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RESUMEN 

Esta tesis tiene como finalidad determinar las presiones de viento, fuerzas, 

coeficientes de arrastre, fuerzas internas y desplazamientos resultantes sobre una 

columna de celosía que forma parte de un marco de una subestación eléctrica, 

para lo cual se utilizaron tanto herramientas de Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD, por sus siglas en inglés) para la simulación de la interacción 

viento-estructura como métodos simplificados establecidos en los manuales de 

viento vigentes. Las presiones obtenidas de los análisis de viento se emplearon 

para determinar las fuerzas internas y desplazamientos de la columna del marco 

de la subestación eléctrica. 

Los resultados de las simulaciones mediante CFD se compararon con los 

resultados analíticos determinados según las normas y especificaciones de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los resultados muestran que los 

resultados mediante las normas CFE se aproximan a los valores determinados 

mediante la simulación con CFD, lo cual comprueba la exactitud de los 

procedimientos del manual. 

De igual forma se obtuvieron los resultados del análisis estructural, del cual se 

determinaron que los desplazamientos resultaron ser menores que los 

mencionados en la especificación de CFE. Por lo cual, los resultados obtenidos 

nos garantizan un nivel de seguridad de la estructura superior al de la 

especificación CFE, lo cual disminuye la probabilidad de falla de ésta. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis is determined the wind pressures, drag coefficients and internal 

forces on a lattice column that is part of an electrical substation frame using 

Computational Fluid Dynamics (CFD) tools for the simulation of wind-structure 

interaction. The wind pressures obtained from the CFD analysis were used for 

determining the internal forces and displacements of the lattice column of the 

electric substation frame. 

The results of the simulations were compared with the analytical results according 

to the standards and specifications of The Federal Electricity Commission (CFE) of 

Mexico. Found results indicated that the analysis done by CFE wind code gave 

similar values than those determined by CFD analyses, thus validating the 

accuracy of the procedures proposed by CFE wind code. 

Likewise, the results of the structural analysis were carried out, obtaining that the 

displacements turn out to be smaller than those mentioned in the CFE wind 

specification. The obtained results guarantee a safety level of the structure higher 

than CFE specification, decreasing the probability of its failure. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la generación de la energía eléctrica, así como su manejo y 

transformación representan algunas de las actividades de mayor influencia en el 

desarrollo de nuestro país. El uso de la electricidad es tan extendido que se 

considera fundamental en todos los estratos de la población, así como en todos 

los sectores de la economía. La generación de energía eléctrica requerida por la 

población, la industria, la agricultura, y los servicios, se realiza con diferentes tipos 

de centrales, dependiendo de la generación de que se trate, ya sea termoeléctrica, 

hidroeléctrica, turbogas, geotérmica, nuclear, carboeléctrica y eoléctrica. Para 

conducir la electricidad desde las plantas de generación hasta los consumidores 

finales, CFE cuenta con redes eléctricas de transmisión y de distribución de alta, 

media y baja tensión, entre las que se encuentran las subestaciones eléctricas. 

 

Dada la relevancia que tiene para la actividad productiva de la sociedad el uso de 

la energía eléctrica, resulta de gran importancia enfocar la labor ingenieril al 

desarrollo, optimización y conservación de los medios de generación y 

transformación de esta. Más allá del valor material que cualquiera de los 

elementos dispuestos para este fin podría tener, es en gran medida el valor de su 

función, así como el costo indirecto que representaría la pérdida de dichos medios 

lo que vuelve relevante a los trabajos de investigación destinados a mantener su 

integridad. 

 

Las subestaciones eléctricas son de gran importancia para la transformación de 

energía. Las estructuras que la conforman llegan a alcanzar grandes alturas, por 

lo que se ven expuestas a importantes velocidades del viento y en consecuencia a 

presiones y fuerzas importantes. En este caso el estudio se enfocará en 

estructuras altas y esbeltas, los elementos estructurales que la componen pueden 

ser vulnerables al viento, representando un riesgo para la subestación 
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2. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA 

INGENIERÍA DE VIENTO 

A fin de conocer cómo afecta el viento a las estructuras, se muestra a continuación 

los conceptos fundamentales que ayudan a tener un mejor entendimiento de sus 

efectos. 

2.1. La capa límite atmosférica 

La superficie de la Tierra ejerce sobre el aire en movimiento una fuerza de arrastre 

horizontal, cuyo efecto es retardar el flujo (Simiu y Scanlan, 1996). Este efecto se 

difunde por la mezcla turbulenta a lo largo de una región denominada capa límite 

atmosférica. La profundidad de la capa normalmente varía en el caso de flujos 

estratificados de forma neutral desde unos pocos cientos de metros hasta varios 

kilómetros, dependiendo de la intensidad del viento, la rugosidad del terreno y el 

ángulo de latitud. Dentro de la capa límite, la velocidad del viento aumenta con la 

elevación; su magnitud en la parte superior de la capa límite a menudo se 

denomina velocidad de gradiente. Fuera de la capa límite, es decir, en la 

atmósfera libre, el viento fluye aproximadamente con la velocidad de gradiente a lo 

largo de las isobaras. 

 

2.2. Ecuaciones de movimiento medio 

El movimiento de la atmósfera se rige por las ecuaciones fundamentales de la 

mecánica continua que incluyen la ecuación de continuidad como consecuencia 

del principio de conservación de masa y las ecuaciones de equilibrio de 

momentos, es decir, la segunda ley de Newton (Simiu y Scanlan, 1996). Estas 

ecuaciones deben ser complementadas por relaciones fenomenológicas, es decir, 

relaciones empíricas que describen la respuesta específica a los efectos externos 

del medio continuo considerado. 
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2.2.2 

 

Si la ecuación de continuidad y la ecuación de equilibrio de momentos son 

promediadas con respecto al tiempo, y si se eliminan los términos que pueden 

mostrarse despreciables de las ecuaciones, se obtienen las ecuaciones 2.2.3 y 

2.2.4 que describen el movimiento en la capa límite de la atmósfera. 
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xρ
∂

+ =
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0
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2.2.4 

  

Donde U, V y W son las componentes de velocidad media a lo largo de los ejes x, 

y y z del sistema cartesiano de coordenadas, cuyo eje z es vertical; p, ρ ,f, y g son 

la presión media, la densidad del aire, el parámetro de Coriolis y la aceleración de 

la gravedad, respectivamente; y τu y τv son esfuerzos cortantes en las direcciones x 

y y, respectivamente. El eje x se selecciona, por conveniencia, para coincidir con 

la dirección la dirección del esfuerzo cortante de la superficie denotada τ0. 

 

En la ecuación 2.2.3 se observa que al diferenciar con respecto a x o y, la 

variación vertical del gradiente de presión horizontal depende del gradiente de 

densidad horizontal. En este caso, el gradiente de presión horizontal no varía con 

la altura y, por lo tanto, tiene, a lo largo de la capa límite, la misma magnitud que la 

parte superior de esta, tal como se presente en la ecuación 2.2.5. 

 

2

gr

gr
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fV

n r
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donde Vgr es la velocidad del gradiente, r es el radio de curvatura de las isobaras y 

n es la dirección del gradiente del viento. Aplicando la aproximación geostrófica se 

tiene la siguiente ecuación: 

1
g

p
fV

xρ
∂

=
∂

 
2.2.6a 

1
g

p
fU

yρ
∂

= −
∂

 
2.2.6b 

 

donde Ug y VGA son los componentes de la velocidad geostrófica a lo largo de los 

ejes x y y. 

 

Las condiciones de frontera pueden establecerse de la siguiente forma: en el nivel 

de la superficie del suelo la velocidad desaparece, mientras que a una altura del 

suelo igual al espesor de la capa límite, los esfuerzos cortantes se desvanecen y 

el viento fluye con la velocidad del gradiente. 

2.3. Cierre de campo de velocidad media 

Para resolver las ecuaciones de movimiento medio, es necesario asumir las 

relaciones fenomenológicas que definan las tensiones τu y τv (Simiu y Scanlan., 

1996). Una suposición bien conocida es que una viscosidad de remolino K y una 

longitud de mezclado L pueden definirse de tal manera que: 

 

( ), ,
u

U
K x y z

z
τ ρ

∂
=

∂
 

2.3.1 

( ), ,
v

V
K x y z

z
τ ρ

∂
=

∂
 

2.3.2 

( ) ( )
1

2 2 2

2, , , ,
U V

K x y z L x y x
z z

 ∂ ∂   = +    ∂ ∂     
 

2.3.3 

 



5 
 

Las ecuaciones anteriores junto con las ecuaciones 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4 se 

conocen como el cierre del campo de velocidad media. Para estas ecuaciones se 

debe especificar la viscosidad del remolino o el campo de longitud de la mezcla. 

2.4. Cierre de campo turbulento 

De las ecuaciones de balance de momentos para el movimiento medio, se deriva 

la ecuación 2.3.4. 

 

( ) ( ) ( )22 2 2'
0

2 2 2 2

u v

z

qq q U V p q
U V W w

x y z z z

τ τ
ε

ρ ρ ρ

     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ + + − + + + + =    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂        

 

2.3.4 

 

donde las barras que se encuentran arriba de las variables indican promedios con 

respecto al tiempo, u, v, w son fluctuaciones de velocidad turbulentas en las 

direcciones x, y, z, respectivamente, p' es la presión fluctuante y ϵ es la tasa de 

disipación de energía por unidad de masa 

 

( )
1

2 2 2 2q u v w= + +  
2.3.5 

 

Donde q es la velocidad fluctuante resultante. La ecuación anterior se denomina 

ecuación de energía cinética turbulenta y expresa el equilibrio de la advección, 

producción, difusión y disipación de la energía turbulenta. 

 

2.5. Perfil de velocidad media en un flujo homogéneo 

horizontal 

Suponiendo que en una tormenta a gran escala, dentro de un sitio horizontal de 

rugosidad uniforme sobre un alcance suficientemente grande, existe una región 

sobre la cual el flujo es homogéneo horizontalmente (Simiu y Scanlan, 1996). 
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La existencia de flujos atmosféricos homogéneos horizontales es respaldado por 

observaciones y se distinguen las capas límite atmosféricas de los desviadores de 

límites bidimensionales, como ocurre a lo largo de las placas planas. De hecho, se 

sabe que en el último caso el flujo en la capa límite se desacelera por los 

esfuerzos horizontales, de modo que el espesor de la capa límite crece como se 

muestra en la figura 2.1. En las capas límite atmosféricas, sin embargo, el 

gradiente de presión horizontal, que, por debajo de la altura del gradiente, se 

equilibra sólo parcialmente con la fuerza de Coriolis, re-energiza el fluido y 

contrarresta el crecimiento de la capa límite. 

 
Figura 2.1 Crecimiento de la capa límite en una placa plana (Simiu y Scanlan, 1996). 

 

En condiciones de equilibrio, en flujo horizontalmente homogéneo de las 

ecuaciones 2.2.1 y 2.2.2 sustituidas en la ecuación 2.2.5 se convierte en las 

ecuaciones 2.4.2 y 2.4.2. 

 

1
0u

gV V
f z

τ
ρ

∂
− = =

∂
 

2.4.1 

1 v
gU U

f z

τ
ρ

∂
− = −

∂
 

2.4.2 

 

2.6. Ley logarítmica 

En hidráulica de canales y tuberías, hidrología superficial, ingeniería de riego y 

drenaje, entre otras disciplinas, es de fundamental importancia la utilización de 

una ley de resistencia al flujo para estimar la fuerza de fricción (Du Buat, 1786; 
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Trueba-Coronel, 1954). El perfil de velocidad de una capa límite se obtiene a partir 

de las leyes de la pared y la estela, para régimen turbulento áspero (Dean 1976, 

White 1991, Montes 1998). 

 

( )
0

1
ln

z
U z u

k z

 
= ∗  

 
 

2.5.1 

donde k=0.4, z es la altura sobre la superficie, z0 es la longitud de la rugosidad, y 

U(z) es la velocidad media del viento. 

 

Simiu y Scanlan (1996) manifiestan que investigaciones micro-meteorológicas han 

establecido que la altura sobre el suelo zl sobre la cual se puede suponer que la 

ecuación anterior es aproximadamente válida se define por la ecuación 2.5.2. 

 

l

u
z b

f

∗
=  

2.5.2 

 

donde b es una constante, cuyo orden de magnitud es 0.015-0.03.  La ecuación 

anterior expresa el hecho bien conocido de los experimentos de laboratorio, 

incluidos los experimentos realizados en túneles de viento giratorios, donde la 

capa logarítmica se extiende a una fracción de la profundidad de la capa límite δ. 

 

La ecuación 2.5.2 también puede demostrarse a partir de la suposición de que, en 

la región 0 < z <zl, el esfuerzo cortante τu, difiere poco del esfuerzo superficial y τ0 

y  el componente V de la velocidad es pequeño. Integrando la ecuación 2.4.1 

sobre la altura zl se obtienen las ecuaciones 2.5.3 y 2.5.4. 

 

( )0 0

0

lz

u g g lf V V dz fV zτ τ ρ τ ρ= + − +∫ ;  
2.5.3 

0g lfV zρ ητ=  2.5.4 
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2.7. Ley potencial 

La primera representación del perfil de velocidad media en un terreno homogéneo 

horizontal conocida como Ley potencial fue propuesta por Hellman (1916). 

 

( ) ( ) 1

1 2

2

g

g g

g

z
U z U z

z

α
 

=   
 

 

2.6.1 

 

dondeα es un exponente que depende de la rugosidad del terreno y zg1 y zg2 se 

refiere a la altura sobre el suelo. 

 

Davenport (1965) plantea que la ley potencial mantiene constante el exponente α 

hasta la altura del gradiente δ y que este en sí mismo es una función de α. Los 

valores de δ y α recomendados para el diseño se muestran en la tabla 2.1. 

  

Tabla 2.1 Valores de α y δ de para diferentes superficies. 

 Área Costera Terreno 

abierto 

Terreno 

suburbano 

Centro o grandes 

ciudades 

Referencias α δ 

(m) 

α δ (m) α δ (m) α δ (m) 

Davenport 

(1965) 

- - 0.16 275 0.28 400 0.40 520 

Estándar 

Americano 

A58 (1982) 

1/10 213 1/7 274 1/4.5 366 1/3 457 

ASCE (1995) 1/11.5 213 1/9.5 274 1/7 366 1/5 457 
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2.8. Relación entre las velocidades del viento en 

diferentes regímenes de rugosidad 

Se consideran dos terrenos adyacentes, cada uno de rugosidad uniforme y de 

alcance suficientemente grande, denotando las longitudes de rugosidad para los 

dos terrenos como Z01 y Z0 y suponiendo que Z01<Z0 el retraso del flujo por la 

fricción de la superficie será más efectivo sobre el terreno más rugoso; por lo 

tanto, si la velocidad geostrófica es la misma en ambos sitios, a elevaciones 

iguales, la velocidad media del viento será menor en el sitio más rugoso como se 

muestra en la figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2 Perfiles de velocidades del viento (Simiu y Scanlan, 1996). 

 

2.9. Turbulencia atmosférica 

Las velocidades del viento varían aleatoriamente con el tiempo. Esta variación se 

debe a la turbulencia del flujo de viento (Simiu y Scanlan, 1996). La información 

sobre las características de la turbulencia atmosférica es útil en aplicaciones de 

ingeniería estructural por tres razones principales. Primero, las estructuras y 



10 
 

miembros rígidos están sujetos a cargas dependientes del tiempo con 

fluctuaciones debidas en parte a la turbulencia atmosférica. Segundo, las 

estructuras flexibles pueden sufrir efectos de amplificación de la frecuencia de 

resonancia inducidos por fluctuaciones de velocidad del viento. En tercer lugar, las 

estructuras de comportamiento aerodinámico pueden depender fuertemente de la 

turbulencia en el flujo de aire. 

 

2.10. Intensidad de turbulencia 

Simiu y Scanlan (1996) plantean que a forma más simple de describir la 

turbulencia atmosférica es a través de la intensidad de la turbulencia. Si se denota 

u (z) como las variaciones de velocidades paralelas a la dirección de la velocidad 

media en un flujo turbulento presionando un punto con elevación z, la intensidad 

de turbulencia longitudinal quedaría expresada en la ecuación 2.9.1: 

 

( ) ( )

1
2 2

( )

z

z

u
I z

U
=  

2.9.1 

 

donde U(z) es la velocidad media del viento en la elevación z y ( )

1
2 2
zu es la raíz 

cuadrada media de z. La intensidad de la turbulencia vertical y lateral puede 

definirse de forma similar. Las variaciones en la turbulencia longitudinal se pueden 

escribir como se muestra en la ecuación 2.9.2: 

 

2 2u uβ ∗=  2.9.2 

 

donde u∗ es la velocidad de fricción. Se asume comúnmente que β no varía con la 

altura. Los valores de β son sugeridos por Biétry, et al. (1978) para propósito de 

diseño estructural y se basan en un gran número de mediciones, los resultados se 

muestran en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 Valores de β para diferentes rugosidades (Simiu y Scanlan, 1996). 

z0(m) 0.005 0.07 0.30 1.00 2.50 

β 6.5 6.9 5.25 4.85 4 

 

2.11. Dependencias de las velocidades del viento y el 

tiempo promedio 

De la definición del valor medio se obtiene que la velocidad media del viento 

dependa del tiempo medio. A medida que disminuye la duración del intervalo de 

promediación, aumenta la velocidad media máxima correspondiente a esa longitud 

(Simiu y Scanlan, 1996). La relación entre la velocidad del viento promediada 

sobre t segundos, Ut(z) y la velocidad horaria, U3600(z), se puede escribir como se 

indica en la ecuación 2.10.1: 

 

( ) ( ) ( )
1

22

3600tU z U z c t u′= +  
2.10.1 

 

donde c(t) es un coeficiente que depende de t y u’ es la variación de la turbulencia 

longitudinal. El coeficiente c(t) se determina sobre la base de estudios estadísticos 

del registro de velocidad del viento. Los resultados de dichos estudios fueron 

reportados por Durst (1960) y se representan en la figura 2.3, que corresponde a 

condiciones de terreno abierto y elevación z = 10 m. 
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Figura 2.3 Relación de velocidad máxima probable promediada durante el período t durante 

más de una hora (Velozzi et al., 1970). 

 

2.12. Aerodinámica de estructuras civiles 

El campo de la aerodinámica tuvo un gran impulso a principios del siglo XX al 

lograr un vuelo más pesado que el aire. Desde entonces, ha recibido continuas 

contribuciones de una gran variedad de estudios aeroespaciales, y del desarrollo 

sostenido e intensivo de máquinas con flujos internos, como motores a reacción, 

bombas y turbinas (Simiu y Scanlan, 1996). 

 

En las últimas décadas se han producido nuevos e interesantes avances en las 

aplicaciones de la aerodinámica a las estructuras de ingeniería civil. Estas 

aplicaciones se limitan principalmente a los fenómenos de flujo incompresible de 

baja velocidad. La aerodinámica también está estrechamente relacionada con la 

meteorología asociada y se ocupa especialmente de los flujos turbulentos en la 

capa límite de la atmósfera de la tierra.  
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Dos aspectos de interés para el ingeniero estructural sobre los flujos turbulentos 

son: el estado de turbulencia del viento natural que se acerca a una estructura y la 

turbulencia local provocada en el viento por la estructura en sí. 

 

Como señaló Roshko (1993) que el problema del flujo sobre una estructura 

permanece casi por completo en el ámbito empírico y descriptivo del 

conocimiento. Aunque se han logrado y se están logrando enormes ventajas en 

dinámica de fluidos computacional (CFD), hasta ahora los resultados han sido 

modestos en la rama especializada de CFD conocida como ingeniería de viento 

computacional (CWE).  

2.13. Ecuaciones de movimiento y continuidad 

Se considera un volumen elemental fijo dV en un fluido. La velocidad del vector  

del líquido se expresa comúnmente por la ecuación 2.12.1. 

 

 

i+ j+ ku u v w=  2.12.1 

 

donde i, j, k son componentes vectoriales unitarios a lo largo de los tres ejes de 

coordenadas rectangulares fijos x, y, z. Para compacidad de la notación, se 

sustituyen x, y, z respectivamente por x1, x2, x3; u, v, w por u1, u2, u3, y vectores 

unitarios i, j, k por i1, i2, i3 de modo que la ecuación anterior quedaría: 

 

3

i=1

i
i i

u u=∑
 

2.12.2 

 

La fuerza que actúa sobre el fluido contenido en el volumen dV consta de dos 

partes. La primera, denominada fuerza de cuerpo y causada por alguna fuerza 

retenida, como la gravedad, se denotará por FρdV, donde ρ es la densidad del 

fluido. La segunda parte se debe a la acción neta sobre el fluido de los esfuerzos 
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internos σij(i, j=: 1,2,3). Por ejemplo, la contribución a esta acción al esfuerzo 

normal σiise muestra en la figura 2.4 y se representa con la ecuación 2.12.3. 

 

2 3 2 3 1 2 3
ii ii ii

ii ii i

i i i

dx dx dx dx dx dx dx dx dV
x x x

σ σ σ
σ σ

 ∂ ∂ ∂
− + + = = ∂ ∂ ∂ 

 
2.12.3 

 

 
Figura 2.4 Fuerzas en un volumen elemental de fluido (Simiu y Scanlan, 1996). 

 
 

Denotando las componentes de F por Fi(i= 1,2,3), las ecuaciones 2.12.4 y 2.12.5 

son las ecuaciones de balance de fuerzas, dadas por la segunda ley de Newton. 

 

3

1

iji
i j

j j

Du
dV F dV u

Dt x

σ
ρ ρ

=

∂
= +

∂∑  
2.12.4 

 

donde el operador D/Dt, conocido como derivada sustancial o material, se define 

de la siguiente manera: 

3

1

j

i j

D
u

Dt t x=

∂ ∂
= +
∂ ∂∑  

2.12.5 

 

La ecuación 2.12.4 aplica para todos los elementos de un volumen, por lo que el 

factor dV puede dividirse de la ecuación 2.12.4 y las ecuaciones de movimiento, 

en forma de componente, de una partícula de fluido quedarían expresadas por la 

ecuación 2.12.6. 
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3

1

iji
i j

j j

Du
F u

Dt x

σ
ρ ρ

=

∂
= +

∂∑  
2.12.6 

 

Es importante recordar el principio de la conservación de la masa. Este principio 

establece que la tasa de aumento de la masa de fluido contenida dentro de una 

superficie cerrada fija debe ser igual a la diferencia entre las velocidades de 

entrada y salida del volumen abarcado por esa superficie (Thompson, 1965, 

Rouse, 1958). Las ecuaciones de continuidad pueden mostrarse en las 

ecuaciones 2.12.17 y 2.12.8. 

 

( )3

1

i

i i

u

x t

ρ ρ

=

∂ ∂
=

∂ ∂∑
 

 

2.12.7 

Para un fluido incompresible en el que no se produce ningún cambio en la 

densidad ρ se expresaría de acuerdo a la ecuación 2.12.8: 

 

3

1

0i

i i

u

x=

∂
=

∂∑  
2.12.8 

2.14. Ecuaciones de Navier-Stokes 

A diferencia de un sólido, un fluido en condiciones estáticas es incapaz de 

soportar cualquier esfuerzo de estado estacionario que no sea la presión normal. 

En situaciones dinámicas, por otro lado, puede soportar esfuerzos de manera que 

dependa del tiempo (Simiu y Scanlan, 1996). En las aplicaciones de mecánicas de 

fluidos, ha sido adecuado asumir entonces, que los esfuerzos involucradas son 

presiones normales o atribuibles a la viscosidad solamente. 

 

Los fluidos con esfuerzos cortantes proporcionales a la velocidad con una 

distancia normal a esa velocidad se denominan viscosos o newtonianos. El 

esfuerzo cortante σ12 en dos dimensiones se muestra en la figura 2.5 y se expresa 

en la ecuación 2.13.1. 
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1
12

2

u

x
σ µ

∂
=

∂
 

2.13.1 

 

donde el factor de proporcionalidad se define como la viscosidad del fluido. 

 

 
Figura 2.5 Aumento de la velocidad de la pared (Simiu y Scanlan, 1996). 

 

Al dividir todo el tensor de esfuerzos en un punto del fluido entre el esfuerzo de 

presión p y esfuerzo desviatorio la ecuación quedaría definido en las ecuaciones 

2.13.2, 2.13.3 y 2.13.4. 

 

( )
3

1

1
2 , 1,2,3

3
ij ij ij kk

k

d e e i jµ δ
=

 
= − = 

 
∑  

2.13.2 

1

2

ji
ij

j i

uu
e

x x

 ∂∂
= +  ∂ ∂ 

 
2.13.3 

  

1,

0,
ij

i j

i j
δ

=
= 

≠
 

2.13.4 

  

 

Con las ecuaciones anteriores se obtiene σij. 
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3

1

1
2

3
ij ij ij ij kk

k

p e eσ δ µ δ
=

 
= − + − 

 
∑  

2.13.5 

 

El uso de esta forma de esfuerzo para un fluido newtoniano da como resultado la 

ecuación de movimiento. 

 

3 3

1 1

1
2

3

i
i ij ij kk

j ki j

Du p
F e e

Dt x x
ρ ρ µ δ

= =

 ∂ ∂  
= − + −  ∂ ∂   

∑ ∑  
2.13.6 

 

La ecuación anterior (i,j=1,2,3) son las conocidas ecuaciones de Navvier-Stokes. 

Si se observar la figura 5, y si la viscosidad p puede considerarse constante en 

todo el fluido, entonces la ecuación 2.13.6 quedaría expresada en la ecuación 

2.13.7. 

 

( )
3

23
1

2
1

1

3

i

k k
ui k

i

ji j i

u x
Du p

F
Dt x x x

ρ ρ µ =

=

 
∂ ∂ ∂ ∂∂  = − + +

∂ ∂ ∂ 
 
 

∑
∑  

2.13.7 

 

2.15. Separación de la capa límite 

El rango de valores de viscosidad que se encuentra entre varios fluidos es muy 

grande. Sin embargo, la viscosidad del aire a presiones y temperaturas 

meteorológicas normales tiene un valor relativamente pequeño. En algunas 

circunstancias, este valor pequeño de viscosidad juega un papel importante. Una 

manifestación importante de los efectos viscosos del aire ocurre en la formación 

de capas límite (Simiu y Scanlan, 1996). 

 

Es un hecho experimental que el aire en contacto con la superficie se adhiere a él. 

Esto provoca un retraso del movimiento del aire en una capa cerca de la superficie 

denominada capa límite. Dentro de la capa límite, la velocidad del aire aumenta 
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desde cero en la superficie (sin deslizamiento) hasta su valor total, que 

corresponde al flujo externo (en oposición a la capa límite) (Donaldson, 1972). En 

la figura 2.6 se representa un perfil de velocidad de capa límite. 

 

  
Figura 2.6 Perfil de velocidad de capa límite típica (Simiu y Scanlan, 1996). 

 

El aire, dado que tiene masa, evidencia efectos inerciales según la Segunda Ley 

de Newton y las ecuaciones de Navier-Stokes. Los dos efectos más influyentes en 

un flujo de aire son entonces viscosos e inerciales, y la relación de estos entre sí 

se convierte en un índice del tipo característico de fenómenos de flujo que se 

puede esperar que ocurran. Este índice se puede expresar como un parámetro 

adimensional Re, llamado número de Reynolds, que es una medida de la relación 

entre las fuerzas inerciales y las viscosas. 

 

2 2

2

U L UL UL
Re

UL L

ρ ρ
µ µ υ

= = =  
2.14.1 

 

Donde L es la dimensión de la superficie, U es la velocidad y ν=µ/ρ que es llamada 

viscosidad cinemática. Por lo tanto, cuando Re es grande, predominan los efectos 

inerciales; cuando es pequeño, los efectos viscosos son los más fuertes. 

 

La separación de la capa límite se produce si las partículas de fluido en la capa 

límite son suficientemente desaceleradas por las fuerzas de inercia que el flujo 

cerca de la superficie se invierte. Estos efectos de desaceleración ocurren como 

resultado de la presencia en el flujo de gradientes de presión adversa. Dichos 
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gradientes de presión adversa pueden producirse, por ejemplo, por el flujo sobre la 

esquina de un cuerpo que generalmente provocan la separación del flujo como se 

muestra en la figura 2.7.  Las separaciones de las capas generan vórtices 

discretos que pueden causar succiones extremadamente altas cerca de los puntos 

de separación, como esquinas o aleros. 

 

 
Figura 2.7 Separación de flujo en la esquina (Simiu y Scanlan, 1996). 

 

2.16. Efectos de presión, sustentación, arrastre y 

momento en dos dimensiones para estructuras. 

 

Los componentes de la fuerza en las direcciones a lo largo y a través del flujo se 

denominan arrastre y sustentación, respectivamente. El arrastre, la sustentación y 

el momento se ven afectados tanto por la forma del cuerpo como por el número de 

Reynolds. 

Es habitual referir todas las presiones medidas en una superficie estructural a la 

presión dinámica media 1/2ρU2 del viento corriente arriba o el viento de corriente 

libre a cierta distancia de la estructura. Así, el coeficiente de presión adimensional 

quedaría expresado de la siguiente forma. 

 

0

21 2
p

p p
C

Uρ
−

=  
2.15.1 

 

donde U es el valor medio del viento d referencia y p-p0 representan la diferencia 

de la presión local y la presión aguas arribas. Tales formas adimensionales 
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permiten la transferencia de resultados experimentales a modelos a escala 

completa, y el establecimiento de valores de referencia para catalogar las 

propiedades aerodinámicas de formas geométricas dadas (Simiu y Scanlan, 

1996). 

 

Las fuerzas netas de presión del viento FL y FD en la dirección de sustentación y 

arrastre, respectivamente, pueden hacerse adimensionales y expresarse en 

términos de coeficientes de sustentación y arrastre CL y CD como: 

 

21 2

L
L

F
C

U Bρ
=  

2.15.2 

21 2

D
D

F
C

U Bρ
=  

2.15.3 

 

donde B es una dimensión de la estructura. Para el momento inducido por el flujo 

M, el coeficiente correspondiente es: 

 

2 21 2
M

M
C

U Bρ
=  

2.14.4 
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3. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA 

MECÁNICA DE FLUIDOS COMPUTACIONALES. 

Los flujos se rigen por ecuaciones que se mencionan en el capítulo anterior. 

Bohórquez (2011) plantea que la Mecánica de Fluidos Computacional (CFD por 

sus siglas en inglés) es la ciencia que se encarga de simular los campos de 

velocidades del fluido, los flujos de calor y masa, así como las reacciones 

químicas, los procesos y otros campos de estudio mediante la resolución numérica 

de las ecuaciones de conservación que pueden ser resueltas usando algoritmos 

computacionales. La CFD proporciona un análisis cualitativo y cuantitativo de 

flujos por medio de modelado, métodos numéricos y herramientas de software. 

Además, CFD permite realizar experimentos numéricos en un laboratorio de flujo 

virtual. 

 

Los algoritmos que se utilizan para crear modelos matemáticos requieren 

contenidos específicos para garantizar un correcto funcionamiento, para ello se 

debe realizar una discretización que no es más que un proceso matemático 

mediante el que se obtienen resultados aproximados de las ecuaciones 

diferenciales del problema. 

 

El método de las diferencias finitas, el método de los elementos finitos y el método 

de volúmenes finitos son métodos de discretización que se emplean en los análisis 

de CFE. El método de volúmenes finitos es el más utilizado en la mecánica de 

fluidos computacionales ya que emplea directamente las ecuaciones de 

conservación en su forma completa y la discretización espacial se lleva a cabo 

directamente en el espacio físico del problema. Estos métodos permiten que el 

dominio continuo sea intercambiado por un dominio completo para representar un 

dominio original a partir de un conjunto de volúmenes de control. Con esos 

métodos, se intercambia el dominio continuo por un dominio discreto, donde un 

conjunto de volúmenes de control es utilizado para representar el dominio original. 



22 
 

 

Las ventajas que presenta su uso se relacionan con una mayor eficiencia temporal 

respecto a otros métodos de evaluación del comportamiento de fluidos, 

comparado con el método de las diferencias finitas, este método es más flexible ya 

puede implementarse en mallas estructuradas y no estructuradas, siendo el 

principal motivo de ser el más empleado para la resolución de flujos con 

geometrías complejas.  

 

El acercamiento a un problema en entorno CFD se realiza mediante un 

procedimiento en el que se definen los parámetros característicos de una 

interacción fluido-sólido. De acuerdo con Versteeg y Malalasekera (1995) las 

etapas del procedimiento se conocen como pre-proceso, resolución y post-

proceso 

3.1. Pre-proceso 

Consiste en el ingreso de un problema de flujo en un programa de CFD mediante 

una interfaz amigable con el operador, así como la subsecuente transformación de 

estos datos en un formato compatible para el programa. Esta etapa involucra las 

siguientes actividades: 

 

� Definición de la región de interés; el dominio computacional.  

� Subdivisión del dominio en un conjunto de subdominios más pequeños, que 

no se sobreponen y que en su conjunto forman una malla de celdas, 

volúmenes de control o elementos. 

� Selección de los fenómenos físicos que necesitan ser modelados. 

� Definición de las propiedades del fluido.  

� Especificación de condiciones de frontera apropiadas en las celdas que 

coinciden o están en contacto con las fronteras del dominio. 
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3.2. Resolución 

Existen tres tipos diferentes de técnicas de solución numérica: diferencias finitas, 

elementos finitos y métodos espectrales. Independientemente de la técnica, los 

métodos numéricos en que se basa el desempeño de la resolución cumplen los 

siguientes pasos:  

 

� Aproximación de las variables de flujo desconocidas por medio de 

funciones simples.  

� Discretización por medio de la sustitución de las aproximaciones en las 

ecuaciones que rigen el flujo y las subsecuentes manipulaciones 

matemáticas.  

� Solución de las ecuaciones algebraicas. 

 

3.3. Post-proceso 

Incluye la presentación de resultados, su manipulación y la posterior exportación 

de resultados; es la parte más visual del procedimiento y los procesos que puedan 

realizarse dependen de la capacidad del equipo de cómputo en que son 

realizados. Se conoce como simulación en entorno CFD al empleo de métodos 

numéricos para resolver las ecuaciones que describen el comportamiento de un 

fluido en su interacción con un cuerpo sólido. Este comportamiento se rige por las 

llamadas ecuaciones de Navier-Stokes, misma que se expresa en la ecuación 

3.1.3.1, las cuales, basadas en las leyes de la continuidad aplicadas en conjunto 

con la segunda ley de Newton, representan la conservación del impulso en fluidos 

newtonianos en movimiento, es decir, en aquellos fluidos que mantienen una 

viscosidad constante, independientemente de las condiciones en que se 

encuentren. 

Fupuu
t

u
+∇+−∇=







 ∇+
∂
∂ 2µρ  (3.1.3.1) 
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Los términos que componen la ecuación son las fuerzas inerciales del lado 

izquierdo de la igualdad de la ecuación 2.1.3.1, relacionadas a la velocidad de flujo 

(�) y la densidad (ρ) del fluido, y del lado derecho la suma de las fuerzas de 

presión del sistema (�), las fuerzas viscosas y la fuerza externa aplicada al fluido 

(�). Las fuerzas viscosas dependen de la viscosidad (µ) y la velocidad de flujo. El 

operador ∇ es  habitual en cálculo vectorial: ∇ = (∂/∂x, ∂/∂y, ∂/∂z) y se refiere al 

operador gradiente, el cual se emplea como un vector que podemos multiplicar 

escalarmente por otro. 

 

Junto con la ecuación general de Navier-Stokes, la otra relación constitutiva de un 

sistema de análisis de fluidos es la ecuación de continuidad, la cual representa la 

ley de la conservación de la masa para un fluido en movimiento. Esta ecuación, en 

su forma diferencial está definida por la ecuación 3.1.3.1. 

 

 

( ) 0
p

u
t

ρ∂ + ∇ =∂  (3.1.3.1) 

 

Esto aplica para un sistema estacionario, es decir, en el que no se presentan 

variaciones en el flujo respecto al tiempo, lo cual resulta coincidente con las 

consideraciones tomadas en el presente trabajo, en el que el flujo se supondrá 

estacionario. 

3.4. Modelos de turbulencia 

3.4.1. Modelos promediados de Reynolds de las ecuaciones de 

Navier-Stokes (RANS) 

Prandtl (1925) plantea que los modelos RANS están diseñados para determinar 

los promedios de las ecuaciones del fluido, para lo cual todas las magnitudes son 

sustituidas por la suma de su valor medio y una componente fluctuacional. 
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Después de realizar este procedimiento se obtienen términos adicionales que 

requieren que otras ecuaciones sean adicionadas para cerrar el sistema.  

La dificultad para el cierre del sistema de ecuaciones se deriva de la elección de 

ecuaciones para representar el tensor de tensiones Τij que representa las 

tensiones turbulentas de Reynolds.  

 

Para ello se emplea la hipótesis propuesta por Boussinesq (1877) como se 

muestra en las ecuaciones 4.1.1 y 4.1.2.: 

 

 

( )






 ⋅∇−= uS ijijtij
~

3

2
2 δµτ  (4.1.1) 
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Donde ijτ  es el tensor de tensión de Reynolds, ijs  es el tensor de velocidad de 

deformación media, ũ  es la velocidad del fluido y µt  es el coeficiente de viscosidad 

dinámica que considera un promedio de la densidad. Existen en la actualidad 

diferentes métodos o modelos de solución para el RANS encaminados a calcular 

este coeficiente de viscosidad. 

 

3.4.2. Modelo de cero ecuaciones 

Este método emplea sólo una ecuación para hallar µt, siendo la base del modelo 

de longitud mezclada de Prandtl (1925), este plantea que existe una relación entre 

µt y el gradiente de velocidad y se expresa de acuerdo a la ecuación 3.4.2.1 

 

2

mint

du
l

dy
µ ρ=  (3.4.2.1) 
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Siendo lmin una longitud de mezcla que se calcula según la geometría del flujo. Se 

toma el valor absoluto para asegurar que el resultado sea independiente del signo 

del gradiente de velocidad. Modelos más complejos como el modelo de Baldwin-

Lomax (1978) y el modelo de Cebeci-Smith (1967) son basados en este. 

 

3.4.3. Modelo de una ecuación 

El modelo de Baldwin-Barth (1990), el modelo de Spalart-Allmaras (1992) y el 

modelo de Prandtl–Kolmogorov (1998) son algunos que emplean una ecuación 

adicional para calcular µt, sin embargo el modelo de Prandtl–Kolmogorov (1998) 

agrega una ecuación que establece una dependencia de µt con la energía cinética 

k al sistema de ecuaciones de gobierno del fluido. 

 

t pkC l kµµ ρ=  (3.4.3.1) 

 

Donde Cµ es una constante y lpk es una longitud de escala.  

 

3.4.4. Modelo de dos ecuaciones 

Dentro de los modelos RANS, los modelos de dos ecuaciones son los más 

utilizados. Dentro de este modelo se encuentran el modelo k–ε, el modelo k–ω y el 

modelo SST. 

 

3.4.4.1. Modelo k-épsilon 

 

El modelo k-ε se encuentra en su mayoría en la forma de capa límite. Esta teoría 

fue descubierta Prandtl (1904) y establece que para un fluido que se encuentra en 

movimiento, las pérdidas por que se originan por fricción tienen lugar en una capa 

delgada adyacente a la pared del sólido (llamada capa límite), de igual forma 

plantea que el flujo exterior a la capa se considera que carece de viscosidad. 
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Existen algunos modelos k-ε que se han desarrollado, sin embargo, el modelo de 

Jones y Launder (1972), conocido como k-ε estándar es de los más mencionados, 

en el cual, los coeficientes fueron ajustados poco después por Launder y Sharma 

(1974); este modelo se caracteriza por el bajo número de Reynolds que presenta. 

El número de Reynolds fue descubierto por Osborne Reynolds (1883) y es un 

número adimensional que permite caracterizar la naturaleza del flujo, y relaciona 

las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas o de rozamiento. 

 

El modelo k-ε es empleado en todos los programas comerciales que estudian los 

fluidos, este se basa en dos ecuaciones de balance en las que la energía cinética 

del fluido turbulento k y la velocidad de disipación ε se relacionan a través de 

ecuaciones parciales. A partir de estas ecuaciones se determinan los valores de 

estas variables para posteriormente calcular µt. 

 

2

t

k
Cµµ ρ

ε
=  (3.4.1.1) 

3.4.5. Modelo k-omega 

 

Este modelo se caracteriza por ser un modelo de turbulencia completo, el cual 

además de tener una ecuación para modelar k cuenta con un parámetro; que 

corresponde a la razón de disipación de energía por unidad de volumen y tiempo. 

Menter (1994) plantea que en el modelo k–ω interactúan la ecuación de la energía 

cinética del fluido turbulento k y la ecuación de la disipación específica ω, para 

posteriormente calcular. Las variable ω determina la escala de la turbulencia, 

mientras que k determina la energía de la turbulencia. 

 

 

 

t

k
µ ρ

ω
=  

(3.4.5.1) 
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3.4.6. Modelo de Esfuerzos Cortantes (SST) 

 

El modelo de turbulencia k-ω de Transporte de Esfuerzos Cortantes (SST, por sus 

siglas en inglés) es un modelo de viscosidad de remolino de dos ecuaciones. Fue 

diseñado para sobreponerse a las deficiencias de los otros modelos de dos 

ecuaciones. Es un modelo que resulta tener características combinadas de los 

modelos k-ε y k-ω para diferentes partes del flujo. En la capa límite interna se 

desarrolla mediante k-ω mientras que en la región fuera de la capa límite se 

maneja como k-ε.  

 

De acuerdo con Menter (1933) el modelo SST tuvo una buena aceptación desde 

su implementación, para análisis aerodinámicos y de dinámica de fluidos en 

general, esto en gran parte porque las ecuaciones con el término ω son utilizadas 

en transiciones de flujo laminar a flujo turbulento. 

 

Para este trabajo se realizaron las simulaciones empleando el modelo SST. 

 

3.5. Criterios de convergencia 

 

Los problemas relacionados a la dinámica de fluidos requieren de una solución 

numérica que conlleva a un proceso iterativo, para determinar cuándo se debe 

terminar las iteraciones se requiere un criterio de convergencia. La solución final 

que se obtiene de las iteraciones debe satisfacer las ecuaciones discretizadas del 

problema. En el capítulo 8  se indica el criterio que se fijó para este trabajo. 
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4. ANTECEDENTES 

4.1. Análisis de presiones dinámicas en una torre de 

transmisión empleando CFD 

A continuación, se muestran investigaciones realizadas sobre el efecto del viento 

en elementos de subestaciones eléctricas y similares que sirvieron de base en 

este estudio. 

 

Un estudio realizado por Rosado (2016) verifica las medidas que se toman para 

realizar el diseño de las torres de transmisión de electricidad para comparar las 

solicitaciones propuestas por el Manual de Diseño de Obras Civiles, Diseño por 

Viento de la Comisión Federal de Electricidad y las acciones producidas por 

fenómenos meteorológicos sobre las torres mediante la aplicación de mecánica de 

fluidos computacionales. 

 

La torre de la figura 4.1 se sometió a cinco velocidades del viento en tres 

direcciones distintas, las cuales fueron consideradas velocidades regionales, 

posteriormente se realizó un análisis de CFD simulando las mismas condiciones.  
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Figura 4.1 Geometría de la torre de transmission (Rosales, 2017). 

 

Se empleó para la simulación la máxima velocidad de diseño (VD) para cada 

segmento, esto a fin de simular el perfil de la distribución de velocidades de viento.  

Teniendo la velocidad de diseño una variación de 7.3% en promedio entre el panel 

inferior y el superior para cada uno de los segmentos, se supuso que no habría 

una diferencia significativa en las presiones sobre el cuerpo, respecto a la 

aplicación de velocidades independientes para cada uno de los paneles. 

 

Considerando que los resultados de interés para la presente investigación son los 

coeficientes de presión sobre la estructura, se sometieron los modelos a una sola 
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velocidad regional, la de 160 km/h como se observa en la figura 4.2, con base en 

la cual se obtuvieron las velocidades de diseño. 

 
Figura 4.2 Líneas de corriente de viento sobre segmento de la torre (Rosales, 2017). 

 

Con base en las consideraciones realizadas, la distribución de presiones sobre el 

modelo no varía respecto a la altura de este se consideró apropiado determinar el 

coeficiente de arrastre generalizado sobre cada segmento como se muestra en la 

figura 4.3. 

 
Figura 4.3 Presiones en Pascales (a) y coeficientes de presión (b) sobre segmento de la torre 

(Rosales, 2017). 

 



32 
 

El estudio permitió realizar un análisis exploratorio de la respuesta de una 

estructura simplificada en condiciones que permiten simular el comportamiento en 

condiciones reales de flujo.  

 

Se concluyó que las fuerzas sobre la estructura mediante el uso de modelos de 

turbulencia en entorno CFD resultan ser, en general, similares a las obtenidas 

empleando la Especificación CFE J1000-50 como se muestra en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Comparación de valores numéricos de presión y fuerza de la estructura (Rosales, 
2017). 

 

4.2. Capacidad de resistencia para una torre de 

transmisión bajo carga de viento 

 

En la misma dirección los resultados del estudio de Fu, et. al. (2018) presenta un 

método de análisis de incertidumbre para estructuras de torres de transmisión 

sometidas a cargas de viento y se compara con la simulación del colapso 

estructural empleando análisis de elemento finito (FEM) con el apoyo ANSYS®.  

 

Se determinó para ambos modelos las curvas pushover, la figura 4.4 muestra que 

cada curva tiene su propio punto de pandeo. Se supone que la torre colapsa una 

vez que el desplazamiento alcanza o supera el punto de pandeo (Fu et al., 2016); 

la velocidad del viento correspondiente al punto de pandeo fue definida como el 

colapso de velocidad de viento básica. 

Metodología Presión 

dinámica 

Coeficiente de 

arrastre 

Presión general 

sobre barlovento 

Fuerza de arrastre 

ANSYS® 1.53 kPa 1.29 2.05 kPa 197.63 kN 

MDOCDV 1.58 kPa 1.30 1.98 kPa 204.78 kN 

Diferencia 3.30 % 0.80 % 3.50 % 3.60 % 
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Figura 4.4 Curvas pushover para modelo de incertidumbre y FEM (Fu, 2018). 

 

Los resultados de los análisis muestran que el ángulo de incidencia puede 

conducir a diferentes distribuciones de carga y puede influir en la capacidad de 

resistencia de la estructura. La figura 4.5 muestra que las distribuciones de la 

velocidad básica de colapso aumentan con el ángulo de incidencia del viento, 

siendo 0° el ángulo del viento más desfavorable para la torre empleada. 

 

 
Figura 4.5 Curvas de distribución acumulada de la velocidad del viento básica de colapso 

para diferentes ángulos de incidencia del viento (Fu, 2018). 

 

Otras de las conclusiones de la investigación, plantea que las posiciones de falla 

predichas con el modelo de incertidumbre coinciden con el colapso real para este 

caso, lo que indica que el método de análisis de incertidumbres presentado es 

preciso. 
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El método de análisis de incertidumbre ofrece una manera de identificar todas las 

rutas de falla potenciales y estimar sus probabilidades de falla. Conforme a los 

resultados estadísticos, este enfoque puede mejorar la comprensión de los 

mecanismos de falla para sistemas de línea de torre de transmisión. 

 

4.3. Determinación numérica del coeficiente de arrastre 

de una torre autosoportada expuesta al viento 

La investigación de Pezo et al., (2014) plantea determinar el coeficiente de 

arrastre de una torre autosoportada de 79 m de altura, para ello analiza una 

sección que tiene 0.75 m de longitud con una distancia entre piernas de 1.20 m 

como se muestra la figura4.6. 

 

 
Figura 4.6 Geometría de la torre (Pezo, 2014). 

 

Para este estudio se emplearon los modelos de turbulencia k-épsilon estándar, 

RNG k-épsilon y el modelo de esfuerzos de Reynolds y se realizaron simulaciones 

numéricas alrededor de la estructura con diferentes velocidades de viento. Los 

resultados de las simulaciones mostraron que los coeficientes de arrastre 

dependen en gran medida del número de Reynolds como se muestra en la figura 

4.7, asimismo se muestra que los coeficientes de arrastre disminuyen con el 

aumento del número de Reynolds.  La velocidad del viento corresponde a valores 
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críticos del flujo turbulento, además, el ángulo de ataque tiene un impacto 

importante en la determinación de coeficiente de arrastre. Los valores más bajos 

se obtienen para el ángulo de ataque de 180°. 

 

 
Figura 4.7 Coeficiente de arrastre para diferentes modelos de turbulencia (izquierda) y la 
comparación con los resultados experimentales (derecha) (Pezo, 2014). 

 

Tabla 4.2 Comparación de los resultados de las simulaciones numéricas y experimentales 
(Pezo, 2014). 

 

 

Los resultados de la tabla 4.2 demuestran que la metodología numérica aplicada 

es capaz de predecir los valores de coeficiente de arrastre para torres arriostradas 

expuestas a la acción del viento. El valor del coeficiente de arrastre depende en 

gran número del número de Reynolds y la velocidad del viento, parámetros que se 

consideraron para el modelado. 
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4.4. Resolución de torres de transmisión empleando CFD 

El estudio realizado por Alegrini et al., (2018) modela una torre de transmisión 

como un medio poroso usando CFD, validando estos resultados con experimentos 

y simulaciones clásicas en las que se resuelven geometrías detalladas.  

 

Para determinar el coeficiente de arrastre se separa en tres secciones la 

estructura y se compara con los resultados de un modelo completo, la figura 4.8 

muestra los coeficientes de arrastre en función de la velocidad y del ángulo de 

incidencia del viento para las tres secciones y la torre completa.  

 

 
Figura 4.8 Coeficientes de arrastre para diferentes velocidades del viento (izquierda) con un 
ángulo de 0° y diferentes ángulos de incidencia del viento (derecha) con una velocidad de  

25 km/h (Allegrini, 2018). 

 

Las diferencias para cuando existe un aumento de la velocidad del viento entre la 

sección 1 y 2 se deben al aumento de espacio abierto entre las superficies, 

mientras que la sección 3 tiene una estructura reticular más densa y los 

coeficientes de arrastre son más altos. 

 

Otro de los objetivos de este trabajo fue validar las fuerzas de arrastre predichas 

por las simulaciones de CFD con los resultados de las mediciones del túnel de 

viento. La comparación incluye el modelo experimental (Exp), la geometría 

detallada (Res) en CFD y los resultados de CFD para medios porosos (PM) para 

la sección 1 y se muestra en la figura 4.9. 
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Figura 4.9 Comparación de las fuerzas de arrastre y las velocidades de flujo libre. 

 

Los resultados muestran un buen acuerdo entre los resultados de CFD y el 

modelo experimental. En cuanto a las mediciones, las simulaciones de CFD 

predicen una menor fuerza de arrastre para un ángulo de flujo de 0 ° en 

comparación con 90 °. Las fuerzas de arrastre predichas con el enfoque de los 

medios porosos siguen los resultados de las mediciones a 0°. 

 

Estos resultados muestran que las fuerzas de arrastre de las estructuras de 

celosía pueden predecirse con precisión utilizando un enfoque computacional de 

medios porosos eficientes, donde definen zonas porosas tridimensionales y, por lo 

tanto, se pueden resolver los efectos 3D. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las subestaciones eléctricas se encuentran conformadas por equipos de 

medición, transformadores de potencia, medidores de energía eléctrica, 

cableados, entre otros, cuya finalidad es la generación, transmisión y distribución 

de energía eléctrica. 

 

Los equipos que se encuentran en estas subestaciones son soportados por 

estructuras de acero estructural que pueden ser de celosía o secciones tubulares, 

dentro de estas estructuras tenemos dos tipos, las estructuras menores que son 

aquellas que soportan equipos de medición, transformadores de corriente, 

apartarrayos, aisladores soporte, entre otros, y las estructuras mayores, cuya 

función es recibir acometidas de circuitos eléctricos y soportar el cableado 

eléctrico.  Mientras las subestaciones se encuentran en operación existen factores 

externos que ponen en riesgo su funcionamiento, afectando el suministro de 

energía eléctrica, entre ellos la acción del viento. 

 

El impacto del viento afecta mayormente a las estructuras del marco de la 

subestación, ya que pueden alcanzar alturas de 24 a 27 m, encontrándose sujetas 

a fuerzas aerodinámicas que ocasionan presiones y succiones sobre los 

elementos de las estructuras. 

 

Las ráfagas de viento pueden causar destrucción parcial o total a las estructuras. 

El potencial de daños ocasionados por el viento está directamente relacionado con 

su velocidad, pues la presión que causa depende de la velocidad del viento al 

cuadrado. Estos daños pueden provocar pérdidas económicas importantes a la 

infraestructura, al afectar la operación de servicios cuya falla causaría la 

interrupción de la energía eléctrica. 

 

Si bien se diseña para evitar que fenómenos de este tipo afecten las estructuras, 

siempre existe una probabilidad de falla, la cual se trata de que sea lo más 
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pequeña posible. Por lo que subestimar las acciones causadas por el viento puede 

poner en riesgo su integridad e impactar directamente en el funcionamiento 

adecuado del proceso de distribución de energía eléctrica, ocasionando grandes 

pérdidas económicas para la sociedad. 

 

5.1. OBJETIVOS 

5.1.1. Objetivo general: 

 

Determinar mediante simulaciones asistidas por computadora si las fuerzas y 

presiones de contacto resultantes que actúan sobre la columna de celosía de un 

marco de una subestación eléctrica, así como el comportamiento estructural ante 

de viento, son equiparables a los propuestos por la reglamentación de CFE. 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

 

� Realizar un modelo numérico de la torre de celosía en un programa de CFD 

� Calcular las presiones de contacto y fuerzas resultantes mediante el 

programa CFD 

� Calcular las presiones de contacto y fuerzas resultantes mediante la 

reglamentación CFE. 

� Comparar de forma analítica los resultados de las simulaciones con los 

criterios establecidos por la Comisión Federal de Electricidad. 

� Realizar un análisis estructural de los elementos que conforman la columna 

del marco de la subestación con las presiones determinadas mediante 

CFD. 

� Realizar un análisis estructural de los elementos que conforman la columna 

del marco de la subestación con las presiones determinadas mediante el 

manual de CFE 
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5.2. HIPÓTESIS 

Las fuerzas que resultan de un análisis de CFD de una columna de celosía de una 

subestación eléctrica ante la presencia de viento son equiparables con los 

resultados obtenidos de forma analítica con los criterios que establece la 

reglamentación CFE. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

La sociedad actual requiere de los servicios básicos para cubrir sus necesidades 

primarias, entre ellos el consumo de energía eléctrica. Para garantizar que la 

población puede acceder sin problemas a estos recursos se requieren estructuras 

de gran magnitud como subestaciones eléctricas. 

 

Es importante destacar que estas instalaciones requieren de un grado de 

seguridad alto, al tratarse de una obra que en caso de fallar causaría la pérdida de 

vidas, recursos económicos y culturales. 

 

Dada la importancia que representan las subestaciones eléctricas y su correcto 

funcionamiento, se propone la realización de esta tesis con la finalidad de analizar 

el comportamiento de una columna de celosía bajo condiciones de la carga del 

viento determinadas mediante simulaciones numéricas, así como identificar los 

elementos que presentan mayor vulnerabilidad estructural con el fin de evitar la 

falla de estos. 

 

Las columnas de una torre de subestación eléctrica son estructuras vulnerables al 

viento debido a que pueden interactuar con las ráfagas de viento y causar fuerzas 

y desplazamientos mayores a los que propone la reglamentación CFE el cual 

emplea métodos simplificados para su cálculo. 
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5.4. ALCANCES 

Con esta tesis se busca validar los resultados de simulaciones numéricas con la 

metodología que se emplea para el diseño de columnas de celosía de un marco 

de una subestación eléctrica. 

 

Los modelos de estudio se realizan considerando que el viento actúa en una sola 

dirección a una velocidad regional de 163 km/h, que corresponde a un período de 

retorno de 200 años. Para las simulaciones en el entorno CFD se emplearon 

mallas con elementos tetraédricos tanto en el volumen de control como en la 

estructura con un aproximado de 30’028’437 elementos. Para el primer modelo se 

despreció la rugosidad del terreno, sin embargo, para la columna del segundo 

modelo se introdujo al software ANSYS® una ecuación para la velocidad de diseño 

que toma en cuenta la rugosidad del terreno. 

 

Para este trabajo se consideraron dos métodos de diseño: simulaciones en el 

entorno CFD con el software ANSYS® donde se realizó la interacción viento 

estructura y el método analítico siguiendo las recomendaciones de la CFE. 
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6. VARIABLES POR VIENTO DEL MANUAL CFE 

En este capítulo se presentan los procedimientos para determinar velocidades y 

presiones del viento sobre estructuras de celosía. Las ecuaciones, así como las 

clasificaciones que se mencionan se puede consultar en el Anexo A. 

 

Para el diseño de estructuras de celosías de las subestaciones eléctricas se 

emplea el Manual de Diseño de Obras Civiles. Diseño por Viento (MDOCDV) y la 

especificación CFE JA100-57 (2011) 

6.1. CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA. 

El MDOCDV (2008) clasifica las estructuras por su importancia y su respuesta 

ante la acción del viento. 

6.1.1. Clasificación por su importancia 

Se recomienda que la seguridad necesaria para que una construcción cumpla con 

las funciones para las que se destine, se establezca a partir de niveles de 

importancia. 

 

La estructura que se va a analizar se encuentra en el grupo A, ya que en caso de 

presentar alguna falla implicaría un peligro significativo, causando un número 

significativo de pérdidas de vidas. Dentro de esta clasificación también se 

encuentran hospitales, estadios y escuelas. 

6.1.2. Clasificación de las estructuras según su respuesta ante 

la acción del viento. 

Por las características del comportamiento de las estructuras a los efectos 

dinámicos del viento, las construcciones se clasifican en cuatro tipos según el 

MDOCDV (2008). En base a su clasificación se podrá seleccionar el método 
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adecuado para estimar las cargas de diseño provocadas por el viento sobre las 

estructuras. 

 

Al tratarse una estructura sensible a la turbulencia del viento y con período 

fundamental mayor que un segundo, la columna de celosía que se presenta en 

este trabajo sería Tipo 2, por lo que es importante considerar la acción dinámica 

generada por la turbulencia del viento al interactuar con la estructura. Dentro de 

este grupo se encuentras chimeneas, tanques elevados, antenas y anuncios 

espectaculares. 

 

6.2. Acciones del viento que se deben considerar 

 
� Empujes medios: Son causados por presiones y succiones del flujo medio del 

viento, tanto exteriores como interiores y generan presiones globales (para el 

diseño de la estructura en conjunto) y locales (para el diseño de un elemento 

estructural o de recubrimiento en particular). Se considera que estos empujes no 

varían con el tiempo. 

� Vibraciones generadas por ráfagas turbulentas en la dirección del viento: Las 

generan fuerzas variables, paralelas al flujo medio, causadas por la turbulencia del 

viento y cuya fluctuación en el tiempo influye en la respuesta estructural. 

� Vibraciones transversales al flujo y torsión: La presencia de estructuras cilíndricas 

o prismáticas dentro del flujo del viento, genera el desprendimiento de vórtices 

alternantes que provocan fuerzas y vibraciones transversales a la dirección del 

flujo. Por otro lado, la posible distribución asimétrica de presiones en las 

estructuras puede ocasionar fuerzas de torsión sobre éstas. 

� Inestabilidad aerodinámica. Es generada por la amplificación dinámica de la 

respuesta estructural causada por: la geometría de la construcción, los distintos 

ángulos de incidencia del viento, las propiedades dinámicas de la estructura y el 

cambio de amortiguamiento aerodinámico. 
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6.3. Análisis del viento 

El procedimiento para obtener las cargas por viento, según el MDOCDV (2008), se 

muestra en la figura 6.1, la cual presenta un diagrama de flujo con los pasos a 

seguir para calcular fuerzas y presiones de diferentes estructuras. Las fuerzas y 

presiones de viento de acuerdo al manual de viento CFE 2008 se calcularon como 

se indica en el anexo B. 

 

 
Figura 6.1 Procedimiento para el diseño por viento MDOCDV (2008). 
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6.3.1. Velocidad Básica de Diseño,  

Velocidad a partir de la cual se calculan los efectos del viento sobre la estructura y 

que depende de la topografía del terreno, la rugosidad que presenta en función de 

dónde se encuentre ubicada la estructura, así como un factor de exposición que 

depende de la altura del elemento o construcción y la velocidad regional de la 

zona. 

 

6.3.2. Categoría del terreno según su rugosidad 

 

En la tabla 6.5 se definen cuatro categorías de terrenos atendiendo al grado de 

rugosidad que se presenta alrededor de la zona de desplante. El factor de 

exposición y el factor de la topografía deben relacionarse con las características 

del sitio de desplante de la estructura. 

 

En la dirección del viento que se esté analizando, el terreno inmediato a la 

estructura deberá presentar la misma rugosidad (categoría), cuando menos en 

una distancia denominada “longitud mínima de desarrollo. 

La tabla 6.1 muestra la categoría del terreno al que corresponde el sitio donde se 

desea colocar la estructura, la estructura de estudio se encuentra ubicado en la 

categoría 2, correspondiente a un terreno plano con pocas obstrucciones.  

 

Tabla 6.1 Categoría del terreno según su rugosidad (MDOCDV, 2008). 

Cat. Descripción Ejemplos Limitaciones 

1 Terreno abierto, 
prácticamente 
plano, sin 
obstrucciones y 
superficies de 
agua. 

Franjas costeras planas, 
zonas de pantanos o de 
lagos, campos aéreos, 
pastizales y tierras de 
cultivo sin setos o bardas 
alrededor. 

La longitud mínima de 
este tipo de terreno en 
la dirección del viento 
debe ser de 2000 m o 
10 veces la altura. 

DV
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2 Terreno plano u 
ondulado con 
pocas 
obstrucciones. 

Campos de cultivo o 
granjas con pocas 
obstrucciones tales como 
setos o bardas alrededor, 
árboles y construcciones 
dispersas. 

Las obstrucciones 
existentestienen alturas 
de 1.5 a 10 m, la 
longitud mínima debe 
ser la mayor entre 1500 
m o 10 veces la altura.. 

3 Terreno cubierto 
por numerosas 
obstrucciones 
estrechamente 
espaciadas.  

Áreas urbanas, 
suburbanas y de 
bosques, o de cualquier 
terreno con numerosas 
obstrucciones 
estrechamente 
espaciadas. 

Las obstrucciones 
existentes presentan 
alturas de 3 a 5 m. La 
longitud mínima en la 
dirección del viento 
debe ser de 500 m o 10 
veces la altura. 

4 Terreno con 
numerosas 
obstrucciones  
largas, altas y 
estrechamente 
espaciadas. 

Centros de grandes 
ciudades y complejos 
industriales bien 
desarrollados. 

El 50% de los 
edificiones tiene una 
altura mayor de 20m. 
Las obstruciones miden 
de 10 a 30 m. La 
longitud mínima en la 
dirección del viento 
debe ser de 400 m o 10 
veces la altura. 

 

6.3.3. Factor de exposición,  

El factor de exposición rzF , establece la variación de la velocidad del viento con 

la altura sobre el nivel del terreno, z, y está en función de la categoría del terreno 

según su rugosidad. Este factor de exposición se obtiene de acuerdo con las 

siguientes expresiones: 

 

6.3.4. Velocidad regional del viento 

La velocidad regional del viento RV , es la máxima velocidad probable de 

presentarse en un cierto período en una zona o región determinada del país, 

mismas que se presentan en los mapas de isotacas regionales para diferentes 

rzF
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períodos de retorno. Las estructuras metálicas de subestaciones eléctricas, al 

pertenecer al grupo A deben diseñarse con un período de retorno de 200 años, tal 

como se muestra en la figura 18. 

 

El período de promediación que establece CFE (2008) son para velocidades 

asociadas con ráfagas de 3 segundos y evaluadas a10 m de altura en terreno 

plano. Por tanto, al aplicar los factores de exposición y topografía, se estarán 

considerando las condiciones reales del sitio de desplante. La figura 18 muestra el 

mapa de isotacas regional para un período de retorno fijo de 200 años. 

 

 
Figura 6.2 Mapa de Isotacas para un período de retorno de 200 años (López, 2008). 

 

6.3.5. Presión Dinámica de Base,  

Cuando el viento actúa sobre un obstáculo, genera presiones sobre su superficie 

que varía según la intensidad de la velocidad y la dirección del viento. La presión 

zq
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que ejerce el flujo del viento sobre una superficie plana perpendicular a él, se 

denomina comúnmente presión dinámica de base. 

6.3.6. Fuerza dinámica equivalente FQE sobre estructuras de 

celosía. 

 

La fuerza dinámica equivalente EQ
F  actúa sobre los marcos formados por 

celosías, en dirección paralela a la dirección del viento y perpendicular a las áreas 

expuestas, a una altura z. 

 

6.3.7. Coeficiente de arrastre para estructuras de celosía 

 

Los coeficientes de arrastre para los paneles en que se dividen los marcos de 

celosía dependen del área expuesta al viento sobre las caras del marco. 

 

La relación de solidez de una cara,φ , es la relación entre el área total de los 

miembros de la estructura de apoyo y el área circunscrita de la cara del panel 

correspondiente. El procedimiento y resultados del coeficiente de arrastre se 

presentan en el anexo B. 

 

6.3.8. Factor de Amplificación Dinámica para Estructuras de 

Celosía 

 

Los marcos estructurales de las subestaciones eléctricas usualmente están 

formados por dos o más columnas, unidas por medio de vigas horizontales, 

también de celosía. Para determinar los efectos dinámicos que produce el viento 

sobre un marco, se debe calcular el factor de amplificación dinámica. 
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7. CARACTERÍSTICAS DE LA SUBESTACIÓN OJO 

DE AGUA 

 

La subestación eléctrica Ojo de Agua se encuentra ubicada a un costado de la 

Autopista Córdoba-Orizaba, a la altura del kilómetro 280, hacia el camino de la 

comunidad Moyoapa, Ixtaczoquitlán, Veracruz. Para realizar el análisis por viento 

de esta subestación se requieren de las siguientes características del sitio: 

 

• Proyección en coordenadas topográficas: UTM 

• Zona: 14 Q 

• Coordenada Este: 705657.00 m 

• Coordenada Norte: 2089994.00 m 

• Altura Sobre el Nivel del Mar (ASNM): 1230 m 

• Temperatura media anual (τ): 15.4°C 

• Velocidad Regional para un período de retorno Tr=200 años: 163 km/h. 

• Categoría del terreno: Tipo 2 

 

Estos parámetros se obtuvieron de las tablas C-1 y C-2 y el mapa de isotacas 

correspondiente a una velocidad regional de 200 años del Manual de Diseño de 

Obras Civiles. Diseño por Viento de la CFE 2008. 

 

7.1. Factores y combinaciones de carga 

Para el análisis y diseño de subestaciones eléctricas se deben tomar en cuenta las 

siguientes cargas: 

 

a. Peso propio de la estructura, equipo, aisladores, herrajes y accesorios. 

b. Acción del viento sobre las estructuras y el equipo. 
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7.1.1. Condiciones de carga 

Las condiciones de carga que se consideraron para el análisis y diseño de las 

estructuras mayores de la subestación que se estudia se enlistan a continuación: 

 

1) PP= Peso propio de la estructura. 

 

2) PVmaxEz= Presión de viento máximo sobre la estructura, en la dirección z. 

 

7.1.2. Combinaciones y factores de carga para la estructura 

Las combinaciones propuestas para este diseño son de acuerdo a las 

Especificaciones para diseño de subestaciones”, Especificación JA100-57, de la 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

a. 1.4(PP) 

b. 1.2(PP) + 1.3(PVmax Ez) 

c. 0.9(PP) + 1.3(PvmaxEz) 

d. PP + PVmaxEz 

 

7.1.3. Cargas que inciden en la estructura 

7.1.3.1. Peso propio de la estructura. 

 

Peso propio de la estructura: El peso de la estructura se determinó por medio de la 

geometría y el peso volumétrico de los elementos que constituyen la estructura, 

mismo que es de 7860 kg/m3, para un peso total de la columna de 6296.87 kg. 
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Figura 7.1 Peso propio de la estructura. 

 

7.1.3.2. Cargas debidas a la acción del viento. 

 

Para determinar las cargas que afectan la estructura debido a la acción del viento 

se debe realizar el análisis por viento, en base al MOCDPV (CFE, 2018), mismo 

que se presenta en el anexo B. 
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8. DISEÑO ESTRUCTURAL 

8.1. Descripción del modelo 

 

La estructura de estudio se diseñó para soportar la incidencia del viento. Están 

formadas por perfiles de acero estructural dispuesto en forma de celosía, mismo 

que trabajarán como armaduras, es decir, cada elemento que forma parte de la 

estructura trabaja sólo a tensión y compresión. 

 

El modelo de estudio se trata de una columna que es parte un marco de celosía 

de una subestación eléctrica, misma que está conformada con perfiles de acero 

estructural ASTM A-36, a base de ángulos de lados iguales.  

 

8.1.1. Deformaciones elásticas admisibles 

La deformación máxima permisible para estructuras (trabes y columnas) debe ser 

de acuerdo con la tabla 8.1.  

 

Tabla 8.1 Deformaciones elásticas admisibles (JA100-57, 2011). 

Tipo de 

estructura 

Combinación de carga 13 

Carga permanente sin factorizar: 

PP+PEC+TTminsv 

Trabes de celosía L/360 (horizontal y vertical) 

Columnas de 

celosía 

H/360 (horizontal en el extremo 

libre) 

 

Donde L es la longitud de la trabe en mm y H la altura de la columna en mm. 
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8.1.2. Comportamiento de las armaduras 

Las armaduras son elementos estructurales que por lo general se presentan en 

forma de prismas como se muestra en la figura 8.1, colocados de tal forma que el 

área queda dividida formando triángulos, estos triángulos se consideran que se 

unen mediante articulaciones sin fricción y con cargas aplicadas en dichas uniones 

o nudos. Los elementos que conforman la armadura se encuentran sometidos 

únicamente a fuerzas axiales de tensión o compresión como se muestra en la 

figura 8.2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2 Miembro axial. Figura 8.1 Armadura. 
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8.1.3. Nodos 

 

Para el caso de torres de celosía se consideran los nodos articulados, permitiendo 

el giro relativo de las barras como una rótula. Los elementos que parten de estos 

nodos pueden cambiar su ángulo después que se apliquen las cargas. Este tipo 

de nudos no transmite momentos flectores, por lo que el momento flector se 

considera nulo. 

8.1.4. Apoyos 

 

Para el diseño de las torres de celosía se considera que los apoyos se encuentran 

articulados, permitiendo únicamente tres grados de libertad, es decir que no se 

desplaza en las tres direcciones traslacionales, permitiendo el giro en cualquier 

dirección. 

 

8.1.5. Elementos utilizados 

Los perfiles para las estructuras metálicas deben ser de celosía a base de 

ángulos. Todas las estructuras y su tornillería deben ser galvanizadas por 

inmersión en caliente. 

 

Para el diseño de la estructura que se está estudiando se emplearon perfiles de 

acero. Las características de los materiales empleados se enlistan a continuación: 

 

Secciones: Ángulos 

Tipo de Acero. ASTM A-36 

Perfiles de acero estructural según norma NMX-B-285     Fy=2530 kg/cm2 

         Fu=4080 kg/cm2 

Tornillería, según norma NMX-H-14 (ASTM-325)          Fnv=3360 kg/cm2 

         Fnt=6320 kg/cm2 

Tuercas ASTM A-563 grado DH 
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8.1.6. Normas y especificaciones aplicables al diseño 

• Manual de Diseño de Obras Civiles. Diseño por Viento. Comisión Federal 

de Electricidad 1993. 

• Estructuras Metálicas Mayores y Menores para Subestaciones, CFE JA100-

57 (agosto 2011). 

• LRFD-AISC 2005. 

 

8.2. Miembros a Tensión 

 

Los miembros en tensión son perfiles sometidos a cargas que actúan a lo largo de 

sus ejes centroidales que no presentan pandeo de ningún modo, y por lo que 

pueden ser más esbeltos que los miembros en compresión axial. Estos elementos 

se encuentran sometidos principalmente a fuerzas de sismo o viento, es decir 

fuerzas laterales, también se presentan a vibraciones producidas por equipo, 

maquinaria o por el tránsito de vehículos en puentes carreteros, la acción de 

vórtices ocasionados por el del viento ocasiona problemas principalmente en las 

cubiertas ligeras de naves industriales.  

 

8.2.1. Diseño a tensión 

 

Par garantizar un mejor entendimiento del procedimiento del diseño de elementos 

estructurales a tensión, se desarrolló un diagrama de flujo con los paso a seguir 

para lograr un correcto desarrollo del diseño, como se muestra en la figura 8.3. 

 

Se deberá considerar un factor de reducción debido a la fluencia de la sección Фf 

de 0.90 y un factor de reducción debido a la fractura de la sección de Φfrde 0.75.  
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Figura 8.3 Diagrama de flujo propuesto para el diseño de elementos a tensión. 
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8.3. Miembros a compresión 

 

En ellos no actúan momentos flexionantes o cargas excéntricas, sin embargo, en 

algunos casos el centro de torsión no coincide con el centroide de la sección 

transversal. 

 

Uno de los problemas fundamentales de diseño a compresión es la falla por 

pandeo general de la columna y el pandeo local de patines o almas. En el caso de 

los miembros a compresión, a diferencia de los miembros a tensión, los modos de 

falla por pandeo afectan la resistencia de diseño. 

 

8.3.1. Diseño a compresión 

 

La resistencia a la compresión nominal, Pn, está determinada en base al estado 

límite de pandeo por flexión. De igual forma que para el diseño a tensión, se 

desarrolló un diagrama de flujo para su mayor entendimiento, como se muestra en 

la figura 8.4. 

Se deberá considerar un factor de reducción debido a la compresión de la sección 

Фc. 
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Figura 8.4 Diagrama de flujo propuesto para el diseño de elementos a compresión. 
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8.4. Placa Base 

Las placas bases se diseñan para soportar las cargas más críticas, que para la 

estructura de estudio son las de tensión, la figura 8.5 muestra una planta tipo de 

placa base que se emplea en estructuras del tipo de estudio. En el anexo C y D se 

muestra el procedimiento y las ecuaciones que se emplearon para su 

dimensionamiento. 

 

 
Figura 8.5 Placa base para estructuras 

(Planta Tipo). 

8.5 Conexiones 

Para el diseño de conexiones se tomaron en cuenta las siguientes propiedades: 

� Acero estructural NMX-B-254 (ASTM A-36) 

• Esfuerzo de fluencia: Fy = 2530 kg/cm2 

• Resistencia mínima a la tensión: Fu = 4080 kg/cm2 

� Tornillos NMX-H-124 (ASTM-325) 

• Resistencia nominal al cortante: Fnv= 3360 kg/cm2 

• Resistencia nominal a la tensión: Fnt= 6320 kg/cm2 
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Figura 8.6 Conexión tipo. 

 

Los tornillos que se emplearon se encuentran entre 5/8” y 1” de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



61 
 

9. METODOLOGÍA 

Para describir la metodología que se siguió en el presente proyecto se realizó un 

diagrama de flujo que muestra los pasos que se siguieron para obtener los 

resultados. La figura 9.1 muestra los pasos que se siguieron en este proyecto 

como elegir la estructura de estudio; realizar las simulaciones en el entorno CFD, 

así como el análisis simplificado con la finalidad de validar ambos análisis. 

 

 

 

 

 

Figura 9.1 Diagrama de flujo de la metodología que se siguió. 



62 
 

10. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

Para este proyecto se realizaron simulaciones sobre dos columnas una de 14.60, 

y otra de 24.10 m, ambas pertenecen al marco de una subestación eléctrica como 

se muestra en la figura 10.1 y se empleó el módulo ANSYS®-CFX para su análisis 

aerodinámico, donde se simularon las condiciones reales del sitio que se 

presentan en el capítulo 6. 

 
Figura 10.1 Columnas de análisis. 

 

El análisis que se efectuó en la columna de 14.60 consideró un comportamiento 

constante sobre la estructura, mientras que en la segunda columna (24.10 m) se 

consideró el viento constante hasta alcanzar una altura de 10 m y posteriormente 

aumenta en relación a la altura, simulando la estructura bajo estas condiciones. 

 

El análisis aerodinámico consiste en simular ráfagas de viento en una sola 

dirección, el viento que actúa sobre las estructuras es de 163 km/h de acuerdo con 

la localización de sitio y tomando de referencia el mapa de isotacas del MDOCDV 

(CFE, 2008) para un período de retorno de 200 años. 

 

Se consideró modelar sólo las columnas, sin considerar el marco completo, ya que 

se considera que el comportamiento aerodinámico sería similar entre la estructura 

simplificada y el marco en su totalidad 
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La dimensiones del volumen de aire o túnel de viento vienen dadas por la 

siguiente relación; siendo h la altura de la columna y w el ancho, el túnel de viento 

debe tener una altura de 5h, un ancho de 10w y el largo del túnel debe ser de 12h, 

estas dimensiones son propuestas por usuarios de ANSYS® para que las paredes 

del túnel de viento no interfieran en el impacto del viento sobre la estructura, y 

pueda modificar los resultados del análisis, en la figura 10.2 se observa el volumen 

de control que se empleó para este análisis. 

 

 
Figura 10.2 Volumen de control. 

 

10.1. Geometría 

La primera columna que se modeló está conformada con perfiles de acero 

estructural ASTM A-36, a base de ángulos de lados iguales de sección LI 102x13 

mm (L4”x1/2” nomenclatura americana AISC) y ángulos de lados iguales de 

sección LI 51x5 mm (L2”x3/16” nomenclatura americana AISC) para las 

diagonales. La columna tiene una altura de 14.60 m y un ancho de 1.20 m como 

se muestra en la figura 10.3. 
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Figura 10.3 Geometría de columna de 14 m. 

 

El segundo modelo se trata de una columna de celosía conformada con perfiles de 

acero estructural ASTM A-36, a base de ángulos de lados iguales de sección LI 

152x16 mm (L6”x5/8” nomenclatura americana AISC)  y LI 152x 13mm (L6”x1/2” 

nomenclatura americana AISC) para las piernas y ángulos de lados iguales de 

sección LI 76x8 mm (L3”x5/16” nomenclatura americana AISC), LI 76x6 mm 

(L3”x1/4”nomenclatura americana AISC)  y LI 76x5 mm (L3”x3/16” nomenclatura 

americana AISC) para las diagonales. La figura 10.4 muestra de forma detallada 

los perfiles estructurales que se emplearon. La columna tiene una altura de 24.10 

m y un ancho de 1.20 m en el eje z y 2.5 m en el eje x. 



65 
 

 
Figura 10.4 Secciones de perfiles estructurales. 

 

La topología del modelo se puede realizar desde cualquier programa para el 

modelaje estructural. Para este trabajo se empleó el software SolidWorks.  

 

10.2. Criterio de convergencia 

Según Franke et al. (2007), las simulaciones de CFD emplean métodos iterativos 

para resolver el problema de sistemas de ecuaciones algebraicos. El proceso 

iterativo se repite hasta que el cambio en la variable de una iteración con respecto 

a la otra sea menor que la solución y pueda considerarse convergente. 

 

En la convergencia todas las ecuaciones de conservación discretas (impulso, 

energía, etc.) se obedecen en todas las células hasta una tolerancia especificada, 
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es decir que la solución ya no cambia con iteraciones adicionales. El criterio de 

terminación se basa generalmente en garantizar la tendencia hacia una solución 

más cercana al comportamiento real de la estructura.  

 

Este criterio se usa para comparar los resultados de cada iteración, si cumple con 

el criterio que se establece se dice que converge el análisis. El criterio de 

terminación debe pasar de uno a cero y los valores residuales se escalan 

iterativamente (Kim, 2013). Los residuos miden el desequilibrio (o error) en las 

ecuaciones de conservación. Las soluciones convergen cuando el campo de flujo 

y los campos escalares ya no están cambiando  

 

El criterio de convergencia fue de velocidad y se estableció en 10-4 para ambos 

modelos de acuerdo a recomendaciones de usuarios de ANSYS®. 

10.3. Mallado 

La creación de una malla subdivide el dominio en una serie de elementos 

discretos para la realización de operaciones. La importancia del mallado radica en 

que la cantidad de elementos y la calidad de su conjunto permiten una mayor 

precisión de la simulación.  

 

Para la generación de la malla se tomó en cuenta el espesor de la capa límite, 

basado en el criterio ya comentado. Se consideró una malla más fina en la 

cercanía del caso estudiado y la frontera para garantizar continuidad entre ambas 

fronteras como se aprecia en la figura 10.5 y así obtener resultados más precisos, 

de acuerdo a este criterio se obtuvieron 6’625’519 nodos y un total de 38’340’061 

elementos para el modelo 1 (14.60 m). 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad del mallado es un factor importante para obtener resultados que sean 

más confiables, ANSYS® propone una serie de parámetros para medir la calidad 

de la malla, tal como se aprecian en la tabla 10.1. 

 

Tabla 10.1 Valores de referencia para medir la calidad de malla 

Calidad Excelente Muy buena Buena Aceptable 

Orthogonal 1.00 a 0.95 0.95 a 0.70 0.20 a 0.69 0.15 a 0.20 

Skewness 0 a 0.25 0.25 a 0.50 0.50 a 0.80 0.80 a 0.94 

 

Para el modelo 2 (columna de 24.10 m) se realizó un análisis de sensibilidad de 

malla, para esto se obtuvieron resultados de tres mallas diferentes y se evaluó la 

calidad de las mismas en base a las recomendaciones de la tabla 10.1. La tabla 

10.2 muestra el número de nodos, número de elementos, valores de referencia de 

la calidad de malla y el coeficiente de arrastre de la estructura que se obtuvo para 

las tres diferentes tipos de malla, en todos los casos empleó una malla 

tridimensional con elementos tetraédricos. 

 

De la tabla 10.2 se obtiene que las mallas 1 y 2 están dentro del rango de muy 

buena para la calidad orthogonal y excelente para la el parámetro skewness, 

mientras que la malla 3 tiene una calidad excelente para los dos parámetros que 

se presentan en la tabla 10.1. Con relación a los valores de coeficiente de arrastre 

que se muestran se tiene que entre la malla 1 y 2 se tiene una diferencia 

porcentual de 2.80%, mientras que entre la malla 2 y 3 la desigualdad presente es 

Figura 10.5 Malla modelo 1 
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de 0.48%. Considerando que la diferencia entre las mallas 2 y 3 son inferiores a 

1% y que los valores de calidad de malla son adecuados se determinó que la 

malla 3 sería óptima para nuestro estudio y a partir de esta se determinaron los 

resultados que se muestran en el capítulo 11.  

 

Tabla 10.2 Características de las mallas 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente la figura 10.6 muestra la malla final que se tuvo para la columna de 

24.10 m, misma que contó con 5’236’477 nodos y 30’028’437 elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malla Número 
de nodos 

Número de 
elementos Orthogonal Skewness Coeficiente 

de arrastre 

Malla 1 2'618'226 14'397'579 0.86 0.23 2.18 

Malla 2 4'648'035 26'556'170 0.87 0.21 2.12 

Malla 3 5'236'477 30'028'437 0.9 0.2 2.11 

Figura 10.6 Malla modelo 2 
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10.4. Pre-Procesamiento 

Las condiciones de contorno que se consideraron en ambos modelos fueron 

entrada, salida, paredes, piso y torre, a las paredes del túnel de viento se le 

agrega la condición de no deslizamiento para evitar que el fluido en contacto 

directo con un sólido se adhiere a la superficie debido a los efectos viscosos.  

 

Para el modelo de 14.60 m se considera que el  viento se mantiene constante a la 

entrada del volumen de control como se observa en la figura 10.7, mientras que el 

modelo 2 (24.10 m) se hace una subdivisión, donde la velocidad se mantiene 

constante en los primeros 10 m, a partir de donde aumenta en función de la altura 

como se observa en las figuras 10.8 y 10.9, siguiendo el procedimiento que marca 

el MOCDV (CFE, 2008). 

 

 

 

 

 

  

Figura 10.9 Perfil de velocidades iniciales para modelo 2. 

Figura 10.7 Condiciones de frontera 
modelo 1. Figura 10.8 Condiciones de frontera modelo 2. 
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11. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados de las simulaciones numéricas de las 

dos columnas de celosía y los resultados obtenidos usando la normativa de CFE. 

Posteriormente se muestran los resultados del análisis estático que se realizó para 

la columna de 24.10 m con el software ANSYS®, comparando los resultados con 

los realizados según lo indica la especificación JA 100-57 (CFE, 2002). 

11.1. Simulación CFD 

Los resultados de las simulaciones del análisis aerodinámico se obtuvieron 

tomando en cuenta las consideraciones mencionadas en los capítulos anteriores. 

Las figuras 11.1 y 11.2 muestran las máximas presiones que se obtienen en las 

columnas de 14. 60 m y 24.10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.1 Presiones sobre columna de 14.60 m. 

Figura 11.2 Presiones sobre columna de 24.10 m. 



71 
 

En el primer análisis (columna 14.60 m) se obtiene una presión máxima de  

1330.03 Pa como se observa en la figura 11.1, mientras que, en el segundo 

análisis, cuando se modela la columna que presenta una altura de 24.10 m (figura 

11.2) se obtiene una presión de 1596.64 Pa, sin embargo, a una altura de 24.10 m 

la presión que se registra es de 1540 Pa, estos resultados constatan los 

resultados del análisis. Como se aprecia en los resultados de las presiones entre 

ambos modelos existe una diferencia de 16.7%, esto se debe principalmente a la 

diferencia de alturas y la geometría que presentan, ya que en la columna de la 

figura 11.2 se observa que existe una mayor área de contacto. 

 

En las figuras 11.3 y 11.4 se observan las presiones ejercidas sobre la columna en 

la parte inferior y central de la columna. 

 

 
Figura 11.3 Presión sobre la parte inferior de la estructura. 

 

En la parte inferior de la estructura se tiene una presión de 1175.68 Pa, mientras 

que a una altura de 12.20 m se registra una presión de 1302.37 Pa, lo que indica 

un crecimiento de la presión de un 9.7% aproximadamente, esto se debe a la 

altura como se había comentado anteriormente. Las presiones que se indican en 
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la parte inferior y media de la estructura corresponden a la cara perpendicular a la 

acción del viento. 

 

 
Figura 11.4 Presión sobre la parte central de la estructura. 

 

Las figuras anteriores nos muestran que cuando aumenta la altura se incrementa 

la presión de contacto, de igual forma se puede apreciar que donde se tiene mayor 

área de contacto es notorio el aumento de la presión ejercida. 

 

En el capítulo 8 se menciona que cuando se realizó el primer análisis se considera 

que la velocidad del viento actúa a una velocidad constante en relación a la altura 

de 45.27 m/s (163 km/h) mientras que para la segunda modelación con la columna 

de 24.10 m se considera una distribución en la acción del viento sobre la 

estructura a partir que alcance 10 m, donde al alcanzar la altura máxima de la 

estructura se tiene una velocidad de diseño de 182.43 km/h (50.68 km/h). El 

procedimiento y desarrollo para calcular las velocidades se encuentran en los 

Anexos A y B. 
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La figura 11.5 muestra el comportamiento del aire sobre la columna del primer 

análisis, observándose que se alcanzó una velocidad máxima de 62.714 m/s 

(225.77 km/h). 

 

 

Figura 11.5 Impacto del viento sobre columna del primer análisis. 

 

Con respecto a la segunda simulación el valor máximo registrado de la velocidad 

del viento sobre la estructura es de 71.47 m/s (257.28 km/h) como se observa en 

la figura 11.6. Los valores máximos de registrados para ambas simulaciones se 

producen en las caras perpendiculares a la acción del viento, presentando un 

aumento con relación a la altura y disminuyendo al impactar con la estructura. 

 

Otra de las ventajas de la simulación es poder observar el comportamiento que 

presenta el aire sobre la estructura, mismo que genera vórtices al impactar sobre 

las columnas. 
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Figura 11.6 Impacto del viento sobre segunda columna de análisis. 

 

Los vórtices que se generan al impactar el viento sobre las estructuras alcanzan 

longitudes de hasta 50 cm en el primer modelo y 60 cm para el segundo, 

ubicándose en la cara superior de la estructura para ambos casos como se 

muestra en la figura 11.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 11.8 muestra el comportamiento del viento sobre la toda la estructura de 

la segunda simulación, donde se aprecia un incremento en la velocidad con 

respecto a la altura. 

Figura 11.7 Generación de vórtices sobre los modelos 1 (izquierda) y modelo 2 (derecha). 
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Figura 11.8 Velocidad del viento. 

 

El efecto de los vórtices puede crear fuerzas transversales a la dirección del 

viento, pudiendo provocar falla en la estructura por fatiga de los materiales al ser 

un fenómeno repetitivo, en la figura 11.9 se puede apreciar la generación de 

vórtices en el interior de la estructura del segundo análisis. 

 

 
Figura 11.9 Formación de vórtices. 
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El análisis de CFD también nos permite conocer las fuerzas de arrastre que se 

presentan sobre la estructura con el uso de líneas de código y a partir de estos se 

determinan los coeficientes de arrastre. Los cálculos se encuentran en el Anexo B. 

La tabla 11.1 muestra los resultados obtenidos para ambos modelos de las 

simulaciones realizadas en ANSYS® y los valores obtenidos por el método 

analítico, basado en el MDOCDV (CFE, 2008). La diferencia que existe para el 

modelo 1 difiere en un 6.36% para las presiones que se ejercen sobre la 

estructura y un 2.70% en los coeficientes de arrastre y las fuerzas de arrastre. Por 

otra parte, la segunda columna de estudio presentó una diferencia porcentual de 

9.10% respecto a las presiones y 6.64% para el coeficiente de arrastre y 6.54% la 

fuerza de arrastre. 

 

Tabla 11.1 Comparación de valores obtenidos en ANSYS® y MDOCDV (CFE, 2008). 

 

A partir de los datos que se obtienen en la tabla 11.1 se puede concluir que las 

presiones son mayores en las simulaciones de manera puntual, ya que las fueras 

de arrastre resultan ser menores. Estos resultados garantizan que se realizó un 

correcto análisis empleando dinámica de fluidos computacionales, la variación en 

los resultados puede deberse a la malla empleada y que se despreciaron algunos 

factores del sitio como la rugosidad.  

 

La figura 11.10 muestra el perfil de velocidades obtenido de forma analítica y 

empleando CFD, donde se observa el comportamiento de cada metodología, se 

aprecia que las presiones para el caso del MDOCDV se mantiene constante los 

primero 10 m, a partir de los cuales comienza a crecer en función de la altura, sin 

embargo las presiones que se obtienen empleando el software ANSYS® muestran 

Metodología Presión Coeficiente de arrastre Fuerza de arrastre 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 

ANSYS®(CFD) 1.33 kPa 1.54kPa 2.12 2.11 13.24 kN 37.43 kN 

MDOCDV 1.24 kPa 1.40 kPa 2.18 2.26 13.60 kN 40.05 kN 

Diferencia 6.36% 9.10% 2.70% 6.64% 2.70% 6.54% 



77 
 

un aumento en la presión a 1 m, altura a partir de la cual la presión se comporta 

un poco más constante y luego aumenta hasta alcanzar el valor de 1550 Pa a 

24.10 m. Estas diferencias en el comportamiento de las líneas de tendencia se 

deben a que el MDOCDV establece un factor de exposición que está en función 

de la altura y aumenta de forma proporcional a esta, mientras que en ANSYS® se 

simula el comportamiento real de la estructura. 

 

De la columna del modelo 2 se obtuvo la fuerza de sustentación en el software 

ANSYS®, obteniendo como resultado 965.21 kg, mientras que el peso total de la 

estructura, determinado con el peso volumétrico de sus elementos es de 6296.87 

kg, por lo que la fuerza de sustentación representa el 15% aproximadamente del 

peso total de la estructura. 

 

 

 

Figura 11.10 Presiones ANSYS® vs MDOCDV (CFE, 2008). 
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11.2. Simulación Estructural 

A partir de los resultados que se obtienen de las simulaciones de CFD, se decide 

realizar un análisis estructural tomando la columna de la segunda simulación 

(24.10 m), tomando como dato de entrada las presiones de viento obtenidas sobre 

la cara perpendicular al viento (eje z). 

 

La figura 11.11 muestra los desplazamientos que tiene la estructura con relación a 

su a su base. La deformación máxima se tiene en la parte superior de la columna 

en la dirección del viento y tiene un valor de 25.3 mm, de acuerdo a la tabla 8.1, la 

deformación máxima debe ser H/360 (24100 mm/360), obteniéndose un valor de 

66.7 mm, por lo que la estructura sometida ante la acción del viento se encuentra 

por debajo de lo permitido de acuerdo a la especificación JA100-57. 

 

 

 
Figura 11.11 Deformación total de la estructura. 

 

En la figura 11.12 se pueden apreciar los esfuerzos internos de la estructura o 

esfuerzos axiales, donde se aprecia que los valores máximos se concentran en la 

parte inferior de la estructura, siendo estos de 31.92 MPa. 
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Figura 11.12 Esfuerzos axiales 

 

 

La columna también se revisó empleando el software de análisis estructural 

STAAD Pro® (Bentley Systems, Incorporated, 2007) en colaboración con la CFE 

quien cuenta con la licencia de este programa, los resultados obtenidos se 

compararon con los que se obtuvieron en ANSYS® como se muestra en la tabla 

11.2. La diferencia que existe difiere en un 4.9 % con respecto a los 

desplazamientos que se tienen en la estructura, presentándose mayores 

desplazamientos con el software ANSYS®. En ninguno de los dos casos se 

excede el valor máximo permisible que indica la especificación JA 100-57 (CFE, 

2002) de L/360 (24100 mm/360), por lo que el desplazamiento máximo permisible 

para esta estructura sería 66.94 mm, es decir que los resultados que se obtienen 

se encuentran por debajo del desplazamiento máximo que puede soportar la 

estructura en función de su altura. 

 

 

Tabla 11.2 Comparación de resultados del análisis estructural. 

 

 

 

 

 

 

Metodología Desplazamientos Esfuerzos 

ANSYS® 25.31 mm 31.92 MPa 

STAAD Pro® 24.07 mm 27.60 MPa 

Diferencia 4.9% 13.5% 



80 
 

Las diferencias que se tienen presentan en ambos análisis (mecánica de fluidos y 

estructural), pueden haber sido causadas por el tipo de malla empleada, el número 

total de elementos y el modelo de turbulencia que se empleó. 

 

Estos resultados garantizan que se realizó un correcto análisis empleando el 

análisis estructural, la variación en los resultados puede deberse a al refinamiento 

de la malla. 

 

A partir de los resultados de la simulación estructural es posible determinar los 

elementos mecánicos que se transfieren a la cimentación para determinar la 

interacción suelo estructura y determinar si la capacidad de carga del terreno es 

suficiente para soportar las cargas. 

 

Las reacciones que se obtienen del análisis realizado con STAAD Pro® se 

muestran en la tabla 11.3, obteniéndose las fuerzas cortante en la dirección x, z, 

así como la fuerza axial en la dirección y. La capacidad del suelo obtenida de un 

estudio de mecánica de suelos de la subestación indica que el suelo tiene una 

capacidad de carga mínima de 11.8 ton/m2, proponiendo una zapata de 6 m de 

ancho por 4.5 m de largo se determinó el esfuerzo sobre el terreno siendo este de 

3.64 ton/m2, por lo que el suelo tiene capacidad de carga suficiente para soportar 

las cargas. Los resultados de los cálculos y estratigrafía aquí mencionada se 

muestran en el anexo E. 

 

 

Tabla 11.3 Elementos mecánicos en la base de la estructura en kg obtenidos de STAAD Pro® 

Nodo Fx Fy Fz 

3 647.60 10’704.87 480.97 

4 -459.66 -7’556.43 402.89 

11 -647.60 10’704.87 480.97 

12 459.66 -7’556.43 402.89 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El impacto del viento afecta mayormente a las estructuras altas y esbeltas como 

las torres de subestaciones eléctricas que pueden alcanzar alturas de 24 m a 32 

m, encontrándose sujetas a fuerzas aerodinámicas que ocasionan presiones, 

succiones e interacciones aerodinámicas sobre sus elementos estructurales que 

pueden causar su falla, ocasionando afectaciones al suministro de energía ya que 

forma parte de una subestación eléctrica. 

 

La simulación en entorno CFD permitió realizar un análisis de la respuesta de una 

columna de celosía que forma parte del marco de una subestación eléctrica ante 

la acción del viento. Se obtuvo que las fuerzas y coeficientes de arrastre del flujo 

sobre la estructura determinados mediante el uso del modelo de turbulencia SST 

resultando ser, en general, equiparable al obtenido mediante las especificaciones 

de CFE, teniendo una diferencia entre ambos métodos de hasta 9.10% para las 

presiones obtenidas sobre la estructura, presiones que fueron mayores en el 

análisis empleando el software ANSYS®, mientras que para el coeficiente de 

arrastre y la fuerza de arrastre las mayores fuerzas se reflejaron en el análisis 

empleando el MOCDV, mismas que presentaron una diferencia de 4.52% y 4.64%, 

respectivamente. 

Después de realizar simulaciones numéricas y comparar los resultados obtenidos 

con el procedimiento que indica CFE se concluye lo siguiente: 

 

• Los resultados de las simulaciones numéricas en el entorno CFD se 

compararon con el análisis matemático que establece CFE, obteniendo 

para el primer modelo diferencias entre ambas metodologías de 6.36% para 

las presiones que se ejercen sobre la estructura, obteniéndose una presión 

mayor en el análisis por CFD y un 2.70% en los coeficientes de arrastre y 

las fuerzas de arrastre donde los mayores resultados se obtuvieron por el 

método analítico. Por otra parte, el modelo 2 presentó una diferencia 
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porcentual de 9.10% respecto a las presiones, presentándose los mayores 

valores en el análisis realizados por simulaciones, por otra parte con el 

análisis usando la reglamentación de CFE se obtuvieron mayores fuerzas 

de arrastre y coeficientes de arrastre, con una diferencia de 6.64% para el 

coeficiente de arrastre y 6.54% las fuerza de arrastre. Estos resultados 

garantizan que se realizó un correcto análisis empleando dinámica de 

fluidos computacionales, la variación en los resultados puede deberse a la 

malla empleada y que se despreciaron algunos factores del sitio como la 

rugosidad, el cual sí se tomó en cuenta en los procedimientos del manual 

de la CFE.  

• Las fuerzas internas y desplazamientos calculados a partir de las presiones 

de la simulación numérica se compararon con los determinados con la 

especificación CFE. La diferencia que existe entre el análisis en ambos 

procedimientos difiere en un 4.9% con respecto a los desplazamientos que 

se tienen en la estructura, registrándose los mayores desplazamientos con 

el modelo realizado en ANSYS®. Además, ninguno excede el valor máximo 

permisible que indica la especificación JA 100-57 (CFE, 2002) de L/360, 

donde L serían 24100 mm (longitud total de la columna), siendo el 

desplazamiento máximo permisible de 66.94 mm. 

• Se obtienen los elementos mecánicos en la base de la estructura para 

determinar la interacción suelo estructura y se obtiene un esfuerzo efectivo 

de la cimentación de 3.65 ton/m2 mientras que el suelo tiene una capacidad 

de carga de 11.8 ton/m2, por lo que se determina que el suelo tiene la 

capacidad de soportar las cargas de la torre. 

• Para los esfuerzos que se generan en la estructura por las presiones 

ejercidas al impactar el viento sobre la estructura los resultados obtenidos 

empleando simulaciones resultaron mayores al modelo en StaadPro®, 

donde se presentó una diferencia porcentual de 13.5%. Estos resultados 

validan el análisis estructural empleado. 

• Las diferencias que se tienen presentan en ambos análisis (mecánica de 

fluidos y simplificado), pueden haber sido causadas por el tipo de malla 
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empleada, el número total de elementos y el modelo de turbulencia que se 

empleó. 

• Los resultados obtenidos en las simulaciones empleando CFD arrojan 

mayores presiones, mientras que las fuerzas y coeficientes de arrastre 

resultaron ser menores, estos resultados son equiparables con los 

obtenidos de forma analítica con los criterios que establece CFE, lo que nos 

garantizan un nivel de seguridad de la columna analizada, disminuyendo la 

probabilidad de falla de esta. 

 

Con la realización de este trabajo se determina que, para el tipo de estructura 

analizada, los procedimientos simplificados del manual de viento de la CFE dan 

resultados satisfactorios al obtener valores similares a los determinados con 

procedimientos más complejos utilizando simulaciones en el entorno CFD. 

Estructuras más altas, con periodos mayores a 1 segundo pueden tener efectos 

distintos a los aquí analizados. 

 

La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) es actualmente utilizada en  

diversas áreas de la ingeniería, principalmente en la modelación de flujos, donde 

se logra conocer las características de un flujo en movimiento y se determina las 

variables que intervienen en su comportamiento, de manera teórica pero 

económica y con resultados muy cercanos a la realidad.  

 

La simulación en el entorno CFD resultó ser una herramienta notable la realización 

de este proyecto, ya que permitió simular la trayectoria real del aire a través de la 

estructura, mostrando la generación de vórtices, así como las zonas con diferentes 

velocidades del viento, facilitando la comprensión del comportamiento 

aerodinámico de la estructura. Con los resultados que se obtienen de las 

simulaciones es posible localizar las zonas donde se registran las mayores 

presiones y esfuerzos, siendo posible realizar un diseño óptimo de las estructuras. 
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RECOMENDACIONES 

Para futuros trabajos que utilicen herramientas de simulación numérica como 

medio para obtener información o medio de validación de resultados, así como 

normativas para análisis de viento que indique la CFE se recomienda lo siguiente: 

 

• Asegurarse que la malla sea óptima para el análisis, teniendo el menor 

número de elementos para reducir el tiempo de cómputo. 

• Emplear diferentes modelos de turbulencias y comparar los resultados a fin 

de determinar el óptimo para el caso de estudio. 

• Calcular las presiones con ráfagas de viento para un período de 

promediación de 3 s. 

• Realizar la simulación tomando en cuenta el marco completo de la 

subestación eléctrica. 

• Considerar la rugosidad de la superficie que se encuentra alrededor de la 

estructura para crear condiciones de diseño más apegadas a la realidad. 

• Simular columnas de celosía de diferentes geometrías, a fin de determinar 

su nivel de vulnerabilidad. 

• Asegurarse que el volumen de control tenga las dimensiones adecuadas 

para garantizar se alcance a desarrollar el flujo. 

• Determinar mediante procedimientos probabilísticos, la probabilidad de falla 

de este tipo de estructuras. 

• Realizar geometrías más simplificadas sin alterar las propiedades de la 

estructura con la finalidad de minimizar el tiempo de cómputo en ANSYS®. 

• Incrementar las velocidades del viento hasta el punto donde se generen 

vórtices alternantes en sincronía con el periodo transversal a la dirección 

del viento de la estructura. 

• Aumentar las velocidades del viento y determinar una curva de capacidad 

de velocidad de viento contra desplazamiento en la parte superior de la 

torre para verificar cuál sería la máxima velocidad de viento que puede 

soportar esta torre. 
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ANEXOS 

En este anexo se presenta el procedimiento para el diseño de viento conforme a lo 

indicado en el Manual de Diseño por Viento de CFE (2008) para columnas de 

celosía. 

ANEXO A: DISEÑO POR VIENTO 

Clasificación por su importancia 

 

Grupo A 

Estructuras con un grado de seguridad elevado. Se incluyen en este grupo 

aquéllas cuya falla cause la pérdida de un número importante de vidas, o 

perjuicios económicos o culturales excepcionalmente altos; las construcciones y 

depósitos cuya falla implique un peligro significativo por almacenar o contener 

sustancias tóxicas o inflamables; las construcciones cuyo funcionamiento es 

imprescindible y debe continuar después de la ocurrencia de vientos fuertes y las 

construcciones cuya falla impida la operación de plantas termoeléctricas, 

hidroeléctricas y nucleares. 

Ejemplos de estas estructuras son salas de espectáculos, auditorios, museos, 

estadios, inmuebles de comunicación, hospitales, escuelas, chimeneas, 

subestaciones eléctricas, entre otros. 

Grupo B 

Estructuras para las que se recomienda un grado de seguridad moderado. Se 

clasifican en este grupo aquellas que, al fallar, generan baja pérdida de vidas 

humanas y que ocasionan daños materiales de magnitud intermedia; aquellas 

cuya falla por viento pueda poner en peligro a otras de este grupo; las 

construcciones que forman parte de plantas generadoras de energía y que, al 

fallar, no paralizarían el funcionamiento de la planta. Ejemplos de estructuras de 

este grupo son plantas industriales, bodegas ordinarias, casa habitación, edificios 

de apartamentos, hoteles, salas de reuniones y espectáculos, entre otros. 
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Grupo C 

Estructuras para las que se recomienda un grado de seguridad bajo. Son aquellas 

cuya falla no implica graves consecuencias, ni causa daños a construcciones de 

los grupos A y B. Abarca estructuras o elementos temporales con vida útil menor a 

tres meses. Bodegas provisionales, cimbras, carteles, muros aislados y bardas 

con altura menor o igual que 2.5 metros. Las provisiones necesarias para la 

seguridad durante la construcción de estructuras, se evaluarán para la importancia 

de este grupo. 

 

Clasificación de las estructuras según su respuesta ante la 

acción del viento. 

 

Por las características del comportamiento de las estructuras a los efectos 

dinámicos del viento, las construcciones se clasifican en cuatro tipos según el 

MDOCDV (2008). En base a su clasificación se podrá seleccionar el método 

adecuado para estimar las cargas de diseño provocadas por el viento sobre las 

estructuras. 

TIPO 1 

Estructuras poco sensibles a las ráfagas y a los efectos dinámicos del viento. Se 

agrupan en este tipo aquellas en las que la relación de esbeltez, es menor o igual 

que cinco y con período natural de vibración del primer modo, menor o igual que 

un segundo. Se consideran dentro de este tipo la mayoría de los edificios para 

habitación u oficinas, bodegas, naves industriales, teatros y auditorios. 

TIPO 2 
 
Estructuras que, por su alta relación de esbeltez o las dimensiones reducidas de 

su sección transversal, son sensibles a la turbulencia del viento y tienen periodos 

naturales que favorecen la ocurrencia de oscilaciones importantes por la acción 

del viento. En este tipo se incluyen los edificios con relación de esbeltez, λ, mayor 

que cinco o con periodo fundamental mayor que un segundo; las torres de celosía 

atirantadas, chimeneas, tanques elevados, antenas, bardas, parapetos, anuncios y 
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las construcciones que presentan una pequeña dimensión paralela a la dirección 

del viento. 

Tipo 3 

Estas estructuras, presentan todas las características de as del Tipo 2 y, además, 

presentan oscilaciones importantes transversales al flujo del viento al aparecer 

vórtices o remolinos periódicos que interactúan con la estructura. Se incluyen las 

construcciones y elementos aproximadamente cilíndricos o prismáticos esbeltos, 

tales como chimeneas, tuberías exteriores o elevadas, arbotantes para iluminación 

y postes de distribución. 

TIPO 4 

Estructuras que por su forma y dimensiones o por la magnitud de su período de 

vibración (mayores a un segundo) presentan problemas aerodinámicos inestables. 

Entre ellas se hallan las formas aerodinámicas inestables como los cables de las 

líneas de transmisión, cuya sección transversal se ve modificada de manera 

desfavorable en zonas sometidas a heladas, las tuberías colgantes y las antenas 

parabólicas. 

 

Velocidad Básica de Diseño,  

 

RrzTD VFFV =   

 

donde: 

TF : Factor que depende de la topografía local, adimensional. 

rzF : Factor que toma en cuenta el efecto de las características de exposición 

local, adimensional. 

RV : Velocidad regional de ráfaga que le corresponde al sitio en donde se 

construirá la estructura, en km/h. 

 

 

DV
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Factor de exposición,  

cFrz =              si      mz 10≤  

 
 

α








=
10

z
cFrz     si      δ<< zm10  

 

 

αδ







=
10

cFrz      si      δ≥z   

 

Donde: 

 

c  Coeficiente que varía según la rugosidad del terreno, adimensional. 

α            Exponente que determina la forma de la variación de la velocidad del 

viento con la  altura, adimensional. 

δ                Altura gradiente, medida a partir del nivel del terreno de desplante y 

por encima de la cual la variación de la velocidad del viento no es importante y se 

puede suponen constante. 

Los coeficientesδ ,α y c están en función de la categoría del terreno según su 

rugosidad.  

 

 

Tabla A.1 Valores de c, α y δ 

Categoría del terreno c α δ (m) 

1 1.137 0.099 245 

2 1.000 0.128 315 

3 0.881 0.156 390 

 

 

 

rzF
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Presión Dinámica de Base, qz 

 

2
0048.0 Dz GVq =   

 

Donde:  

zq  : Presión dinámica de base a una altura z sobre el nivel del terreno, en kg/m2. 

DV : Velocidad de diseño. 

G : Factor de corrección por temperatura y por altura con respecto al nivel del 

mar, adimensional. 

 

τ+
Ω

=
273

392.0
G  (5.3.5.2) 

Donde: 

 

Ω : Presión barométrica, en mm de Hg. 

τ : Temperatura ambiental en °C 

 

En la siguiente tabla se presentan la relación entre los valores de altitud hm y la 

presión barométrica. 

 

Tabla A.2 Relación de altitud y presión barométrica 

Altitud hm (m) 
Presión barométrica 

Ώ (mm de Hg) 

0 760 

500 720 

1000 675 

1500 635 

2000 600 
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2500 565 

3000 530 

3500 495 

 

Fuerza dinámica equivalente FQE sobre estructuras de celosía. 

 

( ) ADEaE FzqCAF
Q exp=   

Donde: 

 

EQ
F : Fuerza dinámica equivalente que actúa en los marcos formados por celosía, 

en kg. 

expA : Área expuesta, medida perpendicularmente a la dirección del viento, de cada 

panel en que se divide el marco, en m2. 

aC : Coeficiente de arrastre, en función de la relación de solidez, adimensional. 

( )zq z : Presión dinámica de base a una altura z en kg/m2. 

ADEF : Factor de amplificación dinámica para el marco de celosía, adimensional. 

 

Coeficiente de arrastre para estructuras de celosía 

 

( )0088.41681.61727.4
2 +−= iiaiC φφ   

 

Donde: 

 

aiC : Coeficiente de arrastre para la cara i, i=1,2, adimensional. 

φ : Relación de solidez para la cara i, i=1,2, adimensional. 
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Factor de Amplificación Dinámica para Estructuras de Celosía 

 

( )
( )sv

sVp

ADE
zI

RBzIk
F

71

21 22

+

++
=   

Donde:  

 

pk : Factor pico, adimensional. 

( )sV zI : Índice de intensidad de la turbulencia evaluada en la altura de              

referencia, adimensional. 

sz : Altura de referencia, para el caso de estudio es la igual a la altura total de la 

torre, en m. 

2B  : Factor de respuesta de fondo, adimensional. 

2R  : Factor de respuesta en resonancia, adimensional. 

 

Índice de turbulencia 

 

( )
α ′−









=

10

s
sv

z
dzI         si     máxs zzz ≤≤min   

( )









=

0

min

1

z

z
Ln

zI sv         si     minzzs <   

Donde 

 

zmáx=200 m. 

 

La longitud de la escala de turbulencia, para alturas menores que 200 m, puede 

calcularse con: 
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( ) )( minzLzL s = si minzzs ≤   

( )
α









=

200
300 s

s

z
zL        si minzzs ≥  

 

Tabla A.3 Valores de constantes 

 

Categoría 

de terreno 
d  α ′  0z  (m) minz (m) α  b  k  S

L (m) 

1 0.15 0.12 0.01 1 0.44 1.17 0.003 76 

2 0.19 0.16 0.05 2 0.52 1.00 0.005 67 

3 0.29 0.21 0.30 5 0.61 0.77 0.010 52 

4 0.43 0.29 1.00 10 0.67 0.55 0.015 45 

 

Factor de respuesta de fondo 

( )

63.0

2

9.01

1








 +
++

=

SZL

hb
B

 
 

donde: 

 

b : Ancho de la estructura, en m.  

h : Altura de la estructura, en m. 

( )szL : Longitud de escala de turbulencia, evaluada en la altura de referencia, en 

m. 

 

Factor de respuesta en resonancia 

 

)()(),(
4

,1

2

bbhhxSL

est

RRZSB ηηη
ζ
π

=   
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donde: 

estζ : Relación de amortiguamiento de la estructura, se debe tomar igual a 0.005 

para conexiones atornilladas y 0.003 para conexiones soldadas, adimensional. 

 

),( ,1 xSL ZS η : Densidad espectral de potencia del viento, adimensional. 

 

)( hhR η y )( bbR η : Funciones de admitancia aerodinámica, adimensional. 

 

x,1η : Frecuencia natural de vibración de la estructura en la dirección del viento, en 

Hz. 

 

Densidad espectral de potencia 

 

( )
( )

( )
( )

35

,1

,1

,1

2.101

8.6

),(





























′−















′
=

sD

sx

sD

sx

xSL

zV

zLn

zV

zLn

ZS η   

 

′
DV es la velocidad media, en m/s, evaluada en la altura efectiva z, mediante la 

expresión: 

6.3

RrzT
D

VFF
V

′
=′   

donde: 

 

bFrz 702.0=′                si mz s 10≤   

a

s

rz

z
bF

′









=′

10
702.0       si mz s 200≤   
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Funciones de admitancia aerodinámica 

 

( )[ ]h

hh

hhR η
ηη

η 2exp1
2

11
)(

2
−−−= ;   1)( =hhR η      si 0)( =hη   

( )[ ]b

bb

bbR η
ηη

η 2exp1
2

11
)(

2
−−−= ;   1)( =bbR η      si 0)( =bη   

 

Donde: 

 

D

x

h
V

h

′
= ,16.4 η

η
 

 

D

x

b
V

b

′
= ,16.4 η

η
 

 

 

Factor pico 

 

3
)(2

6.0
)(2 ≥+=

vTLn
vTLnk p   

 

donde: 

T =600 s      Tiempo de promediación de la velocidad media del viento. 

v Frecuencia de cruces por cero, en Hz. 

 

≥
+

=
22

2

,1
RB

R
v xη 0.08  
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ANEXO B: PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR 

PRESIONES DE VIENTO CFE 2008 

En este anexo se presentas las ecuaciones y soluciones que se realizaron para 

determinar las fuerzas y presiones de viento que actúan sobre la estructura. 
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ANEXO C: PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO 

PLACA BASE 

 

El peralte por tensión y las dimensiones de la placa base, se determina de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

Área de la placa 
2LAp =   

 

Esfuerzo de compresión       puu AT=σ   

 

Área efectiva de la placa       







=

2

2b
Ae   

 

Momento último                    ( )dAMu uepσ=   

 

Ecuación de flexión ZFMu ybϕ=   

 

Peralte 

21

6











=

CF

M
t

yb

u

ϕ  
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ANEXO D: PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE 

ELEMENTOS PRINCIPALES 

En este anexo se revisan los perfiles más solicitados bajo fuerzas de tensión y 

compresión empleando el código LRFD. 
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ANEXO E: REVISIÓN DE LA CIMENTACIÓN POR 

CAPACIDAD DE CARGA 
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APÉNDICES 

Apéndice 2. Carta de Convenio Posgrado-Empresa 
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Apéndice 3. Beca CONACYT 

No aplica 
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Apéndice 4.  Publicaciones 
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Apéndice 5.  Estancia Empresarial 
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Apéndice 6.  CVU 
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