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R E S U M E N 

Se realizó un análisis numérico de flujo laminar a través de un cilindro circular con un cilindro de control. Un total de 

ocho geometrías diferentes fueron probadas en posiciones angulares definidas en el intervalo (0°<θ<180°), con el fin de 

analizar cambios en las estructuras de flujo y parámetros aerodinámicos sobre el cilindro circular principal. Las 

geometrías que se analizaron, fueron elegidas dada su facilidad de manufactura, y fueron: circulo, cuadrado, elipse, 

ovalo, ovalo inclinado, rectángulo, semi-circulo y triangulo. Para las simulaciones se tomó en cuenta una relación de 

espaciamiento de G/D=0.2 y una relación de diámetros de d/D=0.25. Los resultados a un Re=200 indican que es posible 

reducir las fuerzas aerodinámicas que actúan en el cilindro circular principal con la implementación de cilindros de 

control, siendo el ángulo de ataque y la geometría del cilindro de control factores importantes en la reducción de los 

parámetros aerodinámicos. 

Palabras Clave: Flujo laminar, Cilindro circular, Cilindro de control, Fuerzas sobre fluidos. 

A B S T R A C T 

Laminar flow past a circular cylinder with a control rod is numerically studied by CFD means. Eight geometries with 

different angular positions (0°<θ<180°) were used as control cylinder in order to analyse its influence in the flow 

structures and the aerodynamic parameters on the main circular cylinder. The proposed geometries were selected 

considering simple manufacture, and they were: circle, square, ellipse, oval, inclined oval, rectangle, semi-circle and 

triangle. All simulations were performed using a fixed spacing ratio of G/D=0.2 and a cylinder diameters ratio of 

d/D=0.25. The results show that at Re=200 show it is possible to reduce the aerodynamic forces on the main circular 

cylinder with the implementation of control rods, being the attack angle and the geometry of the rod important factors in 

the reduction of the aerodynamic parameters.  

Keywords: Laminar flow, Circular cylinder, Control rod, Fluid forces. 

 

 

1. Introducción  

El estudio de las fuerzas generadas en estructuras 

compuestas de cilindros con secciones transversales 

circulares y/o cuadradas, es importante en el diseño de 

dispositivos tales como intercambiadores de calor, edificios, 

puentes, estructuras costa afuera, perforadores marinos, 

tuberías submarinas, solo por mencionar algunas. La 

importancia del estudio de las interacciones fluido-

estructura (IFE) cobra relevancia en el diseño, ya que la 

alternación de vórtices formados en la estela traen consigo 

fuerzas vibratorias capaces de inducir fatiga al elemento o, 

al entrar en resonancia, provocar su colapso. Para el caso de 

un cilindro liso de longitud infinita, existe una clasificación 

de regímenes de flujo en función del número de  Reynolds 

(Re=ρUD/µ), en los cuales se distingue desde el flujo 

reptante dominado por fuerzas viscosas para Re<5, la 

formación de burbujas de recirculación gemelas (5<Re<40), 

la formación de una estela oscilante bidimensional 

(40<Re<190), hasta la formación de una capa límite 

totalmente turbulenta Re>3×105 [1]. El desprendimiento de 

los vórtices originados por las capas de corte, origina la 

creación de fuerzas fluctuantes, cuyas magnitudes y 

frecuencias dependen fuertemente del Re. Importantes 

revisiones del estado del conocimiento sobre el flujo sobre 

un cilindro en sus distintos regímenes de flujo bajo enfoques 
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analíticos, experimentales y numéricos pueden ser 

encontrados en los trabajos de Zdravkovich [2], Williamson, 

[3] y Norberg [4].  

 

En cuanto al flujo sobre arreglos de dos o más cilindros bajo 

diferentes configuraciones, los patrones de flujo existentes 

presentan una complejidad adicional relacionada con la 

interacción de las diversas estelas que los definen. En este 

sentido, se reconoce que los patrones de flujo dependen de 

parámetros tales como el espaciamiento entre cilindros, la 

relación de aspecto entre ellos, el Re, y su ángulo de 

alineación θ. Bearman and Wadcock  estudiaron el flujo 

sobre un par de cilindros arreglados lateralmente (side by 

side arrangement) para un Re=2.5 × 104 [5]. Reportaron la 

existencia de fuerzas repulsivas, y una única estela cuando 

el espaciamiento entre cilindros es G/D <0.1. Para valores 

de 0.1<G/D<1, el coeficiente promedio de presión en la base 

Cpb y el de arrastre CD cambian de un valor estable a otro, 

fluctuando entre valores extremos, patrón que 

posteriormente fue conocido como régimen biestable o flip-

flop [6,7].  

 

Asimismo, cuando G/D>1, se distingue la formación de dos 

estelas con vórtices periódicos, las cuales pueden estar en 

fase [8], u oscilar en anti-fase [9]. Para el caso de la 

configuración en línea y un espaciamiento grande, i.e. 

G/D>4, se reconoce el patrón de vórtice incidente [8] en el 

cual la estela del cilindro delantero incide completamente 

sobre el cilindro trasero, ocasionando un aumento 

importante en las magnitudes de las fuerzas oscilantes en el 

cilindro trasero [10]. Cuando la disposición de los cilindros 

no solo depende del espaciamiento G/D,  sino también es 

función de ángulo entre cilindros θ, se reconocen diez 

patrones de flujo distintivos, cuyos distancias transicionales 

se acortan a medida en el Re aumenta. De acuerdo con la 

revisión presentada por Zhou y Mahbub Alam, estos van 

desde el patrón de un único cuerpo romo de tipo 1 y 2, 

sangrado en la base, re-adhesión de capas de corte, 

separación inducida, incidencia de vórtice,  emparejamiento 

y envolvimiento de vórtice intersticial, emparejamiento de 

vórtice intersticial, separación y envolvimiento de vórtice 

intersticial, y envolvimiento y mezclado de vórtice 

intersticial sincronizado [11].  

 

La naturaleza de las fuerzas de repulsión, arrastre, 

levantamiento y sus frecuencias, pueden ser críticas según el 

patrón en el cual se encuentre el flujo. Existen diversas 

investigaciones donde se proponen métodos de control de 

flujo donde se presenta interés en reducir el arrastre, y 

atenuar o eliminar las vibraciones inducidas por vórtices 

(VIV). En general, según su dependencia a una fuente 

externa de energía para su funcionamiento, los métodos de 

control se clasifican en pasivos y/o control activo [12]. Por 

nombrar algunos ejemplos de control pasivo encontramos: 

riblets [13], LEBUs [14], generadores de vórtice [15], solo 

por mencionar algunos. Una alternativa para controlar la 

estela oscilante laminar o turbulenta en cilindros, consiste en 

posicionar un cilindro de control (CC) de menor diámetro en 

ciertas regiones periféricas de un cilindro principal. 

Strykowski y Sreenivasan reportaron una reducción de CD 

de un 20 % para condiciones de flujo laminar (Re=80) y una 

relación entre cilindros d/D=0.143, asociando el efecto a una 

cancelación parcial de la vorticidad en la estela [16].  

 

De igual forma Zhao et al. estudiaron el efecto de un CC 

circular sobre un cilindro en régimen turbulento (Re=500), 

para un d/D=0.25 y espaciamientos de 0.05<G/D<1 [17]. 

Para espaciamientos pequeños G/D<0.1, la estela que se 

forma resulta ser similar a la de un cilindro aislado (CA) y 

el CD aumenta. También, dado el flujo intersticial, el 

coeficiente de levantamiento CL presenta importantes 

fuerzas de repulsión. Sin embargo, para las posiciones 

angulares entre 0°<θ<45° y  145°<θ<180°, el CD disminuye, 

y las fuerzas de repulsión son considerablemente menores, 

independientemente de G/D. En esos casos, se reconocen 

dos mecanismos, uno relacionado con un reposicionamiento 

del punto de separación del cilindro principal, y otro 

relacionado con modificaciones en la manera en la cual las 

capas de corte interactúan en la estela.  

 

El número de (St) debe ser siempre menor en el caso de que 

se encuentre un solo cilindro. Esto aplica (por ejemplo) para 

G/D=0.3, St = 0.125, demostrando que efectivamente St es 

la mitad del valor reportado para el caso de un cilindro 

aislado (CA). De acuerdo con lo anterior, se puede apreciar 

que existe un número considerables de investigaciones 

enfocadas al análisis de flujo a través de cilindros con 

sección transversal circular, al igual que investigaciones de 

supresión de fuerzas hidrodinámicas utilizando un CC. Sin 

embargo, hay una ausencia de información en el 

comportamiento que tiene el cilindro principal cuando se 

utilizan CC de diferentes geometrías, siendo que cada una 

de éstas, puede provocar flujos con estelas con diferentes 

características tanto espaciales como temporales, los cuales 

pueden interferir de manera distintiva en el flujo. Esto es de 

relevancia en el diseño de estructuras sometidas a 

condiciones vibracionales.  

 

El propósito de éste artículo es evaluar mediante CFD el 

efecto de la geometría y posición angular de un CC en la 

estela de un cilindro circular. Para eso, e inspirándose en 

geometrías de fácil manufactura, 8 formas de CC fueron 

probadas. Estas fueron: circulo, cuadrado, elipse, ovalo, 

ovalo rotado, rectángulo, medio-círculo y triangulo. Dado al 

alto número de simulaciones requeridas, la investigación se 

limitó al flujo bidimensional para un Re=200. Las 

simulaciones fueron validadas utilizando datos 

experimentales y otras simulaciones de cilindros circulares 
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aislados, cuadrados y curvas clásicas derivadas de un 

cilindro satélite.   

2. Método numérico 

2.1. Ecuaciones gobernantes 

Se considera que el flujo es bidimensional, periódico, 

incompresible, laminar y Newtoniano. Las ecuaciones que 

gobiernan este tipo de fluidos serán expresadas por las 

ecuaciones bidimensionales de Navier-Stokes (N-S) (1)-

(2b). 
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Donde ux, uy son las velocidades adimensionales en la 

dirección “x” y “y” de un sistema cartesiano, 

respectivamente, y P es la presión. Los coeficientes de 

arrastre y levantamiento promediados temporalmente están 

definidos por las ecs. (3) y (4), siendo FD
 y 

LF  las fuerzas 

de arrastre y levantamiento promedios temporalmente, D 

representa el diámetro del cilindro y U denota la velocidad 

de flujo libre. 
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En las ecs. (3) y (4), las fuerzas de arrastre y levantamiento 

promediadas temporalmente se obtuvieron a partir de 

monitores estadísticos de estelas con un comportamiento 

periódico repetitivo (es decir, el periodo de tiempo inicial 

cuando la estela está evolucionando no se considera en el 

proceso del cálculo del promedio). 

La raíz media cuadrática (rms) del coeficiente de 

levantamiento fue denotado como CL’ y descrito con la ec. 

(5). En dicha ecuación, t2-t1 representa el intervalo de tiempo 

total a partir de la formación de una estela estable, y el fin 

de la simulación.  
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El número de Strouhal (St), el cual denota la frecuencia de 

desprendimiento de vórtices adimensional, es denotado por 

la ec. (6) siendo fs la frecuencia de desprendimiento de 

vórtices obtenida con la transformada rápida de Fourier del 

coeficiente de levantamiento. 

sf D
St

U
            (6) 

El coeficiente de presión promediado temporalmente a lo 

largo de la periferia del cilindro principal, se calculó 

mediante las ec. (7). 
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Ahí, P  es la presión estática promediada temporalmente, y  

Pref  es una presión de referencia obtenida en una posición 

lejana a los cilindros. 

2.2. Dominio computacional y condiciones de frontera 

Las distintas simulaciones presentadas en este trabajo se 

realizaron con el software ®ANSYS 19.2. Se usa un 

dominio computacional cuadrado con las dimensiones de 

40D × 40D, como se muestra en la Fig. 1. El dominio se 

estableció tomando en cuenta las recomendaciones de lo 

reportado por Kumar and Mittal [18] y Lu et al., [19], y  fue 

compuesto de celdas triangulares. En la entrada se usó la 

condición de frontera Dirichlet (ux=U, uy=0), mientras que 

en la salida del dominio computacional se estableció una 

salida de presión como condición de frontera. En la 

superficie de los cilindros se impuso una condición de 

frontera de no deslizamiento (ux=0, uy=0) y se definió como 

simetría las caras superior e inferior del dominio. En la 
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simulación de los cilindros satélite, los ángulos entre el eje 

x-positivo y el centro del cilindro de control es denotado por 

θ,  el cual varia en todas las simulaciones de 0°~180° con 

intervalos de 22.5°. Ocho geometrías distintas para los 

satélites fueron analizadas con la finalidad de explorar su 

influencia sobre el cilindro principal. 

 

La forma particular de cada satélite está basado en una 

longitud característica “d”, y las geometrías fueron 

inspiradas en geometrías comúnmente encontradas en la 

ingeniería, tal y  como se muestra en la Fig. 2. Respecto a la 

separación entre las paredes de los cilindros, se fijó a 

G/D=0.2, siendo la relación d/D = 0.25. De tal relación de 

cilindros, el Re de los CC se estima que tiene un valor 40. 

En consecuencia, se espera un desprendimiento de vórtices 

bidimensionales en régimen laminar en la zona trasera de los 

cilindros de control. Además, este espaciamiento y relación 

de cilindros ha sido asociado a la reducción de fuerzas de 

arrastre y repulsión con bajas magnitudes para satélites con 

forma circular [17]. 

 

Figura 1 – Tamaño del dominio computacional, origen del sistema de 

coordenadas y condiciones de frontera. 

 

2.3. Independencia de malla 

Con la finalidad de verificar la independencia de malla se 

construyeron cuatro mallas, cubriendo un rango de 22k – 

0.4M celdas para resolver el caso base de flujo sobre un 

cilindro circular aislado con estela periódica en 2D 

(Re=200). En todas las simulaciones y tal y como lo muestra 

la ec. (8), cada paso temporal Δt se estableció de acuerdo 

con la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) usando 

un coeficiente de seguridad empírico (Ct) de 0.2 a fin de 

asegurar la estabilidad en las predicciones.  

  /t et C Min S U          (8) 

En la ec. (8), “Se” representa el área de la celda de la malla 

más pequeña y U es la velocidad de flujo libre.  

 

En las ecuaciones de N-S, el acoplamiento de P con las 

derivadas espaciales de ux y uy fue realizado con el algoritmo 

PISO. Respecto a la discretización de las ecuaciones del 

momentum, se realizó con el esquema de diferenciación de 

segundo orden hacia adelante, siendo que la discretización 

temporal fue realizada con un algoritmo implícito de 

segundo orden. Cada paso temporal fue resuelto con un 

criterio de convergencia de 1×10−6 para todas las variables. 

Lo anterior fue alcanzado con 30 sub-iteraciones. 

Figura 2 – Geometría de los ocho satélites analizados: a) circular; b) 

óvalo; c) elíptico; d) medio círculo; e) cuadrado; f) óvalo inclinado; g) 

rectangular; h) triangular. 
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El  número total de celdas y la cuenta nodal N en las paredes 

del cilindro, fueron secuencialmente duplicados. Con 

propósitos ilustrativos, la región cercana a los cilindros para 

cada malla evaluada es mostrada en la Fig. 3. Los resultados 

obtenidos para el CD, la amplitud del coeficiente de 

levantamiento CL
A y el St en función del número de 

elementos son mostrados en la Tabla 1.  

Se puede observar que la diferencia entre las mallas M3 y 

M4 es de 0.11% para el CD, y siendo 0.09% para el CL
A y 

prácticamente nula para el St. Por lo tanto, la densidad de 

elementos en la malla M3 fue considerada como la más 

indicada para todas las simulaciones con la finalidad de 

disminuir el costo y tiempo computacional para cada 

simulación. En todas las simulaciones, las estadísticas de 

datos para CD, CL, CL´y St fueron obtenidos de monitores de 

las fuerzas de arrastre y levantamiento en el cilindro 

principal para más de 8 tiempos de residencia, siendo esto, 

alrededor de 20×103 pasos temporales. 

Figura 3 – Malla computacional cerca del cilindro circular: a) N=50; 

b) N=100; c) N=200; d) N=400. 

2.4. Validación del modelo numérico. Flujo de fluido a 

través de un cilindro circular y un cilindro cuadrado 

aislados. 

Primero fue validado el modelo numérico comparando el 

CD, el CL´ y el St de un único cilindro circular, con un flujo 

a Re=200, con información disponible de los trabajos 

enlistados en la Tabla 2. Se encontraron desviaciones 

menores a 2.5% para el CD en comparación con la 

implementación del método del elemento frontera  de Le et 

al., [20]. En el caso del CL’, se encontró una diferencia de 

aproximadamente 4% en comparación con lo reportado por 

Farrant et al., [21] donde se presenta un CL’=0.71 en 

comparación con un CL’=0.68 de las predicciones realizadas 

en este trabajo. En el caso de la frecuencia de 

desprendimiento de vórtices adimensional St, se obtuvieron 

diferencias del orden del 4% en comparación a las 

simulaciones de Le et al., [20]. Para el resto de los trabajos 

las diferencias fueron menores al 2% para los tres 

parámetros evaluados.  

Tabla 1 - Resultado de la independencia de malla, Re=200. 

Malla N Numero de 

celdas 

CD CL
A St 

M1 50 44,506 1.38 0.66 0.1998 

M2 100 89,604 1.37 0.69 0.1944 

M3 200 162,288 1.35 0.68 0.1944 

M4 400 399,088 1.34 0.68 0.1943 

 

Tabla 2. Comparación del CD, CL
A y St a un Re=200 para un cilindro 

circular aislado.  

 CD CL
A St 

Actual 1.35 0.68 0.199 

(He et al., 2000) [22] 1.36 0.68 0.198 

(Farrant et al., 2001) [21]  1.36 0.70 0.196 

(Linnick and Fasel, 2005)[23] 1.34 0.69 0.197 

(Le et al., 2008) [20] 1.38 0.68 0.192 

(Lu et al., 2011) [19] 1.34 0.69 0.196 

 

Teniendo en cuenta que la geometría de los satélites 

triangular, rectangular y cuadrado tienen bordes afilados, se 

realizó un análisis de la respuesta de nuestro modelo, pero 

ahora considerando el flujo sobre un cilindro cuadrado 

aislado con estela periódica [24,25]. Con la finalidad de 

comparar nuestro modelo directamente con información ya 

disponible, la simulación fue realizada a Re=100. Los 

resultados de CD, CL´, St se muestran en la Tabla 3. En el 

caso del CD, se encontró una diferencia máxima de 3.3% si 

la comparación es hecha con el trabajo de Lam et al., [25]. 

El coeficiente de levantamiento tuvo una desviación de 

aproximadamente 5.6% con respecto a los trabajos de De 

and Dalal [26] y  Lam et al., [25], en el cual aplican el 

método de volumen finito (FVM), mientras que la diferencia 

con respecto a Cheng et al., [27] fue de 27%.  

 

Las discrepancias que existen entre este trabajo y los 

resultados presentados por Cheng et al., pueden estar 

relacionados a la distinta formulación entre el método de los 

volúmenes finitos y el método de Lattice Boltzmann (LB) 

aplicado por Cheng et al., si se considera que el LB 

considera el movimiento microscópico del fluido como el 

resultado del comportamiento colectivo de muchas 
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partículas microscópicas [28]. Finalmente, para el St la 

diferencia máxima fue de al menos 4% y corresponde al 

trabajo de De and Dalal [26]. De acuerdo a este análisis, y 

considerando una concordancia razonable con otros 

estudios, la respuesta numérica se considerará válida. 

Tabla 3. Comparación del CD, CL´ y  St a un Re=100 para un cilindro 

cuadrado aislado. 

 CD CL´ St 

Actual 1.45 0.19 0.146 

(De and Dalal, 2006) [26]  1.45 0.18 0.152 

(Cheng et al., 2007) [27] 1.44 0.15 0.144 

(Lam et al., 2012) [25] 1.5 0.18 0.141 

 

3. Resultados 

3.1. Análisis de los coeficientes de arrastre y 

levantamiento CD y CL 

El coeficiente de arrastre promedio en función de la posición 

angular y el tipo de CC es mostrado en la Fig. 4. Se aprecia 

que en el intervalo 0°<θ<45° se presenta una reducción 

sostenida en el CD, de manera prácticamente independiente 

a la geometría del CC. Otro intervalo reductor se presenta en 

135°<θ<180°, siendo que en este caso si existe una 

dependencia mayor respecto a la geometría del CC. 

Figura 4 - Perfiles de CD en función del ángulo para los distintos 

modelos de CC, Re=200, G/D=0.2 y d/D=0.25.  

El tipo de CC que menor arrastre provocó fue el cuadrado, 

disminuyendo 30 % en θ=157.5°. En esa misma posición, 

los otros modelos de CC indujeron reducciones de entre 

14~22%. En las posiciones angulares 45°<θ<135°, el efecto 

fue adverso para el modelo triangular, y el CD aumentó un 

14%, seguido por un 10 % por el CC cuadrado. Las 

geometrías rectangular, elíptica, ovalo y semicírculo 

mostraron un efecto reductor sostenido, independientemente 

de θ. El CL promedio proporciona información acerca de la 

naturaleza de las fuerzas de repulsión ejercidas en el cilindro 

principal. Tal y como es mostrado en la Fig. 5, existieron 

repulsiones negativas en los intervalos 45°<θ<112.5° cuyas 

magnitudes dependieron fuertemente del tipo de CC, las 

cuales, como será discutido en las secciones próximas, son 

consecuencia de flujos intersticiales. 

 

Los valores máximos de las fuerzas repulsivas de CL=−0.57 

se presentaron en θ=67.5° como consecuencia de un CC 

cuadrado, en cambio para el CC elíptico, dichas fuerzas 

fueron menores, teniendo un máximo negativo de CL=−0.2 

en θ=90°.  Asimismo, de manera interesante, la respuesta de 

los CC triangular, circular y óvalo inclinado, resulto ser muy 

similar, aunque sus geometrías resultan ser diferentes. En el 

intervalo θ=22.5°, la fuerza de repulsión fue en general 

positiva, de aproximadamente CL=0.1, e independiente de la 

geometría del CC. De manera contraria, cuando el CC se 

posiciona en la parte frontal del cilindro principal, en 

θ=157.5°, existió mayor dependencia a la geometría del CC, 

la cual osciló entre el CL=0.1 del modelo cuadrado al 

CL=0.02 de los modelos ovalo inclinado, semicírculo y 

triángulo. Como es de esperarse, en las posiciones θ=0° y 

θ=180°, dada la simetría de la estela oscilante no existieron 

fuerzas repulsivas. 

Figura  5 - Respuesta del coeficiente de levantamiento promedio para 

los distintos tipos de CC, Re=200, G/D=0.2, d/D=0.25.  

3.2 Análisis de las fuerzas fluctuantes y St. 

 

La respuesta a diferentes posiciones angulares del 

coeficiente de levantamiento fluctuante CL’ se muestra en 

la Fig. 6. En el intervalo θ<22.5°, se presenta un efecto 

atenuador de las fluctuaciones para todos los CC, y el 

coeficiente disminuye entre un 48~58 %. Esto podría 

encontrar aplicación para propósitos de atenuar VIVs en 

estructuras frágiles a cargas oscilantes. Sin embargo, en el 

intervalo 45°<θ<135°, CL’ presenta una fuerte dependencia 

al tipo de CC. Por ejemplo, en θ=45° grados, el óvalo 

inclinado y el círculo atenuaron las fuerzas de una manera 
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más efectiva que el resto de los CC, obteniéndose 

disminuciones del orden del 58 %. En θ=67.5° la elipse, el 

semicírculo y el óvalo ocasionan reducciones máximas de 

entre 58~65 %, y el cuadrado lo aumenta. De θ>135° en 

adelante, el efecto es menos dependiente de la geometría del 

CC y las reducciones obtenidas son más moderadas. En la 

posición delantera θ=180°, los CC ocasionaron 

disminuciones de entre 10 % y 20 % en la intensidad de las 

fluctuaciones. Para motivos de reducción de las 

fluctuaciones, resulta ser más benéfico posicionar el CC en 

la parte trasera del cilindro circular, lo cual tiene cierta 

lógica si se considera que es ahí donde el mezclado en la 

estela se presenta. 

Figura  6 - Fuerzas de levantamiento fluctuantes en función del ángulo 

y CC. 

Figura  7 - El St como función del ángulo y geometría del CC.  

El número de Strouhal obtenido de la FFT de la fuerza de 

levantamiento para distintos valores de θ es mostrado en la 

Fig. 7. En ella se puede apreciar un importante efecto 

reductor de St en el intervalo 45°<θ<157. 5° para todos los 

CC analizados. La frecuencia principal de oscilación de la 

estela puede ser disminuida hasta un 28%, para el caso de un 

CC triangular posicionado en θ=112.5°. En esa misma 

posición, los CC elípticos y semicirculares alcanzaron 

menores niveles de reducción, del orden del 17 %. Cuando 

el CC se colocó en la parte frontal del cilindro principal, el 

efecto reductor de St fue casi despreciable, siendo que en la 

posición trasera θ=180°, la reducción en la frecuencia de 

oscilación varió entre un 4 ~10 % dependiendo del CC, con 

excepción del modelo rectangular, el cual aumentó en un 5 

% el St en el cilindro principal. 

3.2. Análisis del coeficiente de presión en la periferia del 

cilindro principal. 

El coeficiente de presión CP a lo largo de la periferia del 

cilindro para las posiciones angulares de los CC θ=0°, 

θ=67.5°, θ=135° y θ=180° es mostrado en las Figs. 8(a)-(d). 

Para las posiciones angulares θ=0° y θ=135° (Fig. 8(a) y Fig. 

8(c)), se aprecia una recuperación en la presión en la base 

del cilindro, la cual es asociada a una reducción de arrastre 

debido a la recuperación de la presión estática en la parte 

posterior al cilindro principal ocasionada por los CC [17]. 

En el caso de  θ=67.5°, se aprecia un aumento en la presión 

ejercida en la parte frontal del cilindro principal, en 

90°<θ<180° el cual fue mayor para los CC cuadrados, 

circulares, triangulares, semicirculares y óvalos inclinados 

en comparación con los CC de geometrías elípticas, 

rectangulares y óvalos.  

Figura 8 - Coeficiente de presión en la periferia del cilindro circular en 

función de la geometría del CC obtenido para los ángulos: a) θ=0°; b) 

θ=67.5°; c) θ=135°; d) θ=180°. 

Si bien, el efecto de recuperación de la presión base se 

mantiene para todos los CC en 270°<θ<360°, dicho aumento 

en la presión de la superficie frontal del cilindro principal, 

podría ocasionar el aumento de la fuerza total de arrastre, 

presente en los CC cuadrados, circulares, triangulares y 

óvalo inclinado, en comparación al caso base de un cilindro 
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aislado (CA). Cuando el CC se posiciona en la parte 

delantera del cilindro principal en θ=180°, los valores de CP 

disminuyen en las posiciones angulares 135°<θ<270° 

(región aledaña al punto de estancamiento frontal de un CA) 

dado al blindaje en el flujo ejercido por los satélites. Nótese 

que el CC que menor CP en la posición frontal ocasionó fue 

la cuadrada, la cual, asimismo, en la misma posición angular 

causó una mayor disminución de CD. 

 

Para el caso del CC circular, la disminución en la presión fue 

más moderada, de manera congruente con una menor 

disminución del CD. Es importante mencionar que ambos 

tipos de CC tienen la misma de proyección. Lo anterior 

destaca el hecho de que la sección transversal del CC afecta 

la manera en la cual se controla el flujo, de acuerdo con su 

aerodinámica. 

Los mapas de vorticidad adimensional 

La magnitud de la vorticidad adimensional promedio 

(ω*= �̅� zD/U) para los ángulos θ=0°, θ=67.5°, θ=135° y 

θ=180° obtenidos para los modelos de CC circular, 

cuadrado, elíptico y rectangular es mostrada en la Fig. 9. 

Dicha selección de CC se realizó al considerar que entre 

dichas geometrías, fueron encontradas diferencias 

importantes en CD, CL, CL’ y St, siendo que en general, los 

CC óvalo, elíptico y semicírculo presentaron 

comportamientos muy similares entre si 

independientemente de θ, al igual que los CC semicírculo y 

circulo.  

 

De acuerdo a la Fig. 9, cuando θ=0° o θ=180°, se aprecia 

que independientemente de la geometría del CC, las capas 

de corte visibles en regiones de alta vorticidad ω*=±3 se 

alargan respecto al caso base, siendo que en general, la estela 

es simétrica. En θ=0°, la influencia de la naturaleza 

geométrica de los CC ocasiona modificaciones en el St, dada 

la irrupción del mezclado de la estela en la parte trasera del 

cilindro. θ=180°, dado a que el CC se encuentra en la 

posición delantera del cilindro principal, el mezclado en la 

estela no se altera, de modo que el St es muy similar al del 

CA. Para θ=67.5°, se aprecia un flujo intersticial entre el CC 

y el CA en todos los casos. Sin embargo, la manera en la 

cual se direcciona el chorro correspondiente al CC elíptico 

resulta ser diferente a los demás, por lo que presenta 

menores intensidades, y “envuelve” de menor manera al CA.  

 

En el caso a la capa de corte superior, el efecto no 

aerodinámico de los CC cuadrados y circulares ocasiona un 

aumento en su anchura. Para el caso de los CC elípticos y 

rectangulares, dicha región resultó ser más delgada y un 

tanto más alargada. Mientras más aerodinámico es el CC, 

menores fueron las fuerzas repulsivas CL  y el cilindro 

principal es capaz de reducir su CD. En este caso, los CC 

cuadrados y circulares, ocasionaron mayores CD, CL y CL’ 

respecto a los elípticos y rectangulares, pero a su vez, 

menores St que éstos. Para cuando los CC se posicionaron 

en θ=135°, es decir, enfrente de la colina ascendente de flujo 

(90°<θ<180°), el chorro formado al inyectar momento al 

flujo, ocasiona un aumento de la presión en la base del 

cilindro y por ende, el arrastre dado por el desbalance entre 

la presión frontal y trasera disminuye. Asimismo, las capas 

de corte del CC interactúan directamente con la capa de 

corte del cilindro principal, y ocurriendo una cancelación de 

ω*, la extensión general de la capa de corte compuesta 

formada en la parte superior del cilindro principal disminuye 

respecto al CA y demás posiciones angulares. Similares 

cancelaciones en la vorticidad han sido asociadas con 

inhibición en la formación de vórtices en una estela 

oscilante, y en reducción de arrastre [16].  

Figura 9- Vorticidad adimensional para 4 modelos de CC. Los ejes son 

x/D y y/D. 

3.5 Panorama general de la influencia la geometría de los 

CC en función de su posicionamiento. 

 

A manera de resumir la influencia de la geometría y posición 

de los CC en el cilindro principal, la Fig. 10 muestra la 

componente x de velocidad adimensional para los CC 

cuadrado y óvalo. Dichas geometrías de CC, son extremos 

representativos de satélites aerodinámicos y romos 

respectivamente, siendo que de esa manera, se puede 

comparar la influencia geométrica del CC en el patrón 

general de flujo. Cuando el CC se encuentra posicionado en 

la parte trasera del cilindro principal, se aprecia que los 

patrones de flujo resultante entre CC son bastante similares. 

Por tal razón, se infiere que en esa posición, no importa el 

diseño geométrico del CC, y asimismo, no existirá una 

fuerza repulsiva en el cilindro principal. También, dado su 

posicionamiento en la parte trasera de la estela donde la 
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interacción de vórtices se realiza, las fuerzas fluctuantes se 

atenuarán, independientemente del CC, y el CD será 

disminuido debido a un aumento en la presión base. Cuando 

éste se desplaza hacia θ=67.5°,  ahora el CC interrumpirá la 

capa de alta velocidad superior, y se forma un chorro 

intersticial donde la velocidad adimensional alcanza valores 

de 1.06. 

 

En este caso, las características aerodinámicas del CC 

juegan un papel muy importante en la naturaleza de dicho 

chorro. Para CC no aerodinámicos, los patrones de flujo 

indicaron CD mayores que los del CA, y la aparición de 

fuerzas de repulsión negativas de magnitudes altas. Estas 

fuerzas se piensa, son resultado de incrementos importantes 

en la presión en las regiones frontales del cilindro 

(90°<θ<180°), las cuales son mayores en los CC no 

aerodinámicos. En las geometrías elipse, óvalo y 

semicírculo, la naturaleza del chorro intersticial fue 

diferente. Para θ=135° no se presentan patrones de flujo 

diferentes como consecuencia del tipo de CC, siendo que el 

chorro intersticial es muy similar. En este caso, la reducción 

de arrastre obtenida se atribuye a cambios en las capas de 

corte originada por cancelaciones en la vorticidad de la capa 

superior. En esta posición, las fuerzas de repulsión no son 

importantes, y el CL´ y St disminuye, en especial para los 

CC  no aerodinámicos.  

 

Figura 10 - Mapas del componente x de velocidad adimensionalizado 

para el CC cuadrado y óvalo. Los ejes corresponden a x/D y y/D. 

Finalmente, cuando el CC se posiciona en  θ=180°, se 

aprecia el efecto escudo en todos los CC, y siendo que la 

corriente principal no incide directamente en la región de 

estancamiento del cilindro principal, y la reducción tanto de 

fuerzas de presión como de cortante se presenta. Esto 

acompañado con una recuperación en la presión base, 

ocasiona caídas en el CD. En esta posición, el flujo resultante 

es similar al del CA, y aunque se presentaron ligeras 

disminuciones del levantamiento fluctuante, el St no 

presentó cambios significativos. A motivos de diseño, se 

presentan las siguientes conclusiones: La máxima reducción 

de arrastre se obtiene con un CC cuadrado posicionado en 

θ=157.5°, y es del orden del 30 %. En esa misma posición y 

para el mismo tipo de CC, el CL=0.1, CL’ y St  disminuyen 

un 26 % y 16 % respectivamente. El menor coeficiente de 

levantamiento fluctuante se presentó para el CC elíptico en 

θ=67.5°. Para ese CC y posición angular, el CD y St 

disminuyeron 9 % y 15 %. Finalmente, el que menor St 

presentó fue el CC triangular posicionado en θ=112.50. En 

esa posición el CD aumentó un 8 %, y el CL disminuyó 5 %. 

4. Conclusión 

Se ha realizado un análisis numérico acerca de la influencia 

de un cilindro de control, en las estructuras de flujo y 

parámetros aerodinámicos resultantes sobre un cilindro de 

sección transversal circular. Se probaron 8 geometrías 

distintivas con base en su sencillez de manufactura. Estas 

fueron: circulo, cuadrado, elipse, ovalo, ovalo inclinado, 

rectángulo, semi-círculo y triangulo, mediante dinámica de 

fluidos computacionales en régimen no estacionario. El 

régimen de flujo fue laminar periódico, a un Re=200, y se 

guardó una relación de espaciamiento G/D=0.2 y una 

relación entre diámetros d/D=0.25.  

Los resultados indican que es posible reducir de manera 

importante las fuerzas de arrastre, hasta en un 30 % mediante 

el empleo de un CC cuadrado posicionado en θ=157.5°. 

Asimismo, en función de su posición angular, la naturaleza 

de los flujos resultantes es diferente, pudiendo depender o 

no, del tipo de cilindro de control. La dependencia más 

importante en la aerodinámica del satélite, fue encontrada en  

θ=67.5°. Dependiendo de su geometría, los patrones de flujo 

resultantes son diferentes, pudiendo o no ocasionar 

aumentos o disminuciones de CD y CL´. Cuando los cilindros 

de control se posicionan adelante o atrás del cilindro 

principal, en θ=0° y θ=180°, se presentan estelas simétricas, 

siendo que el coeficiente de arrastre y fluctuaciones se 

reducen debido a dos distintivos mecanismos relacionados 

con la irrupción del mezclado y el escudo del flujo incidente. 

Agradecimientos 

Se agradece el apoyo brindado por el programa CONACyT 

-DELFIN verano de investigación, y las facilidades 

brindadas por el LABINTHAP del IPN–SEPI-ESIME-

ZACATENCO, sin los cuales no habría podido ser posible 

este trabajo. 

REFERENCIAS 
 

 

[1] Blevins RD. Flow-Induced Vibration. Second. 

Malabar, Florida: Krieger Publishing Company; 2014. 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

 

[2] Zdravkovich MM. Flow around circular cylinders 

Vol. I: Fundamentals. 1th ed. New York: Oxford 

University Press; 1997. 

[3] Williamson CHK. Vortex Dynamics in the cylinder 

wake. Annual Reviews of Fluid Mechanics 1996; 28 

(1996) 477. 

[4] Norberg C. Fluctuating lift on a cylinder: review and 

new measurements. Journal of Fluids and Structures 

2003; 17 (2003) 57. 

[5] Bearman PW, Wadcock AJ. The interaction between 

a pair of circular cylinders normal to a stream. Journal 

of Fluid Mechanics 61 (1973) 499.  

[6] Lam K, Zou L. Three-dimensional numerical 

simulations of cross-flow around four cylinders in an 

in-line square configuration. Journal of Fluids and 

Structures 26 (2010) 482.  

[7] Carini M, Giannetti F, Auteri F. On the origin of the 

flip-flop instability of two side-by-side cylinder 

wakes. Journal of Fluid Mechanics 742 (2014)552. 

[8] Lee K, Yang KS. Flow patterns past two circular 

cylinders in proximity. Computers and Fluids 38 

(2009) 778. 

[9] Alam MM, Meyer JP. Two interacting cylinders in 

cross flow. Physical Review E  84 (2011) 056304  

[10] Mittal S, Kumar V, Raghuvanshi AA. Unsteady 

Incompressible Flows Past Two Cylinders in Tandem 

and Staggered Arrangements. International Journal of 

Numerical Methods in Fluids 25 (1997) 1315.  

[11] Zhou Y, Mahbub Alam M. Wake of two interacting 

circular cylinders: A review. International Journal of 

Heat and Fluid Flow 62 (2016) 510–37.  

[12] Gad-el-Hak M. Flow control : passive, active, and 

reactive flow management. Cambridge University 

Press; 2006. 

[13] Walsh MJ. Riblets as a Viscous Drag Reduction 

Technique. AIAA Journal 21 (1983) 1. 

[14] Alfredsson PH, Orlu R. Large-Eddy BreakUp Devices 

– a 40 Years Perspective. Flow Turbulence and 

Combustion 100 (2018) 877. 

[15] Lin JC. Review of research on low-profile vortex 

generators to control boundary-layer separation. 

Progress in Aerospace Sciences 38  (2002) 389. 

[16] Strykowski PJ, Sreenivasan KR. On the formation 

and suppression of vortex ‘shedding’ at low Reynolds 

numbers. Journal of Fluid Mechanics 218 (1990) 71.  

[17] Zhao M, Cheng L, Teng B, Liang D. Numerical 

simulation of viscous flow past two circular cylinders 

of different diameters. Appled Ocean Research 27 

(2005) 39. 

[18] Kumar B, Mittal S. Effect of blockage on critical 

parameters for flow past a circular cylinder. 

International Journal of Numerical Methods in Fluids 

50 (2005) 987. 

[19] Lu L, Qin JM, Teng B, Li YC. Numerical 

investigations of lift suppression by feedback rotary 

oscillation of circular cylinder at low Reynolds 

number. Phys Fluids 2011;23:1–16. 

doi:10.1063/1.3560379. 

[20] Le D V., Khoo BC, Lim KM. An implicit-forcing 

immersed boundary method for simulating viscous 

flows in irregular domains. Comput Methods Appl 

Mech Eng 2008;197:2119–30. 

doi:10.1016/j.cma.2007.08.008. 

[21] Farrant T, Tan M, Price WG. A Cell Boundary 

Element Method Applied To Laminar Vortex-

Shedding From Arrays of Cylinders in Various 

Arrangements. J Fluids Struct 2001;30:211–36. 

doi:10.1006/jfls.1999.0275. 

[22] He JW, Glowinski R, Metcalfe R, Nordlander A, 

Periaux J. Active Control and Drag Optimization for 

Flow Past a Circular Cylinder: I. Oscillatory Cylinder 

Rotation. J Comput Phys 2000;163:83–117. 

doi:10.1006/jcph.2000.6556. 

[23] Linnick MN, Fasel HF. A high-order immersed 

interface method for simulating unsteady 

incompressible flows on irregular domains. J Comput 

Phys 2005;204:157–92. 

doi:10.1016/j.jcp.2004.09.017. 

[24] Yoon DH, Yang KS, Choi CB. Flow past a square 

cylinder with an angle of incidence. Phys Fluids 

2010;22:1–12. doi:10.1063/1.3388857. 

[25] Lam K, Lin YF, Zou L, Liu Y. Numerical study of 

flow patterns and force characteristics for square and 

rectangular cylinders with wavy surfaces. J Fluids 

Struct 2012;28:359–77. 

doi:10.1016/j.jfluidstructs.2011.11.006. 

[26] De AK, Dalal A. Numerical simulation of unconfined 

flow past a triangular cylinder. Int J Numer Methods 

Fluids 2006;52:801–21. doi:10.1002/fld.1210. 

[27] Cheng M, Whyte DS, Lou J. Numerical simulation of 

flow around a square cylinder in uniform-shear flow. 

J Fluids Struct 2007;23:207–26. 

doi:10.1016/j.jfluidstructs.2006.08.011. 

[28] Chen S, Doolen GD. Lattice Boltzmann Method for 

Fluid Flows. Annu Rev Fluid Mech 2002;30:329–64. 

doi:10.1146/annurev.fluid.30.1.329. 

[29] Achenbach E. Influence of surface roughness on the 

cross-flow around a circular cylinder. J Fluid Mech 

1971;46:321–35. doi:10.1017/s0022112071000569. 
 

 

 

 

 
 


