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RESUMEN

El conocimiento de la efectividad de una cortina rompevientos,
posibilita delinear y predecir su influencia sobre los cultivos, la
estabilización de los suelos y la evapotranspiración.

Las modificaciones que se producen en las variables
meteorológicas, en las propiedades del suelo, en los animales y las
plantas al interponer una cortina rompevientosal flujo del aire se
deben, principalmente, a la variacione en la estructura del aire que
se verifica a sotavento de la misma. La reducción del viento en la

zona "protegida" depende de la longitud, de la porosidad y del tipo de
cortina rompevientos como, asi también, de la estabilidad de 1a
atmosférica y de las características aerodinámicas del terreno.

Con el objeto de estudiar el efecto de una cn'“ina rompevientos
sobre el flujo del aire, se desarrolla un modelo semiemnï' u
partir de la aplicación del análisis dimensional ordinario, que
permite estimar cuantitativamente la reducción del viento a sotavento
de la misma.

El modelo propuesto permite obtener la velocidad relativa del
viento a sotavento de una cortina rompevientos, en condiciones de
neutralidad atmosférica y rompevientos cuyas porosidades varian entre
un 20% y un 502.

Los valores obtenidos por el modelo son comparados con datos

experimentales, mostrandouna aceptable estimación cuantitativa.



1. INTRODUCCION

El aire moviéndosecon altas velocidades puede ocasionar perjuicios
a los suelos, la vegetación y los animales y deteriorar estructuras
fisicas.

Altas velocidades de viento serian responsables de una excesiva
erosión de los suelos desprotegidos, provocando el arrastre de las
partículas que lo componen (Wilson y Cooke, 1980). También, se
observa que los animales buscan refugio cuando ocurren vientos fuertes.
Esta reacción, constituye una respuesta a la incomodidad física
causada por vientos frios o cálidos o, simplemente, por la presión
mecánica ejercida sobre los mismos, Esta incomodidad puede traducirse
en una disminución en la calidad y productividad de los animales.

Por otra parte, velocidades altas de viento pueden provocar un
aumento en la traspiración o daños mecánicos directos a las plantas.
Es decir, ocasionar rupturas de las ramas de los árboles, prndv ir v1
"vuelco" de los sembrados o provocar daños en la epidermis dc las
hojas.

Un método destinado a disminuir 1a velocidad del viento y, por lo
tanto, su efecto perjudicial, consiste en la utilización de cortinas
rompevientos.

Al interponer una cortina rompevientos en el flujo del aire, se
producen modificaciones que no sólo afectan la velocidad del viento y

las propiedades del suelo, sino también, inciden sobre otros
parámetros meteorológicos. Con excepción de la radiación solar y 1a
precipitación en las inmediaciones del rompevientos, las
modificaciones en las variables meteorológicas, en las propiedades del
suelo, en la evapotranspiración y en los animales y las plantas se
deben, principalmente, a la variación de la velocidad del viento a
sotavento de la cortina.

La disminución de la velocidad del viento, a sotavento de una



cortina, depende de su porosidad, su extensión y altura, de la
estabilidad atmosférica y de las caracteristicas aerodinámicas del
terreno (van Eirmern y otros, 1964).

El objetivo de este trabajo de tesis es formular un modelo
semi-empírico destinado a la obtención de la velocidad del viento, en

un flujo atmosférico modificado por una cortina rompevientos. Mediante
este modelo se podrá conocer, a partir de una minima cantidad de
parámetros, la eficiencia de la cortina y, de esta forma planificar y
prever su efecto indirecto sobre los cultivos, la estabilización de
los suelos y la evapotranspiración.



2. EFECTOS CAUSADOS POR EL VIENTO.

2.1 Generalidades.

Las modificaciones microclimáticas que se producen a sotavento de
una cortina rompevientos, pueden provocar diferencias en el crecimiento
y la productividad de los cultivos (Miller y otros, 1975; Zeljkovich y
otros, 1976; Zeljkovich y Coca, 1979). Esto se debe a los cambios que
se verifican en el ecosistema de los mismos, produciéndose
modificaciones entre las zonas protegidas y desprotegidas, que influyen
en los determinantes fisiológicos del rendimiento. Dada la complejidad
de estos procesos, estas diferencias resultan difíciles de determinar,
ya que hay que considerar el efecto que produce la cortina como un
todo. Es decir, tener en cuenta las variaciones que se producen en el
medio ambiente entre esas zonas comoconsecuencia de 1a modificación

de la velocidad del viento (Rosemberg, 1966).

2.2 Efecto originado por el viento sobre las plantas

Una forma de determinar el efecto de la velocidad del viento sobre

las plantas es a través de la resistencia de la capa límite que se
forma alrededor de una hoja (ver Anexo I).

La resistencia de la capa limite de una hoja puede ser <“
mediante la siguiente ecuación (Monteith, 1973):

r“: l/D SH (1)

donde SH = F!/D(Zg —1Í) es el número de Sherwood, siendo F el flujo de
masa, Y 1a dimensión del-objeto ubicad de cara frente a la velocidad
del viento, D es el coeficiente de difusividad molecular, Jfis es 1a



concentración de 1a masa sobre la superficie y .z es la concentración
de la masa por encima de la capa limite.

Para el caso de flujo de calor, r puede expresarse de la
siguiente forma:

r: I/D Nu (2)

donde Nu = CY/ cPD (TS - To ) es el número de Nusselt, siendo C el
flujo de calor , la densidad del aire, c el calor especifico a
presión constante, D el coeficiente de difusividad molecular para el

calor, 1k es 1a temperatura de 1a superficie de la hoja y To la
temperatura del aire.

El efecto de la velocidad del viento sobre la resistencia de la
capa limite de una placa plana puede ser obtenido utilizando el
número de Reynolds ( Re = uP/v ), donde u es la velocidad del viento y
\’la viscosidad Cinemática. Los números adimensionales Sh y Nu

pueden expresarse como (ver Monteith, 1973):

1/ 0.33
SH: 0.66R2 1 ("/D) (3)

. 3

Nu. = 0.66RQJ/7' (v/K)05 <4)

dondelï es 1a difusividad térmica.

Las expresiones (3) y (4) son aplicables en aquellos casos un que
la capa limite es laminar. Sin embargo, el flujo sobre una hoja es,
generalmente, turbulento y por lo tanto, para estimar SH y Nu es
necesario utilizar las siguientes expresiones (ver Monteith, 1973):

ox 0.55

55H:0.03Ra (5)
30.5

NM z 0.03 R2” wm) <6)
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Fig. 1: Relación entre la conductancia de la capa limite de una
de diferenetes dimensión. Í (mm)y la velocidad del viento.

hoja

En la Figura 1, se observa el efecto de 1a velocidad del viento
sobre la conductancia o sea la inversa de la resistencia de la capa

. Se

nota que, para una dimensión (Í)dada, la resistencia aumenta cuando la
limite laminar generada sobre una hoja ( ver Grace , 1981 )

velocidad del viento disminuye. Sobre 1a vegetación el flujo del aire
es turbulento. El coeficiente de transporte turbulento cs a!" v lu
resistencia al flujo de cantidad de movimiento bajo. NonteiLh (19/3) y

siguiente
relación entre la resistencia y el transporte de cantidad
Thom(1975) encontraron, utilizando datos experimentales, la

de

movimiento:

r __p ln (.z - dd /zo (7)
_um '



h=10m h=5m
0.2- h

Conductancia(m/s)

ulm/s)

Fig. 2: Relación entre la conductancia de la capa limite de una hoja
para diferentes alturas medias de 1a vegetación h (m) y 1a velocidad
del viento.

donde d es el desplazamiento del plano cero, q, es 1a longitud de
rugosidad y k es la constante de von Kárman. De 1a ecuación (7) su

desprende que r , con d y zo fijos, es inversamente proporcional n lu
velocidad del viento.’

En 1a Figura 2 se presenta, utilizando 1a ecuación (7) y

suponiendo d y q,constantes, el efecto de la velocidad del viento sobre



la conductancia para vegetaciones de diferentes alturas.
En la capa limite turbulenta, la resistencia aerodinámica al

flujo de cantidad de movimiento difiere sustancialmente de la
resistencia a los flujos de gases y calor. Unade las causas de esto,
es que el sumidero de cantidad de movimiento dentro de una cobertura
vegetal está repesentado por todos los elementos de la estructura de
las plantas . Las fuentes y los sumideros para el intercambio de gases
y calor pueden no ser los mismosque para el caso anterior, ya que
sólo pueden ser modificados por los procesos fisiológicos de las
plantas. Cuandoel aire se desplaza paralelamente sobre una hoja, el
intercambio de cantidad de movimiento se produce por la fricción
superficial, un proceso análogo a la difusión de calor y de los
gases. Si por otra parte, la superficie de 1a hoja es perpendicular al
flujo de aire, se produce un considerable intercambio de cantidad de
movimientoocasionado por la fuerza de arrastre sin un correspondiente
aumentoen el intercambio de calor y gases. El efecto neto resultante
es que las fuentes o sumideros aparentes de calor y gases se producen
en los niveles bajos de la cobertura vegetal, a diferencia del sumidero
de cantidad de movimiento, lo que ocasiona que las resistencias
aerodinámicas para los primeros sean mayores.

2.3 Efecto ejercido por el viento sobre contenido de agua en el suelo

Unode los efectos más significativos que puede producir la
utilización de cortinas rompevientos es la reducción de la
evapotranspiración debido a la disminución de la velocidad del
viento, determinando, por lo tanto, una mayor conservación del
contenido de agua en el suelo.

El efecto del viento sobre la traspiración puede ser obtenido
utilizando 1a ecuación de balance de calor ( ver Monteith, 1965 ' Gate



y Papian, 1971; Rosemberg y otros, 1983) aplicada a una hoja:

Ht=7’\-Gs-S-'P (8)

o también

ut: C 4 AE (9)

donde:

(D U) 0 ¡.a flujo turbulento total de calor sensible y latente en el

R es el flujo neto de radiación,

GSes el flujo de calor en el suelo debido a la conducción,
S es el almacenamiento de calor,
P es la energia radiante utilizada en la fotosíntesis,
Ó (D U) (D ¡.1 flujo turbulento de calor sensible,
A es el calor latente de vaporización a presión constante,
E es el flujo de vapor de agua.
En 1a ecuación (8),se pueden despreciar G, S y P comparados con

los otros términos, resultando:

Ht : R: C. -I-/\ E (1o)

Utilizando la analogía entre la difusión de las diferentes
propiedades con las resistencias eléctricas (ver Grace, 1977) se
obtiene:

nt: Ica (ll-Ta) + ¿Cp (a (nd-a)
, , (11)

r“ Ó (rv' +ïrk



dondezf es 1a densidad del aire,
cP es el calor especifico del aire a presión contante,
Ia y T5 son las temperaturas del aire y de la superficie de la

hoja, respectivamente,

c3 y e son 1a presión de saturación del vapor de agua a 1a
temperatura Tgy la presión parcial del vapor de agua, respectivamente,

lb, y rv son las resistencias a la difusión del vapor de
agua producida por los estomas y 1a capa limite de la hoja,
respectivamente,

gi es la resistencia al flujo de calor producida por la capa
limite de la hoja,

Ü: 0.66 mb./9(3 es 1a constante psicrométrica.

De (11) se puede obtener una expresión para estimar E, resultando:

AE:much (aihsha. )/r”' (12)4+8“

donde ¿x es el cambio de la presión de saturación dado por:

_ bes(T)
A -a—.¡:— (13)

con (e(Ts ) - e) el déficit de saturación a la temperatura (1k ) de
la superficie de la hoja y J' es la contante psicrométrica aparente
correspondiente a 1a hoja, siendo una modificación de 3' al
considerarse la desigualdad existente entre las resistencias para el
vapor de agua y el calor, como asi también, la resistencia
estomática. De esta forma í" se puede expresar de la siguiente manera:

10



(É m X brv 1' ¡”:2) (M)
_ r*+

donde n= l para hojas anfiestomáticas y n= 2 para hojas
hipoestomáticas.

En la expresión (12) puede observarse que la evaporación tiene
una marcada dependencia con la energia disponible (generalmente
energia radiante) y el déficit de saturación del vapor de agua en el
aire. La influencia del viento sobre la evaporación es compleja, ya
que las resistencias involucradas en 1a ecuación (14) dependen de 1a
velocidad del viento (Grace,1977).

Monteith (1973) puntualiza que la relación entre la velocidad del
viento y la transpiración puede depender de la relación .XE/C. Si
AE/C es mayor que ¿3/n3*, y si se produce un incremento de la
velocidad del viento , E aumenta a expensas de la pérdida de calor
sensible, de tal forma que .ÁE+ C permanezca constante. Es decir, la
evaporación aumenta. Para pequeños valores de .ÁE/C, a1 incrementarse
1a velocidad del viento, aumenta C a expensas de E. Por lo tanto, hay
una disminución de la evaporación.

Ya se ha mencionado que en algunos casos, la reducción de la

velocidad del viento produce una disminución en la evaporación y,
como consecuencia, se produce una mayor conservación del contenido de
agua en el suelo. Sin embargo, este fenómeno puede determinar que las
plantas desarrollen una mayor área foliar y extiendan más ampliamente
sus raices y, por lo tanto, requieran una mayor demanda de agua del
suelo.

Jensen(1954) realizó mediciones del contenido de humedaddel suelo
entre zonas protegidas y zonas desprotegidas. En dos de esos
experimentos, en la zona protegida no se verificaron diferencias en el



contenido de agua en el suelo. En el otro, se produjeron variaciones
sólo en 1a estación de crecimiento.

Rosemberg(l966) encontró que no necesariamente la parcela

protegida tendrá más agua disponible que 1a desprotegida, a pesar de.
producirse una reducción en la evapotranpiración potencial. Para
poder explicar estas diferencias, realizó observaciones fisiológicas
en un campo sembrado con habas. Sobre dos días de muestreo, encontró
que los estomas en la parcela desprotegida tenian menor abertura que
los ubicados en la zona protegida. Por otra parte, las mediciones de
contenido de agua en la hojas mostraron que las plantas en 1a zona
desprotegida sufrieron de tensión hídrica, a diltrencia de las
plantas ubicadas en la otra parcela. Aunquelas mediciones no ¡uulun
continuas a lo largo de toda la vida del cultivo, se encuentra que las
respuestas fisiológicas en el microclima de la parcela protegida
pueden beneficiar a las plantas. Sin embargo, este beneficio no se
reflejó en el rendimiento final, a pesar de que las plantas fueron
más altas que en la parcela desprotegida.

Brown y Rosemberg (1971) realizaron observaciones más complejas
del comportamiento de los estomas en un cultivo de remolacha azucarera
protegidas por maíz. En general, observaron que las hojas tenian una
mayorabertura estomática en la zona protegida. Esto, por lo tanto, se
traduce en que 1a resistencia de los estomas fue menor en esta zona.
Por otra parte, tanto en la parcela con abrigo comoen 1a desprotegida,
1a resistencia estomática osciló considerablemente durante el día,
pudiendo indicar que las plantas de remolacha sufrieron períodos de
marchitez temporaria cuando las raices no pudieron suministrar agua a
la mismavelocidad que la perdida por la planta a través de la
transpiración. El resultado final de la experiencia demostró que, en
el caso de la remolacha azucarera, se verificó un aumento del
rendimiento en la zona protegida.

Frank y otros (ver Grace, l977).investigaron para determinar las

12



diferencias entre el desarrollo de plantas de habas cultivadas en
parcelas protegidas y sin proteger, Para tal fin, utilizaron dos
parcelas una de las cuales fue irrigada y la otra conservada como
tierra de secano. La irrigación fue realizada durante los periodos
críticos de formación de vainas y llenado de granos. La mayor
diferencia de rendimiento se produjo para el caSo de 1a parcela
irrigada,con un aumento del 25%. Esto podria ser causado por una L., 4
conductancia de los estomas y, por lo tanto, un aumento en el indice
de fotosíntesis. En condiciones de secano, el efecto de protección
sobre el estado de agua en la hoja no fue consistente ya que, algunas
veces, las plantas desprotegidas presentaban mayor turgencia que las
protegidas.

2.4 Influencia del viento sobre el intercambio de dióxido de carbono.

La influencia de 1a velocidad del viento sobre el intercambio

máximode dióxido de carbono (E9) puede establecerse mediante la
aplicación de la siguiente expresión (ver Grace, 1981):F.(j:-

(¿+rq,+fh
donde (3¿ y flq)son, respectivamente, las concentraciones de dioxido de
carbono en el medio ambiente y en el lugar donde se produce 1a

carboxidación fotosíntética y ÉL , E, y rA son las resistencias al
flujo de COzproducidas por la capa limite , los estomas y el interior
de las hojas, respectivamente.

Grace (1977) aplica la ecuación (15) utilizando diferentes valores
de resistencias para estimar 1a influencia del viento sobre la
fotosíntesis (para lo cual se considera al CQL absorbido comoindice
de fotosíntesis). El resultado encontrado muestra_que la velocidad del



viento tiene poca influencia sobre el intercambio de CQ¿ , excepto en

aquellos casos de bajas velocidades de viento, donde ra puede ser más
importante que ke + rh). En la atmósfera, esto no ocurre comúnmente,
ya que no es frecuente que sobre un cultivo se produzcan muy bajas
velocidades de viento ( el gradiente térmico en una canopia genera
movimientos de aire por convección)

2.5 Daños mecánicos en las plantas producidos por el viento

El daño causado por fuertes vientos puede ser muyperjudicial para
la agricultura y 1a forestación. Comprenderlas causas por las cuales
el viento ocasiona daños mecánicos a las plantas es un prerequisito
para poder asegurar su crecimiento y desarrollo óptimo en zonas
ventosas.

La fuerza del viento que actúa sobre cada planta que forma la
cobertura vegetal puede obtenerse a partir del conocimiento del perfil
vertical del viento y la distribución del área foliar dentro del
cultivo (Grace, 1977). Para un nivel dado dentro de la cobertura
vegetal, la fuerza que actúa lateralmente sobre una planta está

representada por 1/2? edu a, donde f es la densidad del aire'u y a son
la velocidad del viento y el área foliar para una nivel dado y gd es
el coeficiente de arrastre producido por la hoja. De este modo la
fuerza resultante es un torque que se ejerce en la base del tallo. Por
otra parte, comoconsecuencia del desplazamiento que sufre el tallo de
su centro de gravedad, se produce una torsión adicional.

El daño en 1a estructura de las plantas se produce cuando el torque
total excede un valor critico, a partir del cual el tallo se quiebra o
1a planta puede ser desarraigada. El valor crítico, a partir del cual
la planta puede ser dañada, depende de la caractel ¿Lica estructura]
de la planta y del tipo de suelo, es decir de la profundidi las



raices.
A partir del valor critico de torsión que puede soportar una

planta y estimando 1a velocidad del viento que produce ese valor dentro
de la vegetación, es posible encontrar 1a velocidad critica, que
superada producirán daños estructurales a la vegetación. Sin embargo,
esta condición no siempre se cumple. Tani (1963) y Fraser (1964)
obtuvieron que el umbral de viento encontrado es mayor que el umbral
real. Esto, se debe a que las plantas tienen una estructura elástica.
Debido a ello hay que tener en cuenta las propiedades fluctuantes del

. . 0 — . .Viento, las que pueden oca51onar mas dano que su veIOC1dad media.

2.6 Efecto del viento sobre los suelos desnudos.

Unode los efectos más perjudiciales del viento es la erosión
eólica. La erosión es el proceso por el cual el viento. recoge y
transporta el material superficial que componeel suelo. Este proceso
actúa sobre diversos ambientes naturales que carecen de una cobertura
vegetal protectora, y es particularmente importante en los desiertos,
tanto cálidos comofríos, en áreas con dunas costeras y en zonas
montañosas. Pero las consecuencias socio-económicas más importantes
de la erosión se producen en las áreas agricolas con precipitación
escasa, temperaturas y evaporación altas, fuertes vientos y mal manejo
del suelo.

Dadoque el agente erosionante es el viento, es importante conocer
su acción sobre los materiales que componenel suelo. Los diferentes
tamañosde las paticulas que lo constituyen requerirán para ser
transportadas diferentes velocidades de viento. La velocidad limite a
partir de 1a cual comienzan a existir movimientos de particulas se 1a
denomina velocidad umbral. Luego que las partículas son levantadas por
acción del viento, 1a cantidad de movimiento que adquieren puede



dispersarse por diferentes mecanismos.Primero, las particulas pueden
caer y rebotar nuevamente hacia el aire, por lo general, con una

componente inicial de movimiento vertical o casi vertical. Este
movimiento de rebote se denomina "saltación". En segundo lugar, el
impacto de una partícula sobre una superficie de material suelto puede
ser suficiente para que otras particulas sean puestas en movimiento,
aunque 1a velocidad del viento no sea la critica. El arrastre por
impacto puede ocurrir a velOcidades menores que la necesaria para
iniciar el movimiento, denominándose velocidad umbral de impacto (ver
Wilson y Cooke, 1980). Una tercera forma en que puede dispersarse la

cantidad de movimientoes ocasionando la dispersión superficial de las
particulas, es decir romper los agregados del suelo. Las particulas
golpeadas pueden ser impulsadas hacia el sentido contrario del que
recibieron el impacto, denominándosedeslizamiento superficial.

La proporción de material transportado por los mecanismos de
saltación y deslizamiento superficial varia, principalmente, con la
velocidad del viento y la distribución del tamañodr las particulas.

Existen diferentes modelos para estimar la erosión eólírn. ’
ellos fue desarrollado por Woodruff y Siddway (ver Wilson y Cooke,
1980), que proponen una analogía entre la perdida de suelo por
erosión hídrica y la erosión causada por el viento. Este modelo
está basado en las caracteristicas estructurales del suelo y en un
factor climático. Dicho factor se basa en el principio de que la
erosión varia directamente con el cuadrado de la velocidad del viento
e inversamente con el cuadrado de 1a humedad del suelo.



3. MODIFICACION DEL FLUJO DEL AIRE POR LAS CORTINAS ROMPEVIENTOS

Unacortina rompevientos, es una estructura artificial o natural
que reduce la velocidad del viento. Existen tres tipos principales de
cortina rompevientos según su porosidad y caracteristicas. En primer
lugar se encuentran las cortinas de permeabilidad media, uniforme desde
la superficie del suelo hasta su parte superior, luego están las
cortinas densas o muydensas y por último, las de tipo callejas es
decir, hileras de árboles altos sin ramas ni arbustos en su zona
inferior.

Cuandoal flujo de aire se le interpone una cortina rompevientos,
la velocidad del viento se modifica a ambos lados de la misma. En los

tres tipos de rompevientos mencionados, parte del aire penetra a
través de ellas, mientras que otra porción de 1a corriente es
obligada a dividirse por encima. Por lo tanto, como el flujo se ha
bifurcado se forma, a sotavento de la cortina, una zona de menor
velocidad del viento, hasta una distancia que depende de la porosidad
y del tipo de cortina. Debido a esta separación del flujo, por encima
del rompeviento, se produce un aumento en la velocidad del viento que
determina la recomposición, del viento superficial husLa ultuinh. su
valor original a una cierta distancia del mismo. En el caso de un
rompevientos denso (Figura 3), como el aire prácticamente no lo
penetra, se produce a sotavento, una disminución de 1a presión
atmosférica, que provoca 1a formación de torbellinos grandes e
irregulares posibilitando, por lo tanto, un aumentodel flujo vertical
de cantidad de movimiento. Este aumento, contribuye a la
reconstitución de la velocidad del viento superficial a su valor
original a una distancia aproximada entre 15 y 20H (H altura de la
cortina).
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Fig. 3: {eprcsentación esquemática del efecto sobre o] flu}
de una cortina rompevientos "denso".
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Fig. 4: Representación esquemática del efecto sobre el flujo del aire
de una cortina rompevientos de permeabilidad media.

Si 1a cortina rompevientos es de permeabilidad media (Figura 4),
comoconsecuencia de que parte del flujo penetra en ella, en la parte
superior de 1a misma se produce un menor aumento de 1a velocidad del

viento, el flujo vertical de cantidad de movimiento es menor y por lo

tanto, la velocidad del viento se restituye a una distancia mayor que
en el caso de una cortina densa. Es decir, el área de protección es
mayor, pudiendo llegar hasta una distancia comprendida entre 20 y 25H.

En la Figura 5 se observa el efecto de cortinas rorpevientos de
diferentes porosidades sobre 1a velocidad del viento. La ordenada

corresponde a los valores de velocidad relativa u'=ux /uo , donde lb
es la velocidad del viento a una distancia de 10Ha barlovento de la

cortina y a la altura z y tk es 1a velocidad del viento a sotavento y a
la mismaaltura.
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Fig. 5: Efectos de cortinas "rompevientos de diferentes porosidades
sobre la velocidad del viento (ver van Eirmern, 1964).

Cuando la cortina rompevientos es casi "impermeable", 1a máxima
reducción del viento se produce a una distancia de la cortina de
aproximadamente 1Ha sotavento (Figura 6), a partir de la cual la
velocidad del viento aumenta rápidamente hasta alcanzar su magnitud
inicial. En el caso de una cortina de "permeabilidad media", la
reducción máximadel viento se verifica a una distancia ubicada entre

5-0“ (Figura 7) produciéndose, luego, un aumento progresivo de la
velocidad del viento hasta alcanzar su valor a barlovento. Por último,
en las cortinas de tipo callejas , debido a las brechas existente entre
los troncos de los árboles, una parte importante del flujo pasa por su
parte inferior. Por lo Lauro, la velocidad del viento superficial puede
ser mayor en esa zona adyacente. Sin embargo, la zona de reducción del
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Fig. 6: Velocidadrelativa del viento (u') a difcranco alturas (z')
y distancias (x') debido al efecto de una cortina rompcvientos denso
(15% É P5 25%) (ver van Eirmern, 1964)
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Fig. 7: Velocidadrelativa del viento (u') a diferentes alturas (z')
y distancias (x') debido a una cortina rompevientos de permeabilidad
media (45% é Pé 557) (ver van Eirmern,l964).
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viento es, por lo general, más amplia debido a los pequeños
torbellinos que se [orman en su parte superior. La máxima reducción
del viento se produce a una distancia entre 6 y 12H(Figura 8) y es,
por supuesto, menor que la producida por otros tipos de cortinas.

_¡ N
lÍ

oe n 0 I
-8 -¿o O 24

Fig. 8: Efecto sobre la velocidad del viento de unu cortina
rompevientos del tipo calleja (ver van Eirmern, 1964).

E1 comportamiento del flujo de aire alrededor de una cortina
rompevientos es complejo. Un esquema simplificado del mismo se presenta
en 1a Figura 9. En la misma pueden distinguirse cuatro zonas en donde
el flujo tiene diferente comportamiento. La zona 1 corresponde a la
región donde el flujo no es perturbado por la presencia de la cortina
rompevientos. Es aquella región donde se puede considerar válido el
perfil logaritmico del viento. La zona 2, corresponde a la región
donde el flujo es perturbado por la cortina cuya influencia comienza a

una distancia xo a barlovento y llega hasta una distancia x1 a
sotavento, a partir de 1a cual comienza 1a zona 3 donde el flujo se
reconstituye totalmente. Por otra parte, dentro de la zona 2 se puede
distinguir una zona 4 que corresponde a aquélla donde la cortina
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rompevientos tiene su máxima influencia, yu que es 1a zona donde

existe mayor turbulencia. Esta última zona es la región de egtudio
de] presente trabajo.

G)

Q) ®

0m / ,x’
' X

F13. 9: Representación esquemática de los efectos de una cortina
rompevientos sobre el flujo del aire.
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4. MODELOS DE SIMULACION DEL FLUJO DEL AIRE OBSTACULIZADO POR UNA

CORTINA ROHPEVIENTOS

La efectividad de una cortina rompevientos está determinada por la
fuerza de arratre que ejerce sobre el flujo del aire y por el déficit
de la cantidad de movimiento que la misma fuerza genera. Diferentes
factores aerodinámicos afectan tanto a una como a otra. Las

caracteristicas del flujo en 1a capa límite y la forma y porosidad de
1a cortina son algunos de csos factores (Plate, 1971).

Hoodruff y otros(1963) proponen un método para calcular la fuerza

de arrastre ejercida por una cortina rompevientos. Un esquema de la
propuesta se presenta en la Figura 10 (ver Seginer y Sagi, 1972), donde
U es la velocidad media del flujo del aire fuera de la influencia de la

superficie, u1 y p1 son la velocidad del viento y la presión a la
distancia x1 a barlovento de la cortina, uz y pl son la velocidad y
la presión a una distancia x1 a sotavento, respectivamente.En la
Figura se observa una superficie de control, constituida por dos planos

verticales ubicados entre x1 y xz y un plano horizontal en el nivel
zt (limite de la capa limite planetaria). Si se supone que no existe
flujo neto a través del límite superior y que du/(lz = O en el nivel

zt , y no existe flujo horizontal de cantidad de movimiento dentro del
volumencontrol, se infiere que:

¿L //FltA dí = z“ dE l
o 1 o 1 (10)

En estas condiciones, la ecuación de balance de lun .“¡uns
horizontales sobre el volumencontrol puede escribirse de la siguiente
forma:

¿L ze

(ï>¿—?z)dz+ f/(¿z¡2_¿¡¿¿/d¡ =JC46 (17)
OO
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Fig. lO: Representación esquemática con modificaciones del‘ modelo

desarrollado por Woodruff y otros (1963) (ver Seginer y Sagi, 1972).

donde 9 es la densidad del aire, G es 1a fuerza de arrastre
y x v 1aUSsobre la superficie terrestre entre x1 cZ

friccional
fuerza de

arrastre originada por la barrera, ambaspor unidad de altura.
Suponiendo que G puede ser determinada independientemente, Hoodruff

Dcalcular cy otros(l963) propusieron que es posible

variación de la presión y la velocidad en x1 y x1
se observa que u < .u por debajo d

l 1 H L 2
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De esta forma, puede inferirse que la diferencia de presión

x1 y x2 no es despreciable.
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Woodruff y otros (1963) aplicaron la ecuación (17) a observaciones
obtenidas mediante experimentos en un túnel de viento. Ellos
concluyeron que los datos obtenidos en laboratorio pueden ser
utilizados satisfactoriamente para evaluar la eficiencia de una cortina
rompevientos a partir del cálculo del coeficiente de arratre y que
éste, puede ser calculado conociendo el perfil vertical de la
velocidad del viento a sotavento y barlovento de 1a cortina.

Seginer y Sagi(1972) presentaron otro modelo válido para un flujo
bidimensional, incompresible y turbulento. Consideran una capa limite
atmosférica originada sobre una superficie homogénea(Figura 11) que 
se extiende en la dirección del viento, con un espesor varias veces
mayor que 1a altura de una cortina rompevientos (la altura de 1a capa
límite interna puede llegar hasta 10 veces la altura del rompevientos)
incorporando el efecto de la cortina sobre el perfil de velocidad del
viento, que se manifiesta hasta cuatro veces la altura de la cortina.
Por razones de simplicidad los autores consideraron que, en ausencia de
la cortina, el perfil del viento es logaritmico. Ubicaron una
superficie control a partir de una cierta distancia de la cortina, de

tal forma que en x1 y xz el perfil del viento sea el mismo
(ul = u¿ = uo ) y se cumpla:

¿(o:_gno_ ,¿n (19)4? o

donde uxo es la velocidad de fricción en la región donde el flujo no
es modificado por la cortina, zo la longitud de rugosidad y k la
constante de von Kárman (ver Panofsky y Dutton, 1984).

Si 1a superficie de control está completamente sumergida en la
capa de [lujo constante, las tensiones horizontales de corte que
actúan sobre la parte superior y sobre las paredes laterales son
expresadas por (Figura 12) :

x4“)
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Fig. ll: Ubicación de la superficie de control dentro de la capa
llmiLe aLmosfórica que se desarrolla por efecto de una cortina
rompevientos sobre una superficie homogénea(Seginer y Sagi, 1972).

Si se supone que pi y pe son constantes a lo largo de las paredes y
. .I a .l a que el gradlente de pr051on en la d1recc1on horlzonLal es constante,

el balance de las fuerzas horizontales puede ser expresado de la
siguiente forma:

f2

(VP P2)Zt+ - {50‘ ¿WW-DE 0 (21)
2*.

y el de las fuerzas verticales mediante:

-KZ

/ f) C/x- (X1;X2) ¡.2 (PJ+P2}:O (22)/
X1

Asimismo, el balance de la cantidad de movimiento en el punto P
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(ver Figura 12) puede ser descripto por:

(23)

"z

/(p¿- p,)xdx‘/'/=O
"1

donde pt y p son las presiones en 1a parte superior y en la superficie
respectivamente, 2; es la tensión de corte sobre la superficie y M es
la fuerza deLerminada por 1a cantidad de movimiento.

.4 ¿Pt Z
l ° lI

M / M1112. Zt///II
Fï——a- /,, —o—-2/l/I/ ¿oI

M ——X

¿<1 J 1P Z X2 >XMCL/\ l ;x
(¡mpg/Pt¿JL \_. J

F13. 12: Representación esquemática de* la superficie de control
incluida en la Figura 11 y de las tensiones que ejerce el flujo del
aire sobre sus caras (Seginer y Sagi, 1972).
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Si se supone que pl = p2 = pL = n), las ecuacion< (2|) a (23) se
reducen a:

7‘2

(60-6) dx=DC (24)
"J

r2 Id)!:O
"1

x2 (6)2

¿(po-pj)xdx=/V

Por lo tanto, conociendo'bo y p y la dieribución de Z y p a lo
largo de 1a superficie, aplicando las ecuaciones (24) y (26) se pueden

obtener N yl%.
En condiciones de neutralidad atmosférica, el perfil de la

velocidad del aire cerca de la superficie y a barlovento de una cortina
(Figura 10), satisface la ecuación:

¿(f-á? [2752;— ' ¡Ïo (27)

Por lo tanto, combinando (19) y (27), se encuentra:

A partir de las expresiones (20) y (28) y, conociendo el campo de
velocidades pueden obtenerse las tensiones de corte (Z ) sobre la
superficie mediante:
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¿o =ÍJ/Koz/“I (29)

Reemplazando (29) en (24), se obtiene:

XI

12: /1¿.+'o H (1 “¡{2} dx, (30)
’3

donde se introdujo una distancia adimensional x'= x/H con x la
distancia a la cortina y H lu altura de la misma.

Para obtener el coeficiente de arrastre (CD) sobre la superficie
del suelo se divide la fuerza de arraere superficial (Q) por la
presión dinámica (I/Zf u: H), basada en la velocidad caracteristica
de] sistema (uc) y por la altura de la cortina. La expresión general
del coeficiente arrastre resulta:

cb -- ¿Dc _- ' (31)
l/7»/ “o 2H

Plate (1971) propone considerar uc como 1a velocidad
caracteristica del sistema. Por lo tanto, combinando (3C) y (31)
resulta:

CD = 7’ (32)

donde:

xé

A (1-4'“ Ü’X' (33)
x1
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Seginer y Sagi (1972) proponen utilizar como velocidad
caracteristica la velocidad media del viento al nivel H, obtenida a
partir de] perfil logaritmlco del viento. Luego,resu1ta:

21?? 4C J) _
H (EH/¿of (34)

’ara una barrera ubicada sobre una superficie aorodinúmjcamente

lisa, Good y Joubert (1968) encontraron que CD depende sólo de un
número de Reynolds particular (HuWJ/Q), donde '9 es la viscocidad
Cinemática del aire. En una superficie rugosa, el efecto de O se
hace despreciable, mientras que la rugosidad comienza a tener mayor
efecto.

Seginer y Sagi (1972) aplicaron las ecuaciones (30), (32) y (34) a
datos obtenidos en experiencias de campo por Woodruff y otros (1963) y
Nageli (ver van Eirmern y otros, 1964) y por Jensen (1954) en un túnel

de viento. Los valores de CD calculados no fueron fácilmente
comparables entre si, ya que los datos fueron obtenidos con cortinas
rompevientos de diferentes porosidad, geometría y elasticidad. Por

otra parte, también, fueron comparados con valores de CD obtenidos en
túneles de viento por Hoerner (ver Seginer y Sagi, 1972), Good y
Joubert (19 S) y Heroney (1968). De la comparación de los resultados,
se desprende que los valores obtenidos por e] modelo propuesto, son
menores que los medidos. Esto, según los autores, no invalida la
bondad del modelo ya que los datos experimentales adolecen de
deficiencias en los sistemas de medición. Por lo tanto, concluyen que
el método presentado puede proveer un adecuado marco de referencia
para el diseño de cortinas rompevientos.

Otros autores, también, han estudiado el efecto de las cortinas

30



rompevientos sobre el flujo del aire. Entre ellos, Nageli (ver van
Eirmern, 1964), Rosemberg (1966), Hagen y Skidmore (1971), Hagen y.

otros (1981), Maki (1980, 1982;, Wilson (1985, 1987).
Hageny otros (1981), desarrollan una simulación del flujo del

aire normal a una cortina rompevientos de diferentes porosidades. Este
modelo, [ue elaborado suponiendo un flujo bidimensional y estacionario
y un fluido incompresible. En estas condiciones, el flujo perpendicular
a una barrera puede ser descripto por las ecuaciones de movimiento de
Navíer-Stokes (ver Wiin—Nielsen. 1974):

j(¿(_bx_c_+Load):__&2_+¿M-¡é-z-(X’flh3x 252 ¿X ¿zz¿x2
(35)

+L( I ¿eL¿z /(¿X)

fvw + mpg =__<>_P_+¿_az_iáfi)_+¿x ¿w dz ¿72
(36)

Í""37(’“á‘fiz)+
donde u es la componente de 1a velocidad media del viento en la
dirección x, w es la componentevertical de la velocidad del aire,/“

es la viscocidad dinámica del fluido, p es 1a presión y Y es 1a
densidad del aire.

En e] sistema de ecuaciones (35) y (36) hay tres incógnitas(u, w y

p) Por lo LunLo, es necesario una tercera ecuación para cerrar el
sistema. Hageny otros (1981) utilizaron para ello la ecuación de
continuidad:

_ O
-%:i-+-‘3—°;--
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Las ecuaciones (35)-(37) describen un fluido en estado laminar. Sin
embargo, generalmente, 1a capa limite atmosférica se encuentra en
estado turbulento. Luego, las incógnitas u, w y p pueden considerarse
representativas del flujo medio y¡¿( puede ser una viscosidad efectiva

Qát ) para el flujo turbulento. Hagen y otros (1981) proponen la
siguiente expresión para representar/¿Q.:

/Ú c 2t=//(/7/¿‘ (38)

donde 9k es una constante , K es la energia cinética turbulenta y
E es la disipación de energia turbulenta. Launder y Sparlding
(1972) obtienen K a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes,
resultando:

¡(43%+ mig): ¿_(TKLÉ+3>_(magra) (39)z 2x ¿X ¿a

donde TK es el coeficiente de intercambio efectivo de 1a energia

turbulenta, 1k=lÉ/0k,siendo 0k el númerode Prandtl de difusión de la
energia turbulenta, Sk es el término de creación y destrucción de
la energia turbulenta y se puede expresar como:

5/1'=2/4[/-3e>2+zfir+/«(www¿Z ¿3 ¿x
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donde, VE tiene la siguiente forma:

"“T‘ "'Ï' z '—"Tz "-'T _

Í¿=/r[(á-:r-)*+(%ï—/+(-34 48-292]

Las primas indican valores intantáneos.
La ecuación para la cantidad de movimiento puede ser derivada del

término de disipación, y resulta:

_.J—
f (a¿¿_+ w_¿_¿_)=_a_(T5 ¿á)+.¿¿_(T¿ j; >44}; (42)

donde SE se expresa como:

El coeficiente de intercambio efectivo de disipación turbulenta

(E ), se obtiene mediante T6 =/€/q;, donde 0; es una constante.
El sistema de ecuaciones (35) a (43)constituye un modelo de

simulación del efecto de un rompevientos sobre el flujo del aire.
Hagen y otros (1981) consideraron las siguientes condiciones

límites en el tope y a barlovcnto de una cortina (Figura 11):

u/u)t = l/k 1n(z/zo)
w =O
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p =0

k/ Z cas
ut =/M

E/UÏ =(kz)_1

Para poder aplicar el sistema de ecuaciones (35)-(43), es necesario
efectuar algunas aproximaciones.

En la ecuación de la cantidad de movimiento, el término

(/2: gig _ f\y u. )' se puede aproximar de 1a siguiente manera:3:. S

¡(«Juán wa gJLCÁïfi/á: /p (44)( / “s www
donde P es un punto cercano a 1a superficie S.

En 1a ecuación de 1a componente.w de la cantidad de movimiento

(Mr bu/az —f WW )/S-’O . Luego:

fiat/“53721457Wde(¿7/ a 6 I ¿”b/Lv_ p p (45)¿ví/¿24x 4x
¿3;? .¿53¡G:p,/A?"

Otra aproximación uLilizada en la ecuación de energia turbulenta
es 1a siguiente:

C/’f/>}v¿ïxA/ a; f C/VJÁ/‘f/defiy <46>
/,./¿ r /5 3Py
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Los términos de producción y destrucción de energia turbulenta
en el punto P, puede suponerse en estado de equilibrio. Por lo tanto,

EF, puede obtenerse a partir de la siguiente relación:

¿[9:C/í/ (47)
fi ¿7p

Hagen y otros (1981) aplicaron el modelo propuesto a datos
obsorvacionalos obtenidos en experiencias de campo. Los experimientos
se llevaron a cabo sobre un campo con césped, en el cual se
instalaron cortinas rompevientos de 1.22 metros de alto (H = 1.22 m),
50 metros de longitud y porosidades iguales a 20, 40 y 60%.La velocidad
del viento se midió con anemómetros de copelas en z = 0.25“, 0.5H y
1“ y en x = 2, 4, 6, 8 y 12H.

En la Figura 13 se encuentran graficados los valores obtenidos por
el modelo-y los observados. De la comparación presentada se encuentra
que, en general, el modelo efectúa una estimación cuantitativa
razonable. Sin embargo, para el caso del 60%de porosidad los valores
estimados fueron mayores que los medidos, excepto para ZH, siendo el
error medio porcentual del 22%. La mayor discrepancia entre los valores
calculados y observados se produce a una distancia de 2” para el caso
de las cortinas rompevientos de 20%de porosidad generando el modelo
valores negativos y un error relativo medio del 22%. El menor error
relativo medio (4%) se produce cuando la porosidad es del 40%. Los
autores, también, compararon el modelo con datos obbservacionales
obLenidos por Hagen y Skidmore (1971) y Raine (1974).

Hagen y Skidmore (1971) usaron cortinas rompevientos dc 2.44 metros
de altura (H: =2 m), 60 metros de longitud y porosidades de 20, 40 y
602. Las mediciones de 1a velocidad del viento se realizaron con

anemómetros de copelas colocados en z = 0.5H v IH a las distancias de



5, 12, y 20Ha sotavento de la cortina.
Raine (1974) obtuvo datos observacionales en un túnel de viento.

En la experiencia utilizó cortinas rompevientos de diferentes
porosidades (20, 34, y 50%) y las mediciones de la velocidad del viento
se realizaron en z = 0.5H y 1“.

En la Figura 14 se encuentran graficados los valores obtenidos por
el modelo y los observados para el caso de porosidad del 20% y
z = 0.5H y IH. Se observa que en el caso de z'= 0.5, los valores
calculados estiman la velocidad relativa con un error relativo medio

del 13%.Para z'= 1, los valores obtenidos por el. modelo difieren
significativamente de los datos experimentales, cometióndose un error
relativo medio del 39X. Para el caso de 40%de porosidad y z' = 0.5 y
1 (Figura 15), los valores calculados difieren notoriamente de los
observados. En el caso de z'= 0.5 el error relativo medio es del 16%y
para z'= 1 es del 45%. En la Figura 15 se encuentran graficados los
datos observacionales correspondientes a una porosidad del 34% (Raine,
1974). Estos datos, sin embargo, no pueden ser comparados con los
obtenidos por el modelo, ya que fueron calculados suponiendo una
porosidad del 40%. La Figura 16, correspondiente a una cortina
rompevientos de 60%de porosidad cuando z'= 0.5 y l, puede observarse
que las diferencias entre los valores calculados y observados difieren
significativamente, produciéndoseen la estimación errores relativos
medios del 20% para z'= 0.5 y del 17%para z'= 1. En 0"v caso, como

en el anterior, los autores graficaron los datos obserVWr'
obtenidos por Raine (1974) correspondientes a una porosidad del 50%, no

pudiendo ser comparados con los datos obtenidos con el modelo que
supone una porosidad del 60%.

Uilson (1985) presenta la parametrización del efecto de una
cortina rompevientossobre el flujo del aire, utilizando la ecuación
de movimiento e incluyendo, además, una ecuación de sumidero de
cantidad de movimiento debido a la cortina rompeviento. En la
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resolución numérica del modelo propone tres hipótesis de cierre:

a. Las tensiones de Reynolds se relacionan con el gradiente de
velocidad media a través de la viscosidad turbulenta

K(x,z) = K(O) = 0.4u¡oz, donde u*b es la velocidad de fricción a
barlovento de 1a cortina.

b. La viscosidad turbulenta se obtiene a partir de la (nllbju
turbulenta y el coeficiente de disipación de energia turbulenta. Esta
hipótesis de cierre, también, fue utilizada por Hageny otros (1981).

c. El sistema de ecuaciones se cierra utilizando una aproximación
de las ecuaciones de transporte turbulento y la disipación de energia
cinética turbulenta.

Wilson (1985) aplicó las tres hipótesis de cierre a datos
experimentales obtenidos por Bradley y Mulhearn (ver Wilson 1985) en un
túnel de vientos. En la experiencia se utilizó una cortina
rompeviento de 50%de porosidad construida con varillas de madera. En
la Figura 17, se encuentran graficados los valores obtenidos con las
tres hipótesis de cierre y los datos observacionales. Del análisis de
1a misma, Wilson concluye que la hipóteis b es la que mejor estima el
efecto de una cortina rompevientos sobre el flujo del aire.
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“ 60 °/o

JJ G- 40%

- 20%

Fjg. 13: Comparaciónentre las velocidades (u') calculadas (—-) por
el modelo desarrollado por Hagen y otros (1981) y observadas (A ) para
2': 0.25.
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O 10 20

Fig. 14: Comparación enLro lás velocidades (u') caJruludns (—-) por
el modelo desarrollado por Hagen y otros (1981) y observadas (” “HH v

Skídmore (l9Zl):A ; Raine (l974):o ) para P = 20? \ 7': ¡.0 y U.5.

\ 1,0
- 2:1,0

o 10 , 20

Fig. 15: Comparaciónentre las velocidades (u') calculadas (-—) por
el modelo desarrollado por Hagen y otros (1981) y las observadas (Hagen
y Skidmore (1971):A ; Raine (1974): o).
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Fix. 0: Comparación (‘IILI‘L‘las velocidades (u') calculadas (—) ¡mr
CJ modolo desarrollado por Mugeny otros ([981) y las observadas (Mugen
._\'Skhlumru (|971):A ; Haine (1974).“ o ).

O l I l l l l

. 20 30
X

Fig. 17: Cumpuruciónenlle las velocidades calculadas por el modelo
dvsurrollndo por Wilson (¡985) con tres esquemas do clausura (a "-

h- -3 c ———)y las observadas (0 ) para z'=U.4 y l.U.
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5.DESARROLLO DE UN MODELO SEMIEMPIRICO QUE DESCRIBE EL FLUJO MEDIO DEL

AIRE OBSTACULIZADO POR UNA CORTlNA ROMPEVIENTOS

5.1 La Capa limite atmosférica

La capa limite atmosférica se origina por la influencia que
ejerce la superficie terrestre sobre el movimiento del aire. Esta
influencia está determinada, principalmente, por 1a fricción del
suelo que actúa sobre las capas bajas de la atmósfera.

La capa límite atmosférica puede dividirse en tres regiones
(Figura 18). El movimiento del aire en la capa más baja está
determinado por la acción de las fuerzas viscosns. Esta capa se
denomina capa laminar o viscosa y su espesor es de uv- nnrus
milímetros. Por encima de ella se desarrolla lu capa limite de
superficie cuya altura varia entre los 20 y 100 metros. En ella

predomina la fuerza de fricción, que origina movimientos turbulentos.
La región superior denominadacapa limite externa se caracteriza por
el balance entre las fuerzas de presión, Coriolis y viscosas que
actúan sobre la turbulencia del aire.

Debido a la importancia de la estructura de la capa limite de
superficie en la caracterización del flujo del aire obstaculizado por
una cortina rompevientos, en el Anexo II se incluye una breve
descripción de la misma.

5.2 Hipótesis de la semejanza euleriana aplicada al flujo del aire en
una capa limite de superficie, con interposición de una cortina
rompevientos.

Si al flujo del aire se le interpone una cortina rompevientos, el
perfil vertical de 1a velocidad media del viento a sotavento de 1a
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Atmosfera libre(cm)
105---------------------------- -—

Capa limite externa

1o ------—--—---——----—---——-—--—-
Capa limite de superficie

10‘1_____________________________ __
Capa límite viscosa

Fig. 18: Esquemade 1a capa limite de la aLmósfera, desarrnl1 ‘I
superficies aeridinámicamente suaves.

mismano puede ser representado mediante la expresión (2.5) del
Anexoli , obtenida aplicando la hipótesis de la semejanza euleriana
de Honin-Obukhoval aire que fluye sobre un suelo aerodinámicamente
liso.

Unaposible metodologia para estudiar la caracterización del
flujo del aire con la presencia de un obstáculo, es modificar los
argumentos incluídos en la expresión del AnexoII (2.1) con el objeto
de posibilitar la representación paramétrica de los diferentes
procesos involucrados.

Tomandocomo base la metodologia propuesta por Woodruff (1963) se
postula que la diferencia (¿3u) entre 1a velocidad del viento antes y
después de la cortina depende de 1a altura (z), la velocidad de

fricción (u*) y la longitud de estabilidad atmosférica (Lo) inclui
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z/H

CAPA LIMITE INTERNA
o__....-- U_—.-—-"" Xa.4--——.

kil'HEB&X'SE'E¿É¿B{b---- -—-
-1O O 20 x/H

Fig 19: Representación esquemática de la region de estudio.

das en (2.1) y, además, de la distancia (x) a sotavento de la cortina
en la dirección de viento y de su altura (H) y su porosidad (P) (ver
van Eirmern y otros, 1964; Plate ,1971). De esta manera, se incluyen
parámetros argumentales representativos de la corLiun (H, P), dv In
geometría del recinto (x, z) y de las características dr. .¡uxdo

(turbulencia mecánica: u.l y estabilidad atmosférica: LO)
Luego:

All = R(z, u*, Lo, H, P) (48)

donde A¡u = q<(z) - u°(z) siendo q°(z) la velocidad media del viento a
barlovento de 1a cortina a una distancia tal, que el flujo del aire no
esté afectado por la misma (generalmente una distancia mayor que 10H),
ux(z) la velocidad a la mismaaltura a sotavento (ver Figura 19) y R es
una función de los argumentos incluidos en (48).
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5.3 Análisis dimensional

La idea de reproducir un fenómeno en una escala y de esta manera
inferir, utilizando los datos obtenidos, el comportamiento en otra
escala, se ha utilizado en diferentes simulaciones. Sin embargo, las
bases cientificas de ese método son relativamente recientes. La

teoria matemática en 1a que se basa el "Análisis dimensional" es
puramente algebráica.

La base teórica de la experimentación con modelos se encuentran

en la semejanza mecánica . El análisis dimensional utiliza magnitudes
homogéneas. Es decir, los términos de una ecuación deben tener grado
constante respecto de las unidades previamente elegidas. Esto permite
el conocimiento de la ley estadistica que, por lo menos, posibilite
una idea de su forma general, lo que es útil aunque sea como guia
experimental.

Para aplicar el análisis dimensional es necesario conocer
previamente las variables que intervienen en el fenómeno fisico.
Estas varibles pueden ser representadas por magnitudes derivadas que a
su vez dependan del sistema fundamental seleccionado.

La aplicación del análisis dimensional a problemnr prácticos se
basa en la hipótesis de que la solución de un problema sv v‘

mediante una ecuación dimensionalmente homogénea en términos de los

"argumentos" del problema.
En 1914, Buckinghamsentó el principio fundamental del análisis

dimensional con el teorema 7T que lleva su nombre. Este teorema
constituye la méduladel análisis dimensional y permite reducir el
número de variables que deben tenerse en cuenta en el problema que se
estudia. De esta manera se facilita la formación de relaciones
empíricas.

En el Anexo III se presenta un breve desarrollo del Teorema ded .1
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Buckingham.

Existen diferentes aplicaciones del análisis dimensional ordinario
(ver Rey Pastor y otros, 1965; Zierep, 1971) a procesos físicos en
general (ver Prandtl, 1952; Birkhoff, 1955; Landau y Lifshitz, 1959,
Hughes y Brighton, 1970) y a procesos atmosféricos particulares (ver
Monin, 1972; Win Nielsen, 1977; Sutton, 1977; Oke, 1982; Panofsky y

Dutton, 1984).

A continuación se aplicará el Teorema Pi de Buckinghan para
obtener una relación entre las variables incluidas en la expresión
(48).

Las dimensiones de las variables involucradas en 1a expresión (48)
son las siguientes:

Variable Dimensiones

I|_l
All LI

"1
u* LT
z L

Lo L

x L

H L

donde L representa la longitud y T el tiempo.
De esta manera, se puede formar la siguiente mulriz din H

Au u* z Lo x H
' -1 -1 O 0 0 0

L 1 1 1 1 1

donde las columnas identifican las variables y las filas las
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dimensiones, colocándose los exponentes correspondientes para cada
elemento (fila-columna). Utilizando el rango (r) de la matriz, cuyo
determinante no sea nulo, se obtiene que el número de grupos
adimensionales será (n-r), donde n es 1a cantidad de columna o
variables dimensionales. Por lo tanto, se desprende que, en el caso que
se considera, se obtendrán cuatro números adimensionales, pudiendose
agregar 1a porosidad (P) como un quinto número.

De esta manera resulta la siguiente ecuacion adimensional:

k1 -k¡ k2 -k2 k3 ku k5 k5
L T L T L L L L = 1 (49)

Comopara cada dimensión la suma de los exponentes k debe ser nula,
resulta:

kl + k2 = O

k1+k2+k3+kq+k5+ke=o (50)

Una forma de resolver este sistema de ecuaciones es obtener cada

solución fundamental igual a 1a unidad y anular las restantes. De esta
forma se encuentran los siguientes números adimensionales:

"1= Au/u
"2:= x/H

"3: H/L (91)
"a: z/H
"s= P

Por el Teorema Pi de Buckingham (ver Anexo III), lTl se puede
expresar de la siguiente forma:
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"1: R( "2! "3) "q, "5) (52)

Luego, reemplazandopor las variables correspondientes. resulta:

Au = u* R1( x/H, z/H, H/Lb, P)/k (53)

La forma funcional de R1 deberá ser encontrada utilizando datos
observacionales.

En 1a expresión (53) se incluye 1a constante de von Kármán (k)

para que se verifique semejanza con el perfil del viento que se genera
cuando el aire fluye sobre una superficie aerodinámicamente lisa.

De la ecuación (53) se desprende que la modificación del flujo
del aire, producida por una cortina rompevientos, depende de la

velocidad de fricción (u*), la altura adimensional (z'= z/H) y la
distancia adimensional (x'=x/H) a sotavento, de un parámetro de

estabilidad de la atmósfera (H/Lb) y de la porosidad de la cortina
(P).

En 1a ecuación (53) la influencia de 1a estabilidad atmosférica
sobre 1a eficiencia de la cortina está representada por el término
H/Lo. Por lo tanto, si se consideran condiciones de neutralidad

(H/Lb=0) la relación (57) se reducirá a:

All = u* R2(x/H, z/H, P)/k (54)

Por otra parte, cuando se supone que 1a estabilidad y la porosidad

son constantes, la función R2 dependerá , solamente, de 1a altura y
la distancia relativas, y la expresión (54) resulta:

¿>u = u* R3( x', z')/k (55)
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donde x'= x/H y z'= z/H

Si no existiera la cortina rompevientos 1a expresión (55) deberá
coincidir con la (18).

Para conocer la relación existente entre la variación de la
velocidad del viento y los argumentos, es necesario encontrar las
formas funcionales de los diferentes R en base a datos

experimentales.

5.4 Relación entre el coeficiente de arrastre aerodinánico y la
porosidad de la cortina.

Comose mencionó anteriormente (ver Capítulo 4), la evaluación
de la eficiencia de una cortina rompevientos puede realizarse mediante

el análisis del coeficiente de arrastre (9D). A continuación, se
establecerá una dependencia entre QD y la porosidad (P). Esto
significa que, indirectamente, en los argumentos de la ecuación (54)

se encuantra gb a1 considerarse P.
De acuerdo con Seginer y Sagi (1972) el coeficiente de arrastre

originado por una cortina rompevientos puede ser obtenido a partir de
la siguiente expresión:

2

CD= 2k A /(1n(z'/z¿)) (56)

donde: '
X2.

2.

A = (1 —u' )dx' (57)

xl

con u'= ux/uo , uo 1a velocidad media del viento a sotavento de la

cortina, ux la velocidad media a barlovento a una distancia tal que el
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[lujo no este perturbado por la cortina (generalmente una distancia
mayor que 10H) y zo la longitud de rugosidad.

Hageny otros (1981), encontraron que el coeficiente de arrastre
disminuye al aumentar la porosidad de la cortina.

De la ecuación (56), se obtiene que el efecto dv ju -hJ
rompevientos sobre el coeficiente de arrastre está representado por A.

Por lo tanto, con el fin de encontrar una relación entre 9D y 1a
porosidad de la cortina se determinó la dependencia de A con la
porosidad.

La evaluación de la integral de la expresión (57) se realizó
gráficamente. Se representó u' en función de x' y se integró
gráficamente centrando en el espacio con intervalos x'= 0.5 (ver
Figura 20).

Los datos utilizados para evaluar A mediante la ecuación (57)
fueron los obtenidos para z'= 1 y 0.5 por Raine (1974) (Tabla I) con
cortinas rompevientos del 20, 34 y 50% de porosidad. Para el nivel
inferior, z'= 0.25, se utilizaron los valores obtenidos por Hagen y
otros (1981) (Tabla II) para porosidades del 20, 40 y 60 Z.

En la Figura 21 se encuentran graficados los valores (Tabla III) de
A en función de la porosidad. La Figura 21a corresponde a z'= 0.25,
la Figura 21b a z'= 0.5 y la Figura 21c a z'= 1.0. En las mismas se
observa que el parámetro A tiene una variación casi lineal con las
porosidad, excepto para z'= 0.25. iediante el ajuste de los valores
obtenidos se encontraron las siguientes relaciones de A en función de
la porosidad (P), para diferentes z':

Para z'= 1 y 0.25 A = -mP + o (58)

Para z'= 0.5

A = -m1n(P) + o (59)
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F'g. 20: Variación de u' con la distancia para diferentes porosidades
(P) y alturas (z').

los valores de m y o se encuentran en la Tabla IV.
Ioemplazando las ecuaciones (58) y (59) en la expresión (56) se

encuentran las siguientes formas funcionales de 9D :
Para z'= 1.0 y 0.25

CD= 0.32(o - m1>)/(1n(z'/z¿))" (00)
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Fig. 21a: A en función de 1a porosidad correspondiente a z'= 0.25
para diferentes distancias x'.

Para z'=0.5

c,D= O.32(o —m1n(P))/(1n(z'/z¿))¿ (61)

De las ecuaciones (60) y (61), se desprende que el coeficiente de
arrastre depende de P, x', 2' y z', que son algunos de los
parámetros incluidos en la espresión (48). Por lo tanto en la
expresión (53), obtenida mediante el análisis dimensional ordinario,
indirectamente está incluide el coeficiente de art“ :10 aerodinámico.

o
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5.5 Formas funcionales de R3

Hn la Tabla.V se.encuentrun las diferentes experiencias de campo
que fueron utilizadas para la obtención de las expresiones de R .

Los datos (Tabla VJ) utilizados para obtener la [orma funcional de
R [ueron obtenidos por Haki (1982) en una experiencia de campo
realizada sobre un suelo sembrado con arroz, en condiciones
atmosféricas neutrales. Durante la experiencia se utilizó una cortina
rompevientos artificial de 2 metros de altura y 185 m de longitud con
una porosidad del 50%. Las mediciones de la velocidad del viento se

u Í g lreallzaron con anemometros de copelas ubicados en una iinea
perpendicular a la cortina a’las distancias x = —20, —15, —lU, -5,
—2.3, l, 2, 3.75, 5, 7.5, IO, 15 y 20H (donde el signo negativo indira
la distancia a barlovcnto y la no especificación de signo d'signa la
componentea sotavento de la cortina) a las alturas de 0.5, l y 2
metros sobre el suelo. '

Con el fin de independizar la expresión (55) de la velocidad de
fricción se utiliza la relación (13). Luego, reemplazanado (13) en
(55), resulta:

H,(x', z') = AU ln(z'/q;) (bz)
c)

donde: [XU= i - u', u'= uï/no y 2;: zo /H.
La ecuación (02) requiere comodato de entrada la longitud de

rngosidad del terreno, mientras que la (SS) necesita la velocidad de

fricción u* . Es decir, la aplicación de la expresión (52) tiene la
ventaja de utilizar zo que es un parámetro evaluable con menor
cantidad de información que ui. o inspección directa del tipo de
terreno (ver HMO,1981)

Los valores de R3 obtenidos a partir de la expresión (02) se



incluyen en la Tabla VII. En la Figura 22 se encuon' un ¿raficados los

valores de R3 para z’= 0.25 (Figura 22a), 0.5 (Figura 7’ ‘.72
(Figura 22c) y 1.0 (Figura 22d). Utilizando los valores de R5
encontrados se obtienen las formas de R en función de x' para5

diferentes z'. Las funciones de R3 encontradas para diferentes rangos
de x' tienen la siguiente forma cuadrática:

I ,2
R3 = 33 - b3 x + c3 x (63)

Los valores de a3, b3 y c3 se encuentran en la Tabla VIII.
Con el objeto de completar 1a evaluación se graficaron (ver Figura

23) los valores de a3, b3 y c5, incluidos en la expresión (63), en
función de la altura normalizada (z') para los diferentes rangos de

I I . a nX, encontrandose las Signientes relac1ones:

a} = d3 - e záz (64)

b3 = f3 + g z; (65)

y c3 = -h3 + i z; (66)

Los valores de d3, e3, f3, g}, h3 e i3 se incluyen en la Tabla IX.
Reemplazando (64) a (66) en (63) y combinando con la (62) se

obtiene:

-2 2
u =1-(d3—e32 -(f3+ g 23)x +(-h3+ isz )x )/1n(z /zo) (67)

Luego, mediante la ecuacion (67) se puede estimar el efecto relativo de
una cortina rompevientos, en condiciones atmosféricas neutrales y
flujo perpendicular, conociendo solamente parámetros relacionados con
la cortina y el terreno.

54



II I l Í Í I | I I r' I I I l IjT 2‘4L TÍ l l I Ü IÏ l l í I I ' l l ' '

r a 1 \\' b É
L I 1 I: ' ' 2': 0-5 J

1.3- z'= 0.25- ¿ ¿

Z \\ ' “57 \
0.3; \\\\ ñ ‘.2} ‘\\\\\\\ a

C ‘\ 1 0.8- 1

0.4r \ I
É 1 0.4:. 1

L Í

()r J I l l l l l l l l l l l l J. l A I l l l l I l I g l I A g l l l g l l 
0 Ü 12 16 20 0 4 Ü 12 16 20

1.5? \\* 1

ii \.\ i' x . :o.s_
E

LI\IIIII'IITIIII'
N ¡y

Q.

¿ljlnlIJAlnnLllnn
:1¿ 16

Fig. 22: Variación de R3

8AL.

llll|1—l

¿Allnnl

Í I

C

I 0.75

LLLLLALLLLLL

AAJALAL.

JALA
U

1111:
4 ib

con 1a distancia x' para diferentes 2'.



“a

3'\.T.lxllllfilllllllíf 0027.117ÍFIIII|IIÑII—|Í|II
. 1 - J, - / J

ah _F - - 0.33_ / 4r "'- - ' J' ¡fl 4 t J
2.7L fx" . o.19- / J

_ F 4

,¡r/ ' a / 4
a.“ Ii, - 0.15- // 4

. / *
1 _

Z h l 0 L

. V .11: 
11.8rïlelelLl-llllj¡l'jlï ‘07lllllllll‘lllll4‘lljw

45 s: es _1_05__ 25 55 es msz'tx 0.u1) ¡“(X 0.01
C

(X1 '3)
Í l l l l I I . l I l Í ' I Í I I .

L

J/ J
6. 

u AC / 1
4L /' 1

L / 4
> 4

Z :zfzf/ Í2- / 4
1

o l A l l l n 1 n n ln n n n l l L ‘
25 45 65 85 105z'(X 0.01)

Fig. 23: Valores de a3 , h3 Y C3 correspondientes a las exPreSioneS
(64) a (66) en función de la altura z' para P = 50%.

56



5.0 Inclusión de la porosidad como parámetro representativo de la
cortina

La expresión (67) fue desarrollada en base a dates experimentales
obtenidos con cortinas rompevientos del 50%de porosidad (Maki, 1982).
Para extender la validez del modelo, es necesario utilizar datos
experimentales obtenidos con cortinas rompevientos de diferentes
porosidades. Reemplazando en la expresión (54) la velocidad de

fricción (u*) obtenida utilizando la ecuación (13), cr u
encontrar las formas funcionales de R utilizando Ja siguiente9..Irelac1on:

R9(x', z', P) = ALIln(z '/z¿) (68)

donde:

AU = 1 —u', u'= ux/uo , z; = zD/H y zo es la longitud de
rugosidad.

La forma funcional de R1(x', z', P) puede ser encontrada
utilizando datos experimentales. Los datos empleados fueron obtenidos
por Haine (1974) en experiencias en túneles de viento (Tabla I) con
tres cortinas rompevientos de diferentes porosidades ( 20, 34 y 50X)
para z'= 0.5 y 1.. En estasexperiencias las mediciones de la velocidad
del viento se realizaron a x = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 y 20Ha sotavento
de la cortina.

Para el nivel inferior, z'= 0.25, se utilizaron los valores
obtenidos en experiencias de campo por Hagen y otros (1981) (Tabla II)
con P = 20, 40 y 602. La experiencia se llevó a cabo en un campo
sembrado con gramíneas en el cual se emplazaron dos cortinas
rompevientos. Una de ellas de 1.22 m de altura y 50 m de longitud
(utilizada para obtener R ) y la otra de 2,44 m de altura y 80 m de
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longitud. Las mediciones de la velocidad del viento Se realizaron con
anemómetros de copelas ubicados a 2, 4, 6, 9 y 12H de distancia a
sotavento de las cortinas.

Los valores de R2 fueron obtenidos para las alturas z'= 1.0, 0.5
(ver Tabla X) y z'= 0.25 (ver Tabla XI) para 2 é x'á 20 y diferentes

porosidades. En las Figuras 24 a 26 se graficaron los valores de R2 en
función de P para diferentes z' y x'. De esas Figuras, se desprende

que R1 puede ser expresada en función de las porosidad (P) para
distintas distancias (x') y alturas (2').

Cpando z'= 1.0 y 20%é P é 50%, se encuentra la siguiente
relación:

‘ = _ ' (J.
k2 02 Mlln(P) (.2)

Cuando z'= 0.5 y 20% é P é 50% se obtiene

R2 = o,¿ — M2? (70)

donde O2 y M:Z son parámetros (ver Tabla XII) que dependen de 1a
distancia (x') y de la altura (z') relativa.

Cuando z'= 0.25 y 20%é P é 40% Ez tendrá la siguiente forma
funcional:

Y = _ .1 )
P.2 02 ¡11 (71)

cuando z'= 0.25 y 407éP é SO R1 resulta:

R2=02—M'2P (72)

Los valores de las ordenadas (Qz y 92) y las pendientes (M2 y H1)
se encuantran en la Tabla XIII.
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Fig. 26: Variación de RZ con 1a porosidad (P) para diferentes x'
correspondientes a z'= 0.25

Asimismo,para cada una de las alturas relativas se obtuvieron las
relaciones entre las pendientes y las ordenadas cn función ‘H ln
distancia (x') a 1a cortina rompcvientos. En Ju Figutu 2/ so

representanlos valores de M2y 02 en función de la distancia relativa
(x') correspondientes a z'= 1.0. La Figura 28 representa M1y C2 en
función de la distancia relativa (x') para z'= 0.5. La Figura 29
representa los valores de M en función de xÏ para rangos de
20% é P é 40% y 40% é P á SOZ, para z'= 0.25. Asimismo, 1a Figura 30

representa las ordenadas O en función de 1a distancia (x')
para los rangos de porosidades 202 é P é 40% y 402 é P á 50%,

respectivamente v para z'= 0.25.
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Utilizando los valores incluidos en la Tabla X11 se encuentran

expresiones de M1y 02 correspondientes a las alturas relativas z'= l
y 0.5:
Cuando z': l y 2 < x'é 20

M1 = a2 — b x2 (73)

01 = ai - b'x' (74)

Cuando z'= 0.5 y 2 < x'é 20

F I 12 ¡17 = c2 - dzx + el“ (7))

o = c' —(rn o'x'z (76)
.7. 2 2 2

donde ai, bj, c" cá, d; y e: (ver Tabla XIV) son parámetros que
dependen de 1a distancia (x').

Las formas funcionales de HT , 07 , H2 y 0; son las siguientes:
cuando z'
resultan:

0.25 y 2025 P é 40% la pendiente (El) y la ordenada (07)

¡1/2
[flv= fl - g?_X

09 =-f1+ glx (78)

si 2': 0.25 y 40‘73éP é 502 H; y 0; resultan:

l/Z 9.

M2: h2.— 12 x + Jl x (79)

Q!= hl- ilx + jïx (80)
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donde los valores de f1, gi. fá, gi, hl, iz, jz, hí, i; y j; se
incluyen en la Tabla XV.Estos valores fueron obtenidos a partir de
datos observacionales que corresponden a 2 é x'= 12. Suponiendo que el
nivel inferior tiene el mismocomportamiento que en z'= 1.0 y 0.5, se
extrapolaron las expresiones obtenidas hasta x'= 20..

Reemplazandolas expresiones (73) a (80) en las relaciones (69) a
(72) y combinándolas con la ecuación (68), se obtiene que la
velocidad relativa del viento (u') a sotavento de una cortina
rompevientos, puede ser representada por las siguientes ecuaciones
dependientes de la porosidad de 1a cortina, la altura y la distancia
relativas:
cuando z'= 1.0, 20% é P é 50% y 2 L x'é 20

I
u = l-(aJ-by'lx'—(al-b1 x')1n(P))/1n(z'/;;) (81)

cuando z'= 0.5, 20% é P é 50% y 2 ¿.x'é 20

I I I I Í ,2 Í ,2 I I
u = l-(cz-dzx +e1x -(cl -(l2 x +e2 x )P)fln(z /4,) (82)

cuando 2': 0.25, 2 ¿x'á 20 y 20% é P é 40%

I I I Í Í
u'= 1-(t¡-g2x -(f2 +31 x )P)/1n(z /zo) (83)

cuando z'= 0.25, 2 ¿-x'É 20 y 40% ¿P é 50%

I I I ¡I ,1 . I/ n ,2 - I I
u'= 1-(h2—ilx +J2x -(hl-12x;;J¿x )P)/1n(z /zo) (84)

A partir de las ecuaciones (81) a (84) es posible determinar la
velocidad relativa del viento a sotavento de una cortina rompevientos
cuando el flujo es perpendicular a la misma, en condiciones
atmosféricas neutrales. Para ello, es necesario conocer las
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caracteristas de 1a cortina rompevientos (porosidad y altura) y del
parámetro de rugosidad del terreno. Las Figuras 31.a y 3l.b muestran
una simulación de la velocidad relativa del viento a sotavento de una

cortina rompevientos utilizando las ecuaciones propuestas. La
simulación se .realizó aplicando las ecuaciones (81) a (84),

suponiendo z; = 0.01 y porosidades de 50 y 20%, En la Figura 31.a se
representa el efecto sobre la velocidad relativa del viento (u') de
una cortina rompevientos de 50%de porosidad. Se observa que la máxima

reducción del viento se produce a una distancia de aproximadamente 3H

ó 4M, a partir de la cual aumenta rápidamente hasta acercarse a su
valor original (ver Figura 7). En la Figura 3l.b se representa el
efecto de una cortina rompevientos de 20%de porosidad. En este caso,
la máximareducción del viento no puede ser representada, ya que la
misma se produce a una distancia de aproximadamentl JH (ver Figura 6) y
el modelo sólo_es válido a partir de 3”. la Figura 3l muoslxh .4 , vn
general, existe un buen comportamiento cualitativo de la velocidad
relativa del viento obtenida a partir del modelopropuesto.
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Fig. 31.a: Simulación de la velocidad relativa del viento (u') a
partir de las ecuaciones (81) y (84) para P = 50%.
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Fig. 31.b: Simulación de Ja velocidad relativa del viento (u') a
partir de las expresiones (81) a (84) para P = 20%.

5.7 influencia de 1a estabilidad atmosférica sobre la e[icienc1a de
las cortinas rompevientos.

La efectividad de una cortina rompevientos es función, también,
de la estabilidad atmosférica. Esto se debe a que el intercambio
turbulento de la cantidad de movimiento y, por lo tanto, la velocidad
del viento dependen, en gran medida, de 1a estabilidad de la
atmósfera. En condiciones inestables, 1a fuerza ascencional produce un
marcado intercambio de cantidad de movimiento, lo que ocasiona que 1a
velocidad del viento, cerca del suelo, a sotavento de una cortina
rompevientos, alcance su valor original a una distancia menor que en
condiciones atmosféricas estables. Por lo tanto, la zona de
protección es menoren condiciones inestables. (Woodruff y otros,
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1963; van Eirmern y otros, 1964).
La falta de una suficiente cantidad datos experimentales, obtenidos

en condiciones de inestabilidad atmosférica, no permite parametrizar
en el modelo propuesto su efecto sobre 1a velocidad del viento.

Seginer (1975) a partir de datos experimentales, obtenidos
utilizando una cortina rompevientos de 2 metros de altura y una
porosidad del 50%encontró una expresión empírica de la velocidad

relativa (u'= ux/uo) del viento, válida para condiciones de
inestabilidad atmosférica y una altura z'= 0.25:

o(

u'= 1- E e (85)

donde Ri es el múmerode Richardson a 1a altura de la cortina (ver
Panosfky y Dutton, 1984), E y °< son parámetros que dependen de la

distancia a la cortina rompevientos. El parámetro cx (Figura 32h.)
expresa 1a proporción relativa de cómo el viento relativo (u')
aumenta cuando 1a inestabilidad se incremenLa. En la Figura 32a. se
muestra que el efecto de la inestabilidad es minimo cerca del
rompevientos, donde la turbulencia producida por la cortina
rompevientos es dominante.

El efecto absoluto de la estabilidad está renrosentado por. el
producto Ed (Figura 32c.), que se obtiene a parLjr de la a Wnríón

(84) cuando Ri = 0. El producto EN (H1 función do lu distancia al
rompevientos, muestra que el efecto maximoabsoluto se produce cuando
z'= 10.

Seginer (1975), concluyó que, para el caso estudiado, el efecto de
la variación de la estabilidad sobre la velocidad relativa es

significativo para aquellos casos de marcada inestabilidad
atmosférica. Esto se debe, principalmente, a que la turbulencia
mecánica producida por la cortina rompevientos, es 1a principal res
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ponsable de la recomposición del viento a sotavento de una cortina
rompevientos. Por ejemplo, para una distancia de 7.“” n sotavento de la
cortina, en condiciones de neutralidad atmosférica (P- w no
origina una reducción de 36Xen la velocidad del viento, mientras se
observa una reducción del 62%cuando Ei = -l (Figura 32a.).

68



5.8 Análisis de la sensibilidad del modelo

Conel objeto de analizar la sensibilidad del modelo propuesto
(ecuaciones (81) a (84)) a la variación de los diferentes parámetros
involucrados, se realizaron las siguientes pruebas:

5.8.1 Sensibilidad respecto de 1a longitud de rugosidad (zo):
Manteniendo constante 1a altura y porosidad de 1a cortina

rompevientos se modificó 1a longitud de rugosidad. Una modificación

en zo del 100%produce, en promedio, para los tres niveles (z'= 1.0,
0.5 y 0.25) una variación en 1a velocidad relativa del viento del 12%

cerca de la cortina, disminuyendo su efecto a medida que aumenta x'
(Figura 33).

5.8.2 Sensibilidad respecto de la altura de 1a cortina rompevientos
Manteniendo constantes la longitud de rugosidad y la porosidad de

la cortina, se aplicó el modeloa cortinas rompevientos de diferentes
alturas. Se verificó que 1a mayor influencia de 1a altura se produce
para z'= 0.5 y 0.25 y disminuye a1 aumentar la distancia (x'). Una
variación del 50% en H produce una diferencia en 1a velociadad
relativa entre el 40%y el 102 (ver Figura 34).

5.8.3 Sensibilidad respecto de la porosidad de la cortina
Manteniendoconstante Ja altura de la cortina y la longitud de

rugosidad se modificó 1a porosidad en un 50%. la mayor variación en
la velocidad relativa, (alrededor del 70?), se produce cuando z'= 0.5.
Si 2': l y 0.25 la modificación resulta de alrededor del 50%. Para
las tres alturas relativas (z'= 0.25, 0.5 y 1.0) la mayor influencia
se verifica cerca de la cortina, disminuyendo gradualmente a medida que
aumenta x' (ver Figura 35).
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5.1 Análisis de propagación de errores del modelo

Con el fin de obtener el efecto de los errores de medición o
estimación de las variables que intervienen en el cálculo de u' se
realizó un análisis de 1a propagación de errores producidos por el
sistema de ecuaciones que componen el modelo propuesto. El

comportamiento de u' respecto de los parámetros incluidos en las
expresiones (81) a (84) está resumido en la Tabla XVI, en donde el
cambio [raccional de u' esta dado por:

¿EEE : KAÑM (86)

donde N representa a cualquier parámetro incluido en las ecuaciones
(81) a (84) y K es un coeficiente que dependerá de la ecuación y del

71



parámetro respectivo.
En la Tabla XVIse puede observar que, para los tres niveles z',

los coeficientes correspondientes a P y z' son mayores y disminuyen
con la distancia. En el caso del coeficiente de H , en general, aumenta
o se mantiene casi constante con la distancia, siendo mayor que los
otros dos cuando x'= 20, z'= 0.25 y 20%= P = 40% y z'= 0.5.

Del análisis de los coeficientes K se desprende que el error
relativo en las mediciones o estimaciones de z' , y H se refejan en
menor proporción sobre el error relativo de u'. En el caso de error
en 1a medición de P, su efecto sobre el error de u' se incrementa, ya
que en este caso el coeficiente K es mayor que 1.
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6 COMPARACION DEL MODELO SEMIEMPIRICO CON DATOS OBSEWACIONALES

6.1 Introducción.

El incremento del número de modelos de simulación de procesos
atmosféricos, en particular en lo relacionado con la calidad del aire
utilizados en reglamentaciones, ordenanzas y leyes, determinó el
desarrollo de métodosestadísticos destinado a su evaluación. Las

técnicas para evaluar la ejecución de modelos ha sido resumida por
Fox (1981) e incluye el análisis de residuos que permite una
estimación cuantitativa de (Ó-É) y la correlación que posibilita la
obtención de una medida de las concordancias entre los valores

observados (0) y estimados (E).
Los métodos del análisis residual incorporados por Fox (1981),

incluyen:
1. El error sesgado medio (ESM):

h

¿:(E¿ - O¿) (87)

2. La varianza de 1a distribución de diferencias (SÍ ):

2 -.l n 2

SL = (N-l) Z: (E¿ - O( - ESM) (88)‘ ¿:1

3. El error cuadrático medio (ECM)o su raíz cuadrada (RECH):

, . '1 h i 2

LCM = N ¿lu-4‘. — o¿) (89)L:
0.5

4 h .
RECM=[N Z (El —o¿ f] (90)

L:.4'

4. El error absoluto medio (EAH):
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,1 h
EAM = N ¿Mi —oi] (91)

t=L

donde 0 es el valor observado, E el valor estimado y N el número de

pares de datos.
Los métodos para analizar la correlación propuestos por Fox

(1981) son los siguientes:
(l) Correlación temporal (r¡fl t) donde r es el coeficiente de
correlación.

(2) Correlación espacial (e?! f(0(x,t); E(x,t)).
(3) Combinaciónespacio-temporal.

Hillmott (l982a) propuso algunas modificaciones a las
recomendaciones de Fox (1981) que son resumidas a comtinuación.

Willmott y Wichs (1980) presentaron algunos datos de precipitación
con valores de r y r2' estadísticamente significativos pero no
relacionados con 0 —E. Asimismo, mostraron que pequeñnas diferencias
entre O y E podrian presentarse con valores bajos y negativos de r.
Los coeficientes r y r2" describen cambios proporcionales (aumento o
disminución) con respecto a la media de los dos parámetros. Sin
embargo, las diferencias entre el tipo o la magnitud de las variables
no son indicadas por r. Otros trabajos (ver Hillmott, l982b), también
mostraron comoel valor unitario de r y r2 pueden ser erróneo en la
interpretación de la exactitud de un modelo. Por otra parte, Venkatram
y Paine (1985) indicaron que el análisis de 1a correlacón es de
poco valor si 1a varianza observada es similar a la “arianzia esperada
enLre las predicciones del modelo y las observaciones.

Willmott (1981, 1982a, l982b) propone la utiJización de un índice
de concordancia (d) y de E‘Mpara superar los problemas asociados con

los coeficientes de correlación, ESMy af .
El indice de concordancia propuesto por Hillmott puede ser

intepretado comouna medida de la estimación "sin error" de una
variable desde un modelo. De esta manera, el indice d determina las
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diferenciasque alcanzan las magnitudes y los signos de los valores
estimados respecto de 0 y las desviaciones estimadasrespecto de Ei Se
supone que 0 y 0 no tienen error. La distancia máximaposible que dos
observaciones pueden apartarse se puede describir mediante:

¡E¿_ol+lo¿_ol (92)

Elevando al cuadrado la expresión (92) y .sumando sobre todas las
observaciones se encuentra una variación potencial del error (VPE)
(ver Willmott, 1981) que satisface 1a siguiente condición:

2 -1
0 é (RECH) é N VPE (93)

La medida del error relativo que indica el grado aproximación
entre E y 0 puede ser definido mediante:

1 — ' E. — o.)2 0 é
d = ¿TJ 1 1

u - 2
Zflbi + Oil)(31 _ x

donde EE = E¿ - O y 0L = OL —0 . El error por exceso no explicado
que queda está contenido en el numerador de (94). El indice d, por lo

A
d é 1 (94)

tanto, es sensible a las diferencias entre E y 0. Asimismo, d está
estandarizado tal que las comparaciones cruzadas entre magnitudes,
puedenser realizadas entre modelos. Si d = 1 indica que existe una
concordancia perfecta entre los valores de O y E.

El parámetro d es conveniente que no sea interpretado sólo,
debido a que se inestabiliza cuando el denominador es pequeño. Por esta
razón es preferible utilizar d en conjunto con las medidas de las
diferencias tales como el error cuadrático medio y sus dos

componentes: el error cuadrático medio sistemático (ECI-í)s y el error

cuadrático medio no sistemático (ECMl' . La mediciones de las
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diferencias proporcionan 1a más rigurosa y útil información para
encontrar la validación total del modelo. Sin embargo, los modelos
contienen errores sistemáticos y no sistemáticos. Los errores
sistemáticos son determinados por causas que ocurren consistentemente.
Los errores no sistemáticos constituyen un númerode pequeños efectos
tales como1a inclusión de una constante. Algunos de esos efectos son
positivos y otros negativos y afectan el valor final.

El modelo más apropiado, por lo tanto, tiene una diferencia
sistemática nula, debido que ésta explica la mayor parte de 1a
variación sistemática de los valores observados, mientras que 1a
diferencia no sistemática se aproxima al ECM. El error cuadrático
medio debe ser minimizado tal que el modelo estime el valor máximo

aproximadamente. Un valor relativamente grande del (ECM)N puede
significar que el modelo es tan bueno como se lo permite las
condiciones.

En términos matemáticos, el (ECM)S es el error causados por
aspectos aditivos o proporcionales del modelo y puede ser expresado
mediante:

.1 h 2
Izcr= = n [(1-3l —0¿ ) (95)i:l

donde É = 5 + bat con 5 y ñ como coeficientes de regresión, y el

(I'LM)N medlante:

‘ -.L h A 1
ELMN = N X (E¿ — 13 ) (96)(:1

Comoel sistema es conservativo, se puede definir el ECM de la
siguiente forma:

ECM = (ECM); + (ECI-DN (97)
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La raiz cuadrada del (ECM) , generalmente, es calculadas para
realizar comparaciones cuali y cuantitativas. La REC“puede ser escrita
COIHO i

RECH = V (RECM)2 + (RECM)2 (98)

Juntamente con (RECM)S, (PECH),V y d, es posible utilizar los
valores medios tales como6} E, SÉ y QÍ'.

En este trabajo, se siguen las recomendacione de Fox (1981) y
además se incluyen las medidas de las diferencias y el indice de
concordancia (d) propuestopor Hillmott (1982) para la evaluación de
modelos.

Otro de los indices utilizados (ver Irvin y Smith, 1984) es el
error [raccional (EF) que es derivado de la comparación del valor
estimado (E) y el observado (O), según la siguiente expresión:

EF = 2(E - 0)/(E + 0) (99)

El EF varia desde un máximo de 2 para una sobrestimación extrema

a un minimo de —2para una subestimación límite.

La sobrestimación por un factor 2 es indicada por EF = +0.67 y la
subestimación es dada por EF = ¿0.67.

Conel fin de completar el análisis de la validación se calculan
dos estadísticos, la t de Student para la comparación de las medias y
la F de Fisher para las varianzas.

6.2 Comparación del modelo con datos observacionales

6.2.] Cortinas rompevientos con el 502 de porosidad
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Con el fin de verificar el comportamiento de la expresión (67),
obtenida para cortinas rompevientos de 502 de porosidad, se aplicó la
mismaa condiciones experimentales¿diferentes a In uLiIizadas para su
desarrollo (ver Tabla V).

En la Figura 36 a 38 se graficaron los valores de las velocidades
relativas del viento (u') obtenidos mediante la expresión (67) y los
observados en función de la distancia (x') para diferentes alturas
(2'). La Figura 36 corresponde a la comparación de los valores
estimados (Tabla XVII) con los experimentales (Tabla XVIII) obtenidos
por Maki (1983), 1a Figura 37 corresponde a 1a comparación de los

valores estimados (Tabla XIX) con los experimentales de Raine (ver
Hagen y otros,197l) (TABLAI), en la Figura 38 se comparan los datos
estimados (Tabla XX)con los obtenidos por Wilson (1987) (Tabla XXI).

En las Figuras 36 a 38 se observa que las mayores discrepancias
entre los valores generados por el modelo y los observacionales se
producen en los niveles inferiores y que, en general, hay una
subestimación de los datos reales. Esto se corrobora con la

comparación entre 6, Ü, S y SÉ (Tabla XXII), los erroreso
fraccionales (ver Figura 39) y la comparación entre los valores
calculados y observados y la recta de regresión ideal (Figura 40). Por
otra parte, si bien la REC“ no es nula resulta menor que la REC“
(Tabla XXII). Esto, juntamente con los indices d y r1 , permite
inferir que el modelo es un buen estimador para el rango de velocidades
observacionales utilizadas. Para completar la verificación del modelo
se comparan las medias y las varianzas de los valores calculados y los
observados. En el caso de la media se utiliza la t de student, para lo

cual se supuso una hipóteis nula (Ho ) tal que 6 = E. El valor
calculado de la estadistica resulta tO = 0.721, el valor crítico (t)
obtenido con 92 grados de libertad y un nivel de significancia<x = 0.05

resulta t = 1.9867, por lo tanto, como t > tose puede aceptar la
hipótesis de nulidad. Para el análisis de las varianzas utilizando
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nivel de significanciatx 0.05.
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Fig. 36: Velocidades relativas (u') calCuladas (—-) y observadas (u )
en función do la distancia para 2': 1.0 y 0.6, correspondientes a las
condiciones experimentales de Maki (1983).

2 2 l
ln F de Fisher se quiere probar HO So /SE = 1. La estadistica
calculada es F = 1.031 y el valor critico, con 47 grados de libertad
y q = 0.05, resulta F (0.05): 1.576, por lo tanto, como

l’< 127 (0.05) se acepta Ho , es decir las varianzas son iguales con un
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6.2.2 Porosidad variable

Los resultados del modelo desarrollado para porosidad variable
fueron comparados con diferentes experiencias de campo. Estos datos
fueron diferentes a los utilizados para obtener el sistema de
ecuaciones (81) a (84) (ver Tabla V) .

En las Figuras 41 a 44 se graficaron los valores de velocidades
relativas estimadas y experimentales en función de la distancia
(x') y para z'= 1.0, 0.5 y 0.25. 'La Figura 41 corresponde a la
simulación (Tabla XXIII) de la experiencia realizada por daki (1982)
para P= 50% (Tabla VI) La Figura 42 corresponde a la comparación
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entre los valores calculados (Tabla XXIV) y los observacionales
obtenidos por Wilson (1987) (Tabla XXI), para lo cual utilizó una

cortina de P= 50%, H: 112 cm y zo = 1.5 cm. En la Figura 43 se comparan
los valores calculados (Tabla XXV)con los obtenidos en experiencia de
campo por Maki y Kawashima (1935) (Tabla XXVI), con una cortina

rompevientos de 302 de porosidad, H= 200 cm y zo = 1.6 163 cm.La Figura
44 corresponde a la simulación (Tabla XXVII) de la experiencia de
Hagen y Skidmore (1971) (Tabla XXVIII) en la que se utilizó una

cortina rompevientos de 244 cm de alto, 20% de porosidad y

zo = 0.81 cm.
En las Figuras 41 a 44 se observa que, en general, 1a mayor

discrepancia entre los valores calculados y observados se presentan
para z'= 0.5. Tanto para z'= 0.5 y 1.0 se produce una significativa
diferencia en, aproximadamentex'= 10. El nivel z'= 0.25 es el que
presunta la mayor concordancia entre los valores simulados y ober
vados . Con respecto al comportamiento con 1a porosidad, se observa
que, cuando esta disminuye los valores estimados se acercan a los

experimentales. Del análisis de 6, É, So , SE (Tabla XXII), los
errores fraccionales (ver Figura 45) y la comparación enzre los
valores calculados y los observados y lfl recta de regresión ideal
(Figura 46) se desprende que el modelo, en general, sobreestima los

datos reales, sin embargo, RECM, RECM , RECM , d y 1 (Tabla YYÍÏ)

permiten inferir que el modelo es un buen estimador dvl viento luLdtLVU
Por otra parte, el estadístico t para el análisis de las

medias resulta to = 0.793 que comparado con el valor critico,
t = 1.660, obtenido con 102 grados de _iibertad y d = 0.05, permite
aceptar 1a hipótesis nula (Ho : 6 = E), es decir que las medias de
ambas muestras son las mismas. El estadístico F de Fisher calculada

resulta Fo = 1.031, el valor critico con 51 grados de libertad y un

nivel de significancia u.= 0.05 resulta Qu (0.05)=l.576, por lo tanto,Q

como F; ( Fgl (0.05) se acepta 1% : SO /%: =l.
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Fig. 42: Velocidades relativas (u') calculadas (—-) y observadas
1.o, 0.5 310.25,

de Wilson (1985).

n I I Icn [unc10n de x para z =

condiciones experimenLales
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Fig. 43: Velocidades relativas (u') calculadas (——)y observadas (u )
en función de x' para 2': 1.0, 0.5 y 0.25, correspondientes a las
condiciones experimentales de Maki y Kawashima(1983).
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Fjp. 44: Velocidades relativas (u') calculadas (——)y observadas ( I)
en función de x' para z'= 1.0 y 0.5, correspondientes a las
condiciones experimentales de Hagen y Skidmore (1971).
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Fig 45: Errores [raccionales correspondientes a las expresiones (81) a
(84): a) z'=l.0; b) z'=0.3; c) z'=0.25.
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Fig. 46: Relación entre las velocidades relativas calculadas (u; ) v
observadas (uá ) y 1a recta de regresión ideal

6.3 Discusión

Al interponer una cortina rompevientos a1 flujo del aire se
producen modificaciones en 1a velocidad- del viento, principalmete a
sotavento de la misma, hasta una distancia aproximada de 20H.

La disminución de la velocidad del viento y su posterior
resLiLución,dependen de la estructura de 1a cortina (porosidad y
altura), de las caracteristicaas aerodinámicas del terreno
(representado por zo) y de la estabilidad atmosférica (parameLrizada
por la Iongitud de estabilidad Lo).

Tanto 1a ecuación (67) como las (8]) a (84) [moron desarrolladas
suponiendo condiciones atmosféricas neutrales. Por otra parte, para la

nmexpresión (67) se supone una cortina rompevientos de porosidad del SUA

y resulta válida para 2 x'= 20, 0.25 éz'é 1 y z; /H é 0.05 y

89



flujo perpendicular a la cortina rompevientos.
Examinandola ecuación (67) se observa que 1a velocidad relativa

del viento a sotavento de una cortina rompevientos, depende de la
altura z', de la distancia x' adinensionalizada por la altura de la
cortina (H) y de la longitud de rugosidad (26 ).

De 1a comparación con datos experimentahsse puede concluir que las
velocidades relativas generadas por la ecuación (67) reproducen
bastante bien los valores observacionales. Por otra parte, de la Tabla
XXl] se desprende que, en general, hay subestimación de los valores
reales.

La inclusión de la porosidad de 1a cortina r0mp0ví0L5' 'aw
una mejor estimación de 1a reducción de la velocidad del viento a
SotavenLo de 1a misma. Esto se debe a que se está considerando otra
parte importante de la estructura de la cortina. Comose demostró en
el Capitulo 5, la porosidad representa, indirectamente, el
coeficiente de arrastre aerodinámico producido por la cortina
rompevientos. Es decir, la porosidad de la cortina permite parametrizar
su efecto mecánicosobre el flujo del aire. Por otra parte, la
suposición de que a una cierta distancia de 1a cortina rompevientos es
válido el perfil logaritmico del viento, permitió incluir el
parámetro de rugosidad del terreno, que es un parámetro evaluable con
menor cantidad de información que u; . De esta forma se obtiene un
modelo simple, compuesto por las expresiones (81) a (84), que permite
estimar la velocidad relativa del viento a sotavento de una cortina

rompevientos y es válido para un flujo perpendicular a 1a cortina,
porosidades comprendidas entre 20%y 502, 2 < x'é 20, z'= l, 0.5 y
0.25 v zo/I¡e0.02.
En la Figura 47 se presenta una comparación entre los resultados del

modelo propuesto, otro más complejo desarrollado por Hagen y otros(197])
descripto en el Capitulo 4 y datos experimentales. En 1a Figura se
observa que, en el caso de una cortina rompevientos de 202 de
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porosidad, los errores de 1a simulación del modelo propuesto son
menores que los producidos por el modelo de Xageny otros (1981) para

z'=l.0 y prácticamente los mismoscupndo z'=0.5.
Igual que en el caso de la ecuación (67), el sisLema de ecuaciones

(Sl) a (84) subestima los valores experimentales. Sin embargo, del
análisis de los estadísticos presentados, de la comparación con otro
modelo más sofisticado y la simplicidad de las ecuaciones obtenidas
para la simulación del flujo del aire a sotavento de una cortina
rompevienLos, permite comprobar la bondad de modelo.

___. Hagan y nlzrur: ( i 'r
0.4 ' ___..- l‘topnnszln

- A Obsorvndu

O l n l L L 1 l l l I 5
O 10 .20 X

JJ - z'=0_.5

0.8-- __.-—A/"':—'1/I
.1“,/A

0 l. . M llaga-ny otros(l981). /
///’ —_....l‘ropuesto/

A observado

o l l l l0 l l l l l |_T;
IO 20 X'

Fig. 47: Comparación entre el modelo propuesto Q—-9,otro más complejo
desarrollado por Hagen y otros (1981) (——9y datos experimentales

(Hagen y otros (1981) (A ).
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Z CONCLUSIONES

A partir de una modificación de la teoría de la semejanza

euleriana de MoninjObukhov se desarrolló un modelo seiempirico
destinado a evaluar el efecto de una cortina rompevientos sobre el
[lujo del aire a sotavento de la misma. Para ello se propuso la
inclusión como argumentos del análisis dimensional variables
caracteristicas de las cortinas rompevientos (altura y porosidad).
EsLopermitió construir un sistema de ecuaciones a partir del cual se
obtiene 1a velocidad relativa del viento a sotavento de una cortina

rompevientos. Dicho modelo es válido en condiciones atmosféricas
neutrales, tres niveles de z' (1.0, 0.5 y 0.25), distancias
comprendidas entre 3H y 20H y porosidades entre 20% y 50X.

Del sistema de ecuaciones obtenido se desprende que la velocidad
relativa del viento a sotavento de una cortina rompevientos. puede ser
simulada conociendo su altura y porosidad, de la distancia a la misma,
de la altura y del parámetro de rugosidad. 

La comparación de los resultados del .modelo con datos
experimentales permite inferir que las expresiones propuestas

representan con una buena aproximación la velocidad relativa del
viento a sotavento de una cortina rompevientos.

La simplicidad de las ecuaciones obtenidas como función de
parámetros cuya estimación no resulta compleja y los resultados de la
comparación con datos observacionales y otro modt.o más complejo,
permite asegurar una rápida y sencilla aplicación del u n u
problemas prácticos de planificación agrícola y. urbana o su
inclusión en modelos de evapotraspiración, erosión eólica o
pronóstico de rendimiento de cultivo.
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ANEXO I

ANALOGIA ENTRE LA RESISTENCIA ELECTRICA Y LA DIFUSION DE GASES A

TRAVES DE POROS ESTOMATlCOS i

Cuando las hojas ¡Jansñran, el agua evaporada de la pared celular
es liberada a la atmósfera desde 1a cavidad subestomática , a través
de los poros estomáticos, por difusión y finalmente, trasladada a la
atmósfera libre a través de la capa limite de la hoja. Por otra,
parte durante la fotosíntesis, las moléculas de dióxido de carbono
se difunden desde la atmósfera libre hacia el interior de la hoja. La
resistencia ofrecida por la capa limite a la difusión de un gas
dependerá de las dimensiones de la hoja y de la velocidad del viento.
La resistencia ofrecida por el estoma es función sólo de la
geometria, tamaño y espaciamiento de los poros, decir, de las
caracteristicas anatómicasde las hojas.

Utilizando 1a analogía eléctrica, es posible describir los
procesos de difusión que se llevan a cabo desde los espacios
intercelulares de las hojas y a través de los poros estomáticos, a la
capa limite externa de la misma.

La Figura 1.1 presenta un esquema simple del flujo de corriente
eléctrica a través de una delgada lámina de metal entre dos
electrodos xx e yy representado por lineas de puntos. La resistencia
de la lámina será de 6 ohmscuando la diferencia de potencial entre
los dos electrodos es de 6 voltios y el flujo de corriente entre ellos
sea de l ampere. Las lineas horizontales representan puntos de igual
diferencia de potencial a través de la placa y por simetría del
sistema, estas lineas equipotenciales son paralelas a los electrodos.
Entre cada par de lineas adyacentes, la caída diferencia de potencial
será igual a 1 si el material entre ellos tiene una resistencia de 1
ohm. El [lujo de corriente está representado por las líneas llenas
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1. _. __- ..__,..._.____-...-___-,. . . ___.

Fig. 1.1: Analogia eléctrica bidimensional de difusión entre planos
paralelos xx e yy (-——flujo de corriente: -—- igual potencial).

(donde las [Jechas indican el sentido) que forman un ángulo recto con
las equipotenciales.

La distribución de líneas equipotenciales en un sistema más
complejo puede ser determinado usando una hoja de papel impregnado en

grafito, de esta forma el papel conducirá electricidad pero, su
resistencia será relativamente grande. La Figura 1.2 muestra las
líneas sobre la hoja con dos electrodos paralelos de 60 cm de largo y
60 cm de separación. La hoja fue cortada a lo largo de una linea
media entre los dos electrodos de tal forma que el flujo de corriente
esté confinado en un polo. El camino por el cual el flujo de corriente
converge sobre el polo forma un ángulo recto con las lineas
equipotenciales. La resistencia adicional producida por el corte puede
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Fig. 1.2:Analogia eléctrica bidimensional de difusión entre dos
planos cuando se introduce una placa entre ellos.

ser determinada por el númerode líneas equipotenciales, que estan
separadas por resistencias unitarias comomuestra 1a Figura 1.2.

Para la lámina completa hay 6 lineas, para el caso de la lámina
cortada hay 16 (algunas de ellas fueron omitidas para una mayor
claridad). Por lo tanto en el caso de la lámina cortada se introducen
10 unidades adicionales de resistencias o 5 unidades para cada lado del
polo.

La Figura 1.2 puede ser considerada como una analogía
bidimensional del proceso de difusión de un gas a través de un
orificio de diámetro d en una placa de espesor menor que d.

De acuerdo con el proceso bidimensional de la difusión de gases,
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la resistencia de ambascaras del orificio circular es rh = d/8D,
donde D es el coeficiente de difusión del gas. En la analogía

bidimensional, estas cantidades corresponden a 5 unidades I de
resistencias. La resistencia en una capa limite laminar de espesor t
resulta q¡ = t/D y corresponde a 3 unidades en 1a analogía.

Para desarrollar una analogía estomática es necesario considerar
un poro de longitud 1 y diámetro d. Cuando se realiza 1a analog’" run

el papel impregnado en grafito con 1 = 10 mmy d = 7 mmel numero de

lineas equipotenciales se incrementa de 16 a 26. Las lO lineas
adicionales se producen dentro del poro y forman ángulos rectos con
las paredes.

En tres dimensiones 1a resistencia equivalente de difusión rF para

las lineas equipotenciales dentro de un poro uniforme es G;= l/D. La
resistencia total en un poro ri resulta q_= IP
es, en general, muchomas pequeña que r y por ello está referida como

+ 2rh. Para un estoma r

una "corrección final".

La Figura 1.3 muestra la sección tnmmwenifl.de un poro real y la
cavidad subestomática de una hoja de Zebina pendula. Comola sección
transversal no es uniforme, la resistencia del poro no puede ser
calculada con exactitud si no se conoce 1a forma de la sección

transversal y su área A para diferentes distancias a partir de la
parte superior del poro.

Un valor aproximado de r puede ser obtenido a partir de la

longitud y el diámetro medio de un poro con sección circular o a
partir de los ejes de un poro elíptico. Lacorrección final para un
poro circular resulta 2r = d/4D donde d es un diámetro
representativo. Sin embargo, la Figura 1.3 muestra que podria ser
incorrecta una corrección final convencional para el interior y la
parte externa de un poro. Si se supone que 1a cavidad subestomática
está revestida con las paredes de la célula a partir de cuales el
agua es evaporada, la resistencia de la parte exterior del poro es
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Fjg. 1.3: Analogia eléctrica de difusión de vapor de anna dr
poro estomático de una hoja simple

equivalente a 6 lineas equipotenciales, pero el interior tiene sólo 2

lineas de equipotenciales. Para algunas hojas, q: = fi>+ rh - es
probablemente un mejor estimador de la resistencia de un poro simple
(ue r = r + 2r .'t P h

Por lo general el mesófilo de una hoja tiene aproximadamente 100
2 .t .

estomas por mm con una separac1on promedio de 0.1 mm, un orden de

magnitud mayor que el diámetro máximo de un poro. Sobre este

espaciamiento, hay pequeñas interferencias de líneas equipotenciales
de poros individuales (Figura 1.4).

Cuando hay n poros por unidad de área de hoja, la resistencia de

un grupo de poros rs puede ser rápidamente obtenida a partir de la

resistencia de los poros individuales nt . Por ejemplo, si ¿gg es la
diferencia de concentración de vapor de agua mantenida a través de unn .I . .ul
grupo de poros Circulares con un diametro medio d, la transp1rac1on
puede Ser obtenida mediante la siguiente ecuación:

E- ón. /rc -__n_TI;(_d_?1/4l (1.1)
_ _ rs
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Fig. 1.4: Analogía eléctrica para 1a epidermis de una hoja con tres
poros estomáticos.

A partir de la cual se obtiene la siguiente expresión para r :

, 1I¿-4(Á+1¡d/8)/1r'nd0 (1.2)

La Figura 1.4 puede ser usada para estimar e] cho de cierre del
estoma sobre la resistencia total para 1a difusión del vupx' -¡ n
dióxido de carbono desde una hoja, teniendo en cuenta la distribución
de estomas sobre la superficie superior e inferior. Suponiendo que el

trigo tiene hojas anfiesiomáticas con la mismaresistencia r3 sobre
ambasepidermis, la resistencia total para ambas superficies es la suma

de dos resistencias en series, por ejemplo rs + re y 1a
total de 1a hoja es 1a suma de dos resistencias en paralelo,
ejemplo:

resistencia
por

1 ‘i ”. = Hawai/2 (1.3)
r0 i-rs ¡"e + r;
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donde g? es mucho menor que rs, 1a resistencia de 1a hoja es
aproximadamente rk/Z. Por Ctra parte, suponiendo que 1a hoja de. la
remolacha tiene hojas hipoestomáticas, las resistencias de dos

superficies resultan Q -+1¿ (epidermis superior) y qe + 2. (epidermis
inferior), donde‘x es una resistencia muchomayor que rs y representa
la resistencia de la cuticula . Combinandoestas resistencia en

paralelo se obtiene la resistencia total de 1a hoja, que resulta:

-l
Í 1 _¡ 1 z ra+r5 (1.4)
\r¿+r5 rcmc’

De mediciones realizadas con modelos de hojas de trigo (Thom, 1968)
muestran que los valores de r para una hoja hipoestomática resultan
un 30%menor que los obtenidos con una lámina plana de las misma
dimensión. Esta diferencia se debe a1 incremento del intercambio que
se produce alrededor de los bordes de 1a lámina.
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ANEXO II

VARIACION DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO,DE LA TEMPERATURA Y DE LA HUMEDAD

EH LA CAPA LIMITE DE SUPERFICIE

La capa limite de superficie o de flujos constantes es aquella

parte de la atmósfera adyacente a la superficie terrestre en 1a que se
observan pequeñas variaciones con la altura de las componentes
verticales de los flujos turbulentos de calor, humedady de cantidad de
movimiento. En esta capa, 1a acción de 1a fuerza de Coriolis puede ser
despreciada.

La estructura de la capa de superficie es compleja y la principal
dificultad para una comprensión completa de su comportamiento es la
turbulencia del aire. Su naturaleza no permite una solución integral
de las ecuaciones que gobiernan los procesos que en ella se
desarrollan.

Una forma de encarar el estudio de los procesos que se desarrollan
en la capa limite de superficie de 1a atmósfera es mediante la
hipótesis de 1a semejanza euleriana de Monin-Obukhov.

Esta hipótesis (ver por ejemplo Honin-Obukhov, 1954; Calder, 1966;
Businger y otros, 1971; Hazzeo, 1982 ) se puede aplicar para

parametrizar el aire que se desplaza sobre una superficie homogénea y
aerodinámicamentelisa en condiciones estacionarias. Esta hipótesis
propone que la cortante vertical de 1a velocidad media del viento (u)
en la capa límite de superficie de la atmósfera depende de 1a altura
(z), de la velocidad caracteristica o velocidad de fricción (u*°) y
de la longitud de Monin-Obukhov(Lb) que posibilita la determinación
del grado de estabilidad de la atmósfera. De esta forma, 1a cortante
de la velocidad media del viento puede expresarse de la siguiente
manera:



¿AL/AZ:F(z[ MiOILO\

donde F es una función de tipo'universal.
Mediante la aplicación del análisis dimensional ordinario (ver

Zierep, 1971) resulta:

bkn/¿Z :_¿’L_'tn_(«bn(VJ/Lo) (2.2)
MEL

donde «54(z/L ) es el perfil adimensional de la velocidad media del
viento cuya forma funcional debe determinarse empiricamente y k es 1a
constante de von Kármán.

Por otra parte, la longitud de Monin-Obukhov se define de la
siguiente manera:

Lo :. (¿o /Z'u 50 (2.3)

donde Bo: gHO/rcPT es la producción o destrucción de la energía
turbulenta por el empuje térmico, g es la aceleración de 1a gravedad,

J)es la densidad del aire, cP es el calor especifico del aire a
presión constante, T la temperatura absoluta del aire, Ho es el flujo

de calor en superficie, SO: L€;//k zo es la producción mecánica de
energia cinética turbulentu y zo es la longitud de rugosidad de la
superficie.

Businger y otros (1971), a partir de datos experimentales,
encontraron las siguientes formas funcionales de dh(z/La) en función
de la estabilidad atmosférica:

4/4
525M(Z_/Lo);'(1- i5Z/L0) se z/¿o 4 o

Shu/Lo) = l “HZ/¿o 4" ’6/¿0 > o (2.4)

SÓMÜL/Lo)= l 6:2/¿0 1°
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Reemplazando(2.4) en (2.2) e integrando, se obtiene las siguiente
expresión del perfil vertical de la velocidad media del Viento:

¡L/‘uro: (1n(Z/Zo) " Y(2/10))/K (2¿5)
donde:

MHz/Lo)=1n[(1+7¿)/z]+1n[(1+2473-2 arctg'zlíf'

+7r/2' Si z/Loto

‘l’(2/10): JH z/Lo si z/L > o (2.6)

Wz/Lo) : O si z/L=O

'_ .l/q _J
y vc —_(1 —in/Lo) z dm (z/LO) (2.7)

El gradiente vertical de la temperatura del aire en la capa límite
de superficie, también, puede ser estudiado mediante la hipótesis de
la semejanza euleriana de Honin-Obukhov.

Esta hipótesis postula que el gradiente de temperatura potencial
(E>) en la capa límite de superficie depende de la altura (z) de la

temperatura caracteristica (xro) y de la longitud de Monin-Obukhov
(Ln ), de esta forma resulta:

(Q_- FJ (Z ' TJ-n‘ L03 (2.8)
732. ‘

donde F' es una función universal.
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Nuevamenteaplicando el análisis dimensional ordinario (Zierep,
1971) resulta:

-- ¿.9
dz kz k )

Siendo dhí(z/H) el gradiente adimensional de la temperatura y k la
constante de von Kármanque se incluye por conveniencia.

Businger y otros (1971) encontraron, a partir de datos

experimentales, las siguientes formas funcionales de qhí(z/L ):

-1/_
(1).,(2/10): 0.?4U‘QZ/Lo) 7 z/¿o¿o

gb”(zz/Lo): 031444.4 z/¿O 9.. Z/¿O 7o (2.10)

4)” (3/10) = 0-” 5.-2/¿0 :0

Reemplazando(2.10) en (2.9) e integrando, se obtiene 1a expresión del
perfil vertical de temperatura desde superficie hasta un nivel
arbitrario:

__O_-O-..o__._.-0.14 (1:11,- _ Yh (2/15) su“ z/lo <0
c .¿CT” (2.11)

conVh(2/1503: ln ‘/: (2/10).J (2.12)Í

.9;QQ___- O-‘Mln z/‘zï‘i-I4JIZ/¿o 6,1/10 7o (2.13)
TV, ‘

ML- ln 71/22., 5|.Z/Lo: O
Ti”, _
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donde 65 se define como la temperatura potencial en el nivel z = 28
con zt la longitud de rugosidad para el calor.

El perfil vertical de humedadespecífica puede obtenerse en forma
análoga el de temperatura. De esta forma se obLiene:

g- "'qq-() : i (J.er — (zi/¿.03/ (2.15)._p. R Zh

donde flqEWL1yzh es la longitud de rugosidad para ol vapor uk “una.
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ANEXOIII

SINTESIS SOBRE EL ANALISIS DIMENSIONAL (TEOREMA TT DE BUCKINGHAM)

La aplicación del análisis dimensional a problemas prácticos se
basa en la hipótesis de que su solución se expresa mediante una
ecuación dimensionalmente homogéneaen términos de los argumentos
que se consideran en el problema.

Unade las bases fundamentales del análisis dimensional es el

Teorema Tr de Buckingham (ver Zierep, 1971).
En él se postula que una ecuación dimensionalmente homogénea

puede reducirse a una relación entre un sistema de productos
adimensionales, con la única restricción de que las variables a
considerar deben ser positivas.

l Sean Q1 , Q2 ,..., Qn cantidades fisicas dimensionales cuya
relación resulta:

C thv-Hr
Considerando una base de m = n cantidades dimonsjonules, Al , A2 ,...,
A)", [Ok] puede ser expresada como productos de potencias de los A
resultando:

A. - au a ¿mi
[011: AJL A2“ ...Am

[QI] = A1341A3122“.165,”
. (3.2)

. a ¿27) ¿L'm‘h
.LT)

[oh] = AJ A2 “mm

El problema que se presenta es conocer si existen números

llO



adimensionales de la forma:

k K K1r=QJQ2...Q 7’ (3.3)

y si ellos existen, cuál es su cantidad.
Si se reemplazan los valores de Q expresados por (3.2) en (3.3)

se obtiene:

k Á’l h
0 0 arnJ (1.177 (17117|

[Tr]: A1 ...Am={Al ...A,m A Am (3.4)

de lo que resulta:

a“ k1 + a12 k2 +...+ al," k." = 0

all ki + a2] k2 +...+ aZn kn = O
. (3.5)

amLk_1+ amlkl +...+ amnkn = 0

El sistema (3.5) de m ecuaciones y n incógnitas kL , k2 ,..., k es71

lineal y homogéneoy puede ser resuelto a partir de 1a siguiente
matriz dimensional:

Q1 (22 . . . Q7)

a¿_n
A2 al} al; 32h

. . (3.6)

Am ami. am), awv'n
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La matriz dimensional será de rango r si tiene por lo menos un
determinante de orden r distinto de cero. De esta forma, para un
sistema de ecuaciones lineales homogéneasde n incógnitas cuya matriz
tiene rango r habrá n-r soluciones linealmente independientes.

La función {(Tï ,W3,....7;_r)= O resuelve el problema propuesto o
lo que es lo mismo'nj: F( 17:2. 7]",...,7ïn__'_).

La aplicación del Teorema fl" de Buckinghamdebe realizarse en una
determinada secuencia:
a. Determinación de las variables fisicas dimensionales más

significativas del problemaa resolver (es decir los argumentos).
b. Elección de las correspondientes dimensiones.
c. Construcción de 1a matriz dimensional y evaluación de su grado.
d. Determinación de los n-r números adimensionales.

e. Derivación de la función f( H1,TB ,...,n;_r)= 0 comosolución del
problema.
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Tabla I

Valores de velocidad relativa u'(Z) a sotavenLo de una cortina
rompevientospara diferentes porosidades, alturas z' y distanciaS' x'
a 1a cortina obtenidos por Raine (1974) (ver Hagen y Skidmore, 1971).
P = 20% -3
Q’/H = 3.3x10

z\\x' 2 4 6 8 10 12 16 20

l 36 48 54 58 63 66 73 78

0.5 17 27 38 43 48 58 66 78

P = 342 '3
zn/H = 3.3x10

z\\x' 2 4 6 8 lO 12 16 20
l 55 64 68 72 -- 76 78 84

0.5 35 41 49 55 59 67 75 85

P = 50% -3
zo /|—|= 3.3x10

z*\x' 2 4 6 8 lO 12 16 20

l 72 74 76 78 81 83 84 85

0.5 48 52 57 63 67 73 77 88



Tabla Il

Valores de velocidad relativa u(%) a sotavento de una cortina
rompcvientos para el nivel z'= 0.25 para diferentes distancias (x') y
porosidades (P) (Hagen y otros, 1981)

H = 122 cm

zo: L63cm
P \ x' 2 4 o 9 12

207- 22 20 34 48 57

40 '/- 25 25 43 59 65

60'/- 60 43 47 65 73

Tabla Ill

Valores de u' en función de 1a distancia (x') para diferentes
porosidades y alturas (z'):
Si z'= 1.0

P\xl 2 4 6 8 10 12 16 20
203¿ 0.13 0.23 0.29 0.34 0.40 0.45 0.53 0.61
347C 0.30 0.41 0.46 0.52 -- 0.56 0.61 0.70
50}¿ 0.52 0.55 0.58 0.61 0.66 0.69 0.71 0.72

Si z'=0.5
P\x' 2 4 6 8 10 12 16 20
2034 0.03 0.07 0.14 0.17 0.23 0.3 0.44 0.59
347: 0.12 0.17 0.24 0.33 0.35 0.45 0.59 0.72
507L 0.23 0.27 0.32 0.4 0.45 0.50 0.60 0.7
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Continuación TABLAIII
Si z'= 0.25

P‘xx' 2 4 6 9 12

205% 0.05 0.04 0.14 0.25 0.32

4074 0.03 0.06 , 0.18 0.35 0.42
0074 0.36 0.18 0.22 0.42 0.53

Tabla [V

Valores de 1a pendiente (m) y 1a ordaïfih (o) para diferentes z',
correspondientes a la ecuación (58) y (59).
Pendiente (m)

Z'\x' 2 4 6 3 8 3 10 12 16 20' ° -3 -3 -3 -3
l 0.013 0.011 9.18x10 8.93x10 8.7x10 8.4x10 6.2x10 3.96x10

2': 0.25
ZÜZ=P=407o 2 4 6 9 [2

o 0.84x1ó5 1.5x163 3.5xló3 5.1xm5

402=P=soz 1.5x10 11.3x10 1.5x10 3.5x10 5.1x10

Ordenada (o)

z'\x' 2 4 6 8 10 12 16 20

1.0 1.3 1.00 0.89 0.83 0.78 0.73 0.59 0.46

z'= 0.25
20% = P 40% 2 4 6 9 12

0.94 0.98 0.873 0.832 0.793
40% =P ¿50% 1.53 1.54 0.873 0.832 0.793
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Tabla V

Experiencias de campo realizadas por diferentes

utilizadas para la obtención de R2 (x', z', P) y R3 (x',z') y la
verificación del modelo propuesto.

Verificación
ecs.(81)-(84)

Verificación
ec. (67)

Experiencia Obtención Obtención

Rlinc1u1da Rsinc1u1da
en ec.(68) en ec.(63)

Ruine(l974) X X

Hagan y

oLros(1981) X

Maki(l982) X X

Maki y Kawa

shima(l985) X
Wilson(l987) X X

Naki(l985)
Hagen y Skid
more(l97l) X
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Tabla VI

Valores de la velocidad media del
alturas z' y distancias x' a la cortina
Mak

P=
H

zo

alturas z'y distancias x'relativas

i (1982).

50%

200 cm

= 2 cm

z'\ x'
l

0.75
0.5
0.25

-20

5.67
5.23
4.6
3.72

2

2.52
2.39
2.07
1.95

3.75 5

2.96 3.4
2.46 2.77
1.79 2.08
1.92 1.76

TABLA VII

Valores calculados de la función R3

z'\ x' 2
l 2.56

.75 2.34

0.5 2.16
0.25 1.53 H o

NNNM ..o.

1.84
2.03
2.14
1.7

7.5
1.43
1.61

1.66
1.32

ll7

viento

7.5
3.91
2.28
2.65
2.2

(m/93

rompevienLus

4.35
3.84
3.21
2.46

(z/H, x/H)

para diferentes
()bt(w1i4 =u\r

15 20

4.72 5.04
4.28 4.6
3.72 4.02
2.96 3.4

para diferentes

10 15

1.07 0.77
1.15 0.78
1.18 0.75
1.09 0.66

20

0.51
0.52
0.48
0.28



Tabla VIII

Valores de a3, b3 y cb correspondientes a la expresión (f

z' a3 b3 ca
1.o 3.020 0.259 6.8x10'5
0.75 2.861 0.202 4.2x10'3
0.5 2.754 0.169 2.6x10'3
0.25 1.872 0.078 0.o

TABLA IX

Valores de da, el, f5, ga, ha e i3 correspondientes a las
expresiones (64) a (66):

dZ Q g gB hA 13.1. . _3 _5
3.049 0.0737 0.033 0.231 2.1x10 8.8x10



Tabla X

Valores calculados de la función Rl(z/h, x/H, P) para diferentes
porosidades de rompevientos, alturas z'= l y 0.5 y distancias relativas
x1

P = 20%

z'\x' 2 4 6 8 10 12 ló zu
l 3.65 2.97 2.62 2.4 2.11 2.0 1.54 1.25

0.5 4.16 3.66 3.1 2.86 2.6 2.1 1.7 1.1

P = 34%

szx' 2 4 6 8 10 12 16 20

1 2.45 2.05 1.83 1.59 -- 1.37 1.25 0.91
0.5 3.24 2.94 2.5 2.25 2.07 1.65 1.25 0.75

P = 50%

z“\x' 2 4 6 8 10 12 16 20

l 1.6 1.48 1.37 1.25 1.08 0.97 0.91 0.85
0.5 2.6 2.4 2.15 1.87 1.69 1.35 1.15 0.6
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Valores calculados de

porosidades de de cortina
distancias x2

Valores de la ordenada (Q3) y la pendiente (M¿) en función
distancia (x') para z'=
(69) y (70).

Valores de OL
í\ x' 2

1.0 2.23
0.5 5.12

Valores de M1

1.0 10.33
0.5 0.051

P\‘f
20

40

60

4

1.63
4.45

7.83
0.041

2

2.28
2.2

1.17

6

1.37

3.71

6.72
0.032

Tabla XI

4 ó

2.34 1.93
2.2 1.67

1.67 1.55

Tabla XII

8 10

1.28 1.13
3.4 3.16

6.2 5.50
0.033 0.03
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1a función R2(z/H, x/H, P)
rompevientos, nivel z'

1.2

1.02

1.13
2.56

5.40
0.025

para
= 0.25

12

1.26

1.02

0.79

1.0 y 0.5, correspondientes a las

0.68
1.99

3.58
0.018

diferentes
y diferentes

de la
ecuaciones

20

0.45
1.37

2.58
0.016



Tabla XIII

Valores de la ordenada (05) y la pendiente (M2) en función de. 1a
disLancia para z'=0.25 y diferentes rangos de porosidades,
correspondientes a las ecuaciones (71) y (72).
Valores de 0¿

2 4 6 9 12

ZOZéPéáoz 2.36 2.48 2.08 1.74 1.57

4OZéPÉÓOZ 4.24 3.48 2.08 1.74 1.57

Valores de M¿
3- —3 '5

ZOZéPéAOZ 4x10 7x10 9.25x10 0.012 0.013

4OZePé60 0.051 0.032 9.25x1tÏ 0.012 .o.013

Tabla XIV

Valores de az, b¿, a1, bj correspondientes a las ecuaciones (73)
y (74) (z'=1) y c¿, dl, en, C}, dí y efcorrespondintes a las

ecuaciones (75) y (76) (z'=0.5).

O

z az b, a¿ b,
1.0 10.21 0.42 2.01 0.081

c, d] e; c d¿ e,J J .-3 v5 -5
0.5 5.63 0.314 5.1xlO 0.055 3.6x10 8.2x10
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TABLA XV

Valores de ql, gz, f; y
y (76) para 2': 0.25 (20% é P é 40%) y h¿, 12,

(40% é P ¿502).

f; 85 [a _3 g¿ _
ZOZEPÉ4OZ2.66 0.93 2.2x10 4.6x10

h} i; J; h, 13
¿OZEPÉSOZ 5.76 0.786 0.036 0.119 0.049
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g; correspondientes a las ecuaciones (72)
J¿, hJ. i; y J;

' -4
4.5x10
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lu' z'=11‘ P

E;. l- __‘_.J—¿2:4 L

i
l|1n(z'/z¿)l ;;a'+b'x'+a-bx')lnP :’-d'x+e'x‘

TABLA

XVI

Au'/u'

IE1'

a-bx.¡

ln(z'/z¿)2_‘/

-b'x+bxlnP

1n(z'/z¿)H

P!<:—dx'+ex'2,H/1—f

1n(z'/z¿)|/

IÍÍI[2

-c+dx-ex

1n(z'/z¿)2

r)

+(d_x-¿»j1

\HHHH 20%éPé40%
r_-f+ux'1/2)i’1-[s'

ln(z'/z¿)¡/

-f'+gx'+(-f+gx'1/2)P

/1-[Ï'-g'x'-(-f+gx

n(z/zo)/

1n(z/zo

g'x'-(-f+gx

1.-É3'-b'x'-(a-bx')1nP:/1n<z'/z

1—%'—b'x'-(a-bx')1nÉ71n(Z'/Z¿

/1-'a'-b'x'—(a—bx')1nPy1n(z'/z;)H

,2,

c'-d'x'+e'x—(c-dx'+ex

1-[f'+g'x'-(-f+gx

,1/2
,1/2

AF‘
P

’. 0f_ —'|

A_r Wof2:
H

2)É/15(Z'/z'

0

>P3/1n(z'/z¿)ÏA_P

JP

'1/2)Eyln(z'/z¿

)E‘/1n(z'/z('J)JIQJL

H

| f\ I 9¿32°J
AD

¡—-L

P
Z

I O

I

-c-ix'+ex'2)P¡/1—}’-d'x'+e'x’2-(c-dx'+ex')PJ/1n(z'/z¿A-Zo

z0

/1_{c'd'x'+e'x'2-(c-dx’+ex'>371n<z'/z¿

1
j

AxH

H

Coeficiente¡‘Í

xl

320

0.09 0.01

0.20 0.180.33

0.28

0.510.32



TABLA.XVI(continuación)

P¡!P(h—i.-,1_p

iln(z/Zo)ÍI‘J‘

n7° .,2 .I.

z'I-h'+i'x'-i'x"-(h-ix'1/"+ix")P/l-(h'x'+3'x-(h—1.\"+JX

Iln(z'/2¿)2I

H
If)

uO

:1

(l
'r'x'\

f\
s
Nx/
l

I-I\
C.rx

C‘I
s

J
+

C J\
_¡

s

J.xz
CI

s

\

s

s.

s
J

v\


¿y

(‘I

Rangodelasvariables: P207€a507€ z'10-ma10m
o

Hlma3m



Tabla XVII

Velocidades relativas u'(Z) calculadas a partir de 1a ecuación
(67) y correspondientes a las condiciomes de 1a experiencia de Maki
([982) (Tabla XVIII).

Experiencia N9 1
z\x 5 10 15 20

l 55 74 86 94

O 6 43 60 73 81

Experiencia Ng 2
z'\x' 5 8 10 15 20

0.6 42 53 60 73 81

Experiencia Ne 3
0.6 52 61 67 77 85
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Tabla XVIII

Valores de 1a velocidad del viento (m/s) para diferentes niveles
z y distancias x' a la cortina rompevientos para tres experimentos
realizados por Maki y Kawushima (1983).

P = 502

H = 50 cm

Experiencia N° 1

zo = 0.8 cm
z°\ x’ -20 2 5 10 15 20

1 3.36 2.05 2.32 2.79 2.95 3.16
0.6 3.03 1.80 1.68 2.17 2.50 2.99

Experiencia N9 2

zo = 0.7 cm

z'\x’ -20 2 5 8 10 15 20
0.6 2.4 1.0 1.32 1.39 1.63 1.87 2.02

Experiencia Nn 3

zo = 0.4 cm

z'\x' -20 2 5 8 10 15 20

0.6 5.3 2.39 3.23 .65 3.98 4,24 4.77L...)
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Tabla XIX

Velocidades relativas u'(Z) obtenidas a partir de la ecuación
(67), correspondientes a les condiciones de las experiencias de Raine
(1971) (Tabla J) '

z'\ x' 4 '6 8' 10 12 16 20

1 63 7o 76 80 84 89 91

0.5 6o 64 69 74 78 87 94

Tabla xx

Velocidades relativas u'(Z) obtenidas a partir de la ecuación
(67), correspondientes a las condiciones de las experiencias de Wilson
(1987) (Tabla XXI).

z'\ x' 2.6 4.1 5.5 8.2 13.6
1.0 46 53 59 70 84

0.5 34 40 45 53 68

z'\x'. 2.6 4.1 5.5 8.2 10.6
0.25 44 49 51 61 69



Tabla XX]

Velocidades relativas u'(%) observadas a sotavento de una cortina
rompevientos para diferentes niveles z' y distancias x' (Wilson,
1987).
P = 50%

H = 112 cm

zo = 1.5 cm

z'\ x' 2.6 4.1 5.5 8.2 13.6
l 54 55 68 74 90

0.5 41 43 46 63 83

z'\x' 2.6 4.1 5.5 8.2 13.6
0.25 33 40 42 S4 70
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Tabla XXII

Valores de diferentes medidas esLadisticas de los modelos de '

porosidad constante y variable

POROSIDAD

Constante Variable

N 47 51

" 0.69 0.65
0.65 0.0i

So 0.016 0.04

sE 0.017 0.04
a 0.04 0.06
B 0.89 0.94

EAM 0.06 0.05

RECM 0.08 0.06

RECMs 0.02 0.003

RECMU 0.06 0.05
d 0.98 0.92
r2 0.83 0.92
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TABLA XXlII

Velocidades relativas obtenidas a partir de las ecuaciones (81) a
(84) correspondientes a las condiciones de las experiencias de' Maki
(1982), para P= 50%.

z'\ x' 3.75 5 7.5 10 15 20
l 57 60 66 71 82 84

0.5 39 43 50 58 72 85

0.25 44 47 57 68 83 86

TABLA XXLV

Velocidades relativas obtenidas a partir de las ecuaciones (81) a
(84) correspondientes a las condiciones de las experiencias de Wilson
(1987) (Tabla XXI), para P= 50%

z'\ x' 2.65 4.1 5.5 8.? 13.6
l 52 55 59 65 7P

0.5 30 35 40 49 66

z'\x' 2.65 4.1 5.5 8.2 10.6
0.25 38 40 44 56 67
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TABLA XXV

Velocidades obtenidas a partir de las ecuaciones (81) a (84),
correspondientes a las condiciones de las experiencias de Maki
(1985) (TABLA XXVI), para P= 30%

z‘\ x' 3 5 10 20

l 75 77 84 96

0.5 71 74 82 92

0.25 79 81 87 98

TABLA XXVI

Velocidades relativa (Z) a sotavenLo de una cortina rompevientos
obtenidas por Maki (1985).
P: 30%

zo: 1.6x163
H= 200 cm.

z \ x’ 3 5 10 ¿0

1 81 85 90 95

0.5 73 76 84 96

0.25 74 75 80 92
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TABLA XXVII

Velocidades relativas (Z) obtenidas a partir de las ecuaciones (81)
a (84), aplicadas a las condiciones de 1a experiencia de Hagen y
Skidmore (197l) (TABLAXXVIII), para P= 20%

z'\ x' 6 12 20
1 45 63 88

0.5 40 61 79

TABLA XXVIII

Velocidades relativas (Z) a sotavento de una cortina rompevienLos
obtenidas por Hagen y Skidmore (1971).

P= 207,

2,0/11= 3.3xló3

z'\ x' 6 12 20
1 48 57 83

0.5 43 54 81
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