
InIcIo                               FInalIzacIón

Descripción
la energía del viento es la mayor de las energías renovables disponibles. El 
diseño de turbinas eólicas ha alcanzado una cierta madurez, pero pueden 
aún lograrse mejoras mediante una mejor comprensión de la física del sis-
tema completo de la turbina eólica. El objetivo del proyecto es desarrollar y 
simular mediante HPc estos sistemas, incorporando el modelado del campo 
de viento, la turbina, la estructura soporte, etc y su interacción para una 
mejor comprensión del sistema completo. 

Marco De Desarrollo y financiaMiento Del proyecto
Programa H2020 financiado por la Unión Europea.

coorDinaDor técnico Del proyecto en Unl
Alberto Cardona - Profesor UNL.

eqUipo Del proyecto en Unl
alberto cardona - norberto nigro - Juan M. Gimenez - Gerardo Franck - 
Sabrina Montaño - Carlos Gentile.

UniversiDaDes e institUciones integrantes
SInTEF aS (noruega) / Fraunhofer (alemania) / Samtech Sa (Belgica) / aWS 
Truepower (España) / Universidad Wageningen (Países Bajos) / Siemens 
Gamesa (Dinamarca) / Universidad Aalborg (Dinamarca) / Siemens Industry 
Software (Bélgica) / Universidad Nacional del Litoral (Argentina) / Instituto 
Von Karman (Bélgica) / Wavestone (Luxemburgo).

objetivos
Simulación de Turbinas Eólicas en entornos de computación de alta perfor-
mance (HPC) / Modelado de interacción fluido-estructura mediante acopla-
miento cFD-estructural / Modelado de turbinas eólicas de grandes poten-
cias (15 MW) / Predicción de fallas por fatiga de materiales compuestos en 
turbinas eólicas.

principales activiDaDes realizaDas
Desarrollo de un sistema para cosimulación del programa Starccm+ (cFD) 
con Samcef-Mecano (cSM) en un entorno de computación paralela (HPc) / 
Modelado y simulación de grandes turbinas eólicas en este ambiente.
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iMpactos/resUltaDos obteniDos en Unl
Desarrollo de capacidades y conocimiento para simulación de turbinas eó-
licas con potencial aplicación al diseño de estos equipos / Desarrollo de 
sistemas para cosimulación. 

correo De contacto
cardona.alberto@gmail.com  

Más inforMación
https://www.upwards-wind.eu/

reDes sociales
Twitter 
linkedIn  

Materiales Digitales
https://www.upwards-wind.eu/
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