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Resumen— La evaluación del recurso eólico actualmente se realiza con métodos que no
tienen en cuenta las turbulencias del viento provocadas por las edificaciones de las
ciudades. Esto dificulta predecir la energía generada por aerogeneradores pequeños
instalados en zonas urbanas. En la ciudad de San Nicolás existe la convivencia entre un
terreno de muy baja rugosidad (río Paraná), y la alta rugosidad de la ciudad. Esto provoca
fenómenos muy complejos en el comportamiento del viento. Se presenta en este trabajo el
estudio del comportamiento del viento bajo estas circunstancias, mediante una simulación
computarizada y su posterior validación a partir de los resultados del registro de datos de
una estación meteorológica. Contrario a lo intuitivo, se determina que la combinación de
rugosidades separadas por desniveles produce una aceleración de los vientos, aumento de
la frecuencia en una dirección en particular y disminución de ráfagas; condiciones que
maximizan la posibilidad de instalaciones eólicas en ámbitos urbanos.

Palabras clave— Aereogeneradores; Rugosidad; Turbulencia; ciudad guía,
instrucciones, publicación.

1. Introducción
El análisis estadístico de las mediciones de vientos tomadas en un ámbito urbano (ciudad
de Rosario Argentina) es explicado en el trabajo de Arraña I Chemes [1]. Sin embargo,
no existe un método certero para realizar la evaluación del recurso del viento en proyectos
eólicos de pequeña escala (<50 KVA) en ciudades. La evaluación del recurso eólico
realizado normalmente se efectúa mediante mediciones tomadas estándar, pero que no
aplican a la complejidad del ámbito urbano [2]. Además de esto, los estudios de
evaluación del recurso eólico se realizan con métodos que no se adecuan al
comportamiento del viento en ciudades (o lugares de alta rugosidad) [3]. Las grandes
bases de datos públicas no contemplan con precisión la aceleración y turbulencia que
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provocan las edificaciones en el flujo de los vientos. Para verificar esta hipótesis y
replantear este paradigma, se analizó, en particular, el comportamiento del viento en la
coexistencia de amplios terrenos de rugosidades extremadamente diferentes separados
por grandes desniveles (como es el ejemplo de la rivera de la ciudad de San Nicolás de
los Arroyos). Muchas ciudades poseen este tipo de riveras.

2. Metodología
Se procedió a realizar el modelaje del comportamiento de los vientos en la ciudad
mediante el programa Flow Design de la marca Desk. El punto de medición fue el edificio
de la UTN- Facultad Regional San Nicolás (FRSN) en las coordenadas: -33.332027 ; 60205624. A los efectos de la simulación, la altura del túnel de vientos (capa limite
atmosférica) se estableció en 500 metros y el ancho del flujo de viento simulado fue de
300 metros. En la Imagen 1 se observa la representación gráfica de una lámina de
resultados de la simulación del flujo dinámico de vientos. Sin embargo la simulación es
en 3 dimensiones. La definición de la malla para la simulación se mejoró en la proximidad
de la superficie de las estructuras civiles quedando una separación en cada elemento de
23,8 cm. Para el resto se tomó una separación de 1,6 metro. El resultado se puede
representar de varias formas, siendo esta la más apropiada para indicar las aceleraciones
del viento en el eje vertical. Se observa que en la parte superior de las estructuras la
aceleración de los vientos es notable.
El programa Autocad fluid, desarrollado por autodesk, está orientado principalmente a la
resolución numérica de problemas de mecánica de fluidos. El software es ventajoso en su
flexibilidad y capacidad de paralelizar en forma eficiente el proceso de resolución,
permitiendo además utilizar diferentes estrategias para la misma. La malla generada es de
45.000 nodos, se implementaron mayor cantidad de nodos en la zona a sotavento, donde
se espera que se produzca separación de la capa límite y la aceleración de los vientos. La
malla se refinó en proximidad de la superficie de la cubierta y del piso del túnel.
Es importante mencionar que el software empleado utiliza el modelo de turbulencia
RANS Reynolds Averaged Navier-Stokes, por lo tanto la precisión del mismo no es mejor
que los modelos de turbulencia DES o LES. Conocida esta limitación se procedió a
verificar la información simulada según se describe a continuación.
Se simularon las velocidades y direcciones sugeridas por el Servicio Meteorológico
Nacional para esta región. Las simulaciones se llevaron a cabo por cada una de las
velocidades registradas en la distribución de weibul, luego por cada una de las direcciones
indicadas por la rosa de vientos. Se registraron las velocidades promedio y máximas
obtenidas en la superficie superior a la capa límite de las construcciones (flujo de viento
cercano a las construcciones).
En particular se analizó en detalle las ráfagas de vientos provenientes del Rió Paraná.
Siendo esta también una de las velocidades predominantes.
Luego se procedió a analizar los datos obtenidos de la simulación comparándolo con la
distorsión que provocan las construcciones urbanas en los datos obtenidos del SNM.
Inicialmente se compara la Rosa de vientos y luego las velocidades registradas.
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Finalmente, estos datos fueron contrastados con la campaña de medición de vientos de
32 meses de duración de la FRSN mediante la estación meteorológica Central
Meteorológica Tfa Opus -35-1112-it. Altura de la medición 30 mts. Todo bajo Normas
IEC 61400-12-1 [4]. Esta estación tiene por objetivo medir la velocidad de los vientos
sobre la capa límite de las estructuras (tratando de registrar la aceleración de los vientos)
ubicadas en la barranca del río paraná y convalidar los datos de la simulación.

Imagen 1. Simulación de la turbulencia del viento en una cuadra de la ciudad. En este ejemplo:
Velocidad del viento de entrada: 10m/s, Velocidad máxima registrada en la parte mas alta de las
edificaciones: 16,87 m/s

3. Resultados y Discusión
3.1 Resultado de la estación meteorológica
Se tomó la roza de vientos obtenida de la estación meteorológica y se la comparó con la
la rosa de vientos obtenida de la simulación. En términos generales se puede observar
que es similar a la obtenida de la simulación. En la Imagen 2, en rojo se puede ver los
datos obtenidos por la simulación de las aceleraciones de los vientos debido a la rugosidad
de la ciudad y en azul los datos obtenidos en el programa de medición de vientos. Nótese
en la figura 2 que los vientos son preponderantes de rugosidad baja (del río) a Rugosidad
Alta (ciudad)
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Imagen 2. Rosa de vientos superpuesta al emplazamiento de la medición.

Imagen 3. Velocidad registrada del viento por medio de la estación meteorológica.

A continuación, presentamos la relación entre la velocidad promedio del viento registrada
a lo largo de una hora (en el eje de las abscisas) y el recorrido que realizó el viento a lo
largo de la hora (ordenadas) De esta manera podemos encontrar la variabilidad del viento.
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Imagen 4 – Variabilidad del viento registrada por la estación meteorológica

Del grafico se puede ver que existe una línea la cual es la regresión numérica de los datos
obtenidos.
Nótese que la variabilidad del viento es muy pequeña. Lo ideal es que en la regresión
numérica exista una función del tipo:
Y=x

( 1)

Lo que se obtuvo es:
Y = 0,9977 x + 0,028 (km)

( 2)

Los valores obtenidos son más que aceptables.
A continuación, mostramos la relación entre máximos y velocidades promedios
registradas. Existe una predominancia de registrar velocidades máximas a medida que
nos acercamos a velocidades promedio de 15 m/s. En general, las velocidades son
homogéneas. A lo largo de toda la dispersión.
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Imagen 5 – Registro de las ráfagas de vientos en Km/h y la velocidad promedio a la cual
suceden.

Es de destacar que las velocidades promedios de 15 km/h (4,1 m/s) se registraron durante
los meses de Diciembre, Enero y Febrero.

3.2 Resultado de las simulaciones
Con el fin de mostrar la información lo más concisa posible, presentamos las gráficas 1 y
2. La forma de leer estas gráficas es la siguiente, en el eje de las abscisas se colocó las
velocidades a la cual se seteó la velocidad del viento en el túnel del viento para la
simulación. Este dato proviene del registro de velocidades de vientos del SMN. en el eje
de las ordenadas se colocó las velocidades máximas registradas cercanas a la estructura a
ensayar. De esta manera se puede chequear la aceleración producida por la presencia de
la edificación.
Es importante destacar que cada gráfica se corresponde a una sola de las direcciones (el
resto de las direcciones arrojó resultados similares). La dirección del viento que se
muestra a continuación es la dirección de los vientos mas preponderante, la que proviene
del río.
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Gráfica 1. Se compilaron los resultados obtenidos de las velocidades promedios de la
simulación (simulación de 5 minutos).

Simulación - Velocidad maxima registrada del viento [m/s]
a lo largo de 5 mints
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Gráfica 2. Se compilaron los resultados obtenidos de las velocidades máximas
registradas de la simulación (simulación de 5 minutos).
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Según la regresión obtenida de los datos, las velocidades promedio registradas a lo largo
de 5 minutos de simulación suman un 14 % de incremento (ver gráfica 1), mientras que
las velocidades máximas registradas, un 37% (ver gráfica 2). Es de destacar que estas
velocidades siempre se observan en la parte superior de la capa límite de las edificaciones.
Es sabido que la posición de la capa limite varia con la velocidad de los vientos y la
dirección de los mismos. Es de mucha importancia posicionar los aerogeneradores
inmediatamente superior a la capa límite, donde se observa que se aceleran los vientos.
Sin embargo se necesita un estudio más profundo para determinar la posición de la misma
la cual no puede ser abarcada mediante este estudio. De todas maneras, resulta atractivo
investigar el comportamiento del viento con mayor detenimiento en las inmediaciones de
los edificios. Pues instalaciones de turbinas eólicas en edificaciones parecen ser
beneficiadas por este fenómeno.
De la simulación se observa que existen fenómenos complejos que necesitarían un estudio
con mayor detenimiento. Sin embargo, nos enfocaremos en que la combinación de las
dos rugosidades y el desnivel provocan una aceleración de los vientos. Del mismo modo,
se observa una disminución de ráfagas de vientos en la capa límite. Esto favorece al
emplazamiento de aereogeneradores de bajas potencias cercana a las edificaciones o bien
a la barranca del río. Las velocidades registradas por la estación meteorológica y las
obtenidas de la simulación demuestran un claro incremento de la velocidad de los vientos
justo por sobre la capa limite.

4. Conclusiones
Del análisis de los registros se puede concluir que realmente existe una predominancia de
direcciones Este – Oeste de los vientos. Es decir, los vientos suelen provenir desde el río.
Contrario a lo intuitivo, estos son acelerados notablemente, lo que beneficia la instalación
de aerogeneradores menores del orden de los 2 kw. Aereogeneradores mayores traen
complejas soluciones técnicas para la base, mástil, riendas, etc que desalientan su
instalación. Adicionalmente, Los vientos no destruirían el aereogenerador, pues si bien
existen ráfagas de vientos, estas no son suficientemente altas como para no garantizar la
vida útil del aereogenerador.
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