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2. Denominación del PID
Determinación de los coeficientes de presión debidos a la acción del viento en superficies curvas para diferentes
radios de curvatura.

3. Resumen Técnico del PID
Este proyecto pretende abordar el análisis de problemas aerodinámicos que se generan en estructuras que contienen
superficies curvas debido a la acción del viento atmosférico. El estudio se fundamenta en la importancia de conocer la
aerodinámica y poder evaluar las fuerzas del viento en este tipo de estructuras que poseen superficies exteriores
curvas, y pueden presentar problemas estáticos y dinámicos bastante complejos de analizar en función de las
características de los fenómenos aerodinámicos asociados. Por otro lado, en la medida que se utilizan materiales más
livianos para estructuras de cierto porte, estas se tornan más sensibles a la acción del viento. Finalmente, la
experimentación y las mediciones a escala natural son muy costosas, ello conduce a la necesidad de realizar ensayos
con modelos a escala reducida, aplicando los correspondientes criterios de semejanza. Los techos de los galpones
utilizados en el sector productivo agrícola ganadero poseen en su gran mayoría una cubierta curva. Forman parte de
una estructura que, ya sea durante el montaje de la misma o como concepción final, carecen de cerramiento lateral. El
uso extendido de este tipo de superficie se debe a la sencillez de fabricación de las estructuras reticuladas que lo
componen y a que los materiales que demandan su materialización son barras redondas de acero, de uso estándar en
la industria de la construcción. Estas cubiertas se apoyan en pórticos separados entre sí una distancia que varía de
4,00 a 5,00 m. Las columnas y arcos de estos pórticos, se componen de 4 barras principales de acero formando un
rectángulo estructural perpendicular a su directriz. La superficie curva de la cubierta posee un radio de longitud
(directriz) que varía de acuerdo a la experiencia o uso del constructor. En la práctica, son necesarias dos dimensiones:
la longitud de la cuerda "C" que es el vano a cubrir y la flecha "F" que es la altura, desde el extradós de la curva, al
segmento de la cuerda. El Reglamento de viento CIRSOC 102 indica, en la Tabla 8, los coeficientes de presión
externos para cubiertas abovedadas en edificios cerrados o parcialmente cerrados. Sin embargo no posee indicación
para estructuras abiertas. Tampoco contempla la separación de la capa límite en superficies curvas que está dominada
por el número de Reynolds, ya que los coeficientes de presión indicados en las estructuras analizadas en las Tablas 8
a 13 están basados en ensayos de túnel de viento en condiciones de flujo uniforme y baja turbulencia. La validez por
tanto no está totalmente establecida por no estar realizada en la simulación del viento natural (CIRSOC 102, 2005).
Este proyecto permitirá determinar los valores de los coeficientes de presión para las cubiertas curvas para diferentes
radios de curvatura expresados geométricamente por sus variables de cuerda y flecha. Profundizará los trabajos y
estudios realizados sobre cubiertas curvas que se han realizado dentro del campo específico de la ingeniería del
viento. Permitirá adoptar valores más precisos de coeficientes de presión, eliminando la incertidumbre planteada en
los comentarios del mismo Reglamento, en lo que a coeficientes de presión publicados en la Tabla 8 se refiere. Por lo
tanto, obtendrá valores que complementarán los trabajos de investigación desarrollados en el túnel de viento de capa
límite de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Para ello someterá a la estructura del proyecto, en el túnel de
viento que la UNNE posee. Bibliografía. CIRSOC 102. (2005). Comentarios al reglamento Argentino de acción del
viento. CABA: INTI.

4. Programa
Estructuras y Construcciones Civiles

5. Proyecto
Tipo de Proyecto: PID INICIACION A INVESTIGACION PRIMER PROYECTO TIPO A
Tipo de Actividad: Investigación Aplicada



Campos de Aplicación:
Rubro Descrip. Actividad Otra (especificada)

AGROPECUARIO (Producción y tecnología) Almacenamiento

Disciplinas Científicas:
Rubro Disciplina Científica Otras Disciplinas Científicas

INGENIERÍA CIVIL Construcción -
INGENIERÍA CIVIL Estructuras -
INGENIERÍA CIVIL Otras (Especificar) Acciones del Viento

Palabras Clave
Viento, coeficientes de presión, superficies curvas.

6. Fechas de realización
Inicio Fin Duración Fecha de Homologación

01/01/2022 31/12/2023 24 meses -

7. Aprobación/ Acreditación / Homologación / Reconocimiento (para ser completado por la SCTyP - Rectorado)

7.1 Aprobación / Acreditación / Reconocimiento (para ser completado por la FR cuando se posea Nº Resolución)
Nº de Resolución de aprobación de la FR:

7.2 Homologación (para ser completado por la SCTyP - Rectorado)
Código SCTyP: ECPPARA0008470 Disposición SCTyP: Código Ministerio:

8. Estado (para ser completado por la SCTyP - Rectorado)
EN TRÁMITE

9. Avales (presentación obligatoria de avales)

10. Personal Cientifico Tecnológico que participa en el PID

Apellido Nombre Cargo Hs/Sem Fecha Alta Fecha Baja Otros
Cargos Cargo docente

Año
cargo

docente

Categ.
Investigador
Universitario

Categ. Prog.
Incentivos

NITTMANN JUAN JOSÉ DIRECTOR 20 01/01/2022 31/12/2023  Profesor Titular 2016 Investigador
D Ninguna

MAROZZI GUSTAVO
RICARDO BECARIO BINID 8 01/01/2022 31/12/2023    Ninguna Ninguna

MAHIEU
CARIGNANO

ALEJANDRA
LEONOR

TÉCNICO DE
APOYO 5 01/01/2022 31/12/2023  Jefe de Trabajos

Prácticos 2019 Ninguna Ninguna

MONACO HECTOR
DARIO

INVESTIGADOR
FORMADO 20 01/01/2022 31/12/2023  

Profesor
Adjunto
Profesor
Titular

2017 Investigador
F Ninguna

KELLER SUSANA
RITA

INVESTIGADOR
DE APOYO 10 01/01/2022 31/12/2023  

Ayudante
de 1ra
Profesor
Adjunto

2011 Investigador
D

Investigador
IV

FARANDATO PAULA
BECARIO
ALUMNO
FAC.REG.

8 01/01/2022 31/12/2023    Ninguna Ninguna

TURINO MILAGROS
BECARIO
ALUMNO
FAC.REG.

8 01/01/2022 31/12/2023    Ninguna Ninguna

 

11. Datos de la investigación
Estado actual de concimiento del tema

Para determinar la distribución de las presiones debido a la acción del viento en cualquier estructura, es necesario
conocer el coeficiente de presión (Cp) asociado a la misma, entre otras variables.

Este coeficiente se obtiene de diferentes maneras: mediante programas que modelan la acción dinámica del fluido



sobre la estructura  (Aref & Balachandar, 2017),  con equipos de medición instalados en las estructuras analizadas o
con el ensayo de un modelo en un túnel de viento de capa límite.

En mecánica de fluidos, la capa límite es aquella región del fluido en contacto con un material, es decir el sector en
contacto con las paredes de la estructura. La capa límite atmosférica (CLA) es el resultado de la interacción entre la
atmósfera y el suelo (Castro & Portela, 1991)

Todas las estructuras civiles se encuentran dentro de lo que se denomina la “capa límite atmosférica”, en esta región
y a cualquier velocidad del fluido, el número de Reynolds asociado a ella determina que el flujo sea turbulento
(Balbastro, 2009)

Este sector, también denominado ABL (por las siglas en ingles de atmospheric boundary layer) es estudiado en la
Ingeniería del Viento y su altura que dependerá de las condiciones de fluido y de la superficie a la que afecta, puede
llegar hasta los 1000 metros.

En los últimos años ha tenido un gran desarrollo la disciplina que actualmente se conoce como Ingeniería de Vientos.
En ella confluyen problemas vinculados a la meteorología, a las estructuras y construcciones civiles, al ambiente
atmosférico, a la generación de energía eólica, a la aerodinámica y a la turbulencia del viento. (Marighetti, De Bortoli,
& Wittwer, 2018)

Desde sus comienzos, a mediados del siglo XX, la Ingeniería de Vientos estuvo ligada a los ensayos sobre modelos
a escala reducida en túneles de viento y, en particular, a aquellos túneles que permitieran la simulación física de los
vientos de la capa límite atmosférica.

Además, se realizaron aportes científicos mediante el análisis de estudios experimentales sobre estructuras a
escala real, la implementación de mediciones con estaciones meteorológicas, evaluación de accidentes causados
por el viento y, más recientemente, simulaciones numéricas a través de procedimientos computacionales que se
conocen como métodos de dinámica de fluidos computacional (CFD: Computational Fluid Dynamics).

En particular, este proyecto pretende abordar el análisis de problemas aerodinámicos que se generan en estructuras
que contienen superficies curvas debido a la acción del viento atmosférico para diferentes relaciones de flecha y
cuerda.

Aref, H., & Balachandar, S. (2017). A first course in computational fluid dinamycs. Cambridge: Cambridge
University Press.

Balbastro, G. C., & Sonzogni, V. E. (2008). Colapso de estructuras de galpones durante tormentas severas. Revista
Internacional de Desastres naturales, accidentes e infraestructura, 37-55.

Castro, M., & Portela, A. (1991). Parametrización de la capa límite atmosférica en los modelos numéricos de
pronóstico meteorológico. Física de la tierra, 103-138.

Marighetti, J. O., De Bortoli , M. E., & Wittwer, A. R. (2018). 25° Jornadas de Ingeniería Estructural. Obtenido de
https://jornadasaie.org.ar/jornadas-aie-anteriores/2018/tematica-G.html

 

 

 

 

Grado de Avance
PID Código ECUTNRA0005449 en el que participaron algunos de los integrantes del equipo.

El desarrollo de este proyecto permitió establecer un vínculo con el grupo de investigación de Laboratorio de
Aerodinámica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE

Durante esa etapa, se realizaron estudios experimentales en el túnel de viento de la UNNE. Los ensayos estuvieron
circunscriptos al análisis estático de silos de almacenamiento vertical de granos.

 

Objetivos de la investigación
Objetivo General

Analizar los fenómenos aerodinámicos específicos que se producen en estructuras civiles caracterizadas por poseer
superficies externas con diferentes radios de curvatura.

Objetivos específicos

Evaluar los distintos fenómenos y problemas vinculados con las acciones estáticas y dinámicas del viento
atmosférico sobre estructuras que contienen superficies externas curvas con diferentes radios de curvatura.



Analizar los efectos de la variación del número de Reynolds en las acciones que provoca el viento sobre las distintas
estructuras.

Definir los criterios de semejanza relacionados con los diferentes tipos de fenómenos, estáticos y dinámicos, que
serán evaluados experimentalmente.

Determinar procedimientos para la aplicación de los resultados obtenidos al cálculo y verificación estructural,
contemplando los procedimientos específicos que plantean los reglamentos de viento vigentes.

Definir modelos computacionales de estructuras materializadas por cubiertas curvas mediante la aplicación de
dinámica de fluidos computacional (CFD: computational fluid dynamics)

 

Descripción de la metodología
La metodología se apoya en tres etapas continuas.

Etapa 1: recopilación de bibliografía, gestión de vínculos y formación del personal investigador.

En esta etapa se realizará la recopilación y actualización de la bibliografía correspondiente, de manera de dar
materialidad y sustento al marco conceptual.

Se pondrá énfasis en la gestión de vínculos con los actores y referentes del área de ingeniería del viento. Para ello se
profundizarán los contactos ya realizados con otras casas de estudios y se gestionarán nuevos lazos con aquellas
casas que posean investigadores de la temática.

Para la formación de los investigadores y becarios, se dictarán seminarios referidos a la temática.

Etapa 2: Modelado en túnel de viento y CFD.

En esta etapa, la  metodología está basada sobre el estudio de fenómenos aerodinámicos mediante modelos a
escala reducida en un túnel de viento de capa límite. En este sentido, deberán contemplarse los criterios de
semejanza que se requiere de acuerdo al tipo de problema a evaluar experimentalmente.

El análisis será complementado con evaluaciones teóricas y simulaciones numéricas de acuerdo con métodos que
se vienen desarrollando en otros proyectos y en trabajos recientes.

Etapa 3: Evaluación de los resultados y sus conclusiones. Difusión.

Se interpretarán los datos obtenidos en los ensayos realizados de Túnel de Viento de capa límite de la UNNE y de la
aplicación de CFD sobre los modelos construidos.

Se procederá a la difusión y publicación de las conclusiones de la investigación.

 

12. Contribuciones del Proyecto
Contribuciones al avance científico, tecnológico, transferencia al medio

El desarrollo del Proyecto de investigación permitirá:

- Proveer las herramientas para determinar los coeficientes de presión en estructuras cuyas cubiertas estén
formadas por superficies curvas

- Disminuir la incertidumbre que se tiene en la determinación de los valores de carga debido a la acción del viento,
favoreciendo de esta manera la optimización del diseño.

- Producir artículos científicos de divulgación en Congresos o Revistas especializadas

- Estrechar vínculos con investigadores de otras casas de altos estudios que trabajen sobre la misma temática.

- Transferir los avances a la formación de grado de los alumnos de ingeniería civil.

 

Contribuciones a la formación de Recursos Humanos
- Contribuir a desarrollar en la Regional Rafaela, una masa crítica de investigadores en Dinámica de Fluidos e
Ingeniería del Viento.

- Consolidar la formación de investigadores docentes y becarios en el Área Estructuras del Departamento ingeniería
civil.

- Promover entre los alumnos de los últimos años actividades de investigación e inicio de la carrera de investigador,
y de esta manera despertar el interés por continuar la vocación en la formación de posgrados.



 

13. Cronograma de Actividades
Año Actividad Inicio Duración Fin

1 Actualización de bibliografía y del estado del arte. Gestión de vínculos. 01/01/2022 12 meses 31/12/2022
1 Dictado de Seminarios: dinámica estructural, ingeniería del viento. 01/04/2022 1 meses 30/04/2022
1 Dictado de Seminarios: modelado en túnel de viento. 01/05/2022 1 meses 31/05/2022
1 Dictado de Seminarios: software CFD 01/06/2022 2 meses 31/07/2022
1 Elaboración de artículos p/publicación de avances. 01/06/2022 2 meses 31/07/2022
1 Construcción de modelos. Modelado en túnel de viento UNNE. 01/07/2022 2 meses 31/08/2022
1 Construcción de modelos matemáticos. CFD 01/09/2022 3 meses 30/11/2022
1 Balance de lo realizado, redacción y presentación de informe de avance. 01/11/2022 2 meses 31/12/2022
2 Actualización de bibliografía y del estado del arte. Gestión de vínculos. 01/01/2023 12 meses 31/12/2023
2 Ensayo de modelo en túnel de viento UNNE 01/03/2023 3 meses 31/05/2023

2 Análisis de resultados obtenidos en Túnel de viento UNNE comparados con
CFD 01/05/2023 3 meses 31/07/2023

2 Evaluación de los resultados. 01/08/2023 3 meses 31/10/2023
2 Difusión y publicación de las conclusiones de la investigación. 01/09/2023 2 meses 31/10/2023
2 Redacción informe final y conclusiones 01/11/2023 2 meses 31/12/2023

14. Conexión del grupo de Trabajo con otros grupos de investigación en los últimos cinco años
Grupo Vinc. Apellido Nombre Cargo Institución Ciudad Objetivos Descripción

- - - - - - - -

15. Presupuesto  
Total Estimado del Proyecto: $ 8460368,00

15.1. Recursos Humanos - Inciso 1 e Inciso 5
Primer Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57196,00 UTN- SCTyP -
4. Becario BINID 1 $ 65988,00 UTN- SCTyP -
5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 0 $ 0,00 - -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 0 $ 0,00
3.Director 1 $ 1140000,00
4.Investigador de apoyo 1 $ 1056000,00
5.Investigador Formado 1 $ 1140000,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 1 $ 756000,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Primer Año $ 123184,00 $ 4092000,00 $ 4215184,00

Segundo Año
Becarios Inciso 5 Cantidad Pesos Origen del financiamiento
1. Becario Alumno Fac.Reg. 0 $ 0,00 - -
2. Becario Alumno UTN-SAE 0 $ 0,00 - -
3. Becario Alumno UTN-SCTyP 2 $ 57196,00 UTN- SCTyP -
4. Becario BINID 1 $ 65988,00 UTN- SCTyP -



5. Becario Posgrado-Doctoral en el país 0 $ 0,00 - -
6. Becario Posgrado Doctoral en el extranjero 0 $ 0,00 - -
7. Becario Posgrado - Especialización 0 $ 0,00 - -
8. Becario Posgrado - Maestría en el país 0 $ 0,00 - -
9. Becario Posgrado - Maestría en el extranjero 0 $ 0,00 - -

  
Docentes Investigadores y Otros - Inciso 1 Cantidad Pesos
1.Administrativo 0 $ 0,00
2.CoDirector 0 $ 0,00
3.Director 1 $ 1140000,00
4.Investigador de apoyo 1 $ 1056000,00
5.Investigador Formado 1 $ 1140000,00
6.Investigador Tesista 0 $ 0,00
7.Otras 0 $ 0,00
8.Técnico de Apoyo 1 $ 756000,00

Totales Inciso 5 Inciso 1 Total
Segundo Año $ 123184,00 $ 4092000,00 $ 4215184,00

TOTAL GENERAL Inciso 5 Inciso 1 Total  General
Todo el Proyecto $ 246368,00 $ 8184000,00 $ 8430368,00

15.2 Bienes de consumo - Inciso 2
Año del Proyecto Financiación Anual Solicitado a

- - -

Total  en Bienes  de Consumo $ 0,00

15.3 Servicios no personales - Inciso 3
Año Descripción Monto Solicitado a

1 Viáticos $ 11.500,00 UTN - SCTyP
2 Víaticos $ 10.500,00 UTN - SCTyP

Total  en Servicios  no personales $ 22.000,00

15.4 Equipos - Inciso 4.3 - Disponible y/o necesario
Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espec. Cantidad. Monto Unitario Solicitado a

1 Disponible Nacional Notebook Core i7 1,00 $ 0,00 UTN - SCTyP
2 Disponible Nacional Impresora Tonner laser 1,00 $ 0,00 UTN - SCTyP

Total en Equipos $ 0,00

15.5 Bibliografía de colección - Inciso 4.5 - Disponible y/o necesario

Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espc. Cantidad Monto
Unitario

Solicitado
a

1 Necesario Nacional Estructuras Metálicas - Gabriel Troglia - - 1,00 $
3.500,00

UTN -
SCTyP

2 Necesario Nacional Libro Técnico Solidworks Simulation -
Sergio Gomez Gonzalez - Alfaomega Grupo

Editor Argentino 1,00 $
4.500,00

UTN -
SCTyP

Total  en Bibl iografía $ 8.000,00

15.6 Software - Disponible y/o necesario
Año Disp/Nec Origen Descripción Modelo Otras Espc. Cantidad Monto Unitario Solicitado a

- - - - - - - - -

Total en Software $ 0,00

16. Co-Financiamiento

Año RR.HH. Bienes de
Consumo Equipamiento Servicios no

personales Bibliografía Software Total

1 $4.215.184,00 $0,00 $0,00 $11.500,00 $3.500,00 $0,00 $4.230.184,00



2 $4.215.184,00 $0,00 $0,00 $10.500,00 $4.500,00 $0,00 $4.230.184,00
Total del
Proyecto $8.430.368,00 $0,00 $0,00 $22.000,00 $8.000,00 $0,00 $8.460.368,00

Financiamiento de la Universidad
Universidad Tecnológica Nacional - SCyT $ 276.368,00
Facultad Regional $ 8.184.000,00
Financiamiento de Terceros
Organismos públicos nacionales (CONICET, Agencia, INTI, CONEA, etc.) $ 0,00
Organismos / Empresas Internacionales / Extranjeros $ 0,00
Entidades privadas nacionales (Empresas, Fundaciones, etc.) $ 0,00
Otros $ 0,00
Total $ 8.460.368,00

Avales de aprobación, Financiamiento y Otros
 Orden Nombre de archivo Tamaño

Descargar 1 Anexo-IVNittmann.pdf 49820
Descargar 2 Anexo-VNittmann.pdf 27375

Currículums (Currículums de los integrantes cargados en el sistema)
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