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Resumen 

 
El objetivo de este trabajo final de carrera es analizar cómo pueden afectar la 
topografía y el terreno en la instalación de los parques eólicos. Para ello 
utilizaremos técnicas de dinámica de fluidos computacional, con el paquete de 
herramientas de ANSYS 12.1, que incluye el solver que utilizaremos, Fluent. 
También utilizaremos Gambit 2.2.30 para el pre-procesado. 
 
El trabajo lo iniciaremos con una introducción sobre la energía eólica y los 
principales fundamentos de la energía utilizada, el viento, así como las 
diferentes situaciones topográficas de éstos. 
 
Posteriormente, en el segundo capítulo, iniciaremos la explicación del proceso 
de creación y adaptación de las geometrías para la simulación, con su 
correspondiente mallado. Una vez llegados a este punto procederemos a las 
simulaciones. 
 
En el tercer y último capítulo presentaremos los resultados obtenidos en las 
correspondientes simulaciones y analizaremos los datos obtenidos. 
Presentaremos las ventajas e inconvenientes de cada una de las geometrías 
estudiadas y como éstas afectan al flujo. 
 
Para finalizar realizaremos unas conclusiones globales del trabajo realizado. 
 

 



  

 
Title: Computational Fluid Dynamics study of the flow over various 

topographies for wind turbines applications 

Author: Rubén Santiago Castillo 

Director: Adeline de Villardi de Montlaur 

Date:  July, 07th 2012 
 

 
 
Overview 
 

 
The aim of this work is to analyze how topography and grown roughness can 
affect wind farms installations. We will use techniques of computational fluid 
dynamics, with ANSYS 12.1 tools package, which includes the solver, Fluent. 
Gambit 2.2.30 is also used for pre-processing. 
 
This work will begin with an introduction on wind energy and the main 
foundations of the power used, wind, as well as the different topographic 
situations. 
 
In the second section, we will explain the process of creation and adaptation of 
the geometries for the simulation, with the corresponding mesh and we will 
afterwards proceed with the simulations. 
 
In the third and last section, the results of simulations will be presented and 
analyzed, discussing the advantages and drawbacks of each geometry and the 
consequent effect on the flow. 
 
Finally, a conclusion will summarize the main results of this work. 
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Introducción  1 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo de este trabajo final de carrera es analizar cómo puede afectar la 
topografía y el terreno en la instalación de los parques eólicos actuales, 
construyendo primero unas geometrías básicas, y luego analizándolas 
mediante métodos de dinámica de fluidos computacional teniendo en cuenta 
ciertas hipótesis. 
 
Las geometrías de análisis serán las de un acantilado, y algunas variantes para 
poder ver el comportamiento del fluido al cambiar la topografía, y ver también 
como afecta en éste la rugosidad del terreno. 
 
El trabajo lo iniciaremos con una introducción sobre la energía eólica, como por 
ejemplo la importancia de ésta en el mundo actual, las inversiones que se 
hacen, y cómo son capaces de aprovechar la fuerza del viento para generar la 
energía eléctrica. También veremos cómo se generan las corrientes de aire, 
qué factores influyen, y cómo se puede calcular la corriente útil para la 
generación de electricidad. 
 
A partir de este punto iniciaremos el proceso de creación y adaptación de las 
geometrías para la simulación, con su correspondiente mallado, teniendo en 
cuenta las hipótesis de cálculo que le aplicaremos. Una vez llegados a este 
punto procederemos a las simulaciones, donde veremos primero cómo es el 
comportamiento del fluido sin tener en cuenta el rozamiento, y posteriormente 
iniciaremos un análisis de su comportamiento cuando existe rozamiento, y 
cuando sufre una variación topográfica. 
 
Lo que nos interesará ver es porque los parques eólicos están situados en 
colinas y montañas, y entender las razones físicas que hacen que su situación 
sea en dichos sitios. También veremos estos mismos resultados para 
diferentes tipos de turbinas, ya que hay modelos más altos que otros. 
 
Al final, en las conclusiones analizaremos los resultados obtenidos, y veremos 
si se parecen a la realidad y siguen lo esperado por la teoría, así como analizar 
los problemas que han surgido durante las simulaciones. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA EÒLICA 
 
En este primer capítulo nos adentraremos en el tema de la energía eólica, ya 
que a posteriori nos servirá para extraer algunas de las conclusiones de 
nuestro trabajo y a entender mejor alguna de ellas. 
 
 

1.1. Principales productores de energía eólica 

 
Actualmente muchos países están apostando por las energías renovables, y 
una de ellas, quizás la más importante, es la eólica. En la siguiente figura (Fig. 
1.1) podemos ver la inversión por parte de los bancos de desarrollo en las 
diferentes energías, entre ellas las renovables. A parte de incrementar el dinero 
invertido, excepto en 2009, se invierte mucho en energía eólica, ya que en los 
dos últimos años cerca del 50% de la inversión se destinaba a la energía 
eólica. 
 
 

 
 

Fig. 1.1 Cantidad de dinero invertido por los bancos de evolución[6] . 

 
 
Una vez visto el dinero destinado a las energías renovables en todo el mundo 
nos centraremos en la energía eólica, que es la que nos interesa. Ya hemos 
visto que se destina mucho dinero a la instalación y utilización de éste recurso, 
y eso se transmite en la elaboración de ésta energía. El país que mayor 
energía puede acumular mediante energía eólica es China, que encabeza la 
lista mundial seguida de USA y Alemania. El cuarto país que más energía es 
capaz de acumular a raíz de la energía eólica es España. La figura (Fig. 1.2) 
presenta la capacidad acumulativa de los principales países y el desglose de la 
energía producida en España en 2010. 
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Fig. 1 2 Capacidad acumulativa de los principales países[6] y desglose de la 
energía producida en España en 2010[5]. 

 
 
Como podemos observar España es uno de los países que más energía eólica 
es capaz de almacenar. Pero en España también un porcentaje bastante 
razonable es producido por la energía eólica. Concretamente el 14,91% de la 
energía producida en todo el año es eólica y esto la coloca en la tercera fuente 
de energía más importante del país. 
 
 

1.2. Fundamentos de la energía eólica 

 
A la hora de generar energía eólica, el viento es lo que hace posible esto, 
concretamente la componente horizontal de éste. Las velocidades del viento en 
la componente vertical suelen ser algún orden de magnitud inferior a la 
componente horizontal, por eso se aprovechará la componente horizontal para 
obtener energía eólica. La creación de este viento puede venir de dos factores 
diferentes, el gradiente de presión o de temperatura, ambos relacionados entre 
sí.  
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Los movimientos verticales de las masas de aire se deben a la diferencia entre 
el gradiente vertical de presión y la fuerza de la gravedad, tratando de 
mantener el equilibrio hidrostático tal y como indica la fórmula 1.1. 
 
 

  

  
          (1.1) 

 
 
Donde P es la presión expresada en Pascales (Pa), H es la altura expresada en 
m, ρ es la densidad expresada en Kg/m3 y g es la fuerza gravitatoria expresada 
en m/s2. 
 
La diferencia de presiones es la causa principal que genera los vientos en la 
superficie terrestre. Por eso cuando en los mapas de isóbaras vemos las 
isóbaras entre anticiclón (presión alta) y depresión (presión baja) muy juntas, 
se genera un viento perpendicular a ellas y que se intensifica cuanto más cerca 
están las isóbaras, que eso se traduce a que a mayor diferencia de presiones, 
mayor será la intensidad del viento. 
 
Aún y así, en realidad la dirección de ésta velocidad no es totalmente 
perpendicular debido a la rotación de la tierra, que esto provoca una fuerza 
centrífuga, perpendicular a la trayectoria, combinada con la fuerza de Coriolis 
que sigue la siguiente fórmula: 
 
 

FCoriolis=-2·Ω·sen(ϕ)·V    (1.2) 
 
 
Donde Ω es la velocidad angular (rad/s) de la Tierra, ϕ es la latitud y V la 
velocidad del viento (m/s). 
 
Así, el viento que resulta combinado de estas dos fuerzas tiende a desviarse 
hacia la derecha en el hemisferio Norte, y hacia la izquierda en el hemisferio 
Sud, en latitudes más altas de 5º. 
 
Cuando se combinan los dos efectos, la fuerza de Coriolis y la centrífuga, la 
fuerza resultante se denomina el viento de gradiente. 
 
Pero el viento real, aparte de esta fuerza resultante, también depende del 
rozamiento, que será de sentido opuesto a la de la velocidad del viento. El 
equilibrio de estas fuerzas, lo podemos observar mejor en la figura (Fig. 1.3). 
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Fig. 1.3 Componentes y dirección del viento[1] 

 
 
En la figura (Fig. 1.3) podemos ver como se ve afectada la componente del 
viento entre una isóbara de depresión (B), y otra de alta presión (A). 
 
Otra de las causas de la creación del viento, a parte de la cercanía de las 
isóbaras, es la variación de la temperatura. Los vientos inducidos por el 
gradiente de temperatura se originan por las diferencias térmicas horizontales 
entre los diferentes puntos de la superficie terrestre. Estas corrientes de aire 
son debidas a la radiación solar, que incide de forma desigual en la superficie 
terrestre y crea esta diferencia de temperaturas y de presión que el flujo de aire 
tiende a igualar. Además el viento también se ve afectado por los diferentes 
tipos de circulación de las masas de aire que procedemos a explicar.  
 
El primer tipo es el de vientos globales o geostróficos. Estos se producen a un 
nivel de macroescala. Como hemos comentado antes, la energía del viento 
está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan de 
zonas de altas presiones a zonas de bajas presiones, y por efectos de la 
temperatura. Eso provoca un mayor calentamiento en las regiones cercanas a 
la latitud 0º, entonces el aire caliente tiende a subir hacia las capas altas de la 
troposfera, cosa que genera una depresión que atrae el aire frio de los polos. 
Además estos movimientos no son rectilíneos si no que tienden a desviarse por 
los efectos comentados anteriormente. 
 
A nivel de mesoescala tenemos los vientos de tipo local. Al interaccionar con la 
superficie de la tierra, el viento sufre modificaciones debido a las diferencias de 
temperatura entre zonas o por la rugosidad y la topografía del terreno. Cuando 
los vientos a macroescala son suaves, los vientos locales pueden convertirse 
en dominantes. 
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Estos vientos a nivel de mesoescala producen varios efectos. El primero son 
las brisas. Estas se originan por una diferencia de temperaturas entre el mar y 
la tierra, ya que durante el día la tierra se calienta más rápido que el mar y eso 
provoca que el aire suba, circule hacia el mar y cree una depresión a nivel del 
suelo que atraiga al aire frio del mar. Pero durante la noche la brisa circula en 
sentido contrario y a velocidades inferiores debido a la disminución de la 
temperatura. 
 
El segundo efecto es el llamado viento de montaña. Se originan por la 
diferencia de temperatura entre las zonas altas de las montañas y sus valles. 
Este viento se da en los pendientes que dan al sud, cuando el aire cercano a 
ellos se calienta, la densidad del aire disminuye y tiende a subir hacia la cima 
siguiendo la superficie. Durante la noche el sentido del viento se invierte. 
 
Otro efecto es el de isla de calor, que se da en zonas urbanas altamente 
edificadas y que a causa de la contaminación atmosférica se retiene más calor 
y se crean pequeñas corrientes de aire, aunque no se consideran un recurso 
eólico. 
 
El efecto túnel se produce cuando el aire pasa por un paso estrecho entre 
montañas y se comprime, lo que produce un aumento de la velocidad. Este no 
deja de ser un ejemplo del efecto de Bernoulli, ya que si el caudal de un fluido 
es constante y disminuye la sección, la velocidad aumenta al cruzar esta 
sección.  
 
El último efecto a nivel de mesoescala es el efecto que generan las colinas. Lo 
que sucede es que el viento se comprime mientras sube la colina lo que 
produce un aumento de la velocidad por la misma razón que hemos comentado 
en el caso anterior, y cuando llega arriba se vuelve a expandir, descendiendo 
por la montaña. Según la forma, dimensión y suavidad de la colina las 
turbulencias y perturbaciones serán mayores o menores, como podemos 
comprobar en la figura (Fig. 1.4). 
 
 

 
 

Fig. 1.4 Comportamiento de la velocidad del viento en diferentes topografías[1]. 
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Pero el viento no siempre es tan teórico como lo estamos explicando, ya que a 
veces puede sufrir variaciones temporales o espaciales. Por ejemplo, el viento 
varía según la estación del año, ya que en las estaciones de invierno la 
velocidad es mayor que en las estaciones de verano, porque en el primer caso 
la diferencia de temperatura entre las masas de aire son mayores, y por lo 
tanto aumenta la intensidad y velocidad de las corrientes. Pero no solo varía a 
lo largo de las estaciones, si no que sufre también variaciones durante el día y 
la noche por la misma causa que hemos comentado antes, a saber que la 
diferencia de temperatura es mayor durante el día que durante la noche. 
 
Pero hay otra perturbación que afecta más a la estructura de los 
aerogeneradores: las ráfagas. Éstas suelen ser cortas, de no más de un 
minuto, y suponen un esfuerzo dinámico y estructural para los rotores de los 
aerogeneradores. El análisis de datos demuestran que la velocidad máxima del 
viento (Vmax), la velocidad media (V) y la desviación estándar (σn(z)) están 
relacionadas mediante la fórmula 1.3. 
 
 

Vmax(z) = V + g(t) · σn(z)    (1.3) 
 
 
El factor g(t) de la fórmula anterior (1.3) es el índice de rafagosidad, que 
depende del tipo de anemómetro que se utiliza en la medición y del tiempo 
promedio y afecta a la velocidad del viento de la manera que vemos en la figura 
(Fig. 1.5). La altura y las características del terreno no influyen en éste índice. 
 
 

 
 

Fig. 1.5 Rafagosidad [1] 

 
 
La estabilidad atmosférica también es un factor a tener en cuenta, ya que si la 
atmósfera es inestable las velocidades del viento serán mayores. Esta 
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estabilidad depende de las temperaturas de las masas de aire. Si la masa de 
aire que ha ascendido es más caliente que la masa de aire que había encima, 
se dirá que es una atmósfera inestable, ya que la masa que sube dejará un 
vacío que llenará la masa más densa, es decir la masa de aire que estaba 
encima. Así se generaran corrientes de aire verticales intensos, que a su vez 
generan corrientes en la superficie terrestre de altas velocidades. Este tipo de 
atmósfera se suele dar durante el día ya que el sol calienta la superficie 
terrestre. Por la noche normalmente la atmósfera es estable y las corrientes 
son mucho más suaves. 
 
El viento no sólo tiene variaciones temporales, sino que también sufre 
variaciones espaciales. Éstas vienen provocadas tanto por la topografía del 
terreno como por la altura. Si tenemos en cuenta la altura, la variación vendrá 
por la diferencia de rugosidad. Si observamos los datos del viento a ciertas 
alturas, se demuestra que justo en la superficie la velocidad del viento es 
menor que a 100m de altura, ya que en la superficie hay una cierta rugosidad 
que frena ese viento. La figura (Fig. 1.6) ilustra esta propiedad al mostrar la 
variación de la potencia eléctrica en función de la altura. 
 
 

 
 

Fig. 1.6 Variación de la potencia eléctrica en función de la altura [1] 

 
 
Este perfil de velocidad variará según el terreno que haya en la superficie, ya 
que en la ciudad, por ejemplo, la rugosidad es mucho mayor que en la 
superficie del mar, y esto hace que la velocidad que fluye por la ciudad sea 
mucho más lenta que el que fluye a 100m de altura. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta son las turbulencias, que son perturbaciones 
creadas por los obstáculos que se encuentran las corrientes de aire. Estas 
perturbaciones son perjudiciales para los aerogeneradores y acortan su vida, 
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además de reducir la eficiencia de las palas de los mismos. Las turbulencias se 
suelen ver en terrenos bastante accidentados, como ciudades, donde el flujo 
laminar del aire se rompe creando vórtices o remolinos. En la figura (Fig. 1.4) 
se puede ver como aparecen las turbulencias al toparse con un altiplano, un 
pico o una colina, y que dichas turbulencias son más frecuentes en la parte 
posterior de estas eminencias topográficas. También en la figura (Fig. 1.4) se 
observa en el perfil de la velocidad el efecto de la rugosidad, ya que cuánto 
más cerca está del suelo, menor es el valor de la velocidad. 
 
Por último comentaremos lo que realmente importa para la generación de 
energía eléctrica mediante la energía eólica, la potencia eólica. Ésta se expresa 
mediante la fórmula 1.4. 
 
 

  
 

 
           (1.4) 

 
 
En la fórmula (1.4) observamos que la potencia del viento (P) depende de la 
densidad del aire (ρ) en Kg/m3, del área de barrido de los aerogeneradores (A) 
en m2 y de la velocidad (V) en m/s. Aunque esta fórmula sea la expresión para 
una corriente de aire sin ninguna perturbación, podemos observar que una 
mínima variación de la velocidad se traduce en un gran aumento de la 
potencia, ya que aumenta con una relación cúbica. 
 
La fórmula anterior (1.4) nos podría llevar a la conclusión de que un 
aerogenerador aprovecha al 100% toda la energía de la corriente de aire, pero 
en realidad eso no se cumple. El flujo de aire que circula por el aerogenerador 
se encuentra con un obstáculo: el rotor. Esto hace que parte de la corriente no 
se aproveche, y además el viento que se lo encuentra ha de esquivarlo, 
provocando variaciones. Este fenómeno que acabamos de explicar es un límite 
conocido como el “límite de Betz”. Este límite tiene una expresión teórica (ver 
desarrollo en [1]) que se muestra en la fórmula 1.5. 
 
 

   
 

  
            (1.5) 

 
 
Para conocer realmente el rendimiento de un aerogenerador, existe el 
coeficiente de potencia. Éste nos indica la cantidad de aire que es útil para 
generar energía eléctrica, y se obtiene dividiendo la fórmula (1.5) y la (1.4), 
cuyo resultado es el que muestra la fórmula 1.6. 
 
 

   
 

  
       

 

 
       

     (1.6) 

 
 
Como podemos observar el resultado de ésta fórmula (1.6) nos da un 
coeficiente de potencia de 59,93%. Eso se traduce a que un aerogenerador no 
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podrá aprovechar más de un 60% de la corriente de aire que pasa por él. Pero 
este 60% tampoco es del todo cierto ya que esta fórmula no tiene en cuenta los 
efectos viscosos del fluido, las palas de los aerogeneradores, el giro del rotor, 
ni tampoco las variaciones del viento como por ejemplo ráfagas. Según las 
condiciones atmosféricas los valores normales del coeficiente de potencia 
suelen estar entre un 20% y un 40%. 
 
 

1.2.1. Instalaciones en tierra 

 
Las turbinas eólicas empiezan a generar energía en un rango de velocidades 
que va de los 4m/s hasta los 25m/s, siendo ésta última la velocidad a la cual se 
para la turbina por riesgo a sufrir daños. Normalmente la velocidad óptima para 
la generación de velocidad suele ser de unos 15m/s, como se muestra en la 
figura (Fig. 1.7). 
 
 

 
 

Fig. 1.7 Curva típica de potencia para una turbina 

 
 
Los parques eólicos se suelen situar en lugares donde el viento alcance este 
rango de velocidades, teniendo en cuenta también el impacto medioambiental y 
visual. Por eso los parques eólicos situados en tierra se suelen situar en zonas 
de colinas o montañas, debido a que así se consigue una aceleración de la 
corriente del aire por lo que hemos comentado anteriormente. Pero 
previamente a la instalación del parque eólico se hace un estudio del viento, a 
lo largo de los años en esa zona, para ver si es viable construir esa instalación 
y ver hacia donde se deben dirigir las turbinas, ya que sólo aprovechan la 
corriente de aire que va en la misma dirección y en sentido opuesto a la 
orientación de ellas.  
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El primer parque eólico fue creado en 1980. Constaba de 20 turbinas capaces 
de generar 30kW cada una. Estas se instalaron en lo alto de la montaña de 
Crotched, en New Hampshire, USA. 
 
 

 
 

Fig. 1.8 Vista de algunos parques eólicos: arriba a la izquierda, parque eólico 
de Smoky Hills (Kansas, USA); arriba a la derecha, parque eólico de Biglow 

Canyon (Oregon, USA) y parque eólico de Galicia (abajo) [9, 10] 

 
 
En la figura (Fig. 1.8) podemos ver algunos ejemplos de parques eólicos. En la 
imagen inferior y superior derecha podemos observar que los parques están 
situados en lo alto de las montañas para aprovechar el efecto topográfico de 
aceleración. En la imagen superior izquierda, es una explanada donde el viento 
es muy frecuente y además se observa que alrededor del parque hay cultivos 
de cereales. Según algunos estudios, el cultivo de ciertos alimentos, como el 
cereal o el maíz, se benefician de las turbulencias generadas por las palas de 
las turbinas, creando un clima ideal para su crecimiento y reduciendo las 
plagas que normalmente afectan a este tipo de cultivo. 
 
Este tipo de instalaciones, aparte del beneficio en la agricultura, también tienen 
sus inconvenientes. En el sector aeronáutico, este tipo de turbinas son un 
problema para los sistemas radar. La velocidad y el tamaño de las palas 
pueden retornar al radar señales parecidas a las de un avión e interferir en la 
señal, aunque parece ser que a partir de ahora eso no será un problema (ver 
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artículo [17]). Este tipo de problema afecta básicamente al radar atmosférico y 
a los radares ATC (Air Traffic Control). 
 
 

1.2.2. Instalaciones en mar 

 
Las instalaciones de parques eólicos en el mar cada vez son más numerosas. 
Estas instalaciones aprovechan los frecuentes vientos que se dan en alta mar, 
y también se benefician de unos vientos mejores que los que hay en tierra 
debido a que en tierra está el problema del rozamiento que afecta a la 
velocidad, cosa que en el mar no es tan grande ya que el rozamiento del agua 
es mucho más pequeño. Además este tipo de instalaciones no tienen el 
impacto visual tan importante como las instalaciones en tierra, ya que gracias a 
la distancia que hay entre la costa y este tipo de instalaciones mitiga ese 
impacto, además de mitigar también el impacto sonoro que producen. 
 
Pero no todo son ventajas ya que este tipo de instalaciones requieren una gran 
inversión debido a la tecnología usada y su mantenimiento, ya que para hacer 
este tipo de instalaciones se necesitan equipos especiales. Para poner un 
ejemplo, el gasto que supone sólo la turbina es de entre un tercio y la mitad de 
la inversión total. El resto equivale al mantenimiento, a sus respectivos equipos 
de transporte y transformación de la energía, a los equipos de instalación y al 
soporte de la turbina, que al ser en el mar necesita una base especial, además 
de necesitar unos colores vivos para poder ser vista por los barcos. 
 
Europa es el líder en instalaciones de parques eólicos en el mar. El primer 
parque que se instaló fue en Dinamarca en el 1991, y en 2010 ya había varios 
países utilizando este tipo de tecnologías. El que más parques eólicos instaló 
en el mar fue el Reino Unido, que sólo con la electricidad que producían sus 
parques (1,3GW) superaba a la producida por el resto de parques eólicos del 
mismo tipo en todo el mundo (1,1GW). El segundo país de Europa que sigue al 
Reino Unido es Dinamarca, seguido de Holanda, Bélgica, Suecia, Alemania, 
Irlanda, Finlandia y Noruega. España ya ha hecho estudios para instalar este 
tipo de tecnologías. 
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Fig. 1.9 Mapa de las zonas de España aptas para la instalación de parque 
eólicos marinos [2] 

 
 
En la figura (Fig. 1.9) podemos ver tres claras zonas: la zona roja, que es la 
zona donde no se puede realizar la instalación de parque eólicos; la zona 
amarilla, que es la zona donde se podría hacer bajo algunos condicionantes; y 
la zona verde, que es la zona habilitada para la instalación. Las previsiones 
dicen que en 2013 se instalarán los primeros molinos en la costa catalana, y 
deberán estar funcionando para el mismo año. Se prevé que estos 4 primeros 
molinos produzcan una energía de 20MW, o lo que es lo mismo, abastezcan a 
unos 15.000 hogares (ver artículo [2]). 
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CAPÍTULO 2. CONFIGURACIÓN DEL CFD 
 
Después de ver toda la teoría relacionada con la energía eólica, procedemos a 
explicar la preparación y elaboración de la parte de la simulación, donde vamos 
a utilizar la Dinámica de Fluidos Computacional (Computacional Fluid 
Dynamics en inglés). Ésta es la rama de la mecánica de fluidos que utiliza 
métodos numéricos y algoritmos para resolver y analizar los problemas que 
involucran flujos de fluidos, y simula la interacción de dichos fluidos con 
superficies definidas por las condiciones de contorno. 
 
La base fundamental de los problemas CFD es la resolución de las ecuaciones 
de Navier-Stokes que describen el comportamiento de los fluidos. Para 
conseguir que un programa de CFD llegue a una solución válida hay que seguir 
los siguientes pasos: 
 

- Primero hay que realizar un pre-procesado: 
 
 Se ha de definir la geometría que nos interesa simular, 

normalmente en un programa de CAD. 
 

 Seguidamente se ha de mallar la geometría. Esta operación 
consiste en la subdivisión de nuestro volumen en celdas finitas, 
donde se resolverá la física del problema en cada una de ellas. 

 
 Para acabar la parte de pre-procesado se han de definir las 

condiciones de contorno 
 

- Una vez acabado el pre-procesado, el segundo paso consiste en 
configurar el programa. Se han de especificar los valores de condiciones 
de contorno, así como configurar otros parámetros como el modelo de 
turbulencia, el tipo de fluido… 
 

- Una vez terminada la configuración, se ha de inicializar la solución. 
 

- Por último el programa será el encargado de resolver las ecuaciones 
según la configuración que le hayamos introducido. 
 

Como es lógico, el uso de programas CFD nos proporciona la ventaja de 
obtener datos cercanos a la realidad y ver cómo se comporta cada uno de los 
diseños en diferentes situaciones, que esto supone un gran ahorro en temas 
económicos y de trabajo. 
 
 

2.1. Creación de las geometrías 

 
Las geometrías que simularemos la construiremos y mallaremos con un 
programa llamado Gambit 2.2.30. Con éste crearemos primero las geometrías 
en 2 dimensiones para empezar a ver algunos resultados y posteriormente 
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crearemos las geometrías en 3 dimensiones donde ya los resultados que 
veremos serán más cercanos a la realidad. 
 
Nuestro objetivo a la hora de crear una geometría es conseguir que se parezca 
lo máximo a la realidad, sin llegar a serlo pero siguiendo algunas hipótesis para 
que esta geometría, y su próxima simulación, tenga un parecido a lo que vaya 
a pasar en la realidad. 
 
 

2.1.1. Geometrías 2D 

 
Para empezar a trabajar con este programa vamos a crear una geometría 
sencilla que luego también nos servirá para comparar resultados. La primera 
geometría que creamos es la del corte de un acantilado. 
 
El primer paso que daremos será crear los puntos necesarios mediante una 
serie de coordenadas. Para cada punto introduciremos sus coordenadas, que 
al ser en 2D sólo nos harán falta coordenadas X e Y. 
 
 
Tabla 2.1 Configuración de los puntos para la geometría 2D 
 

Coordenadas (x, y) x y Coordenadas (x, y) x y 

Punto 1 0 0 Punto 4 3000 100 

Punto 2 1000 0 Punto 5 3000 1000 

Punto 3 1000 100 Punto 6 0 1000 

 
 
Si introducimos estas coordenadas en el programa Gambit obtendremos una 
serie de puntos. Ahora el siguiente paso es unirlos mediante líneas, y 
seguidamente seleccionar esas líneas para formar una cara. Finalmente la 
geometría que nos quedará será tal y como indica la figura (Fig. 2.1). 
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Fig. 2.1 Geometría 2D para un acantilado 

 
 
Como podemos ver la geometría creada es una simulación de un acantilado de 
100m de alto. Para poder observar correctamente el comportamiento del aire 
hay 2000m detrás del acantilado, para que el flujo pueda volver a estabilizarse, 
y 1000m por delante para que el flujo se desarrolle correctamente delante del 
acantilado. También hay 1000m des de la parte más baja hasta lo más alto, 
para que haya suficiente espacio para ver las turbulencias. 
 
 

2.1.2. Geometrías 3D 

 
La primera geometría en 3 dimensiones que analizaremos será la 
correspondiente a simular el viento en el mar, será un cubo totalmente vacío. 
Para generar este cubo lo primero que haremos será crear la cara rectangular, 
de la misma manera que hemos creado la cara en 2D. 
 
 
Tabla 2.2 Configuración de los puntos para la geometría del cubo vacio. 
 

Coordenadas (x, y) x y Coordenadas (x, y) x y 

Punto 1 0 0 Punto 3 3000 1000 

Punto 2 3000 0 Punto 4 0 1000 

 
 
Con estas coordenadas y siguiendo los mismos pasos que hemos utilizado 
para crear la geometría en 2D, nos quedará una imagen parecida a la figura 
(Fig. 2.1), pero en este caso nos tiene que dar un rectángulo, sin ningún tipo de 
acantilado ni nada. 
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Llegados a este punto sólo nos faltará pasarlo a 3 dimensiones. Para ello 
utilizaremos la función que nos proporciona Gambit para la creación de 
volúmenes, que es la que hace un barrido de las caras que seleccionemos. 
Ésta nos da la opción de hacerlo mediante un vector o a lo largo de una línea. 
Nosotros lo haremos mediante un vector, que solo tenga coordenada en Z, y le 
definiremos que la coordenada en Z sea de 250, así obtendremos un 
desplazamiento de 250m a lo largo del eje Z. El resultado será el que se ve un 
la figura (Fig. 2.2). 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Resultado de la primera geometría en 3D 

 
 
Esta será la primera de varias geometrías que crearemos, ya que no será la 
única simulación. La decisión de desplazarlo lateralmente 250m, que son 
exactamente ¼ de la altura máxima, es porque es la distancia suficiente para 
que obtengamos resultados coherentes haciendo la geometría más pequeña, 
que eso facilitará el cálculo.  
 
La siguiente geometría que haremos será la correspondiente al acantilado. 
Aprovecharemos la geometría creada en 2D, ya que lo único que tenemos que 
hacer tendrá que ser desplazar la cara siguiendo el mismo proceso que para 
crear la geometría de la imagen (Fig. 2.2), incluso mantendremos la distancia 
de 250m. 
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Fig. 2.3 Geometría del acantilado 

 
 
En la figura (Fig. 2.3) vemos el resultado de la creación de la geometría del 
acantilado. Las siguientes geometrías que analizaremos serán una variante de 
ésta última. Las siguientes haremos como si fuese un acantilado, pero con una 
cierta inclinación. Estas inclinaciones serán de 30º, 45º y 60º. Para hacer este 
tipo de geometría se seguirá el mismo proceso explicado hasta ahora, lo único 
que para introducirle esa inclinación hará falta utilizar algo de trigonometría, ya 
que mediante Gambit no hemos encontrado ninguna función que te permita 
introducir un cierto ángulo. 
 
 
Tabla 2.3 Configuración de los puntos para los acantilados inclinados 
 

Coordenadas 
(x, y) 

x y Coordenadas 
(x, y) 

x y 

Punto 1 0 0 Punto 4 3000 100 

Punto 2 1000 0 Punto 5 3000 1000 

Punto 3 (para 
30º) 

1173.205081  Punto 6 0 1000 

Punto 3 (para 
45º) 

1100 100 Punto 3 (para 
60º) 

1057.735027 1000 

 
 
Después de todo el proceso de cálculo, en la figura (Fig. 2.4) se muestran las 
geometrías obtenidas. 
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Fig. 2.4 Geometrías de las diferentes inclinaciones del acantilado: a) inclinación 
de 30º, b) inclinación de 45º y c) inclinación de 60º 

 
 

2.2. Mallado de las geometrías 

 
Una vez hechas las geometrías el siguiente paso es el mallado. Este paso es 
importante que se haga bien ya que el solver de nuestro programa, que es el 
que se encarga de aplicar las ecuaciones que gobiernan los fluidos, lo aplica en 
cada una de las celdas que hacemos, ya que estas ecuaciones sólo tienen 
solución analítica para casos simples. Así al hacer el mallado hacemos de un 
caso complejo muchos casos simples para poder resolverlos. El mallado se 
puede hacer de diferentes maneras. Hay mallados estructurados, 
desestructurados e híbridos. Una malla estructurada es aquella que realiza 
conexiones regulares, y suele utilizar cuadriláteros en 2 dimensiones, y 
hexaedros en 3 dimensiones. Estas mallas ocupan muy poco espacio en la 
memoria. Las mallas desestructuradas son aquellas cuyas conexiones no son 
regulares. Al tener esas conexiones irregulares hacen que la forma que utilicen 
para mallar sea cualquiera. Eso también hace que ocupen más espacio en 
memoria. El último tipo de malla es el mallado híbrido. Éstas contienen partes 
de mallas estructuradas y partes de mallas desestructuradas. 
 
 

2.2.1 Mallado de las geometrías 2D 

 
Nosotros en un principio intentamos hacer una malla sencilla, con cuadriláteros. 
En las simulaciones en 2 dimensiones nos fue bien pero a la hora de pasarlo a 
3 dimensiones no nos funcionaba, ya que en la zona de interés la malla no era 

a) b) 

c) 
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todo lo detallada que queríamos. Así que cambiamos a un mallado 
desestructurado. 
 
 

 
 

Fig. 2.5 Comparación entre la malla inicial y la final 

 
 
Como podéis ver en la figura (Fig. 2.5), la malla superior está hecha con 
cuadriláteros y la inferior es triangular. Pero la diferencia entre las dos es que 
en la segunda malla es más fina en nuestra zona de interés, el acantilado. En 
cambio en la imagen superior no nos daba ese detalle. 
 
Antes de hacer el mallado construiremos una Boundary Layer. Esto es porque 
así conseguiremos tener una mayor calidad de malla en la parte baja de ella y 
así ver de una forma más clara y precisa el efecto del rozamiento. Para ello 
utilizaremos la función correspondiente. Básicamente le introduciremos dos 
parámetros, la distancia entre el suelo y la primera línea de la Boundary Layer 
(First row (a)), y el número de filas que tendrá nuestra Boundary Layer. El 
primero será un valor 10-3 veces el tamaño del acantilado, así que si nuestro 
acantilado es de 100m, el valor de First Row (a) que introduciremos será de 
0.1. Luego el número de filas que pondremos (Rows) será de 20. Será 
importante activar la función Wedge corner shape, ya que así justo en la parte 
de arriba, cuando el acantilado pasa de vertical a horizontal la forma que hará 
la Boundary Layer será redondeada, que nos ayudará a no tener problemas 
con el mallado. 
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2.2.2 Mallado de las Geometrías 3D 

 
Para las geometrías en 3 dimensiones, utilizaremos la malla creada en 2 
dimensiones como base, para las geometrías parecidas. 
 
Nuestra primera geometría en 3 dimensiones que vamos a mallar es nuestro 
cubo vacío, que recordemos simulará el fluido en el mar. Para éste podremos 
aprovechar ciertos datos del mallado en 2 dimensiones, pero no todos, ya que 
no tiene la forma del acantilado porque es todo plano, entonces en vez de tres 
lados tendremos sólo uno. 
 
 

 
 

Fig. 2.6 Resultado del mallado del cubo vacío, con los vértices utilizados para 
el link de las caras 

 
 
En la figura (Fig. 2.6) podemos ver marcados los dos vértices utilizados para el 
link de las dos caras. Esto nos será útil para posteriormente definir las 
condiciones de contorno. La malla utilizará elementos de tipo Hex/Wedge, que 
creará volúmenes en forma de hexaedros. 
 
Hay que recordar que antes de hacer todo el mallado de la geometría hay que 
crear la Boundary Layer, que es lo que se ve en blanco, con las misma 
condiciones que en 2 dimensiones pero esta vez, en vez de señalar una línea, 
señalaremos una cara. 
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Fig. 2.7 Resultado final del mallado de las diferentes geometrías 3D: a) 
acantilado, b) acantilado inclinado 30º, c) acantilado inclinado 45º y d) 

acantilado inclinado 60º 

 
 
En la figura (Fig. 2.7) se muestra el resultado que obtendremos del mallado de 
las diferentes geometrías del acantilado. Como vemos sigue siendo una malla 
muy fina en la zona del acantilado, esté inclinado o no, que es lo que nos 
interesa. Cabe recordar que el mallado seguirá siendo del mismo tipo que se 
usó en el cubo vacío. 
 
 

2.3 Hipótesis, configuración e inicialización del problema 

 
El paso posterior al mallado de las geometrías, es aplicarles las condiciones de 
contorno. En la primera geometría, que es un cubo rectangular vacío, le 
aplicaremos las siguientes condiciones de contorno, dentro del programa 
Gambit: en la cara de entrada, le aplicaremos una Velocity Inlet, que ésta nos 
permitirá introducirle una cierta velocidad de entrada; en la cara opuesta se 
definirá como Outflow, que será la salida del flujo; en la cara superior a éstas 
dos pondremos una Velocity Inlet, y esto se debe a que si poníamos un Outflow 
teníamos problemas de flujo reversible; para la cara inferior la definiremos 
como un Wall, ya que hará la función de suelo donde podremos poner una 
cierta rugosidad, si nos interesa; y para finalizar las dos caras laterales, que 
son las caras que primero hemos mallado, se definirán como Periodic, cosa 
que hará que se minimicen los efectos de superficie que produciría una 
configuración de Wall, por ejemplo. Para poder definirlas tal y como las hemos 
definido, es importante haber realizado previamente el link entre ellas, como 
hemos comentado anteriormente. 

a) b) 

c) d) 
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Evidentemente en la geometría de 2 dimensiones sería igual pero sin las 
paredes y en vez de introducir condiciones de contorno a las caras se le 
introduciría a las aristas. 
 
En nuestra segunda geometría, que se trata del acantilado, la configuración 
cambia un poco más, y será igual para las otras 3 geometrías. En esta ocasión 
las condiciones de Velocity Inlet, Outflow y Periodic se aplicarán a las mismas 
caras, sin variar nada, lo único que cambiará será la configuración del Wall. 
Éste lo dividiremos en tres partes, para luego más adelante ver cómo afectan 
los diferentes tipos de rozamientos. Para ello seleccionaremos cada una de las 
tres caras: la de antes del acantilado, la del acantilado y la de después del 
acantilado. 
 
Una vez definidas las condiciones de contorno, pasamos a trabajar con el 
solver, que en nuestro caso será el Fluent, y lo configuraremos según nuestras 
hipótesis. Dejaremos varios parámetros por defecto, por ejemplo el solver lo 
dejaremos en Pressure-based, así como la formulación de la velocidad en 
absolute. Nosotros trabajaremos con un flujo estacionario e incompresible, ya 
que la velocidad máxima a la que ha llegado el flujo simulado no supera los 
30m/s, que eso supone un número de Mach de 0.1. Por lo tanto, en el apartado 
del tiempo escogeremos el caso estacionario. A la hora de escoger el modelo, 
escogeremos el tipo de viscosidad Transition SST (4eqn). El modelo SST 
(Shear Stress Transport) es un modelo que fue diseñado para dar mayor 
precisión a las predicciones de la aparición y separación del flujo en la 
aparición de vórtices, y que demostró ser el más preciso después de varias 
prueba. Al escoger este tipo de viscosidad se puede ver como hay muchos 
parámetros para cambiar, pero los dejaremos todos por defecto. El material 
que escogeremos será un fluido, evidentemente será el aire, con densidad 
constante y la viscosidad que hay por defecto. 
 
El siguiente paso es imponer las propiedades de las condiciones de contorno 
previamente definidas. Este paso es importante porque es donde 
introduciremos los datos de la velocidad de entrada y configuraremos los 
parámetros de nuestra geometría de cara a la simulación. La velocidad que 
usaremos tendrá un perfil de velocidad del tipo Athmosferic Boundary Layer. 
Este tipo de perfil es un perfil que tiene en cuenta el rozamiento del suelo, así a 
más altura tendremos más velocidad. La fórmula que tendremos que utilizar 
para la programación de este perfil de velocidad será la que se expresa en la 
fórmula 2.1. 
 
 

   

  
 

 

   
    

 

  
      (2.1) 

 
 
La fórmula 2.1 está en función de la altura (z) respecto al suelo, cuyas 
unidades son metros. Los demás parámetros son la velocidad de fricción (u*) 
que se expresa en m/s y el factor de Roughness Heigh (z0) que se expresará 
en metros. Este último parámetro también se denomina Physical Roughness. 
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Las variables y los valores de z0 y u* serán valores constantes. El valor de u* 
será siempre de 0.377m/s y en cambio el de z0 variará según la rugosidad que 
utilicemos en la simulación. 
 
Para introducir esta velocidad en Fluent tenemos que seguir los siguientes 
pasos, y crear la correspondiente UDF (User Defined Function). Primero hemos 
de programar la función en una libreta de texto y guardarlo como un archivo de 
C (xxx.c). El código que introduciremos en ese archivo será el que se muestra 
en la siguiente imagen (Fig. 2.8). 
 
 

 
 

Fig. 2.8 Código del perfil de velocidad 

 
 
Una vez programado será necesario compilarlo en Fluent para que reconozca 
nuestra UDF. Como podemos ver los parámetros z0 y u* son 0.000163m y 
0.9425m/s respectivamente. Este perfil será utilizado para las simulaciones que 
hagamos sin rozamiento en el suelo, ya que cuando introduzcamos rozamiento 
cambiaremos la configuración de z0. 
 
El siguiente paso será la configuración de los parámetros de la velocidad de 
entrada. En la figura (Fig. 2.9) podremos ver cómo será la ventana para 
configurar nuestra velocidad. 
 
 

 
 

Fig. 2.9 Ventana de configuración de la velocidad de entrada 
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En la cara de entrada del aire tendremos que poner que la magnitud de la 
velocidad de entrada seguirá nuestro UDF, que será normal a la pared, es decir 
irá en la dirección horizontal. Para la turbulencia escogeremos el modelo con 
los parámetros Intermittency, Intensity y Hydraulic Diameter, y los valores que 
introduciremos serán de 0.04, 10% y 564m respectivamente. Para calcular el 
diámetro hidráulico hemos calculado el área de la sección de entrada y 
posteriormente obtenido el diámetro de esa área, suponiendo que correspondía 
a un círculo. El motivo del valor tan bajo de Intermittency es debido a la 
convergencia, ya que cuanto más bajo era mejor convergía. Pero antes hemos 
comentado que había dos entradas de velocidad. La segunda entrada es la 
pared superior. Para esta la configuración es diferente, ya que si lo pusiésemos 
igual la dirección del viento sería vertical, y a nosotros nos interesa que esa 
velocidad sea horizontal. Para cambiar eso modificaremos el método de 
especificación de la velocidad (Velocity Specification Method) y lo pondremos 
en la opción de Components. 
 
 

 
 

Fig. 2.10 Configuración de la velocidad para la pared superior 

 
 
Como podemos observar en la imagen anterior (Fig. 2.10) configuraremos la 
velocidad de entrada de la pared superior con componente solo en X y 
siguiendo nuestro UDF, que será como poner una velocidad constante ya que 
estará siempre a la misma altura. En el diámetro de entrada debería ser el 
mismo que en el caso de la velocidad de entrada, 564m, pero a causa de un 
error hemos realizado las simulaciones con un valor de 0m en el diámetro. De 
todas maneras posteriormente hemos estudiado el error y no afecta a la 
solución final, por lo tanto son válidos ambos valores. 
 
En el caso del suelo será mucho más sencilla su configuración ya que lo único 
que cambiaremos será el valor del rozamiento, que será siempre constante. 
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Fig. 2.11 Ventana para la configuración de los parámetros del suelo 

 
 
Ésta ventana que vemos en la figura anterior (Fig.2.11), sólo saldrá si hemos 
escogido un modelo de viscosidad no laminar, que en nuestro caso recordemos 
que es Transition SST. El único valor que cambiaremos de aquí será el 
Roughness Height, que irá en función del terreno que queremos simular y 
cambiará el valor de z0, de la fórmula 2.1. Este parámetro que introducimos en 
Fluent, también es conocido como Sand-grain Roughness y está relacionado 
con la Physical Roughness, concretamente la Sand-grain Roughness es 
aproximadamente 30 veces mayor que la Physical Roughness. Por lo demás 
no cambiaremos nada más. 
 
El siguiente paso para la simulación será comprobar que en la ventana de 
Solution Methods, las opciones de Momentum, Turbulent Kinetic Energy, 
Specific Disipation Rate, Intermittency y Momentum Thickness RE están con la 
opción de First Order Upwind, ya que las simulaciones tendrán dos partes, una 
que simularemos con primer orden, y una vez convergido lo cambiaremos todo 
a segundo orden (Second Order Upwind), para obtener unos resultados más 
precisos. 
 
Una vez comprobado esto, iremos a Solution Controls, y veremos que nos dan 
la opción de cambiar muchos parámetros. Estos parámetros son los que 
cambiaremos para que la convergencia sea mejor, y los residuos vayan 
disminuyendo hasta el valor deseado. Después de varias pruebas los valores 
que hemos modificado dentro de ese amplio grupo han sido la Intermittency y 
Momentum, a 0.04 ambos, ya que los otros factores o no ayudaban demasiado 
a la convergencia o al cambiarlos se llegaba a una divergencia. 
 
El último paso es ir a Monitors. En éste modificaremos el valor de la 
convergencia para los residuos a un valor de 10-5, en el caso del cálculo de 
segundo orden. Con este valor lo que buscamos obtener unos residuos más 
bajos en la simulación y un resultado mejor, ya que es el valor que usa el solver 
para determinar la convergencia de la simulación. En los cálculos de primer 
orden, esos valores los hemos mantenido en 10-3. Esto se debe a que el mayor 
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de los problemas que teníamos en las simulaciones era con el cálculo de 
segundo orden, entonces con el cambio de valores en el Solution Controls, 
conseguíamos reducir el valor de los residuos, pero si dejábamos que 
convergiera al mismo valor que el primer orden la solución no era buena, así 
que reducimos el valor de convergencia al valor antes dicho, y así convergir 
correctamente y dar una solución razonable. 
 
 

 
 

Fig. 2.12 Detalle de la evolución de los residuos 

 
 
En la figura (Fig. 2.12) vemos como evolucionan los residuos antes 
comentados. Aproximadamente a las 300 iteraciones, podemos observar un 
pico en la gráfica de los residuos. Esto se debe a que en ese punto todos los 
residuos convergen en el cálculo de primer orden y cambiamos al de segundo 
orden, y luego dejamos iterar hasta aproximadamente las 1300 iteraciones. 
 
Una vez hemos modificado y comprobado todos estos parámetros sólo nos 
queda inicializar el solver e iniciar la simulación, cogiendo como velocidad 
inicial la velocidad de entrada del flujo. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Este capítulo presenta los principales resultados de las simulaciones 
introducidas en el capítulo anterior. El programa Matlab ha sido utilizado para 
realizar gráficas e imágenes que nos ayuden a extraer conclusiones. 
 
Para cada geometría haremos un corte horizontal a una cierta altura, y un corte 
vertical, en medio de la geometría de 3D, es decir, un corte a lo largo de la 
coordenada z, con valor de 125m (z=125m). 
 
 

 
 

Fig.3.1 Posibles alturas de las turbinas más típicas 

 
 
Como podéis ver en la figura (Fig. 3.1) no sólo hay una altura para las turbinas, 
así que en nuestros resultados veremos en cada una de las alturas lo que 
sucede. La altura de cada uno de los molinos es de 46, 65 y 80m, de izquierda 
a derecha, así que los cortes que antes hemos comentado se realizaran a 146, 
165 y 180m, en el caso de los acantilados, y de 46, 65, y 80m en el caso del 
cubo vacío, ya que en el mar no hay que tener en cuenta la altura del 
acantilado. A esto hay que añadir que este tipo de turbinas de eje horizontal 
están diseñadas para soportar bajas incidencias de viento vertical, así que en 
los resultados nos interesará que la componente vertical sea nula o casi nula. 
 
 

3.1. Resultados de las simulaciones 

 
Ahora vamos a ver los resultados de las diferentes geometrías, pero no la 
geometría en 2 dimensiones, que está adjunta en los anexos (Anexo 4), ya que 
las que realmente nos interesan son los resultados de las geometrías en 3 
dimensiones, que se aproximan más a la realidad. 
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3.1.1. Simulación del flujo en el cubo vacío 

 
La primera simulación que realizamos fue la del cubo vacío, correspondiente a 
la simulación del flujo en el mar, o a una superficie plana, sin ninguna alteración 
geográfica. A parte de servirnos como primera simulación ésta nos ha servido 
para comprobar el correcto funcionamiento del UDF y también para escoger 
nuestro modelo de viscosidad que utilizaríamos en todas nuestras 
simulaciones, cuyas respectivas pruebas se adjuntan en los anexos (Anexo 5). 
 
 

 
 

Fig. 3.2 Magnitud de la velocidad a lo largo de la geometría 

 
 
En la figura (Fig. 3.2) vemos un corte justo a la mitad de la geometría. Esta 
simulación se hizo con una rugosidad igual a 0, pero en la fórmula (2.1) hemos 
introducido una z0 igual a 0.000163m, para poner un valor bastante bajo. El 
resultado ha sido el que nos esperábamos, ya que la velocidad aumenta según 
la altura en la que nos encontramos, y al tener una rugosidad de valor 0, el 
perfil de la velocidad vemos que es muy limpio y a partir de una baja altura ya 
tenemos una velocidad apta para producir energía eólica. Si hacemos un corte 
a las alturas antes comentadas, veremos que da igual el tipo de turbina que 
pongamos, puede ser grande, mediana o pequeña porque en las tres alturas 
tenemos prácticamente la misma velocidad. 
 
 



30  Estudio CFD del flujo sobre varias topografías para la aplicación de turbinas eólicas 

 
 

Fig. 3.3 Comparación de las velocidades a 46m (arriba a la izquierda), 65m 
(arriba a la derecha) y 80 m (abajo) 

 
 
Como podemos comprobar en los la imagen anterior (Fig. 3.3), en los tres 
casos la velocidad es prácticamente igual a lo largo de toda la geometría, y 
ésta está entre los 11.8 y los 12.5m/s, que como ya sabemos es una velocidad 
apta para la generación de electricidad eólica. Esta simulación la hemos hecho 
porque tal y como cita el artículo[28], nos sirve para ver que el modelo de perfil 
de velocidad se propaga correctamente a lo largo del dominio computacional 
del estudio. 
 
 

3.1.2. Simulación del flujo en un acantilado 

 
Una vez visto como se comporta el flujo en una superficie plana pasaremos a 
ver cómo influye una alteración geográfica en el comportamiento del flujo. La 
siguiente geometría que nos toca analizar es la del acantilado. Para esta 
simulación hemos hecho servir una rugosidad 0 y la misma z0, para la fórmula 
2.1 que en la anterior simulación, así que para empezar no tendremos en 
cuenta la rugosidad del terreno. 
 
 



Análisis de los resultados   31 

 
 

Fig. 3.4 Magnitud de la velocidad y comportamiento del fluido en un acantilado 
sin rugosidad 

 
 
La imagen anterior (Fig. 3.4) es un corte intermedio de la geometría utilizada 
para ver mejor el comportamiento del fluido. Como podemos observar ahora el 
fluido sufre algunos cambios. Al llegar al acantilado vemos como padece una 
aceleración hasta volver a estabilizarse más tarde. Pero con esta imagen no 
conseguiremos extraer muchas conclusiones así que utilizaremos las 
siguientes imágenes (Fig. 3.5) para obtener unas mejores conclusiones. 
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Fig. 3.5 Detalle de las componentes de la velocidad y del Speed-up ratio, a una 
altura de 80m por encima del acantilado 

 
 
En estas imágenes (Fig. 3.5) podemos ver las tres componentes de la 
velocidad y un nuevo parámetro, el Speed-up ratio (Mu). Para calcularlo se usa 
la fórmula 3.1. 
 
 

   
                           

          
   (3.1) 

 
 
Como podemos observar este es un factor que nos compara la velocidad 
media (Vcliff) medida a una cierta altura después del acantilado (hcliff), con la 
velocidad medida en la capa límite (VBL) a una cierta altura (h). Así cualquier 
valor positivo de este factor querrá decir que la velocidad posterior al acantilado 
se habrá acelerado. 
 
En la figura (Fig. 3.5) mostramos un corte horizontal de justo donde empieza el 
acantilado, que se encuentra a 1000m de la entrada del dominio 
computacional. Donde empieza el acantilado se observa un importante 
incremento de la velocidad vertical (V). Tal y como comentamos en la teoría, al 
reducirse la sección por donde pasa el aire éste se acelera, y eso resulta en un 
incremento de la velocidad horizontal (U), y del Speed-up ratio, que muestra un 



Análisis de los resultados   33 

incremento notable de la velocidad hasta los 1100m aproximadamente. La 
velocidad lateral (W) es prácticamente 0, cosa que es lógica porque dada la 
dirección del viento no tendría por qué haber velocidad lateral. En la figura (Fig. 
3.6) se ve cómo evoluciona la velocidad horizontal después de toparse con el 
acantilado a diferentes alturas. 
 
 

 
 

Fig. 3.6 Comportamiento de la velocidad horizontal después del acantilado, a 
las diferentes alturas 

 
 
Llevando este estudio a nuestro interés, que son los parques eólicos, si 
decidiéramos situar un parque eólico en esta zona lo situaríamos 200m 
después del acantilado, ya que en ese punto la velocidad vertical es 0 y aún 
tenemos speed-up positivo, 0.2 aproximadamente, y corresponde a valores de 
velocidad aproximados a 15m/s, como se puede ver en la figura (Fig. 3.6), sin 
llegar a producir el corte por tormenta que es a 25m/s, generando así la 
máxima potencia eléctrica posible. Además si nos fijamos las tres alturas antes 
comentadas nos servirían ya que, después de la aceleración inicial, las tres 
asumen valores parecidos de velocidad. Recordemos que los aerogeneradores 
están preparados para aprovechar la corriente del fluido en dirección horizontal, 
y no vertical, así que para aprovechar al máximo la eficiencia del 
aerogenerador no debería haber componente vertical en la velocidad del 
viento. 
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Fig. 3.7 Análisis del Mu a las diferentes alturas 

 
 
Como se puede observar en la (Fig. 3.7), el comportamiento del speed-up varía 
según la altura. Pero en el momento en el que se estabiliza el flujo, los tres 
alcanzan un valor similar. Independientemente de la altura del aerogenerador, 
a partir de los 200m después del acantilado tenemos todavía un aumento de 
velocidad de alrededor del 20% que se prolonga una larga distancia, lo que nos 
beneficia ya que podríamos situar las turbinas a cualquier distancia más allá de 
los 200m posteriores al acantilado. La variación más importante que se observa 
en las diferentes alturas, es que el speed-up alcanza valores muy altos justo 
después de encontrarse con el acantilado, pero ahí no es posible aprovechar 
ese pico de velocidad ya que en ese punto existe una alta componente de 
velocidad vertical (V) y algunas turbulencias, cosa que acorta la vida del 
aerogenerador. 
 
 

3.2. Estudio del efecto del terreno 

 
Una vez visto como afecta la geometría de un acantilado recto en el 
comportamiento de nuestro fluido, vamos a introducirle el factor de la 
rugosidad, que nos mostrará cómo puede afectar el terreno donde instalemos 
nuestro parque eólico, concretamente cómo influye el terreno previo. A lo largo 
de esta sección estudiaremos 4 tipos diferentes de terrenos, resumidos en la 
siguiente Tabla 3.1 con los respectivos valores que introduciremos en el solver 
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y en la fórmula 2.1, que como hemos explicado anteriormente el valor 
introducido en el solver (Sand-grain Roughness) es aproximadamente 30 veces 
mayor que la Physical Roughness. 
 
 
Tabla 3.1 Resumen de los terrenos y sus respectivas rugosidades 
 

Terreno Sand-grain Roughness [m] 
(Fluent parameter) 

z0 [m] (Physical 
Roughness) 

Muy liso (desierto, nieve, mar) 0.0025 0.00008 

Campo Abierto (árboles, 
praderas) 

0.025 0.0008 

Suburbano (Edificios de 3 a 
5m) 

0.25 0.008 

Urbanización densa (Edificios 
de 10 a 15m) 

2.5 0.08 

 
 
Todos estos terrenos los hemos probado en la geometría de 3 dimensiones del 
acantilado y en la geometría del cubo vacío. Los resultados de ésta última se 
adjuntan en los anexos (Anexo 5). Como hemos comentado en el capítulo 2, en 
el caso del acantilado, hemos dividido el suelo en tres partes, y la parte donde 
hemos modificado la Roughness Height ha sido la parte anterior a éste, 
considerando que no hay rozamiento en la parte vertical del acantilado y en la 
parte posterior. El objetivo de este estudio es ver cómo influye situar el parque 
eólico después de una ciudad por ejemplo, o después de un bosque. 
 
 

 
 

Fig. 3.8 Comparativa de los 4 terrenos 

 
 
Como podemos ver en la figura (Fig. 3.8) el terreno previo al parque eólico 
influye. De hecho a la que aumenta la rugosidad del terreno anterior al 
acantilado disminuye la velocidad, pero en estas figuras no podemos concretar 

Terreno muy liso 
Campo abierto 

Terreno suburbano 
Urbanización densa 
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si es apto o no para nuestro interés. Pasaremos a ver el valor del speed-up en 
cada uno de los casos. 
 
 

 
 

Fig. 3.9 Comparativa del valor de speed-up en los diferentes terrenos 

 
 
Como se puede ver en la figura (Fig. 3.9) el valor de speed-up se comporta 
igual en los diferentes terrenos, pero esta aceleración es mayor en zonas 
posteriores a terrenos con un alto factor de rozamiento. En dichas zonas, el 
factor de aumento de la velocidad del flujo una vez estabilizado es mayor que 
en zonas donde existe un factor de rozamiento menor, debido a que la 
velocidad inicial es bastante más baja. Aún y así, si observamos el valor 
absoluto de la velocidad, como veremos en la siguiente imagen (Fig. 3.10), 
aunque aumente de manera considerable no es suficiente para que las turbinas 
trabajen a un régimen óptimo. 
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Fig. 3.10 Comparativa de los valores absolutos de la velocidad horizontal (U) 
en los diferentes terrenos. 

 
 
Tal y como decíamos anteriormente, aunque el factor de aumento de la 
velocidad sea mayor para terrenos con mucho rozamiento, el valor que alcanza 
la velocidad es de poco más de 8m/s, con lo que los aerogeneradores de 80m 
no trabajan a una velocidad óptima. Para que los aerogeneradores trabajen de 
una manera más óptima en los terrenos con un alto factor de rozamiento, 
necesitarían vientos más fuertes. Por otra parte, en los terrenos de poco 
rozamiento el factor de aumento de la velocidad es menor pero es suficiente 
para tener una velocidad apta para la generación óptima de energía. 
 
 

 
 

Fig. 3.11 Speed-up por encima del acantilado, en los 4 terrenos 

 
 

Caso de 46m Caso de 65m 
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En la figura (Fig. 3.11) se muestra el comportamiento del speed-up en las 
diferentes alturas antes comentadas. Como se puede observar, el 
comportamiento sigue siendo como en el caso anterior, éste factor sigue 
incrementando de una manera más notable en terrenos con mucha rugosidad, 
pero sin llegar a alcanzar las velocidades óptimas para la generación de 
electricidad. También podemos observar que independientemente de la altura 
de nuestro aerogenerador el speed-up sigue estabilizándose en unos valores 
de alrededor de un 20% para terrenos lisos, y un 30% para terrenos más 
rugosos. 
 
Así podemos concluir que los sitios óptimos para colocar un parque eólico, por 
lo que hace al terreno previo, son los situados después de lugares sin 
edificación, ya que después de éste tipo de terrenos llega una velocidad más 
óptima a nuestros aerogeneradores. 
 
 

3.3. Estudio del efecto de la topografía 

 
Una vez visto como influye el tipo de terreno que tengamos alrededor de 
nuestro parque eólico, vamos a ver como varía el comportamiento del flujo 
según la forma que tenga el terreno, es decir, la topografía previa a éste. 
 
Para ver cómo afecta la topografía hemos utilizado las tres variantes del 
acantilado, los acantilados inclinados a 30, 45 y 60 grados que comentamos en 
el segundo capítulo. 
 
 

 
 

Fig. 3.12 Comparativa de las cuatro inclinaciones 

 
 
En la figura (Fig. 3.12) podemos ver cómo se comporta el fluido en las 
diferentes inclinaciones. Si comparamos los resultados de estos planos 
intermedios con el plano intermedio del acantilado, por el colorido de las figuras 

a) 30º b) 45º 

c) 60º 
d) 90º 
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es bastante parecido, pero si las comparamos detalladamente entre ellas, 
veremos que existe alguna diferencia significativa que no se pueda apreciar en 
la imagen anterior (Fig. 3.12). 
 
 

 
 

Fig. 3.13 Comparativa de la velocidad horizontal (U) en los tres casos 

 
 
Como se puede observar en la figura (Fig. 3.13), existe una diferencia en el 
comportamiento de la velocidad horizontal (U). A medida que aumentamos el 
ángulo de inclinación, la variación de la velocidad antes de estabilizarse es 
mayor, y ésta llega a una velocidad máxima mayor. Pero igualmente a la hora 
de estabilizarse llega a una velocidad similar, apta para la generación de 
energía. Otro aspecto muy interesante es la posición donde aparece la máxima 
aceleración. A medida que disminuimos el ángulo de inclinación, el pico de 
velocidad se desplaza hacia la derecha y eso hará que a la hora de colocar los 
aerogeneradores los tengamos que alejar del acantilado.  
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Fig. 3.14 Comparativa del Mu de cada uno de los tres casos 

 
 
Como se puede ver en la imagen anterior (Fig. 3.14) el speed-up de las 
diferentes geometrías es parecido pero a mayor inclinación de la topografía, 
mayor es el valor alcanzado en el inicio del acantilado. Una vez estabilizado el 
flujo el valor viene a ser el mismo. Si vemos como evoluciona este factor 
podemos decir que la geometría influye ya que varía la zona dónde se 
estabiliza la velocidad y además, tal y como hemos visto anteriormente, el pico 
de aceleración se desplaza hacia la derecha a medida que disminuimos el 
ángulo de inclinación. Estos dos aspectos nos influirán a la hora de colocar los 
aerogeneradores. 
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Fig. 3.15 Valor de la velocidad vertical (V) en las 4 inclinaciones 

 
 
En la figura (Fig. 3.15) observamos que variando la inclinación también varía la 
velocidad vertical (V). Tal y como pasaba con el factor de speed-up, el pico de 
la velocidad vertical (V) se desplaza hacia la derecha a medida que disminuye 
el ángulo de inclinación. También varía el punto donde se estabiliza ésta, 
llegando a valores de 0 que es lo que realmente nos interesa, así que a menor 
inclinación deberemos desplazar la instalación de los aerogeneradores hacia 
un punto más alejado del borde del acantilado. Estas conclusiones sólo son 
validas para aerogeneradores de 80m de altura. Veamos que ocurre en las dos 
alturas restantes. 
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Fig. 3.16 Comportamiento del speed-up en las diferentes alturas por encima 
del acantilado, en los cuatro casos de inclinación 

 
 
En la figura (Fig. 3.16) podemos observar que el comportamiento del speed-up 
es similar al que hemos visto anteriormente (Fig. 3.14). Existe una variación y 
es que a mayor inclinación, mayor es el valor máximo alcanzado por éste 
factor. Igualmente, una vez estabilizadas el valor es similar. 
 
Durante este estudio se ha observado que al inclinar la geometría aparecían 
zonas donde la velocidad lateral (W) aumentaba, cosa que no debería suceder, 
y se puede observar en los anexos (Anexo 3). Hemos dejado que el programa 
iterara más, ya que era una acción que nos funcionó con el estudio del 
acantilado, pero en este caso no ha cambiado nada. Entonces el siguiente 
paso sería profundizar algo más en el tema para solucionarlo y ver qué factores 
han hecho que esto suceda, cosa que no se ha podido hacer por falta de 
tiempo. 
 
Para acabar en este tema, se puede concluir que el efecto de la geometría 
influye en el comportamiento de la velocidad horizontal (U) del viento, antes de 
estabilizarse, aunque al final el flujo se acaba estabilizando a una velocidad 
parecida, ya sea unos metros antes o después. 
 

Caso de 46m Caso de 65m 
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CONCLUSIONES 
 
El uso de técnicas de dinámica de fluidos computacional nos ha dado la 
posibilidad de realizar un amplio estudio de la importancia de la topografía y del 
terreno en la ubicación de los parques eólicos. 
 
Hemos observado que la obtención de energía eólica evoluciona hacia un 
punto donde la importancia de la topografía disminuye debido al poco impacto 
visual y sonoro que producen las instalaciones en mar. Éstas aprovechan las 
frecuentes corrientes de aire con una capa límite sin turbulencias ni residuos, y 
además con unas velocidades más que aceptables para la generación de 
energía, aunque requieren una mayor inversión por su complejidad tecnológica. 
 
Analizando los resultados obtenidos por las simulaciones numéricas de este 
trabajo se ha podido verificar que la topografía puede ayudar a adaptar el flujo 
para la generación de energía eléctrica. Un accidente geográfico, en nuestro 
caso un acantilado, puede proporcionar una aceleración extra para que el flujo 
sea óptimo de cara a la instalación de aerogeneradores. Además los estudios 
demuestran que con una cierta inclinación, como por ejemplo sucede en las 
colinas o montañas, también tenemos esa aceleración, y además es 
interesante ver como el fluido se comporta de manera distinta sobre el 
acantilado. El tipo de terreno también es importante. Si previamente a la 
variación geográfica, el terreno que hay corresponde a zonas como ciudades o 
urbanizaciones, que tienen un gran factor de rozamiento, puede influir 
negativamente. En estos casos, disminuye la magnitud de la aceleración 
anteriormente comentada, aunque el factor de aceleración sea mayor que en 
zonas como el mar o bosques. Como consecuencia, estas zonas requieren 
unos vientos más fuertes para hacer posible la instalación de un parque eólico. 
La forma de la topografía nos influirá en el punto donde instalaremos los 
aerogeneradores ya que en puntos donde haya una gran inclinación tendremos 
antes el pico de aceleración y de velocidad, y llegará antes la estabilización del 
flujo. Esto nos permitirá instalar aerogeneradores en zonas más cercanas al 
borde del acantilado. En acantilados con menos inclinación, donde el pico de 
aceleración se sitúa en zonas más alejadas del borde del acantilado, se 

retrasará la colocación de los aerogeneradores. 
 
Hay que tener en cuenta que a parte del terreno y la topografía del lugar donde 
vayamos a instalar los aerogeneradores, éstos han de estar en zonas donde la 
velocidad vertical (V) no sea demasiado alta, ya que están diseñados para 
soportar bajas incidencias de esta componente de la velocidad. El valor 
alcanzado por este factor se ve disminuido a medida que disminuye la 
inclinación de la topografía, y también disminuye a mayor altura, lo que 
beneficia la instalación de aerogeneradores de 80m respecto a 
aerogeneradores de 65 y 46m. Según los datos obtenidos por el cálculo, 
también les beneficia el hecho de que a menor altura, mayores son los residuos 
que aparecen en la velocidad lateral (W), que se traducen en turbulencias 
dañinas para los aerogeneradores, y eso no nos conviene para nada. 
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ANEXO 1: IMÁGENES RESULTANTES DEL ESTUDIO 
DEL ACANTILADO SIN ROZAMIENTO 

 
 

 
 

Fig. A1.1 Resultados de la simulación del acantilado sin rozamiento. Datos 
de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-up (arriba a la derecha), 
velocidad vertical (abajo a la izquierda) y velocidad lateral (abajo a la derecha) 

para el corte a 165m 
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Fig. A1.2, Resultados de la simulación del acantilado sin rozamiento. Datos 
de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), Mu (arriba a la derecha), 

velocidad vertical (abajo a la izquierda) y velocidad lateral (abajo a la derecha) 
para el corte a 146m 
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ANEXO 2: IMÁGENES RESULTANTES DEL ESTUDIO 
DEL EFECTO DEL TERRENO 

 

 
 

Fig. A2.1 Resultados de la simulación para el acantilado con un terreno muy 
liso. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-up (arriba a 
la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda) y velocidad lateral (abajo a 

la derecha), para el corte a 80m 
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Fig. A2.2 Resultados de la simulación para el acantilado con un terreno muy 
liso. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-up (arriba a 
la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda) y velocidad lateral (abajo a 

la derecha), para el corte a 65m 
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Fig. A2.3 Resultados de la simulación para el acantilado con un terreno muy 
liso. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-up (arriba a 
la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda) y velocidad lateral (abajo a 

la derecha), para el corte a 46m 
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Fig. A2.4 Resultados de la simulación para el acantilado con un terreno de 
campo abierto. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-

up (arriba a la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda) y velocidad 
lateral (abajo a la derecha), para el corte a 80m 
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Fig. A2.5 Resultados de la simulación para el acantilado con un terreno de 
campo abierto. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-

up (arriba a la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda), velocidad 
lateral (abajo a la derecha) y para el corte a 65m 
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Fig. A2.6 Resultados de la simulación para el acantilado con un terreno de 
campo abierto. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-

up (arriba a la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda), velocidad 
lateral (abajo a la derecha), para el corte a 46m 
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Fig. A2.7 Resultados de la simulación para el acantilado con un terreno 
suburbanizado. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-

up (arriba a la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda) y velocidad 
lateral (abajo ala derecha), para el corte a 80m 

 
 



ANEXO 2: IMÁGENES RESULTANTES DEL ESTUDIO DEL EFECTO DEL TERRENO   55 

 
 

Fig. A2.8 Resultados de la simulación para el acantilado con un terreno 
suburbanizado. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-

up (arriba a la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda), velocidad 
lateral (abajo a la derecha), para el corte a 65m 
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Fig. A2.9 Resultados de la simulación para el acantilado con un terreno 
suburbanizado. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-

up (arriba a la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda), velocidad 
lateral (abajo a la derecha), para el corte a 46m 
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Fig. A2.10 Resultados de la simulación para el acantilado con un terreno de 
urbanización densa. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), 

speed-up (arriba a la derecha), velocidad vertical abajo a la izquierda) y 
velocidad lateral (abajo a la derecha), para el corte a 80m 
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Fig. A2.11 Resultados de la simulación para el acantilado con un terreno de 
urbanización densa. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), 

speed-up (arriba a la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda), 
velocidad lateral (abajo a la derecha) para el corte a 65m 
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Fig. A2.12 Resultados de la simulación para el acantilado con un terreno de 
urbanización densa. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), 

speed-up (arriba a la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda), 
velocidad lateral (abajo a la derecha) para el corte a 46m 

 



60  Estudio CFD del flujo sobre varias topografías para la aplicación de turbinas eólicas 

ANEXO 3: IMÁGENES RESULTANTES DEL ESTUDIO 
DEL EFECTO DE LA TOPOGRAFÍA 

 

 
 

Fig. A3.1 Resultados de la simulación para el acantilado con una inclinación de 
30º. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-up (arriba a 
la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda) y velocidad lateral (abajo a 

la derecha), para el corte a 80m 
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Fig. A3.2 Resultados de la simulación para el acantilado con una inclinación de 
30º. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-up (arriba a 
la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda) y velocidad lateral (abajo a 

la derecha), para el corte a 65m 

 
 



62  Estudio CFD del flujo sobre varias topografías para la aplicación de turbinas eólicas 

 
 

Fig. A3.3 Resultados de la simulación para el acantilado con una inclinación de 
30º. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-up (arriba a 
la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda) y velocidad lateral (abajo a 

la derecha), para el corte a 46m 
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Fig. A3.4 Resultados de la simulación para el acantilado con una inclinación de 
45º. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-up (arriba a 
la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda) y velocidad lateral (abajo a 

la derecha), para el corte a 80m 
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Fig. A3.5 Resultados de la simulación para el acantilado con una inclinación de 
45º. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-up (arriba a 
la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda), velocidad lateral (abajo a 

la derecha), para el corte a 65m 
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Fig. A3.6 Resultados de la simulación para el acantilado con una inclinación de 
45º. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-up (arriba a 
la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda), velocidad lateral (abajo a 

la derecha), para el corte a 46m 
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Fig. A3.7 Resultados de la simulación para el acantilado con una inclinación de 
60º. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-up (arriba a 
la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda) y velocidad lateral (abajo a 

la derecha), para el corte a 80m 
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Fig. A3.8 Resultados de la simulación para el acantilado con una inclinación de 
60º. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-up (arriba a 
la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda), velocidad lateral (abajo a 

la derecha), para el corte a 65m 
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Fig. A3.9 Resultados de la simulación para el acantilado con una inclinación de 
60º. Datos de la velocidad horizontal (arriba a la izquierda), speed-up (arriba a 
la derecha), velocidad vertical (abajo a la izquierda), velocidad lateral (abajo a 

la derecha), para el corte a 46m 
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ANEXO 4: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 2D 
 

 
 

Fig. A4.1 Resultado de la simulación 2D 
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ANEXO 5: ESTUDIOS REALIZADOS EN EL CUVO 
VACÍO 

 

 
 

Fig. A5.1 Efecto de la rugosidad en el cubo vacío. Terreno muy liso (arriba a la 
izquierda), campo abierto (arriba a la derecha), terreno suburbanizado (abajo a 

la izquierda) y terreno con urbanización densa (abajo a la derecha) 

 
 

 
 

Fig. A5.2 Estudio para la elección del tipo de viscosidad. Tipo K_Epsilon (arriba 
a la izquierda), tipo K_Omega (arriba a la derecha), tipo K_Omega_SST (abajo 

a la izquierda) y Transition_SST (abajo a la derecha) 


