (Katz, Plotkin, 1991):

𝚽𝒑 =

1
1
1
𝜍
1
1
∬ 𝜇𝛻 ( ) · 𝑛̂𝑑𝑆 −
∬ ( ) 𝑑𝑆 +
∬ 𝜇𝑊 𝛻 ( ) · 𝑛̂𝑑𝑆 + 𝝓∞ (𝒑)
4𝜋
𝑟
4𝜋
𝑟
4𝜋
𝑟
𝑆𝐵

𝑆𝐵

(3.52)

𝑆𝑊

donde 𝒓 es la distancia entre 𝒑 y un diferencial de superficie 𝒅𝑺 con un vector
̂ que apunta hacia el exterior de 𝜴, 𝝓∞ es un potencial constante debido a
nominal 𝒏
𝑺∞ y no se consideran saltos en la componente normal de la estela. Los términos
̂ representan las intensidades (por unidad de área)
−𝝁 = 𝚽 − 𝚽𝒊 y −𝝈 = 𝛁(𝚽 − 𝚽𝒊 ) · 𝒏
de doblete y de distribución superficial de fuente. Estas funciones tienen en cuenta los
saltos en el potencial y la componente normal de la velocidad en los contornos,
respectivamente.
Gracias a la solución de Green del problema potencial, sólo es necesario
resolver las intensidades de fuente y doblete sobre la superficie del objeto de estudio,
lo cual se realiza aplicando condiciones de contorno adecuadas. Esto simplifica
notablemente el problema, porque ya no es necesario discretizar ni resolver todo el
campo de fluido que rodea al objeto (Cuartero, 2017).
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La ecuación 3.52 se resuelve con la condición interna de Dirichlet 𝚽𝒊 = 𝒄𝒕𝒆. =
𝚽∞ . La velocidad potencial se puede separar en un potencial de flujo libre 𝝓∞ más un
potencial de perturbación debido al cuerpo 𝝓 y su estela que viene dado por 𝝓 = 𝚽 −
𝝓∞ . Para un punto p localizado dentro del cuerpo entonces la ecuación 3.52 se
convierte en:

0=

1
1
1
𝜍
1
1
̂ 𝑑𝑆 −
̂ 𝑑𝑆
∬ 𝜇𝜵 ( ) · 𝒏
∬ ( ) 𝑑𝑆 +
∬ 𝜇𝑊 𝜵 ( ) · 𝒏
4𝜋
𝑟
4𝜋
𝑟
4𝜋
𝑟
𝑆𝐵

𝑆𝐵

(3.53)

𝑆𝑊

donde la intensidad de doblete se transforma en una perturbación de velocidad
potencial −𝝁 = 𝝓 = 𝚽 − 𝝓∞ y la intensidad fuente es −𝝈 = 𝛁(𝚽 − 𝝓∞ ). En este punto
hay que hacer algunas suposiciones para resolver la ecuación 3.53. Se considera que
la velocidad normal a lo largo de los contornos es cero (deslizamiento) o un valor
conocido (velocidad de transpiración en superficie porosa). Entonces la intensidad de
la fuente 𝝈 se puede resolver con las condiciones de contorno de Neumann:
̂ = −𝑽𝑻 − (𝑽𝑻 + 𝝎 × 𝒓 + 𝒗𝒓𝒆𝒍 ) · 𝒏
̂
𝜍 = −𝑽𝑻 − 𝒗 · 𝒏

(3.54)

donde 𝒗 es la velocidad cinemática instantánea, que depende de la velocidad
del sistema fijo al cuerpo 𝑽0 , la velocidad angular 𝝎 del objeto y las velocidades
relativas 𝒗𝒓𝒆𝒍 causadas por las deformaciones en su superficie. 𝑽𝑻 es una velocidad
normal específica, relativa al contorno (velocidad de transpiración), que se anula si la
superficie del objeto es sólida.
Es importante también, tener en cuenta las membranas delgadas que están
expuestas al viento y que no encierran un volumen de aire (como los cerramientos).
Aplicando la condición de Neumann se puede obtener una ecuación para estas
superficies delgadas. En un punto dado p, se reemplaza la velocidad de perturbación
en la condición de deslizamiento ((𝛁𝚽 − 𝐯) · 𝐧 = 𝟎):
1
1
1
1
̂ 𝒑 · 𝛻 (𝑛̂ · 𝛻 ( )) 𝑑𝑆 +
̂ 𝒑 · 𝛻 (𝑛̂ · 𝛻 ( )) 𝑑𝑆 − 𝒏
̂𝒑 · 𝒗 = 0
∬ 𝜇𝒏
∬ 𝜇𝑊 𝒏
4𝜋
𝑟
4𝜋
𝑟
𝑆𝐵

(3.55)

𝑆𝑊

En esta ecuación la intensidad de fuente 𝝈 es nula porque la componente
normal de la velocidad se asume constante a lo largo de membranas delgadas. Sin
embargo, si en las configuraciones aerodinámicas se consideran superficies gruesas y
delgadas, se tiene que considerar la contribución de la componente normal de la
velocidad debido a la distribución fuente también.
Las ecuaciones 3.53 y 3.55 se pueden resolver con configuraciones arbitrarias
si la última es discretizada separando las integrales sobre superficie en integrales
sobre cuadriláteros y/o triángulos distribuidos en el cuerpo y la estela. El sistema
resultante de ecuaciones se soluciona algebraicamente mediante métodos iterativos y
directos. Nótese que el problema de flujo potencial es dependiente del tiempo ya que
las velocidades y la geometría cambian con el movimiento del cuerpo y sus
deformaciones.
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3.2.2.1

Solución numérica del problema de flujo potencial

Los contornos del cuerpo 𝑺𝑩 se discretizan en elementos triangulares 𝑵𝑩
(Body) para formar la malla superficial. La superficie de estela 𝑺𝑾 también se
discretiza en paneles cuadriláteros 𝑵𝑾 (Wake) desarrollados a partir de la línea de
separación entre el cuerpo y la estela. Cada panel se identifica por sus vértices, un
punto particular llamado punto de control y un sistema local de coordenadas. El punto
de control se localiza en el centro del panel, ya sea en la superficie o ligeramente
dentro del cuerpo. Dado que las intensidades de fuente y doblete son constantes en
cada panel (paneles de bajo orden), estos términos se pueden sacar de las integrales
y se resuelven de forma directa. El sistema de coordenadas del panel, cuyo origen se
̂ y los vectores
localiza en el punto de control, está definido por un vector unitario 𝒏
̂.
tangentes 𝒍̂ y 𝒎
La forma discreta de las ecuaciones se satisface en cada punto de control
𝑱 = 𝟏, 𝑵𝑩 del cuerpo considerando la distribución de todos los paneles 𝑲 = 𝟏, 𝑵𝑩 +
𝑵𝑾 . De acuerdo con este procedimiento la condición discretizada de Dirichlet
(ecuación 3.53) en los contornos gruesos en cada punto de control 𝑱 = 𝟏, 𝑵𝒕𝒉𝒊𝒄𝒌
se
𝑩
escribe como:
𝑁𝐵

𝑁𝑊

𝑁𝐵

∑ 𝜇𝐾 𝑪𝑱𝑲 + ∑ 𝜇𝐿 𝐶𝐽𝐿 = ∑ 𝜍𝐾 𝑩𝑱𝑲
𝐾=1

𝐿=1

(3.56)

𝐾=1

donde 𝑪𝑱𝑲 y 𝑩𝑱𝑲 se refieren a las potenciales de perturbación (por unidad de
intensidad) en un punto de control J causados por las distribuciones constantes del
doblete y la fuente de un panel K. De forma análoga, se obtiene la forma discretizada
para paneles delgados (ecuación 3.55) en cada punto de control 𝑱 = 𝟏, 𝑵𝒕𝒉𝒊𝒏
𝑩 :
𝑁𝐵

𝑁𝑊

𝑁𝐵

̂ 𝑱 · 𝒗 + 𝑽 𝑵𝑱
∑ 𝜇𝐾 𝑬𝑱𝑲 + ∑ 𝜇𝐿 𝑬𝑱𝑳 = ∑ 𝜍𝐾 𝑫𝑱𝑲 + 𝒏
𝐾=1

𝐿=1

(3.57)

𝐾=1

donde 𝒗 es la velocidad cinemática instantánea dada en la ecuación 3.54, 𝑽𝑵𝑱
̂ 𝑱 es el vector unitario normal en
se refiere a la velocidad normal relativa al contorno y 𝒏
el punto de control J. A pesar que la fuente desaparece en las superficies delgadas (no
hay saltos en la normal de velocidad) se incluye el coeficiente de influencia
discretizado 𝑫𝑱𝑲 para tener en cuenta la perturbación de velocidad inducida por los
paneles gruesos. Las componentes normales de la velocidad de perturbación 𝑬𝑱𝑲 y
̂ 𝑱 por los correspondientes coeficientes de influencia
𝑫𝑱𝑲 , se obtienen multiplicando 𝒏
del vector velocidad 𝑽𝜇𝐽𝐾 y 𝑽𝜎𝐽𝐾 .
Tanto los coeficientes de influencia de paneles gruesos 𝑪𝑱𝑲 y 𝑩𝑱𝑲 como los de
paneles delgados 𝑽𝜇𝐽𝐾 y 𝑽𝜎𝐽𝐾 tienen su discretización particular en el documento
teórico de Ortega, Flores (2016). Nótese que los sistemas de las ecuaciones 3.56 y
3.57 son lineales. PARACHUTES puede resolverlos mediante métodos iterativos o
directos.
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Por último, hay que destacar que la estela que se extiende del cuerpo se
modela en incrementos de tiempo. De esta forma se desarrolla de acuerdo al
movimiento del cuerpo según va progresando el tiempo.

3.2.2.2

Cálculo de cargas aerodinámicas

Para este cálculo se emplea la ecuación de Bernoulli, que relaciona las
presiones y el campo de velocidades obtenidas con el potencial. Entonces, el
coeficiente de presión 𝑪𝒑 puede ser obtenido en cada punto como:

𝑪𝒑 =

𝑝 − 𝑝∞
𝑽 2
2 𝜕𝜙
=
1
−
(
)
−
1⁄ 𝜌 𝑉 2
𝑽∞
𝑉∞2 𝜕𝑡
2 ∞ ∞

(3.58)

siendo 𝑽 la magnitud de la velocidad total en el punto de control (cinemática +
perturbación) y 𝑽∞ la velocidad del flujo libre. La componente dinámica en la ecuación
3.58 se puede obtener mediante:
𝝏𝝓
𝜕𝝁
(𝜇𝑡 − 𝜇𝑡−𝛥𝑡 )
=−
=−
𝝏𝒕
𝜕𝑡
𝛥𝑡

(3.59)

Los componentes tangenciales de la velocidad de perturbación 𝒒𝒍 y 𝒒𝒎 son
evaluadas tomando el gradiente de 𝝁 en las coordenadas del panel. Y la componente
normal de la velocidad 𝒒𝒏 se expresa con la intensidad de la fuente en el panel 𝝈

𝒒𝒍 = −

𝜕𝜇
𝜕𝒍̂

;

𝒒𝒎 = −

𝜕𝜇
̂
𝜕𝒎

;

𝒒𝒏 = 𝝈

(3.60)

La velocidad total en un panel dado se obtiene añadiendo la velocidad de
perturbación en la velocidad cinemática local instantánea:
̂ + 𝑞𝑛 𝒏
̂ + (𝑽𝟎 + 𝝎 × 𝒓 + 𝒗𝒓𝒆𝒍 )
𝑽 = 𝑞𝑙 𝒍̂ + 𝑞𝑚 𝒎

(3.61)

En PARACHUTES las derivadas de las ecuaciones en 3.60 son evaluadas en
cada panel utilizando aproximaciones de elementos finitos. Para ello los valores de la
intensidad del doblete en los vértices 𝒊 del panel se obtienen con una media
ponderada:

𝜇𝑖 =

∑𝐽=1,𝒏𝒔𝒊 𝑨𝑱 𝝁𝑱
∑𝐽=1,𝒏𝒔𝒊 𝑨𝑱

(3.62)

donde 𝑨𝑱 es el área de la superficie y 𝝁𝑱 la intensidad del doblete de un panel
J. La suma se realiza en los 𝒏𝒔𝒊 elementos que rodean el vértice.

3.2.2.3

Control de robustez

La metodología propuesta en PARACHUTES para resolver el problema
aerodinámico es muy eficiente pero hay algunos factores que pueden dar problemas
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de robustez. La deformación y el arrugamiento de la tela pueden provocar distorsiones
excesivas en la malla y los paneles se pueden intersecar. Ambos paneles
distorsionados e intersecados pueden inducir valores demasiado grandes en la matriz
de influencia, y también pueden dar problemas cuando se calculan las cargas
aerodinámicas por culpa de las derivadas espaciales en estas superficies.
Para contrarrestar estos problemas, por una parte, existen controles
automáticos implementados en PARACHUTES que no permiten la entrada de valores
altos en la matriz global de coeficientes. Están basados en criterios de proximidad de
paneles. Por otro lado, se han adoptado soluciones de la matriz más robustas. Hay
dos tipos de cálculo algebraico: el BiCG (Bi-Conjugate Gradient Method) iterativo, que
obtiene una solución rápida con unos requerimientos de memoria mínimos; y dos más
robustos basados en una factorización directa LU (Lower-Upper) y el equilibrio de
matrices. El código también permite cambiar automáticamente entre ellos para sacar lo
mejor de cada uno. Esto permite obtener una solución rápida en sistemas cuasiestáticos o, si la convergencia falla, el sistema cambia automáticamente al directo para
garantizar la solución.
Para el problema de las cargas aerodinámicas existe un método para suavizar
y derivar las variables con garantizando la contigüidad de los paneles. El
procedimiento, basado en la geometría original y en el criterio de la curvatura en
superficie, detecta grandes superficies distorsionadas o arrugadas y discontinuidades.
Los controles presentados pueden incrementar considerablemente la robustez,
aunque se pondrán a prueba en este trabajo para comprobar su efectividad.

3.2.2.4

Cargas aerodinámicas en hangares hinchables

En un paracaídas, resulta adecuado el modelo potencial porque se puede
considerar que la capa límite es delgada y que el flujo está mayoritariamente adherido
a la superficie. Pero en el caso de los hangares hinchables no se pueden tomar las
mismas hipótesis, y el modelo potencial puede no corresponderse al campo de
presiones real. Ya que las cargas aerodinámicas dependen básicamente del campo de
presiones, las cargas resultantes pueden tener un error apreciable.
Los flujos con un alto número de Reynolds que actúan sobre cuerpos romos
(asimilables a los hangares hinchables) están bien caracterizados por el cálculo hasta
llegar al pico de succión o de máxima velocidad, que se encuentra en el punto de más
altura. A partir de allí, el flujo en la cara a sotavento describe también una zona con
semejanza considerable hasta que la corriente se separa. En ese punto, las
distribuciones teóricas y experimentales difieren considerablemente (figura 3.10) En el
caso experimental la presión permanece constante y se mantiene la succión, pero en
el caso teórico la presión va aumentando y se pueden dar compresiones. Para
solucionar estos problemas se necesita un método que permita marcar la separación
de flujo.
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Figura 3.10 Coeficientes de presión alrededor de una esfera. El modelo de flujo potencial (simétrico) y
experimentales (Stratford, 1959).

Existen muchos estudios para predecir la separación de flujo que combinan
resultados aproximados en el contorno y datos empíricos. En PARAHCUTES se ha
implementado el método de Stratford (Stratford, 1959). Un método bastante rápido y
eficaz que permite predecir la separación del flujo turbulento en función de la
distribución de presiones sobre la superficie del objeto. Dado que Stratford fue
desarrollado para casos bidimensionales y en problemas axisimétricos, se aplicará a lo
largo de las líneas de corriente (obtenidas del campo de velocidades sobre la
superficie del modelo) para extrapolarlo al caso tridimensional. En cada línea de
corriente donde se pueda detectar un punto de remanso del flujo, se aplicará Stratford
para determinar si hay algún punto de separación. Si se encuentra, la presión del resto
de los paneles aguas abajo será la misma que en el punto donde se ha separado.
Para estimar el punto de transición de capa límite laminar a turbulenta hay tres
metodologías implementadas en el programa: la capa límite es totalmente turbulenta,
la capa límite tiene una transición laminar-turbulento en el punto de máxima velocidad,
o se puede obtener la transición en un punto variable con el criterio de Michel (Ortega
et al. 2019). Para ejemplificar la separación de flujo, se ha obtenido una captura del
resultado H20 a viento lateral (figura 3.11), donde se aprecia la superficie en que el
flujo permanece adherido (azul) y la zona cuando el flujo se ha separado (rojo).

Figura 3.11 Separación de flujo H20 con viento lateral. Flujo adherido (azul), Flujo separado (rojo).
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3.2.3. Metodología del acoplamiento
En PARACHUTES se adopta un simple acoplamiento de dos vías entre el
análisis aerodinámico y estructural. Los módulos de cálculo avanzan secuencialmente
en el tiempo, intercambiando datos al final de cada paso. Dado que los dos cálculos
son dinámicos, se puede obtener tanto la evolución temporal como el resultado
estático. La transferencia de datos se produce de forma directa ya que los dos
modelos comparten la misma malla. La malla aerodinámica puede contener elementos
cuadriláteros o triangulares, pero el cálculo estructural solo funciona con elementos
triangulares. Cuando un elemento cuadrilátero se pasa al cálculo estructural, se
separa en dos triángulos para poder continuar el análisis. En cada paso aerodinámico
se realizan varios incrementos de tiempo estructurales porque el límite del cálculo
estructural explicito es pequeño.
Como las cargas aerodinámicas no se actualizan en cada paso, la respuesta
de alta frecuencia de la estructura puede verse afectada. Esto no sería un grave
problema en un diseño típico porque los modos de alta frecuencia tienen una amplitud
baja, y afecta solamente a pequeñas partes de la estructura. Además, el
amortiguamiento que se ha explicado en el apartado 3.2.1.3. ayuda a estabilizar estas
oscilaciones. En general son los modos de baja frecuencia los que determinan la
respuesta del modelo y el acoplamiento los resuelve correctamente.
Si se quiere obtener la solución estática, la convergencia se puede acelerar
usando coeficientes de relajación cuando se actualizan las fuerzas aplicadas a la
estructura. Esto significa que el amortiguamiento se impondrá más rápidamente a las
oscilaciones conforme avance el cálculo. Siendo 𝒇𝒊−𝟏 la fuerza aerodinámica al panel
en el inicio del paso 𝒊 y 𝒇𝒕𝒓𝒊𝒂𝒍
la fuerza obtenida en el mismo panel al final del mismo
𝒊
paso, la relajación se alcanza actualizando parcialmente como:
𝑓𝑖 = 𝒇𝒊−𝟏 + 𝜽(𝒇𝒕𝒓𝒊𝒂𝒍
− 𝑓𝑖−1 )
𝒊

(3.63)

donde 0 < 𝜽 < 1. Al igual que las fuerzas aerodinámicas, las velocidades
aerodinámicas cuentan con el mismo método de relajación y se puede configurar de
forma separada (más detalles con los resultados obtenidos en el apartado 4.4.4).

3.3.

HARDWARE

Dado que este es un proyecto de cálculo computacional conviene especificar el
hardware que se va a utilizar por si se quieren hacer comparaciones de resultados. La
principal influencia que tienen los componentes del equipo en una simulación es en el
tiempo de cálculo, aun así conviene destacar que hay otros resultados que se han
visto limitados por el hardware.
(i)

Procesador: Intel ® Core ™ i7-4800MQ CPU @ 2.70GHz (4 núcleos)

(ii)

Memoria instalada (RAM): 8.00 GB GDDR3

(iii)

Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
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(iv)

GPU: Nvidia GeForce GTX 870M / 3GB GDDR5

(v)

Disco: Solid State Drive 128 GB

PARACHUTES utiliza una gran cantidad de memoria aleatoria (RAM) para
alojar todo el proceso del cálculo. Cuantos más nodos tenga la malla de cálculo, más
espacio se requiere en la RAM. Con este hardware se han podido llegar a calcular
modelos con hasta 43K nodos (con una demanda de 6,8 GB de RAM). En mallas más
finas de 50K ya se supera el límite de la RAM y el proceso directamente no puede
empezar porque el programa se interrumpe. Por ello se utilizarán mallas de unos 20K
nodos en el H20, que tienen un requerimiento aproximado de 2,2 GB y unos tiempos
de cálculo aceptables (más información sobre el mallado en el apartado 5.1).
En lo referente a la utilización del disco, el tamaño de cada simulación estándar
de este proyecto ocupa alrededor de 350MB. Un valor que puede cambiar
dependiendo de la longitud de la simulación y el número de resultados que se quiera
obtener. Tanto el programa como los resultados se han operado dentro del disco
sólido. Es posible que los tiempos de cálculo y el tiempo que tarda el programa en
cargar los resultados puedan variar si se emplea un disco duro. Los tiempos de cálculo
vienen detallados en el apartado 5.3.

3.4.

OBJETO DE ESTUDIO: H20

El hangar que se ha utilizado de referencia para el trabajo es el llamado H20,
que fue construido por la empresa Buildair en Polonia en noviembre de 2015 (figura
3.12). Se diseñaron y construyeron dos hangares de las mismas características: 20m
de ancho, 32m de largo y 10m de altura. El área útil del hangar es de 640m2 que
resulta idónea para el parking y mantenimiento de avionetas militares.

Figura 3.12 Fotografías del hangar H20 (Buildair)

La estructura está formada por 11 tubos con un diámetro de 3,5m. Los tubos
están rigidizados con una malla de eslingas tensoras que conectan con los anclajes
del suelo, que son contenedores cargados de balasto. Los cerramientos, proyectados
con la misma membrana que los tubos, están diseñados para abrir y cerrarse en
menos de 2 minutos (Buildair). En la figura 3.13 se pueden ver las dimensiones
precisas utilizadas en la creación de la geometría dentro de PARACHUTES:
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Figura 3.13 Dimensiones del H20.

Las cintas desempeñan funciones diferentes según en qué zona se sitúan. En
las costillas las cintas acompañan las dos generatrices de contacto entre tubos y los
anclan al suelo. En los abrazos, envuelven y sujetan los tubos para mantener una
forma cilíndrica. Y en los telones, ayudan a rigidizar la tela y la mantienen anclada al
suelo.
La membrana de los tubos es una tela fabricada con hilos de poliéster
recubiertos de PVC. La misma membrana también se ha empleado en los telones. La
resistencia a la urdimbre/trama es de 280/280 daN/5cm (112 MPa). Todas las cintas
del hangar, empleadas en costillas, abrazos y telones, están compuestas de hilos de
poliéster con una resistencia de 5000 daN (50 kN).
Las propiedades del material, proporcionadas por el fabricante, se definen en la
siguiente tabla 3.1:
Material

E

Espesor

Ancho

Peso/m

Tela

0,38 GPa

0,5 mm

-

590 g/m2

Cintas

2,5 GPa

2 mm

50 mm

85 g/m

Tabla 3.1 Propiedades de los materiales del H20

Con estas propiedades se puede obtener la densidad del material que es
necesaria para el modelo estructural en PARACHUTES. Además, en el programa las
cintas se tienen que modelar como cables y se necesita un diámetro equivalente, que
en este caso es de 11,3 mm. El coeficiente de Poisson es de 0,3 y se supone que el
material trabaja en un modelo elástico lineal. Ahora que ya se conocen todos los datos
se puede empezar a trabajar con PARACHUTES.
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4. CALIBRACIÓN DE PARACHUTES
El objetivo que se ha marcado en este trabajo es la obtención de una
aplicación destinada exclusivamente a la simulación de hangares hinchables. Durante
la elaboración de este proyecto, se han identificado cuáles son los parámetros de
interés que tienen influencia en el resultado, con la intención de seleccionar aquellos
servirán de base en el nuevo programa.
En este apartado se muestra como se ha calibrado el modelo de
PARACHUTES para obtener los resultados que se presentan en las siguientes
secciones. Se entiende que la simulación de paracaídas es más complicada y necesita
más herramientas que la simulación de un hangar, básicamente porque es un modelo
en movimiento y sus membranas están expuestas al viento en sus dos caras. Sin
embargo, un hangar hinchable puede presentar más restricciones en las
deformaciones para proteger su contenido.
Los detalles y las especificaciones de los parámetros de entrada se encuentran
definidos en el manual de usuario del propio PARACHUTES, así como algunos valores
recomendados en ciertos parámetros que sugiere el texto para un correcto análisis.
Estos valores y la mayoría del resto de parámetros se han puesto a prueba en
pequeñas simulaciones computacionales en base al modelo H20. La configuración que
se ha tomado como referencia acompaña a las explicaciones de cada comando.
Los menús de datos del programa son: Conditions, Materials, Problem Data
y Documentation. Esta es la configuración de partida que deberá tener la nueva
herramienta, y que permite crear correctamente un modelo de hangar hinchable.
Aunque, aprovechando que todos los hangares hinchables tienen una forma
semejante (son estructuras semblantes que a efectos de geometría solo se distinguen
por las dimensiones y el diámetro de los tubos) sería recomendable la inclusión de una
nueva entrada para generar automáticamente un nuevo hangar asignando valores a el
ancho, la longitud, la altura y el tamaño y la cantidad de tubos.

4.1.

CONSIDERACIONES INICIALES

PARACHUTES opera como un problemtype dentro del programa de cálculo
GiD. En la resolución de un problema, GiD opera en las 3 etapas descritas en el
apartado 2.1.2.2 como cualquier otro programa de cálculo computacional: preproceso,
cálculo y postproceso. En el preproceso se introduce o se crea la geometría del
modelo (en GiD se puede usar el formato CAD), se carga PARACHUTES, se aplican
las condiciones de contorno, se genera la malla y se aplican los parámetros de
simulación. Después, se ejecuta el cálculo. Y, finalmente, está el postproceso.
Los módulos de GiD y PARACHUTES se pueden descargar gratuitamente de
la web de gidhome.com y de cimne.com respectivamente. Ambos tienen versiones de
prueba gratuitas para simulaciones de pequeños modelos. Para cargar el programa se
coloca la carpeta PARACHUTES.gid dentro del directorio de GiD. Debería aparecer la
entrada nueva actualizada dentro del menú de Datos Tipo de Problema (figura 4.1).
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Figura 4.1 Elección problemtype GiD.

Una vez seleccionado el nuevo ítem, PARACHUTES se asignará al problema
actual. Si se carga otro problema que tenía asignado este mismo problemtype, GiD
automáticamente abrirá PARACHUTES. La geometría del modelo se encuentra en la
figura 4.2, dibujada según las características descritas en el apartado 3.4, sobre un
plano en forma de círculo finito que simula el terreno. La forma del plano no tiene
incidencias en los resultados siempre y cuando sea en una capa lo suficientemente
delgada como para no perturbar la simulación del viento.

Figura 4.2 Modelo H20.

Después de cargar el modelo, el módulo de Condiciones permite definir
condiciones del problema requeridas en el análisis estructural y aerodinámico.
Materiales se pueden elegir las propiedades de los diferentes materiales que
añadirán a la estructura. Y en Datos del Problema aparece la configuración de
parámetros que controlan la simulación (figura 4.3).

Figura 4.3 Menú principal PARACHUTES.
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Las unidades que utiliza el programa para definir las cantidades de longitud,
masa, fuerzas, etc. no están preestablecidas. El programa sólo necesita que las
unidades utilizadas sean consistentes a la hora de definir toda la geometría y los
resultados se darán en base a las unidades de entrada. Por ejemplo, si se trabaja en
unidades del Sistema Internacional el resultado de velocidades será en m/s, la fuerza
en N y las presiones en Pa.
En el postproceso, a diferencia de otros problemtypes, los resultados aparecen
en diferentes archivos que se han generado para la solución estructural y la solución
aerodinámica por separado (figura 4.4). Las mallas que se utilizan en los dos cálculos
pueden ser diferentes, es por esto que los resultados están separados y solo se puede
visualizar un archivo a la vez.

Figura 4.4 Archivos de resultados en Postproceso.

Los archivos hangar_aero.post.res y hangar_pumi.post.res son los que
contienen la solución aerodinámica y estructural respectivamente. El resto de archivos
son para visualizar las mallas en cada caso. El programa también genera otros
archivos útiles que recogen datos como el tiempo de simulación, la evolución del
centro de masas, el historial de fuerzas viscosas disipativas, etc.

4.2.

CONDICIONES DE CONTORNO

Las condiciones del problema se aplican por separado para la aerodinámica y
la estructura. Los dos submenús se pueden encontrar en “Datos
Condiciones”
mostrados en la figura 4.1. Para acompañar la interfaz se muestran las capturas del
modelo H20 con las condiciones aplicadas.

4.2.1. Condiciones de contorno aerodinámicas
Las condiciones aerodinámicas en PARACHUTES se pueden fijar en puntos,
líneas y superficies. Sin embargo, para el caso de un hangar hinchable sólo interesan
las superficies, que son las que marcan la forma de la estructura. La aerodinámica que
se produce en los cables no es relevante comparada con los tubos, por ello el
programa se debería limitar a las restricciones en membranas. Dentro de las
condiciones de superficies existen varias opciones que se muestran en la figura 4.5:
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Figura 4.5 Condiciones de contorno aerodinámicas en superficies.



Panel type: identifica las superficies que contienen un volumen interno como
las membranas de los tubos (thick panels), y las superficies aisladas donde el
espesor tiende a cero como los telones (thin panels). La condición de Panel
Type sólo se aplica en los paneles exteriores del hangar (figura 4.6).

Figura 4.6 Asignación de la condición Panel Type.



Compute forces: indica las superficies donde la contribución de las presiones
debería ser integrada para calcular las fuerzas aerodinámicas resultantes y
momentos. Se pueden asignar diferentes valores a cada parte del modelo para
separar contribuciones diferentes.



Experimental forces: es una condición opcional que permite prescribir las
funciones de fuerza aerodinámicas (basadas en datos experimentales) en el
modelo como si fuera un cuerpo rígido. Aunque no se haya utilizado en este
análisis, es una condición interesante porque posibilita la resolución de la
estructura sin necesidad de cálculo aerodinámico, con una mejora importante
en el coste computacional.
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4.2.2. Condiciones de contorno estructurales
Las condiciones de contorno estructurales se pueden aplicar a puntos, líneas
superficies y volúmenes. Al igual que en las condiciones aerodinámicas se puede
prescindir de algunos casos que permite el programa. Las opciones destacadas en
este apartado son los puntos fijos que se localizan en la base de los tubos para anclar
la estructura y las superficies para imponer las cargas de viento en las membranas.
Podría ser interesante incluir también restricciones lineales en la base de la estructura
pero a efectos de cálculo el resultado es idéntico si se fijan los puntos, además se
corresponde mejor a los anclajes del hangar. Las condiciones sobre volúmenes no
tienen sentido en hangares hinchables. Las opciones disponibles en puntos y
superficies se muestran en la figura 4.7:

Figura 4.7 Condiciones de contorno estructurales en puntos superficies.



Fixed point: restringe el desplazamiento en todas direcciones de un punto de
la estructura. Los puntos fijados se encuentran en la base de los tubos y
telones (figura 4.8):

Figura 4.8 Asignación de la condición Fixed Point.
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Time Pressure Loads: permite aplicar presiones dependientes del tiempo en
una superficie. Estas cargas se suman a otras cargas dadas por otras
condiciones o las calculadas por la solución aerodinámica en un análisis
acoplado. Esta condición se aplica en todas las caras de los tubos excepto en
las costillas interiores que están entre tubos y tampoco se aplica a los telones
(figura 4.9). Aquí es donde se aplica la presión interior del tubo de 30 mbar.

Figura 4.9 Asignación de la condición Time Pressure Loads.

4.3.

MATERIALES

PARACHUTES permite la modelización de cables, membranas y otras romas
estructurales que forman un hangar, en elementos finitos de 2 nodos, 3 nodos y 4
nodos. Cada material estará caracterizado por las propiedades que se describen a
continuación:


Membrane: Thickness, Cd, Density, Rayleigh alpha, Rayleigh beta, Young’s
modulus, Poisson’s Ratio



Solid: Density, Rayleigh alpha, Rayleigh beta, Young's modulus, Poisson's
ratio.



Cable: Diameter, Cd, Density, Rayleigh alpha, Rayleigh beta, Young's modulus.



Reinforcement: Equivalent diameter, Cd, Density, Rayleigh alpha, Rayleigh
beta, Young's modulus.

Aunque en los modelos de este proyecto solamente se han utilizado
membranas y refuerzos (son las cintas, que se modelan y actúan como cables
utilizando el diámetro equivalente), es interesante tener otras opciones como los
sólidos por si se quiere poner algún elemento rígido en el hangar.
La definición de los materiales sólo es necesaria para realizar el análisis
estructural y acoplado. Estos parámetros se introducen en el cuadro de menú de la
figura 4.10, que cambian las opciones según el tipo de material que se vaya a definir.
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También existe la posibilidad de crear materiales adicionales si, por ejemplo, se
necesitan diversos tipos de cables, tejidos, etc.

Figura 4.10 Módulo de materiales

La mayoría de estas características, como el grosor de las membranas o el
diámetro de los cables, están especificadas por el fabricante. Pero en otras
propiedades es el usuario el que decide poner los valores en base a la experiencia
como el coeficiente de arrastre o los amortiguamientos (ambos descritos más abajo).
En la figura 4.11 se puede ver la asignación de materiales al hangar en forma de cintas
(cables) y telas (membranas). De esta forma se pueden asignar membranas con
diferentes características para tubos y telones.

Figura 4.11 Asignación de materiales al modelo. Vista desde abajo.
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A continuación se describen todos los parámetros del cuadro de comandos de
la figura 4.10:


Thickness: espesor del elemento.



Diameter: diámetro del cable.



Equivalent Diameter: se usa para modelar refuerzos de tejidos que
normalmente no tienen una sección circular. Para el programa estos elementos
son modelados como cables con el diámetro equivalente.



Cd: es el coeficiente aerodinámico de arrastre. Se utiliza para cuantificar la
resistencia de un objeto en un fluido. Depende de la superficie, de la fuerza de
arrastre y de la velocidad y la densidad del fluido.



Density: densidad del material.



Rayleigh alpha: controla el amortiguamiento proporcional a la masa y la
velocidad del elemento estructural (apartado 3.2.1.3). Es uno de los parámetros
más importantes para la estabilización del modelo.



Rayleigh beta: controla el amortiguamiento proporcional a la rigidez del
material. El valor que recomienda el manual es 1x10-5, que será el utilizado en
los cálculos. Si se aplica un factor más grande tendrá un impacto significativo
en el margen de estabilidad, penalizando el tiempo en cada intervalo.



Young’s modulus: el módulo de Young. Si se permite que el material pueda
arrugarse, el elemento no soportará cargas a compresión.



Poisson: el ratio de Poisson del material.

4.4.

PARÁMETROS DEL ANÁLISIS ACOPLADO

Las condiciones de simulación están organizadas en el menú de Datos del
Problema en cinco secciones: General, Reference Conditions, Input/Output,
Aerodynamics y Structural (figura 4.12).
Hay que destacar que algunos de los controles tienen dependencia del valor de
otros: por ejemplo, si el control de simulación estructural se desactiva, no se mostrarán
los controles relacionados con la estructura. Todos los procesos que controlan el
programa se muestran en los siguientes apartados, los subniveles en las listas marcan
la dependencia entre controles.
Aquellos parámetros que se consideran esenciales o que tienen alguna utilidad
en el cálculo de hangares hinchables se han resaltado en verde, y los que se han
descartado se han resaltado en rojo. También se marcan los valores de la
configuración de referencia. Puede darse el caso de que algún comando descartado
necesite tener un valor en PARACHUTES para poder simular, entonces también se
indicará.
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4.4.1. Opciones generales:

Figura 4.12 Controles generales de los parámetros.



Project name: nombre de la simulación y de los archivos de salida.



Aeorodynamic analysis: marcar para una simulación aerodinámica. Aunque
PARACHUTES permite hacer un análisis estructural puro si se introducen las
cargas por separado, en un análisis acoplado siempre tendrá que ejecutarse el
aerodinámico para obtener las cargas a través de los coeficientes de presión.



o

Time steps [300]: número total de pasos de tiempo que se calcularán
en la simulación. Si los resultados no han conseguido estabilizarse
conviene incrementar el número pasos para obtener una simulación
bastante larga. En este análisis 300 pasos han sido más que suficientes
para estabilizar la mayoría de casos.

o

Time increment [0,5]: tiempo máximo de un paso. En un análisis
estructural puro es el tiempo total de la simulación. Pero en un análisis
acoplado hay otros parámetros que limitan el tiempo, como el max.
displacement y el residuals convergence criteria (ambos explicados más
abajo).Aun así es útil para frenar el cálculo en casos muy amortiguados.

o

Number of cores [4]: número de subprocesos en cada ejecución o
paso aerodinámico (si cores>1 entonces el solver aerodinámico se para
y empiezan los subprocesos dentro del paso).

Structural analysis: marcar para una simulación estructural.
o

Start at step [1]: marca el paso de tiempo en el que empieza el cálculo
estructural. Normalmente se quiere realizar un análisis acoplado desde
el principio (Start at step=1) pero puede ser interesante para tener un
paso inicial con solución aerodinámica pura. Hasta que no entra el
cálculo estructural, el resultado aerodinámico es constante.
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o

Max structural steps [1000]: máximo número de pasos estructurales.
Es irrelevante porque tiene que ser igual o mayor que el time step si no,
no se calcula ningún resultado estructural en los pasos restantes y los
resultados aerodinámicos no pueden progresar.

o

Structural calculus freq [1]: número de cálculos aerodinámicos en
cada paso estructural. Normalmente se quiere hacer el mismo número
de cálculos estructurales y aerodinámicos.

o

Max time steps [10000]: número de iteraciones permitidas en cada
paso estructural. Este parámetro no tienen ninguna utilidad porque el
cálculo ya se tiene que restringir por el max displacement, solo tiene
que dar la suficiente holgura.

4.4.2. Condiciones de referencia:

Figura 4.13 Controles de las condiciones de referencia.



Parachute initial velocity: velocidad inicial del modelo. Los hangares son
estructuras fijas por tanto, hay que eliminar este parámetro.



Parachute initial altitude: la altura inicial del modelo. Lo mismo que el
parámetro anterior.



Wind profile [Exponencial]: permite escoger entre diferentes modelos de
viento. Cada perfil de viento tiene unos inputs diferentes (por ejemplo, un viento
constante no necesita los parámetros de rugosidad del terreno).



Constant: perfil de viento uniforme. No se ha utilizado en los análisis porque
no se corresponde tanto a la realidad como el perfil exponencial, pero puede
resultar útil tener la opción de aplicar una masa de viento con velocidad
uniforme.
o

Wind velocity: componente de la velocidad para el perfil constante.
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Exponencial: es el modelo de viento adaptado de la UNE-EN 1991 1-4, visto
en el apartado 2.1.1.4.
o

Exp wind direction: vector director del viento. [1, 0, 0] para viento
lateral y [0, 1, 0] para viento frontal.

o

Exp wind velocity [25]: magnitud de la velocidad básica 𝑣𝑏 . Valor
propuesto en el apartado 2.1.1.1.

o

Exp Coefficient z0 [0,01]: rugosidad del terreno utilizada en perfil
exponencial (tabla 2.4).

o

Exp Coefficient z0,II [0,05]: rugosidad para un terreno de categoría II
(tabla 2.4).

Atmosphere: se ha utilizado el modo constante.
o

Air density [1,225]: densidad de la masa de aire (supuesto como
constante).

o

Kinematic viscosity [1,45e-5]: componente viscosa de la velocidad
que se necesita para la corrección de la separación de flujo.

o

Canopy internal Cp [0]: coeficiente de presión aplicado en el interior
del cuerpo. Hay que eliminar este parámetro porque las presiones del
viento no actúan en el interior de los tubos del hangar (están cerrados).

o

Gravity vector [0, 0, -9’81] vector de aceleración de la gravedad.

o

Start from restart file: Empieza la simulación desde unos datos
previamente calculados si se guardan dentro de la carpeta del proyecto.
Esta opción no se ha marcado porque no es muy recomendable si se
considera la deformación del cable, pero es una posibilidad.

4.4.3. Opciones Input/Output:

Figura 4.14 Controles de Input/Output.
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General
o





Restart file write frequency: escribe el
project_name.rst cada # pasos aerodinámicos.

archivo

de

reinicio

Aerodynamic
o

Print aero results frequency [10]: marca la frecuencia en que el
programa escribe los resultados. Por ejemplo, en un análisis de 300
steps con una frecuencia de 10 se obtienen 30 valores de cada variable
aerodinámica.

o

Print forces frequency [10]: lo mismo que el parámetro anterior para
fuerzas aerodinámicas y los momentos.

o

Echo frequency [1]: frecuencia para escribir la información del proceso
durante la simulación (número de step, tiempo de simulación, tiempo de
cálculo, iteraciones y convergencia de las residuales). Toda esta
información se guarda en un .txt. Es interesante tener todos los datos
del cálculo y poder ver, por ejemplo, cuando el modelo empieza a
estabilizarse (mirando por ejemplo las iteraciones de max
displacement), por tanto Echo frequency=1 debería ser fijo.

o

Overwrite aerodynamic results: sobrescribe los resultados existentes
en los archivos *.res y *.msh. Si no se utiliza el comando, los resultados
se adjuntan y es preferible tener todos los resultados posibles.

o

Print relative motions: si se activa, se escribirá la deformada respecto
al sistema fijado al cuerpo. No se ha activado porque se quieren
obtener los desplazamientos respecto al sistema inercial (exterior).

o

Print control loads: genera otro archivo donde se pueden ver las
presiones aplicadas según los Cp en cada paso estructural.

o

Print smoothed results: suaviza los valores en los nodos para tener
unos resultados más estéticos sin cambios bruscos. El problema es que
algunos nodos no mostrarán su resultado real y hay pérdida de
información. No se ha utilizado en este análisis.

Structural
o

Force resuiduals check frecuency [100]: frecuencia en que el
programa comprueba los residuales de fuerzas.

o

Buffer struct results frequency [1000]: frecuencia en que se guardan
los resultados en la memoria. Los resultados almacenados se sacarán
en el archivo con respecto al valor del comando “Print struct results
frequency”.

o

Print struct results frequency [10]: es la misma función que las otras
frecuencias de resultados ahora par el caso estructural.
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Hay que remarcar que los archivos de salida se escriben en formato ASCII. El
tamaño de dichos archivos puede ser considerablemente grande, especialmente en
simulaciones de larga duración. No es recomendable sacar resultados de todos los
steps, por ello se marcan las frecuencias de salida de datos. En base a la experiencia
de las simulaciones de este trabajo, cada step suele ofrecer una media de 0,02
segundos de simulación. Con una frecuencia de 10 se obtendrán resultados cada 0,2
segundos de simulación, que ya ofrece una buena densidad de puntos para hacer un
análisis correcto.

4.4.4. Parámetros aerodinámicos:

Figura 4.15 Controles aerodinámicos.

Las primeras cinco entradas: Coordinate origin, Parachute surface,
Parachute length, Wake buffer length y Wake relaxation coeff; no aportan ningún
cambio al resultado. Son controles pensados para la simulación de paracaídas que no
tienen ningún sentido en el cálculo de hangares hinchables. La superficie y longitud de
referencia se podrían utilizar en el caso de un hangar, aunque el cálculo ya interpreta
bien las dimensiones con la geometría del modelo.


Solver: elección del método de cálculo según lo explicado en el apartado
3.2.2.3.
o

Direct: Robust: no se ha podido utilizar en este proyecto porque se
interrumpe el cálculo cuando arranca el análisis estructural. Según el
manual debería ser el método más robusto aunque los archivos de
salida son muy pesados. No resulta indicado para simulaciones largas.
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Después de los pasos iniciales, se intenta una solución iterando. Si la
geometría del problema no varía demasiado, se necesitarán pocas
iteraciones y el coste computacional se reduce considerablemente
respecto al cálculo Direct LU.



o

Iterative Bi-CG: debería ser mucho más rápido después de los pasos
iniciales y con menos coste de memoria pero en la práctica ha resultado
ser un solver muy lento con un tiempo total de simulación de más de
seis horas (para la misma simulación el Direct LU ha tardado dos horas
con unos resultados prácticamente idénticos).

o

Direct LU: tiene menos consumo de memoria que el caso (1) pero
puede ser menos robusto. A pesar de ello, es el solver con mejor ratio
precisión/coste de todas las opciones.

o

Combined LU-BiCG: primero se intenta una solución iterando y
después, si no hay convergencia, se cambia automáticamente al Direct
LU. Debería utiliza los dos casos anteriores pero como el caso BiCG no
entra el resultado es idéntico al anterior.

Advanced:
o

Smoothing tolerance [0,60]: coseno del máximo ángulo permitido
entre vectores normales de paneles que se consideran adyacentes.
Este valor afecta a la iteración de valores nodales a la hora de calcular
las cargas aerodinámicas. El valor recomendado es 0,6 (60º).

o

Trailing edge correction [0]: Disminuye la carga aerodinámica de
manera lineal en cada ala de un paracaídas para reproducir la
separación de flujo. Se descarta el parámetro porque la separación de
flujo en hangares viene definida por la variable de Stratford.

o

Farfield factor [5]: factor constante que define la mínima distancia
entre paneles para poder usar los coeficientes de influencia ver
apartado. Es el resultado de farfield_factor x panel_characteristic_size.

o

Wake growth factor [1]: afecta a la longitud de paneles del Wake
buffer length que se ha descartado. Con valor 1 no hay incremento.

o

Time step increase factor [1, 1, 1]: incrementa linealmente el tiempo
marcado por el time step. Ya se ha comentado la futilidad de marcar un
tiempo para los steps, se descarta este parámetro.

o

Safe derivatives: calcula verificaciones adicionales en la geometría
deformada para garantizar el cálculo en las derivadas de la superficie
del cuerpo. El comando no ha tenido mucha influencia en los resultados
pero el tiempo de cálculo no se ha visto perjudicado.

o

Cp lower bound [-8.0]: no tiene mucho sentido porque el rango de los
coeficientes de presión no suelen ser inferiores a -3.0 (tampoco pueden
ser superiores a 1).
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o

Apparent mass: añade la inercia del aire que rodea la estructura. Los
efectos de la masa aparente en un hangar se pueden considerar
despreciables porque la velocidad de los desplazamientos y la
aceleración de la estructura es baja. Los resultados han demostrado
que no tiene impacto en el cálculo.

o

Payload coefficients: información para definir la carga de los
paracaídas.

Los parámetros de Flow detachment correction (la separación de flujo) no
vienen explicados en el manual de PARACHUTES porque ya cuenta con los otros
parámetros de Wake buffer length que se han descartado. Estos comandos se han
estudiado a conciencia porque afectan mucho al cálculo:

Figura 4.16 Comandos extendidos de la separación de flujo.

o

BL transition method [Fully Turbulent]: marca las capas límites de
separación de flujo de laminar a turbulento. Los resultados se han
obtenido en condiciones de flujo turbulento alrededor de la estructura
para simplificar el cálculo. Con las opciones de Maximum velocity y
Michel’s criterion los desplazamientos son más grandes y retrasa la
estabilizción.

o

Stratford’s variable [0,5]: marca la zona de separación de flujo,
explicado en el apartado 3.2.2.4. Si se utiliza Stratford≤0,5 los
desplazamientos aumentan mucho y no se puede estabilizar el modelo.
Para Stratford≥0,5 los resultados no son tan sensibles y prácticamente
no cambia nada.

o

Cp initstream factor [0]: factor de 0 – 1 que se aplica al máximo de los
coeficientes de presión para agilizar el proceso de búsqueda de líneas
de presión. Para el caso opuesto (Cp=1) los coeficientes de presión
aumentan y se reducen los desplazamientos.

o

Streamline smoothing passes [4]: tiene la función de agilizar la
regulación de pasos. Para estudiar la influencia del parámetro se ha
probado un valor de 8 y apenas se producen cambios de unos pocos
milímetros en el desplazamiento.

o

Pressure smoothing passes [2]: lo mismo que el comando anterior
para presiones. Su influencia también es mínima.
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4.4.5. Parámetros estructurales:

Figura 4.17 Controles estructurales.



Mass scaling model [Increase min delta t]: introduce cambios locales en la
densidad del elemento para mantener la estabilidad durante la integración
estructural. El escalado de masa es necesario porque sin escalar se reduce
demasiado el time increment y no estabiliza. La opción No scaling no se
debería considerar. Reduce max delta t se descarta también porque se
penaliza el tiempo en cada paso.
o

Stinc dispersion factor [1,5]: Número de desviaciones estándar para
escalar la masa. Es un parámetro influyente aunque puede dar
problemas de convergencia. Si se utiliza un valor inferior a 1,5 en la
hoja de cálculo aparecen advertencias sobre el escalado de masa.



Residuals convergence criteria [1,0e-3]: criterio de convergencia para las
fuerzas residuales. Es una medida para frenar el cálculo estructural. No tiene
mucha utilidad en los cálculos que se han realizado porque antes se va a
cumplir la imposición de max displacement.



Max displacement [0,1]: desplazamiento máximo impuesto en la computación
estructural (las unidades son las mismas que las del modelo). Es un parámetro
vital en este análisis que ha permitido estabilizar la estructura.



Relaxation parameter F [0,9]: factor constante de valor 0-1 empleado en la
relajación de las fuerzas aerodinámicas (apartado 3.2.3). Los valores que se
recomiendan son 0,8-0,9 pero se debería utilizar con cuidado si se quiere
estudiar el comportamiento estructural. Si se entra un valor más bajo (más
relajación) los resultados se ven muy limitados por el poco margen que tiene la
simulación para reproducir la estabilización del hangar.



Relaxation parameter V [1]: factor constante inferior o igual a la unidad
utilizado en la relajación de las velocidades que pasan del solver estructural al
aerodinámico. En simulaciones típicas se debería poner 1. Para valores 0,8-0,9
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permite reducir la inestabilidad en el análisis aerodinámico pero también reduce
el amortiguamiento aerodinámico. No resulta necesario, dado que las
velocidades aerodinámicas suelen estabilizarse bastante bien y, además,
puede perjudicar la convergencia del modelo. Su influencia en los resultados
ha sido nula.


Advanced:
o

Cable safety factor [0,8]: parámetro de seguridad 0-1 que restringe el
incremento de tiempo en elementos lineales de cable. Típicamente 0,80,9.

o

Tria safety factor [0,8]: seguridad en los elementos triangulares.

o

Tetra safety factor: seguridad en los tetraedros (pero no hay elementos
así en el modelo).

o

Bulk viscosity [0,1]: fracción del amortiguamiento crítico (ecuación
3.28 del apartado 3.2.1.3) aplicada al modo volumétrico. Si se utiliza un
valor diferente a 0,1 se penaliza el incremento de tiempo en los pasos.

o

Extra alpha damping factor [1]: amortiguamiento extra aplicado al
principio de la simulación. Este control ofrece más disipación durante el
momento inicial, contribuyendo a la robustez de la simulación. El extra
alfa no ha intervenido en las simulaciones (se ha tomado el valor neutro
de 1), pero está bien tener un factor para controlar la disipación. En
casos de prueba, un valor de 2,0 ha cambiado ligeramente el
incremento de tiempo con valores de Cp un poco inferiores.

o

Alpha damping reduction rate [0]: afecta al parámetro anterior
reduciendo su valor progresivamente en cada step. Como en este caso
el parámetro anterior ha sido neutralizado, no importa el valor que se da
a este comando.

o

Relative dumping: opción que calcula el amortiguamiento relativo a la
masa y la rigidez utilizando las velocidades relativas al centro de
masas. Por defecto esta opción está marcada, de lo contrario se
calculará usando velocidades absolutas. En simulaciones cortas la
diferencia de resultados es mínima en ambos parámetros.

Como se ha mencionado, los parámetros más influyentes en este ejercicio han
sido el amortiguamiento alfa de los materiales y el max displacement de la
configuración estructural. En el apartado 5.2 hay un análisis de sensibilidad de estos
parámetros estudiando la convergencia de desplazamientos y coeficientes de presión
sobre el modelo H20.
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5. RESULTADOS
En primer lugar se presenta un análisis de las mallas que se han utilizado en
este problema. Seguidamente, se hace un estudio de los parámetros marcados en el
apartado anterior. Y, finalmente, se presentan los resultados obtenidos tanto en viento
lateral como en viento frontal, estudiando los resultados estructurales y aerodinámicos.
Todos los resultados estructurales de PARACHUTES son del análisis acoplado que
permite realizar el programa. Estos resultados serán comparados más tarde con los
valores obtenidos en RamSeries, que aunque no tiene un cálculo aerodinámico se
aplican las cargas del viento utilizando los coeficientes de presión que marca la
normativa.

5.1.

ESTUDIO DE LA MALLA

Antes de realizar cualquier cálculo se tiene que configurar una malla de
elementos finitos para el análisis estructural. El tamaño y el tipo de elementos son
esenciales en el cálculo computacional porque afectan directamente al tiempo de
cálculo y la convergencia de resultados. Cuanto más pequeños sean los elementos
habrá más nodos y la solución será más exacta (o debería serlo) pero el programa
tendrá que resolver un número de ecuaciones que aumenta exponencialmente. En un
problema estático el tiempo de cálculo puede aumentar en unos pocos minutos, que
no sería un grave problema, pero en un problema dinámico ese tiempo se acumula en
cada paso de simulación.
Como se ha mencionado, en PARACHUTES, el cálculo aerodinámico puede
trabajar con ambos tipos pero el cálculo estructural sólo utiliza triángulos. Sin
embargo, si se utilizan cuadriláteros el programa los convierte en triángulos
automáticamente cuando entra el análisis estructural. Por tanto no hay problema en la
elección de los elementos. En este proyecto se ha trabajado con los dos tipos de
elementos de configuración de la malla para ver cual resulta más eficiente y como se
adaptan en el cálculo.
La malla también puede ser estructurada o no estructurada, pero trabajando
con un modelo que presenta una curvatura cilíndrica no es muy adecuado emplear
elementos estructurados. Particularmente, en las zonas de los telones, los contornos
que conectan la tela con los tubos no se pueden ajustar correctamente si la malla tiene
estructura y se necesita algo más flexible y adaptable.
La primera malla de elementos cuadrangulares se muestra en la figura 5.1.
Como se puede observar la malla presenta algunas irregularidades en las zonas de
más altura en los tubos y en los telones. Debido a que el programa ha tenido que
adaptar los elementos de cuatro nodos en los semicírculos que forman los
cerramientos, la zona de contacto con el primer y el último tubo también se han visto
afectados. Aun así, esta configuración ha demostrado ser muy útil porque la
discretización es considerablemente densa, con un tamaño asignado a líneas de 0,5m
la malla consta de 22585 nodos, y se ha podido estabilizar el modelo.
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Figura 5.1 H20 malla de elementos cuadrangulares.

La segunda malla de elementos triangulares se muestra en la figura 5.2. Con
este tipo de elementos se ha conseguido una discretización mucho más uniforme
solucionando los problemas de adaptabilidad que tenía la primera malla en los
contornos curvos. Para hacer una comparación razonable entre las dos mallas se ha
intentado que el número de nodos fuera similar en los dos casos. Con un tamaño igual
de 0,5m se han obtenido 21788 nodos.

Figura 5.2 H20 malla de elementos triangulares.

La comparación de las mallas se ha realizado con los mismos parámetros de
cálculo en una simulación de 300 steps con viento lateral. Los resultados generales se
muestran en la tabla 5.1, pero primero se muestra cómo ha estabilizado el H20 en los
dos modelos, según sus desplazamientos en X y sus coeficientes de presión, para
tener también el tiempo de convergencia.
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5.1.1. Estabilización de desplazamientos:
Para hacer un análisis de estabilidad se escoge un nodo de las mallas y se
observa cómo evoluciona en el tiempo. En una comparación ideal se fijaría el mismo
nodo en los dos casos, pero con dos mallas diferentes los nodos no son coincidentes y
cambia la posición y la numeración. Así que se ha intentado marcar un punto similar
en los dos casos, en una zona de grandes deformaciones en el tubo del medio, como
se puede ver en las figura 5.3.
Malla de Cuadriláteros

Malla de Triángulos

Figura 5.3 Nodos seleccionados para análisis de estabilidad de desplazamientos.
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Figura 5.4 Gráficos de desplazamientos de las dos mallas.
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Como se puede observar la malla de triángulos ha permitido una simulación
más larga de aproximadamente 10,5s. Sin embargo, parece que la malla de
cuadriláteros tiene una oscilación más marcada como si fuera un movimiento más
natural. En cuanto a la convergencia, la malla de cuadriláteros ha estabilizado a los
4,8s mientras que a la de triángulos le ha costado un poco menos, 3,7s. La diferencia
de desplazamientos cuando se estabiliza el modelo es inferior a 1cm. Aunque este
valor no se debería tener en cuenta ya que no son exactamente los mismos nodos.

5.1.2. Estabilización de coeficientes de presión:
Malla de Cuadriláteros

Malla de Triángulos

Figura 5.5 Nodos seleccionados para análisis de estabilidad de los coeficientes de presión.
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Figura 5.6 Gráficos de coeficientes de presión de las dos mallas.
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Al igual que los resultados estructurales, la simulación aerodinámica tiene los
mismos tiempos totales de simulación en cada caso. Con una malla de cuadriláteros la
estabilización se produce a los 4,1s. Con el caso de los triángulos el tiempo es de
1,9s. En los dos análisis se puede ver como los coeficientes de presión se estabilizan
antes que los desplazamientos.

5.1.3. Resultados de las mallas:
Junto con los resultados anteriores se adjuntan también los tiempos de cálculo
de cada step y el tiempo total de cálculo (tabla 5.1). Estudiando las hojas de cálculo
del programa, se ha observado que el tiempo de cálculo por step no es constante y
empieza a aumentar cuando se va estabilizando el hangar (Un efecto que se explica
en el apartado 5.2.1. por el max displacement). Aquí se presenta el tiempo medio de
los steps, que se ha obtenido del tiempo total restando la duración de la fase inicial
que necesita el programa para leer los inputs y acoplar el modelo (normalmente son
unos 20 s).
Malla elementos
cuadrangulares

Malla elementos
triangulares

22585

21788

Tiempo estabilización def. (s)

4,8

3,7

Tiempo estabilización Cp (s)

4,1

1,9

21,6

25,5

1h 48min 12s

2h 7min 47s

0,175

0,173

Nodos

Tiempo cálculo step (s)
Tiempo total cálculo
Desplazamiento (m)

Tabla 5.1 Resultados comparativa de mallas.

Sorprendentemente, aun teniendo más nodos, el tiempo de cálculo es inferior
en la malla cuadrangular. La estabilización de resultados se ha producido antes en la
malla triangular, sin embargo al final las dos mallas convergen en deformaciones
prácticamente iguales. Por otro lado, los coeficientes de presión no tienen tan buena
correspondencia. En la figura 5.5 se puede ver como la distribución de Cp es más
suave en la malla cuadrangular y no presenta cambios bruscos. Dado que el objetivo
era ver la estabilización, y se ha conseguido en los dos casos, el tiempo de cálculo ha
decidido la comparativa. Entonces la malla cuadrangular es la elegida para las
simulaciones del H20.

5.2.

ÁNALISIS DE SENSIBILIDAD

En este apartado se presenta la evolución del max displacement y el
amortiguamiento alfa. Primero se hace un estudio del max displacement con un
amortiguamiento fijo y luego, se estudiará de la evolución del amortiguamiento con el
valor de max displacement que mejor ha funcionado. En cada caso se ha decidido
aplicar un punto más de amortiguamiento a los telones porque no están tan rigidizados
como las membranas de los tubos.
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El problema de la estabilización empieza con buscar un valor de referencia
para el amortiguamiento. De acuerdo con la ecuación del amortiguamiento subcrítico
𝜉 = 𝜶⁄2𝝎, se puede obtener alfa aproximando el valor 𝝃 a 1, una vez se ha estimado
la oscilación 𝝎. En una simulación con 𝜶 = 0 y con una restricción alta de max
displacement= 0,5 se ha obtenido la siguiente evolución de un punto aleatorio:
Desplazamientos X (m) problema no estabilizado
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Figura 5.7 Gráfico de desplazamientos de una simulación sin amortiguamiento.

Los desplazamientos no convergen a ningún valor pero se puede intentar sacar
un período de 𝝎. Según los cuatro primeros valles se tiene un período de unos 2
segundos. La frecuencia 𝒇 asociada a este periodo es de 0,5 Hz. Entonces calculamos
alfa como sigue:
𝛼 = 𝜉 · 2 · 𝜔 < 2 · 𝜔 = 2 · 2 · 𝜋 · 𝒇 = 4 · 𝜋 · 0,5 ≈ 6,3

(5.1)

El valor del amortiguamiento no podrá ser superior a 6, aunque no se ha
llegado a una alfa tan grande porque el hangar difícilmente podría oscilar.
De la misma forma que en la comparación de las mallas, aquí también se han
estudiado los desplazamientos y los coeficientes de presión, para tener un parámetro
del cálculo estructural y otro del aerodinámico. No obstante, en este nuevo análisis
también es importante ver cómo evolucionan otros parámetros de la estructura ya que
a partir de aquí se podrán obtener los resultados finales. Las fuerzas y las presiones
resultantes en las membranas están directamente relacionadas con las deformaciones
por la rigidez. En las tablas de la comparativa final se han puesto también las
presiones que se transmiten en los cables y las reacciones que se producen en la
base del hangar, con los valores máximos del último resultado en cada caso.
A parte de todas estas indicaciones hace falta escoger el perfil de viento.
Primero se resuelve el análisis de sensibilidad sometido a un viento lateral (todos los
desplazamientos se mostrarán respecto al eje X) y después, una vez obtenida la
referencia se probará en el caso de viento frontal para ver si surge algún problema.
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5.2.1. Resultados del max displacement:
El amortiguamiento utilizado en esta evolución es 4 para todos los materiales.
Los valores estudiados de max displacement son 0,2, 0,1 y 0,05.
1. Max displacement 0,2:
Desplazamientos X(m)

Cp

Figura 5.8 Resultados max displacement 0,2.

2. Max displacement 0,1:
Desplazamientos X(m)

Cp

Figura 5.9 Resultados max displacement 0,1.

3. Max displacement 0,05:
Desplazamientos X(m)

Cp

Figura 5.10 Resultados max displacement 0,05.
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La distribución de los desplazamientos y las presiones en las superficies es
prácticamente igual en los tres resultados. Los valores máximos y mínimos también
son bastante cercanos, con diferencia de 1 cm.
Ahora se presenta la evolución de los nodos según la simulación dinámica. La
figura 5.8 representa también la localización de los nodos que se utilizarán en todos
los casos para ver la estabilización. El nodo 6433 en desplazamientos y el 5221 en Cp
(el cálculo aerodinámico cambia la malla, por eso hay que usar dos nodos diferentes).
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Figura 5.11 Evolución de desplazamientos X con el max displacement. Nodo 6433.

Como se puede ver, conforme se va reduciendo el max displacement también
se acorta el tiempo de simulación total. Esto se explica porque con una restricción de
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desplazamiento más pequeño el cálculo estructural se interrumpe antes en cada step y
reduce el tiempo medio en cada intervalo. En el caso 0,2 el modelo no ha llegado a
converger y además tampoco presenta una buena oscilación, aunque al final haya
llegado al mismo resultado.
El caso análogo para los coeficientes de presión es como sigue:
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Figura 5.12 Evolución de coeficientes de presión con el max displacement. Nodo 5221.

Mirando todas las evoluciones no hay diferencias notables entre los casos 0,1 y
0,05. Al final se ha elegido el valor max displacement=0,1 como válido simplemente
porque permite algo más tiempo de simulación que el caso 0,05.
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5.2.2. Resultados del amortiguamiento:
Se presentan tres casos de amortiguamiento (tubos/telones): 2/3, 3/4, 4/5.
1. Amortiguamiento 2/3:
Desplazamientos X(m)

Cp

Figura 5.13 Resultados amortiguamiento 2/3.

2. Amortiguamiento 3/4:
Desplazamientos X(m)

Cp

Figura 5.14 Resultados amortiguamiento 3/4.

3. Amortiguamiento 4/5:
Desplazamientos X(m)

Cp

Figura 5.15 Resultados amortiguamiento 4/5.
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Según aumenta el amortiguamiento, se puede ver como los desplazamientos y
los coeficientes de presión están más definidos en la superficie del hangar. Los valores
máximos son prácticamente iguales en el caso 3/4 y 4/5 aunque el primer caso 2/3 se
desvían unos 2cm.
La evolución de desplazamientos en el nodo 6433 es:
Desplazamientos X (m) Amortiguamiento 2/3
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Tiempo de simulación (s)

8

9

10

11

9

10

11

9

10

11

Desplazamientos X (m) Amortiguamiento 3/4
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tiempo de simulación (s)
Desplazamientos X (m) Amortiguamiento 4/5
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tiempo de simulación (s)
Figura 5.16 Evolución de desplazamientos con el amortiguamiento. Nodo 6433.

Hay que destacar que para el caso de amortiguamiento 4/5 la simulación acaba
a los 37 segundos. A partir de los 6 segundos el hangar está tan amortiguado que
cada intervalo de cálculo entra dentro del límite max displacement=0,1 y el de las
fuerzas residuales. No ha parado hasta calcular los 0,5 segundos por step (5
segundos entre resultados). Por esta razón ya no se considerarán amortiguamientos
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mayores. Como se esperaba, después de ver los resultados gráficos, el caso 2/3 no ha
llegado a estabilizarse.
La evolución de los coeficientes de presión en el nodo 5221 es:
Coeficientes de presión Amortiguamiento 2/3
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Figura 5.17 Evolución de los coeficientes de presión con el amortiguamiento. Nodo 5221.

El análisis coincide mucho con el de los desplazamientos aunque en esta
ocasión, la oscilación en el Cp para el caso 4/5 no ha sido buena, a pesar de que la
estabilización se ha producido antes que en los casos anteriores. Viendo todas las
evoluciones se deduce que el caso intermedio 3/4 es el mejor. Ahora falta ver si
cumple con las expectativas en tiempos de cálculo.
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5.2.3. Resultados del análisis de sensibilidad:
Todos los valores en las siguientes tablas son los resultados máximos del
cálculo en el último step, no representan a ningún nodo. Los coeficientes de presión
máximos (en módulo) son los que trabajan a succión, no es la zona del nodo 5221 que
se ha escogido en la estabilización. En las reacciones se ha tomado el valor del
módulo de los vectores. Los tiempos de cálculo se especifican de la misma forma que
en la comparación de mallas.
Max displacement

0,1

0,2

0,05

23,9

22,0

21,7

1h 59min 30s

1h 50min 26s

1h 48min 48s

Desplazamiento X (m)

0,254

0,247

0,259

Cp

-2,05

-2,13

-2,06

Tensión Cables (MPa)

59,82

59,48

60,31

Reacciones (kN)

15,83

15,91

15,99

Tiempo cálculo step (s)
Tiempo total cálculo

Tabla 5.2 Resultados comparativa de max displacement.

Amortiguamiento

3/4

2/3

4/5

20,7

21,6

35,4

1h 43min 50s

1h 48min 11s

2h 57min 24s

Desplazamiento X (m)

0,221

0,244

0,248

Cp

-2,56

-2,09

-2,08

Tensión Cables (MPa)

56,04

59,11

58,83

Reacciones (kN)

15,46

15,65

15,59

Tiempo cálculo step (s)
Tiempo total cálculo

Tabla 5.3 Resultados comparativa de amortiguamiento.

Analizando únicamente los resultados de estas tablas se podría decir que el
caso del amortiguamiento 2/3 es el más óptimo en cuanto a tiempo de cálculo. Sin
embargo, ya se ha demostrado que no es una buena configuración porque el hangar
no estabiliza, y ahora también se puede ver que los axiles dan un valor que difiere del
resto. Dado que el amortiguamiento 4/5 tiene un tiempo de cálculo demasiado alto,
queda claro que la mejor configuración posible es el 3/4. Por lo que respecta al max
displacement ya se había escogido el caso 0,1 y el tiempo de cálculo también lo
confirma porque es prácticamente igual al caso más pequeño de 0,05 con buena
correspondencia en reacciones y axiles.
Con todas las comparaciones de gráficas y resultados se demuestra que la
configuración más óptima para el problema es max displacement 0,1 y
amortiguamiento alfa 3 en membranas y 4 en telones.

5.2.4. Comprobación viento frontal:
En condiciones de viento frontal los elementos más solicitados y que presentan
deformaciones más grandes son los telones. A consecuencia de esto, los tubos
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primero y último que conectan con los telones pueden llegar a tener deformaciones
bastante más grandes que las vistas en el caso de viento lateral. En la figura se
presentan los resultados de las deformaciones con la componente Y del
desplazamiento, con vistas de los dos telones: a barlovento y a sotavento.

Figura 5.17 Desplazamientos Y (m) Viento frontal. Telón a barlovento (Izquierda) y a sotavento (Derecha).

La configuración de referencia ha resultado buena para la estabilización del
telón a barlovento con el desplazamiento resultante que se muestra en la figura 5.17.
Sin embargo, el resto de la distribución de deformaciones, que se transmiten por los
tubos, difiere de lo esperado de un hangar sometido a viento frontal. La rigidez de los
tubos, impuesta por el amortiguamiento, no permite que el primer tubo pueda moverse
libremente en la dirección del viento.
En el telón a sotavento se produce un conflicto de deformaciones (hay algunas
zonas con desplazamientos positivos y negativos) que no ha permitido estabilizar el
cerramiento. Para estudiar este efecto se ha realizado un corte con un plano z-y que
cruza el hangar por el centro como se muestra en la figura:

Figura 5.18 Corte de la deformada Y (m) por un plano central.

Como se puede ver los dos telones se desplazan hacia el interior, algo que no
debería suceder porque tanto la normativa como la experiencia sugieren una
distribución de presiones en el mismo sentido positivo de Y (apartado 2.1.1.3. b).
En el cálculo lo que ocurre es que, por un lado, el último tubo recibe un empuje
de toda la estructura que le produce un desplazamiento de algo más de 1 m. Esto
obliga al telón a sotavento a moverse en la dirección opuesta cuando debería tener
deformaciones positivas por efecto de la succión del viento frontal. La suma de los dos
movimientos provoca estas zonas con deformaciones incompatibles de signo
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contrario. Se ha intentado corregir el error con un amortiguamiento más grande y una
simulación más larga (llegando a 400 steps) pero los resultados no muestran
diferencias notables.
Por otra parte, para imponer la separación de flujo se ha utilizado el mismo
valor de la variable de Stratford que en el caso de viento lateral. Esto provoca muchas
irregularidades en los coeficientes de presión ya que, de alguna manera, el programa
intenta separar el flujo en algunos tubos como se puede ver en la siguiente figura 5.19,
con vista al telón a sotavento.

Figura 5.19 Separación de flujo (Izquierda) y Cp en viento lateral (Derecha).

Se ha probado con un valor diferente de Stratford, pero como se ha explicado
en el manual, la variación de este parámetro provoca unos resultados muy
distorsionados, que también se reproducen con viento frontal.
A pesar de estas últimas observaciones, se han tomado los resultados de
viento frontal para el análisis conjunto porque, al fin y al cabo, el telón a barlovento con
el primer tubo es la superficie principal que resiste el viento frontal, y ha tenido un buen
comportamiento.

5.3.

RESULTADOS H20

En esta recopilación de resultados se hace una vista global de los dos perfiles
de viento, para determinar las solicitudes máximas de fuerzas y presiones entre ambos
casos. Los resultados comprenden los valores más altos de: los desplazamientos en
todas las direcciones (X,Y,Z), las tensiones en las membranas en todas las
direcciones (Si, Sii, Siii), las tensiones en los cables y las reacciones.
En los desplazamientos los valores representativos son los correspondientes a
la dirección del viento en cada caso (X en viento lateral, Y en viento frontal). Aunque
pueda haber deformaciones más altas en otras direcciones, hay que tener en cuenta
que son estos movimientos en la dirección del viento los que afectan al espacio útil en
el hangar, y pueden ocasionar problemas para su contenido. Las figuras para el viento
lateral se muestran en planta (plano x-y). Para el viento frontal se muestra el alzado
del telón a barlovento (plano x-z).
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5.3.1. Viento lateral:
-

Desplazamientos (m)

Figura 5.20 Viento lateral. Desplazamientos (X,Y,Z)

-

Tensiones en membranas (Pa)

Figura 5.21 Viento lateral. Tensiones en membranas (Si, Sii, Siii)

-

Tensiones en cables (Pa)

Figura 5.22 Viento lateral. Tensiones en cables.

-

Reacciones (N)

Figura 5.23 Viento lateral. Módulo de reacciones.
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5.3.2. Viento frontal:
-

Desplazamientos (m)

Figura 5.24 Viento frontal. Desplazamientos (X,Y,Z)

-

Tensiones en membranas (Pa)

Para las tensiones en las membranas del viento frontal se han tomado valores
directamente del telón a barlovento, por lo que se ha explicado en la comprobación del
análisis en viento frontal, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 5.25 Obtención de tensiones en viento frontal (Pa)

-

Tensiones en cables (Pa)

Figura 5.26 Viento frontal. Tensiones en cables.

-

Reacciones (N)

Figura 5.27 Viento frontal. Módulo de reacciones.
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5.3.3. Discusión de la respuesta estructural H20:
La calibración de PARACHUTES ha resultado más adecuada para la
simulación del hangar sometido a viento lateral. Las tensiones en las membranas y
cables y las reacciones tienen más coherencia y son más simétricos respecto al eje
relativo a la dirección del viento.
Los fabricantes de membranas utilizan el daN/5cm (deca newton por cada 5
centímetros de membrana) como unidad de mesura de resistencia. Se han convertido
los resultados del programa que están en Pa. Las presiones en los cables también se
han transformado de tensiones a fuerzas axiles utilizando la sección dada en el
apartado 3.3.
Viento lateral

Viento frontal

21,6

23,91

1h 48min 11s

1h 59min 55s

Desplazamiento X (m)

0,244

0,328

Desplazamiento Y (m)

0,760

1,163

Desplazamiento Z (m)

0,575

0,352

Tensión Si (daN/5cm)

57,68

18,87

Tensión Sii (daN/5cm)

32,03

21,00

Tensión Siii (daN/5cm)

14,47

1,52

Axil Cables (kN)

18,57

23,71

Reacciones (kN)

15,65

15,91

Tiempo cálculo step (s)
Tiempo total cálculo

Tabla 5.4 Resultados viento lateral y viento frontal.

Las exigencias obtenidas por las tensiones que marcan las membranas están
bastante por debajo de las propiedades del material vistas en la presentación del H20.
Con una resistencia de trama/urdimbre 280/280 daN/5cm, las membranas cumplen
sobradamente con los resultados obtenidos en cualquiera de las tres direcciones. De
igual forma, los cables también pueden resistir cómodamente los axiles ya que están
diseñados con una resistencia de 50 kN. Por tanto, más razón todavía para considerar
materiales más óptimos.
En cuanto a las deformaciones se puede ver como el desplazamiento máximo
en viento lateral, que se da en los tubos centrales, es de unos 25 cm. Esta área de
desplazamientos se encuentra a una altura aproximada de 5 m y para esta elevación
la separación entre tubos del hangar sin deformar es de 18 m. Suponiendo esta
deformación a ambos lados del hangar, la pérdida de espacio útil es de un 3%. No se
recomienda poner ningún objeto a menos de 30 cm de los tubos.
Con viento frontal se produce un desplazamiento máximo de 1,16 m en el telón
a barlovento. Esto supone una pérdida de espacio útil del 7,7%. Cosa que es de
esperar ya que los cerramientos suponen la parte más vulnerable del hangar y debería
guardarse una distancia de seguridad de 1,5 m para asegurar la integridad del avión.
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5.4.

PARACHUTES VERSUS RAMSERIES

Los resultados del H20 obtenidos con los parámetros de la normativa han sido
ejecutados en el programa RamSeries. Este es un programa de cálculo implícito
donde la estabilidad del modelo no está condicionada por las propiedades de los
materiales y la geometría del modelo. Un método que no es muy apropiado para
resolver estructuras flexibles porque resulta muy sensible frente a comportamientos no
lineales y desplazamientos importantes. Aun así todavía se utiliza para el diseño de
hangares hinchables por falta de otras herramientas más específicas. Por ello se ha
decidido comparar con la simulación de referencia en PARACHUTES en viento lateral.

5.4.1. Comparativa de las cargas aerodinámicas
RamSeries no realiza un cálculo aerodinámico y, por tanto, no resuelve la
estructura de forma acoplada como PARACHUTES. Las cargas de viento se tienen
que imponer según lo visto en el apartado 2.1.1.3. Con una categoría de terreno tipo I
se obtiene un coeficiente de exposición 𝒄𝒆 (𝒛) aproximado de 3 para la altura de unos
14 m. Se resuelve la ecuación 2.2:

𝒒𝒑 (𝑧) = 𝒄𝒆 (𝒛) ·

1
1
· 𝜌 · 𝑣𝑏 2 = 3 · · 1,25 · 252 = 𝟏𝟏𝟕𝟐𝑷𝒂
2
2

(5.2)

Con los coeficientes de presión en los tubos y cerramientos, el valor de la
carga 𝒒𝒑 se corrige como se puede ver en las tablas y figura siguientes:

Tubos

Cp

Presión (Pa)

A

0,8

937

B

-1,2

-1406

C

-0,4

-469

Tabla 5.5 Coeficientes de presión en tubos.

Telón

Cp

Presión (Pa)

Frontal

-0,8

-937

Trasero

-0,8

-937

Tabla 5.6 Coeficientes de presión en telones.

Figura 5.28 Cargas de viento aplicadas al H20.
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Para comparar estas cargas con las de PARACHUTES, se han tomado valores
realizando un corte en el resultado aerodinámico. En la figura 5.29 aparece la
distribución de presiones obtenidas en PARACHUTES, ahora con el plano del terreno
(también ha estado presente en todos los cálculos anteriores). Sobre el plano se dibuja
la estela de la separación de flujo después de la interacción con el hangar.

Figura 5.29 Coeficientes de presión. PARACHUTES.

Tomando los coeficientes de presión de un plano vertical que pasa por el tubo
central se puede ver cómo se distribuyen los valores respecto a un ángulo θ.

Figura 5.30 Coeficientes de presión en un plano de corte por viento frontal. PARACHUTES.

Comparativa de Coeficientes de Presión
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8
-2
-2.2

PARACHUTES
Normativa

0

15

30

45

60

75

90 105 120 135 150 165 180
θ(◦)

Figura 5.31 Coeficientes de presión en función del ángulo θ. PARACHUTES y normativa.

En la figura 5.31 se distinguen tres zonas marcadas con un rango de presiones
variable que tienen cierta similitud con la distribución marcada en la normativa. En
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promedio, la carga total calculada en la sección no difiere mucho. Pero a diferencia de
la normativa, PARACHUTES suaviza la distribución de presiones creando un perfil
más acorde con la realidad. Las presiones recomendadas por la norma tienen cambios
bruscos en el ángulo de 45º, cuando se pasa de una compresión con Cp=0,8 a una
succión de Cp=1,2, y en el ángulo 135º, donde hay una disminución de la compresión
a Cp=0,4. Al entrar estos valores en RamSeries puede producir distorsiones en los
resultados ya que existe una fibra del tubo que está en compresión y succión a la vez.
Con respecto a los cerramientos hay concordancia de valores ya que los dos
resultados trabajan a succión, aunque en la solución computacional se aprecia que no
es un valor uniforme. La base de los telones se ha rigidizado en el cálculo por
imposición de las condiciones de contorno, y en esta zona aparecen compresiones.
Los coeficientes van disminuyendo con la altura (cambian de compresión a succión)
hasta que en el punto más alto del telón se da un valor próximo a Cp=-0,8, que es el
que recomienda la norma en todo el telón.

5.4.2. Comparativa estructural
Ahora se presentan las figuras de desplazamientos, tensiones Si y fuerzas de
RamSeries y PARACHUTES. En la comparativa de las tensiones, además de las
tensiones máximas también se ha escogido un valor en la parte central de los tubos y
en los cerramientos (figura 5.33), ya que en ambos programas se dan concentraciones
de tensiones en algunos puntos de la base y los máximos pueden no ser
representativos.
-

Desplazamientos (m)

Figura 5.32 Desplazamientos por viento lateral. Parachutes Vs RamSeries.

-

Tensiones en membranas Si (N/m)

Figura 5.33 Tensiones Si por viento lateral. Parachutes Vs RamSeries.
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-

Tensiones en cables (N)

Figura 5.34 Tensión en cables por viento lateral. Parachutes Vs RamSeries.

-

Reacciones (N)

Figura 5.35 Módulo de Reacciones. Viento lateral. Parachutes Vs RamSeries.

Juntamente con todos estos resultados, también se han obtenido los tiempos
de cálculo de RamSeries. Los tiempos de cálculo se comparan con la intención de ver
que programa resulta más eficiente.
Viento lateral

PARACHUTES

Tiempo total cálculo

RamSeries

1h 48min 11s

5h 20min 37s

300

221

Desplazamiento X (m)

0,244

0,655

Tensión Si máxima (daN/5cm)

57,68

212,25

Tensión Si tubos (daN/5cm)

34,12

29,37

7,75

34,63

Axil Cables (kN)

18,57

32,54

Reacciones (kN)

15,65

37,15

Pasos de cálculo

Tensión Si cerramientos (daN/5cm)

Tabla 5.7 Resultados viento lateral. PARACHUTES vs RamSeries

Hay que destacar que en la simulación aportada de RamSeries se ha utilizado
una malla más fina de 41934 nodos, pero en PARACHUTES se ha realizado una
simulación un poco más larga de hasta 300 pasos. Esto se explica porque RamSeries
interrumpe el cálculo cuando el modelo está suficientemente estabilizado. Otra forma
de comparar el cálculo sería utilizando el tiempo que le ha costado a PARACHUTES
llegar hasta el step donde se estabiliza el modelo. En este caso la simulación se
reduciría a 1h 30min y se demuestra que el cálculo es más eficiente. Aunque de todas
formas para llegar a esta conclusión previamente hay que realizar el análisis largo.
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Las tensiones se reducen considerablemente en el análisis acoplado de
PARACHUTES menos la tensión escogida en los tubos. Como se puede ver en la
figura 5.31, hay más compresión entre las zonas de 0º a 30º y más succión entre 70º y
110º para el caso de PARACHUTES. En consecuencia, las tensiones resultantes en
estas zonas localizadas son más grandes. Pero gracias a esta corrección más suave,
la zona de máximos desplazamientos en el eje X, entre 30º y 45º, no está tan
solicitada y presenta un valor tres veces más pequeño que el calculado con
RamSeries. En los tubos extremos, hay una configuración distinta de las tensiones.
Esto se explica porque, gracias a la aerodinámica de la solución acoplada, en los
cerramientos las cargas no son tan fuertes, y las tensiones y los desplazamientos que
se transmiten a los tubos extremos son mucho más bajos.
En el diseño de un hangar hinchable el elemento más caro es la tela. Realizar
una simulación en la que se demuestre que se puede fabricar con tela de un gramaje
inferior, se traduce en un ahorro importante. Pero fabricar los anclajes necesarios para
soportar las reacciones también supone un alto coste. En este caso, los resultados
también han sido buenos porque las solicitaciones que deben soportar los anclajes se
han reducido prácticamente a la mitad. Por lo que respecta a los cables y las cintas, su
coste no representa una parte importante del presupuesto, pero aun así se ha
conseguido también una reducción de prácticamente el 50%.
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6. H75-SAEI INFLATABLE HANGAR
Con todos los análisis efectuados en el apartado anterior se ha querido probar
el comportamiento de otro hangar sometido a las mismas condiciones de viento lateral.
Ahora con el hangar hinchable más grande del mundo, el H75-SAEI, se presentan los
resultados con una vista a los desplazamientos y las magnitudes de las fuerzas y
tensiones que afectan a la estructura.
La empresa Buildair instaló con éxito el H75 en el aeropuerto de Jeddah
(Arabia Saudí) para la compañía Saudi Aeronautical Engineering Industires. El hangar
se ha diseñado para soportar ráfagas de hasta 120 km/h utilizando el Eurocódigo y
complementado también con algunas referencias de la normativa saudí para
estructuras similares.
El H75-SAEI (figura 6.1) está fabricado con tubos de tela de fibra recubierta de
PVC, que se anclan al terreno y están alimentados continuamente por motores de
inflado. La estructura consta de 13 tubos de 8 metros de diámetro con una longitud
total de más de 100 metros. Ofrece un espacio interior de 75 metros de luz y 33
metros de altura. Las dimensiones del H75 permiten albergar aeronaves wide body
como el Airbus A330 o el Boing B777, así como cualquier aeronave de igual o menor
tamaño. La estructura incluye también dos juegos de cortinas frontales y otras dos
laterales. El recinto frontal está construido sobre carros móviles, lo que permite la
operación de apertura y cierre.

Figura 6.1 Exposición del H75-SAEI.

6.1.

MATERIALES

Se han utilizado cuatro tipos de telas para las membranas en los tubos y en los
cerramientos y hasta cinco tipos de cintas en el montaje de este hangar.
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Tela

E

Espesor

Peso/m

Resistencia

Cuerpo

0,38 GPa

0,55 mm

650 g/m2

270 daN/5cm

Impermeable

0,38 GPa

0,55 mm

650 g/m2

270 daN/5cm

Cerramientos

0,38 GPa

0,60 mm

900 g/m2

280 daN/5cm

Cortinas

0,38 GPa

0,72 mm

950 g/m2

400 daN/5cm

Tabla 6.1 Propiedades de las telas del hangar H75.

Cintas

E

Sección

Peso/m

Resistencia

300

2,5 GPa

1140 mm2

780 g/m

450 kN

90

2,5 GPa

288 mm2

220 g/m

135 kN

75

2,5 GPa

240 mm2

200 g/m

112,5 kN

50

2,5 GPa

100 mm2

80 g/m

50 kN

45

2,5 GPa

67,5 mm2

70 g/m

24 kN

Tabla 6.2 Propiedades de las cintas del hangar H75.

Se puede ver que la tela aumenta un poco el gramaje respecto al H20 ya que
se ha propuesto un espesor más grande, pero la resistencia a trama/urdimbre es muy
similar con 270 daN/5cm. Para homogeneizar la simulación, se considerará la misma
tela de 650 g/m2 en todos los tubos y la tela de cortinas de 950 g/m2 en los telones. En
la distribución de cables solo se han empleado las cintas 75 de 112,5 kN.

6.2.

RESULTADOS H75

Para poder realizar el cálculo, se ha tenido que reducir el tamaño del hangar a
7 tubos como se muestra en la figura 6.2. De esta forma se ha podido utilizar una
malla de cuadriláteros lo suficientemente densa (43794 nodos) como para que los
resultados sean representativos.

Figura 6.2 Modelo geométrico reducido del H75 y malla.
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La primera simulación con el modelo reducido no ha estabilizado. Aun así, con
la configuración de referencia del amortiguamiento 3/4, los resultados son
prometedores. En la figura 6.3 se puede observar una buena oscilación de los
desplazamientos, obtenidos en un nodo de la cara interior del hangar (figura 6.5), que
presentan una clara tendencia a estabilizar en un valor de 1,3m.
Desplazamientos (X) H75, amortiguamiento 3/4
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Tiempo de simulación (s)
Figura 6.3 Evolución de desplazamientos X H75. Amortiguamiento 3/4.

Para probarlo, se ha hecho una segunda simulación con un amortiguamiento
mayor. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de oscilación es de 1s, la frecuencia es
igual a 1 Hz. Entonces, utilizando la misma ecuación 5.1 del apartado anterior, el
nuevo límite de amortiguamiento es:
(6.1)

𝛼 = 𝜉 · 2 · 𝜔 < 2 · 𝜔 = 2 · 2 · 𝜋 · 𝒇 = 4 · 𝜋 ·≈ 12,6

Ahora se tiene más margen para poder estabilizar la estructura. En el siguiente
cálculo se ha utilizado el doble de amortiguamiento: 7 en los tubos y 8 en los
cerramientos. Con esta nueva configuración se puede ver que el mismo punto ha
estabilizado en 1,4m (figura 6.4), que es aproximadamente el valor predicho.
Desplazamientos (X) H75, amortiguamiento 7/8
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Tiempo de simulación (s)
Figura 6.4 Evolución de desplazamientos X H75. Amortiguamiento 7/8.
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-

Desplazamientos X (m):

Figura 6.5 Desplazamientos X (m) H75.

-

Tensiones Si (Pa):

Figura 6.6 Tensiones Si (Pa) H75. Tensión máxima en tubos y cerramientos.

-

Reacciones (N):

Figura 6.7 Reacciones (N) H75.
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-

Tensiones en cables (Pa):

Figura 6.8 Tensiones en cintas (Pa) H75.

Como en el caso del H20, los desplazamientos en la figura 6.5 se han tomado
en el lateral del hangar donde actúa el viento, y se descarta el resto de
desplazamientos en el resto de la estructura porque no afectan al interior del hangar.
Para las tensiones Si en tubos y cerramientos se ha obtenido el valor máximo en
zonas representativas del tubo central y del telón respectivamente. En las tensiones de
cables se han aislado las cintas cruzadas que se encuentran las costillas porque
presentan los valores más altos del análisis.
Viento lateral

H75
105

Tiempo cálculo step (s)
Tiempo total cálculo

8h 46min 10s

Desplazamiento X (m)

1,436

Tensión Si tubos (daN/5cm)

235,60

Tensión Si cerramientos (daN/5cm)

148,53

Axil Cables (kN)

54,06

Reacciones (kN)

121,06

Tabla 6.1 Resultados en PARAHCUTES, H75 a viento lateral.

El tiempo total de cálculo de casi 9h se corresponde con lo esperado al tener
una malla tan densa. Se puede crear una malla más gruesa pero, con tantas cintas
que tiene el hangar a lo largo de los tubos (figura 6.1), la superficie queda divida en
paneles relativamente pequeños y se perdería información.
Las membranas en los tubos se encuentran muy exigidas, pero se cumple el
límite de resistencia de 270 daN/5cm. Con estos resultados, la membrana del cuerpo
se encuentra suficientemente optimizada como para plantear una mejora. En cambio,
en los cerramientos, las cortinas de 400 daN/5cm cumplen holgadamente las
tensiones máximas calculadas. Las cintas también se encuentran bastante solicitadas,
aunque se ha utilizado la cinta 75 para toda la estructura (con resistencia de 112,5 kN)
y el hangar se ha diseñado con otras cintas mucho más resistentes. En lo referente al
espacio interior, se sabe que Buildair recomendó una distancia de seguridad de 3m en
los laterales. Con el desplazamiento máximo obtenido se podría plantear recuperar
algo de ese espacio. Para una luz tan grande, las deformaciones solo suponen una
pérdida del 4.5%.
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7. PRESENTACIÓN DE LA NUEVA INTERFAZ
Una vez analizadas las características de PARACHUTES y se ha aplicado la
configuración de referencia en diversos modelos, se presentan algunas funciones de la
nueva aplicación con nombre provisional Virtual Wind Tunnel, todavía en desarrollo por
CIMNE y perteneciente a la compañía Buildair. Con las recomendaciones ofrecidas en
el apartado 4 se ha propuesto una interfaz más intuitiva y directa pensada únicamente
para la simulación de hangares hinchables.
Las herramientas del preproceso y el postproceso se han unido en un mismo
menú para facilitar la navegación entre los diferentes pasos de la simulación: Modelo,
Condiciones Aerodinámicas, Condiciones Estructurales, Materiales, Configuración y
Resultados. La geometría del modelo se puede importar del GiD o de un archivo CAD
para luego aplicar las condiciones de referencia, como se puede en la figura 7.1:

Figura 7.1 Interfaz Virtual Wind Tunnel. Condiciones de referencia.

La nueva interfaz está provista de indicaciones y ayudas que muestran algunas
partes del manual para identificar la función de cada parámetro. Se han trasladado las
mismas referencias para definir el perfil de viento con los valores de la normativa.
La asignación las condiciones de contorno estructurales y aerodinámicas se
podrán realizar en superficies o capas, como ya se había visto en PARACHUTES, y en
este caso también aparecen otros comandos para definir las dimensiones de
referencia de un hangar hinchable (figura 7.2 y figura 7.3).

Figura 7.2 Interfaz Virtual Wind Tunnel. Condiciones de contorno aerodinámicas.

98

Simulación numérica de las condiciones de viento sobre una estructura hinchable
Javier Sol Jareño

Figura 7.3 Interfaz Virtual Wind Tunnel. Condiciones de contorno estructurales.

De forma análoga, se pueden implementar los materiales y sus características
en el modelo utilizando unidades que concuerden en todos los parámetros. Se puede
ver que todavía no se han implementado los parámetros de amortiguamiento y el
coeficiente de arrastre aunque en breves se añadirán a la interfaz.

Figura 7.4 Interfaz Virtual Wind Tunnel. Asignación de Materiales.

En la configuración general se ha mantenido time increment como parámetro
de control para el tiempo de cálculo por lo que se ha visto en el análisis de sensibilidad
del amortiguamiento 4/5. Si no se fija un valor el programa podría estar realizando
cálculos indefinidamente.

Figura 7.5 Interfaz Virtual Wind Tunnel. Configuración del análisis acoplado.
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Finalmente, en la presentación de resultados, ahora se pueden cargar los dos
análisis del problema acoplado en la misma ventana y poder realizar una comparativa
directa sin tener que sin tener que abrir las simulaciones en paralelo. Además, el
programa enlaza directamente con la carpeta contenedora del modelo y no hay que
buscar los archivos de resultados. Los gráficos generados permiten exportar datos de
forma más sencilla y sin tener que realizar un tratamiento previo en el Excel. También
se ha incluido una herramienta de grabación de video para captar la simulación de los
resultados del cálculo dinámico.

Figura 7.6 Interfaz Virtual Wind Tunnel. Postproceso y tratamiento de resultados.

A parte de las funciones mostradas, se incluirá en el preproceso una
herramienta automática de creación de hangares como se había planteado durante la
preparación del modelo geométrico del H20. Por otro lado, en el postproceso, se
incorporará una nueva función que permite obtener directamente los resultados
habituales que se utilizan en el análisis de hangares hinchables: deformadas,
tensiones en telas, tensiones en cintas y reacciones en anclajes.
Hay que remarcar que además de los controles, el Virtual Wind Tunnel también
ha importado las ecuaciones de cálculo explícito que gobiernan la simulación de
PARACHUTES. Utilizando el flujo potencial y los paneles de bajo orden se espera que
los tiempos de cálculo, para un modelo igual con la misma configuración y la misma
malla, no varíen entre ambos programas y el proceso sea igual de eficiente.
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8. CONCLUSIONES
La configuración de PARACHUTES y la calibración de los parámetros que
controlan la simulación acoplada han permitido identificar qué variables tienen un
impacto significativo en los resultados, o que son de utilidad para la simulación de
hangares hinchables. Es posible que las simulaciones cortas no hayan podido reflejar
toda la influencia de estos parámetros como es el caso de la variable de Stratford que
marca la separación del flujo.
Los resultados han demostrado que hay múltiples combinaciones de
amortiguamiento y max displacement que permiten estabilizar el modelo. Esto
demuestra que la solución no es única y es necesario corroborar los resultados con
otros análisis y la experiencia. Sin embargo, la comparación de resultados con otros
modelos de cálculo plantea un problema ya que cada método es distinto y no hay un
criterio definitivo.
La estabilización del H20 ha demostrado que la solución acoplada es mucho
mejor que los métodos empleados hasta la fecha y puede suponer un ahorro en
materiales a la hora de diseñar un hangar hinchable. El H75 también se ha podido
estabilizar aunque no se ha podido plantear una optimización del diseño tan
significativa.
La interfaz del programa Virtual Wind Tunel, que ahora mismo se encuentra en
desarrollo, tiene mucho potencial. Algunas de las cuestiones discutidas en la
configuración de PARACHUTES se han corregido. No obstante, en las imágenes
mostradas no se presenta el producto en su estado final y la herramienta puede estar
sujeta a cambios.
Para avanzar en el conocimiento en este campo se proponen unas líneas
futuras:
(i)

Crear un plan de auscultación, utilizando los resultados obtenidos, para
mejorar la medición de las magnitudes resultantes en hangares
hinchables. Identificando las zonas más solicitadas en cuanto a
desplazamiento y tensiones, destacadas con secciones y perfiles, se
puede facilitar la toma de resultados en un caso real.

(ii)

Ahora que existirá una herramienta especializada, será necesario
realizar comprobaciones para intentar optimizar los tiempos de cálculo y
su validación.

(iii)

Extender las simulaciones a otras tipologías de hangares hinchables
como el hangar esqueleto (un hangar con menos tubos conectado con
una membrana en la parte central) o un hangar abierto.
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