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12 Módulo PÉRDIDAS & INCERTIDUMBRE 

12.1 Introducción, definiciones y guía paso-a-paso 

Tras calcular la AEP esperada (Annual Energy Production, siglas en inglés) con el modulo PARK de 
WindPRO, el siguiente paso para llevar el proyecto eólico a un nivel “Banqueable” (apto para bancos) es 
estimar las pérdidas e incertidumbres. En los últimos años las pérdidas han ganado importancia en la 
estimación de la AEP, en parte porque las pérdidas son típicamente mayores en los parques eólicos 
modernos, y en parte porque el margen en la estimación de la AEP ha disminuido con el aumento del tamaño 
de los proyectos, y también porque los presupuestos para los proyectos de parques eólicos están más 
ajustados. Junto con el gran incremento de inversiones en parques eólicos, también ha aumentado la 
necesidad de conocer con detalle las incertidumbres para conseguir la financiación adecuada a los proyectos.   
 
Con el módulo de Pérdidas & Incertidumbres de WindPRO, la estimación de las pérdidas esperadas e 
incertidumbres puede realizarse de forma estructurada, con numerosas herramientas para cuantificar los 
componentes individuales con bastante precisión. 
 
Además de las pérdidas e incertidumbres, el módulo también ofrece una parte de corrección por Desvíos. Un 
desvío es un "problema conocido", como problemas del modelo (por ejemplo, la corrección de RIX) o errores 
de medición de la velocidad del viento que no hayan sido corregidos en el cálculo base. 
 

12.1.1 Definiciones Básicas 
 
El concepto básico que se esconde tras el módulo es: 
 
AEP Bruta Calculada 
+/- Corrección DESVÍOS  
- PÉRDIDAS     
= AEP NETA (producción energética que se espera vender) = P50 
 
La AEP neta esperada también se denomina el valor P50, que es el resultado esperado del proyecto. Hay una 
probabilidad del 50% que el resultado sea mayor que P50 y una probabilidad del 50% que el resultado sea 
menor. Esto también puede ser llamado la "estimación central". Para averiguar la precisión de la estimación 
debe ser juzgada/calculada la incertidumbre, y por lo tanto el riesgo de obtener un resultado inferior al 
esperado. 
 
Al incluir la incertidumbre se asume que la estimación AEP sigue una distribución normal. Todos los 
componentes de incertidumbre se suponen independientes y, por lo tanto, combinadas como desviaciones 
estándar, es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las contribuciones individuales. La 
incertidumbre de los componentes individuales, juzgados o calculados, debe darse como 1 Desv. Est. 
(Desviación Estándar o, simplemente, σ). 
 
Si la Desv. Est. (en adelante σ) es del 10%, esto significa que la producción para un nivel dado de excedencia 
AEP (PXX) para un resultado calculado puede calcularse utilizando la distribución normal inversa como: 
 
P84=P50-1 x Incertidumbre (P50=-10%, para σ=10% como más arriba) 
P90=P50-1,28 x Incertidumbre (P50=-12,8%, para σ=10% como más arriba) 
 
A continuación se enumeran los factores adicionales de cobertura para otros niveles de excedencia típicos 
(por ejemplo 75%), todos ellos basados en la distribución normal. 
 

Prob. (%) Factor de cobertura 

50       (0,00) 

75        0,67  
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84 *)        1,00 

90        1,28  

95        1,64  

99        2,33  
*) Para el P84,00 el factor de cobertura no es exactamente 1,00 sino 0,99. El factor de cobertura 1,00 
corresponde a P84,13 que aquí redondeamos a P84 por conveniencia. 
  
Un componente especial en la evaluación de la incertidumbre es la variabilidad interanual del viento, que 
puede ser incluida en los cálculos. La variabilidad se describe cómo cuanto varía la velocidad media anual del 
de año a año en la región. Esta cifra se puede calcular mediante el módulo MCP en base a la serie de datos a 
largo plazo, o puede encontrarse en diferentes proyectos de investigación. 
 
La probabilidad de excedencia esperada se calcula para 1, 5 10, 20 años, con la variabilidad del período de 
tiempo en cuestión incluida en la incertidumbre. Contrariamente a las otras incertidumbres, la variabilidad 
depende de cuántos años abarca la previsión, denominada "vida útil". Esto puede ser de gran importancia 
para juzgar el riesgo de la inversión. 
 

12.1.2 Comprender el concepto de Incertidumbre (Probabilidad de excedencia) 
 
El concepto de incertidumbre está bien ilustrado por la siguiente figura. 
 

 

Figura 1 Basado en cálculos de 1806 aerogeneradores en Dinamarca, el recuento del factor de 
bondad (Real/AEP calculada corregida con índice de energía eólica) para cada aerogenerador 
muestra que los resultados reales se acercan a una distribución normal con una σ de 8,1%. En otras 
palabras, la incertidumbre para estos cálculos es del 8,1%. 
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Figura 2 La Distribución Normal se define de forma que, aproximadamente, 2/3 (exactamente el 
68,3%) de todos los eventos se encuentre +/-1σ alrededor del valor esperado y cerca del 32% de 
los eventos se encuentren fuera. En una cola (por ejemplo, debajo de -1σ), hay alrededor del 16% 
de eventos, por lo que hay un 16% de probabilidad de que la estimación se sitúe por debajo del P50 
menos 1σ, o el 84% de probabilidad de que esté por encima (superior). En otras palabras, el P84 es 
el valor en que 84 de cada 100 realizaciones dará lugar a una producción mayor que el P84. Para el 
P95, sólo hay un 5% de probabilidad de obtener una producción menor que este nivel de 
excedencia, que se encuentra restando1,64 veces la σ a la P50. Así, para σ=10%, el valor del P95 
en el gráfico de la izquierda donde el 5% estaría "en el área sombreada" (P95), se encuentran 
16,4% por debajo del 100%, es decir, al 83,6% sobre el x- eje. Del mismo modo, si σ=5%, 
5%x1,64=8,2%, por lo que el P95 se encuentra la AEP del 100%-8,2%=91,8% del P50 sobre el eje 
"x". 

 

 

Figura 3 La probabilidad de excedencia normalmente se muestra como un gráfico acumulativo que 
muestra la probabilidad de excedencia en el eje “y”, y  los correspondientes valores PXX de la AEP 
en el eje "x". 
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12.1.3 Qué incluye el valor BRUTO? 
 
El módulo sigue la definición de DNV (Det Norske Veritas) tal como se presentó en la AWEA 2008: 
 
Incluido en el cálculo BRUTO: 

- Efecto de rugosidad 
- Efectos topográficos 
- Efectos de obstáculos 
- Corrección de la densidad del aire 
- (Corrección a largo plazo) 
- (Corrección de datos de viento) 

 
Los dos últimos deben ser incluidos, pero se  deja que el usuario decida si los incluye. Si por ejemplo, una 
post-calibración muestra que existe un offset en los datos, puede decidirse volver a realizar cálculos PARK 
con los datos de viento actualizados o puede tomarse la decisión de incluir el offset como una corrección por 
Desvíos del BRUTO. 
 
NO incluido en el cálculo BRUTO: 

- Pérdidas por estela (el resultado PARK incluye pérdidas por estela, pero luego “se quitan” en el 
módulo de pérdidas, de modo que se utiliza el "Bruto real" basado en la definición de DNV como base 
para todas las pérdidas). 

- Otras pérdidas como disponibilidad, pérdidas de la red, etc. vea más abajo la lista completa. 
- Cuestiones del modelo, como la corrección RIX o desvíos conocidos de la curva de potencia, deben 

ser  incluidos como Desvíos, no como pérdidas, ya que estos se consideran "problemas conocidos" y 
por lo tanto deben ser tratados como correcciones a los resultados de cálculo y aplicados antes de la 
evaluación de pérdidas. 

 
La estructura del módulo selecciona las demandas del usuario haciendo seguimiento de lo que ya ha sido 
compensado en el cálculo PARK de la AEP, y lo que debería añadirse en la evaluación de pérdidas, desvíos e 
incertidumbre. El único problema "automatizado" es que las pérdidas por estela se obtienen del cálculo APRK 
de la AEP (el tamaño de la pérdida por estela se rellena automáticamente), de modo que el módulo de 
Loss&Uncertainty parte del resultado del cálculo de la AEP del parque eólico sin pérdidas por estela. 
 
El módulo consta de las siguientes características: 
1. Todos los componentes de Desvíos, pérdidas e incertidumbres pueden ser evaluados por el usuario e 
introducidos de forma manual. 
2. Algunos de los componentes pueden ser calculados por el software basándose en distintas fuentes de 
datos, típicamente datos de las series temporales. 
 
Las series temporales de viento se utilizan para dividir la AEP esperada en intervalos de tiempo, para permitir 
el cálculo de la dependencia temporal de las pérdidas que dependen de la velocidad o la dirección del viento. 
Pero también enlaces a otros cálculos WindPRO como SHADOW pueden ser utilizados para dar una 
estimación más precisa de pérdidas en la AEP debidas a paradas por efectos de parpadeo, o un cálculo 
PARK con RIX puede utilizarse para realizar una corrección de Desvío RIX. 

12.1.4 Definiciones de pérdidas 
 
Las definiciones de pérdidas en el módulo, siguen las siguientes definiciones (en cursiva las modificaciones 
EMD). Tenga en cuenta que han cambiado el grupo 1 y 2 en relación al documento original para que los 
efectos de Estela ocurran primero y la disponibilidad después. 
 
Artículo, AWEA 2008: “Standard Loss Definitions for Wind Resource/Energy Assessments” 
Preparado por Steve Jones de Global Energy Concepts (DNV) 
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Categoría 
Pérdidas 
Estándar 

Subcategorías 
Recomendadas  

Comentarios 

1. Efectos de 
Estela 

Pérdidas por estela, 
todos los AGs 

Pérdidas de las turbinas objeto de la evaluación energética. 
Actualmente, Helimax incluye pérdidas por estela en la 
producción Bruta. Pérdidas en aerogeneradores objeto del 
estudio, debidas a turbinas identificadas que no son objeto de la 
evaluación energética, que, o bien ya se encuentran operativas 
o que están en espera de operar durante la vida útil de la 
instalación en estudio. 
Si el cálculo PARK incluye aerogeneradores existentes (que, de 
hecho, debería), las pérdidas por estela tanto internas como 
externas se incluirán en el cálculo de pérdidas por estela, de 
modo que EMD ha unido los dos grupos del documento original 
en uno solo. 

1. Efectos de 
Estela 

Futuros  efectos de 
estela  

Pérdidas debidas a un desarrollo adicional en las inmediaciones 
de las turbinas en estudio, que ocurriría después de la puesta 
en marcha de las turbinas en estudio.  

2. Disponibilidad Aerogenerador GEC distingue entre el mantenimiento rutinario, fallos, 
componentes de menor importancia, de los componentes 
principales. AWS Truewind utiliza un factor independiente 
(Correlación de Disponibilidad con episodios de viento extremo) 
que podría ser integrado en este apartado o categorizado con 
"7. Otros”, más abajo.  

2. Disponibilidad Balance de la planta 
(Subestación)  

Pérdidas debidas a interrupciones en componentes entre la 
turbina principal hasta, e incluyendo, el transformador de la 
subestación y la línea de transmisión específica del parque. 

2. Disponibilidad Red Pérdidas debidas a interrupciones de la red eléctrica externa al 
parque eólico.  

2. Disponibilidad Otras Otras pérdidas de disponibilidad no consideradas más arriba o 
más abajo.  

3.Rendimiento 
aerogenerador 

Curva de potencia  
(puede ser parte de 
Desvíos)  

Pérdidas debidas a que la turbina no produce a su curva de 
potencia de referencia (incluso con palas nuevas y flujo de 
viento dentro de las especificaciones del test). 

3.  Rendimiento 
aerogenerador 

Histéresis por fuertes 
vientos  

Pérdidas debidas a paradas entre vientos superiores a la 
velocidad de corte y subsiguiente reenganche del 
aerogenerador.  

3.  Rendimiento 
aerogenerador 

Flujo de viento  
 

Pérdidas debidas a turbulencias, vientos fuera de eje, flujo de 
viento inclinado, alta cizalla, etc. Representan pérdidas debidas 
a las diferencias entre las condiciones realizadas en los tests de 
curvas de potencia y las condiciones en el emplazamiento.  

3.  Rendimiento 
aerogenerador 

Otros Otras pérdidas en el rendimiento del AG no consideradas más 
arriba.  

4. Eléctrico Pérdidas eléctricas  Pérdidas hasta el punto de medición de venta a red, incluyendo 
transformadores, cableados, subestación, transmisión.  

4. Eléctrico Consumo  de las  
instalaciones  

Pérdidas debidas a consumos parásitos (calentadores, 
transformadores, pérdidas sin-carga, etc.) en las instalaciones. 
Este factor no se destina a cubrir los costes de compra de 
energía de las instalaciones, pero incluye la energía que se deja 
de vender debido al consumo interno.  

5. 
Medioambiental 

Degradación  del 
rendimiento no debida 
a heladas  

Pérdidas debidas a la degradación de las palas con el tiempo 
(que típicamente van peor con el tiempo, pero pueden ser 
reparadas de vez en cuado), y polvo (que puede ser mitigado de 
vez en cuando con las lluvias o con limpieza de palas).  

5. 
Medioambiental 

Reducción  del 
rendimiento a causa 
de heladas  

Pérdidas debidas a acumulación temporal de hielo en las palas, 
reduciendo la eficiencia aerodinámica.  
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Categoría 
Pérdidas 
Estándar 

Subcategorías 
Recomendadas  

Comentarios 

5. 
Medioambiental 

Paradas  debidas a 
heladas, rayos, 
granizo, etc.  

Pérdidas debidas al sistema de parada del aerogenerador (por 
controlador del generador, sistema SCADA o por operario) 
debido a acumulación de hielo en palas, rayos granizo u otros 
eventos similares.  

5. 
Medioambiental 

Altas  y bajas 
temperaturas  

Pérdidas debidas a temperaturas ambiente fuera del rango de 
operación del AG. (Los fallos por sobrecalentamiento de 
componentes que se producen cuando las condiciones 
ambientales están dentro del diseño del AG se clasifican en la 
categoría de disponibilidad del AG, más arriba.)  

5. 
Medioambiental 

Acceso  al 
emplazamiento y otros 
eventos de fuerza 
mayor  
 

Pérdidas debidas a la dificultad de acceso al emplazamiento 
debido, por ejemplo, a heladas, hielo o localización remota del 
emplazamiento. Tenga en cuenta que estas pérdidas 
medioambientales pueden estar cubiertas por la definición de la 
disponibilidad, más arriba. Sin embargo, estas pérdidas 
"medioambientales", se destinan a cubrir factores que escapan 
al control de los fabricantes de turbinas.  

5. 
Medioambiental 

Crecimiento o corte de 
árboles  
 

Pérdidas debidas al crecimiento de árboles en las 
inmediaciones de las instalaciones. Pueden ser ganancias en 
caso de que se espere que los árboles sean cortados.  

6. Reducción 
(curtailment)  
 

“Wind  sector 
management” 

Pérdidas debidas a paradas previstas, realizadas para disminuir 
cargas físicas sobre aerogeneradores con poca separación.  

6. Reducción 
(curtailment)  
 

Reducción  debida a 
red y pendiente de 
rampa  

Pérdidas debidas a limitaciones sobre la red externa a las 
instalaciones, debidas tanto las limitaciones en la cantidad de 
potencia entregada como al cambio de ritmo en la potencia 
entregada. 

6. Reducción 
(curtailment)  
 

Reducción debida a 
Power Purchase 
Agreement (PPA)  

Pérdidas debidas a que el comprador de la electricidad decide 
no comprar la electricidad generada por el parque eólico.  
 

6. Reducción 
(curtailment)  
 

Medioambiental, Ruido 
 

Pérdidas debidas a paradas o alteración de la operación para 
reducir el impacto por ruido y/o sombras, y por pájaros o 
murciélagos. Esto incluirá el uso ocasional de una curva de 
potencia de bajo ruido vs. una estándar.  
Para ruido y parpadeo, se puede acceder a opciones de cálculo 
detalladas en WindPRO. Por lo tanto EMD ha ampliado esto con 
más grupos, lo mismo para las aves y murciélagos, que puede 
ser establecido basándose en parámetros de "libre elección" 
como intervalo de fecha, hora, etc. intervalo. 

6. Reducción 
(curtailment)  
 

Medioambiental, 
Parpadeo 
 

 

6. Reducción 
(curtailment)  
 

Medioambiental, 
Pájaros 
 

 

6. Reducción 
(curtailment)  
 

Medioambiental, 
Murciélagos 
 

 

7. Otros  Esto cubre aquello que no encaja en ninguna de las 6 
categorías mencionadas arriba.  

 

12.1.5 Guía paso-a-paso  
 Establecer un cálculo PARK (vea Energía, Sección 3.3.5), PERO tenga en cuenta lo siguiente: 

Si se utilizan más objetos de datos de emplazamiento o tipos de turbinas, agrúpelos en capas por 
separado antes de calcular. 
Si desea incluir la corrección por Desvíos por RIX, ejecute el cálculo PARK con RIX 
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En caso de cálculo de pérdidas con dependencia temporal, etc. asegúrese de tener una serie 
temporal adecuada con los datos requeridos. Para ello puede utilizarse el generador de archivos WTI 
en la herramienta Analizador Meteo. Incluya la temperatura si se esperan paradas por altas/bajas 
temperaturas. Incluya turbulencia o ráfagas altas si se esperan pérdidas por histéresis de viento. 

 Ejecute el módulo Loss&Uncertainty 
 Cargue un cálculo PARK 
 Puede enlazar datos de viento en forma de series temporales del objeto Meteo o en formato archivo 

WTI 
 Introduzca los parámetros adecuados en las pestañas de Desvíos, Pérdidas e Incertidumbres. 
 En caso de que esté disponible la opción de "Editar", inicie cálculos detallados - es posible que tenga 

que volver a "Principal" para volver a seleccionar los datos de viento a una serie más o menos 
detallada. 

 Cuando todas las entradas estén introducidas, revise la pestaña "resultado" e inicie el cálculo con 
Aceptar . 

12.2 Datos básicos para los cálculos 

Un cálculo PARK es la base. A partir de éste se cargan todos los datos relevantes relacionados con la AEP de 
cada AG, pérdidas por estelas, elevación, altura de buje, etc. Además, se calcula la sensibilidad. La 
sensibilidad define como afectan los cambios en la velocidad del viento a los cambios en la AEP para cada 
AG mediante un nuevo cálculo PARK con un pequeño cambio en la velocidad del viento. Vale la pena notar 
que si se desea un cálculo de Desvíos por RIX, el cálculo PARK cargado debe contener un cálculo RIX. Del 
mismo modo, si se requieren pérdidas por paradas por parpadeo, tiene que haber un cálculo SHADOW para 
exactamente la misma configuración de parque eólico que el parque cargado en el cálculo park. Para el 
cálculo de pérdidas por ruido debe tenerse en cuenta que si el cálculo PARK ya incluye AGs en modo de 
reducción de ruido, no deberían introducirse pérdidas adicionales. Si se desea presentar las pérdidas debidas 
al ruido en el cálculo de pérdidas, el cálculo PARK debe basarse en aerogeneradores sin reducción de ruido, 
y los modos de reducción de ruido deben ser implementados en el módulo de pérdidas. Somos conscientes 
de que esto es algo "difícil" y el manejo del cálculo de pérdidas por ruido se mejorará en el futuro. Si por 
ejemplo el modo de reducción de ruido sólo se produce durante, por ejemplo horas de la noche, El módulo 
Loss&Uncertainty resulta muy conveniente ya que la configuración de cálculo permite limitar el modo de ruido 
reducido a horas y direcciones de viento específicas. 
 
Además, se pueden utilizar los siguientes datos: 
 
Datos climáticos en forma de series temporales: Ya sea vinculando una serie temporal de Objetos Meteo o 
con un archivo de .WTI (archivo de variación temporal del viento – Wind TIme variation- que puede ser 
establecido desde el Analizador Meteo o seleccionado desde la carpeta WindPRO Data\Standards\). 
 
La incertidumbre en la curva de potencia puede especificarse detalladamente en el catálogo de 
aerogeneradores y ser utilizada desde el módulo de incertidumbre, pero también existen otros métodos más 
sencillos disponibles si no se dispone de datos para el AG. 
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Figura 4 Pestaña "Principal" tras cargar cálculo PARK. Si se incluyen AGs existentes en el cálculo 
PARK, se puede decidir si estas se incluirán en la evaluación de pérdidas e incertidumbres. 
Además, es posible incluir los AGs existentes si estos están marcados "tratar como AG de parque" 
(propiedad objetos AG existente). 

Esta pestaña muestra los principales resultados del cálculo PARK y la sensibilidad calculada para la 
propagación de cambios en la velocidad del viento sobre los cambios en AEP (%AEP/%vel.viento). 
 
Seleccionando la opción "Usar herramientas de cálculo de pérdida avanzadas..." permite añadir datos de 
variaciones temporales o asumir potencia constante. La última opción se utiliza si se dispone de datos de 
variaciones temporales, pero el usuario sigue queriendo pérdidas por parpadeo o por temperatura suponiendo 
la AEP constante en cada intervalo de tiempo. 
La vida útil prevista sólo influye en la contribución a la incertidumbre en la variabilidad del viento. Los demás 
cálculos se basan en promedios anuales. La componente de incertidumbre proveniente de la variabilidad 
interanual disminuye con el número de años y por lo tanto será menor cuanto mayor sea el tiempo de vida 
esperado (parte de la variabilidad se compensa). 

12.2.1 Datos climáticos 
Varios cálculos de pérdidas están basados en datos climáticos, incluyendo también los datos de temperatura. 
Es de vital importancia que estos datos climáticos representen un año típico. Una serie temporal promediada 
sobre varios años no contiene información del comportamiento dinámico que es de gran importancia para las 
situaciones de parada de los aerogeneradores. Sin embargo, se pueden realizar cálculos basados en datos 
con más de 1 año en un Objeto Meteo. 
 
En un objeto Meteo, se puede establecer un conjunto de datos uno o más años mediante la desactivación de 
datos, de modo que esté habilitado uno o más años representativo(s). Si la serie de datos sólo tiene medio 
año o un año y medio, el cálculo estará desviado estacionalmente. Esto debe evitarse. Pero no importa cuán 



 596  12 Módulo PÉRDIDAS & INCERTIDUMBRE  
 
 
 

 
 EMD International A/S      www.emd.dk      WindPRO 2.7      Abr. 11 

largo (o corto) sea el período de datos contenido en el objeto Meteo, pero es importante señalar que en los 
cálculos siempre se asumirá que estos datos son representativos a largo plazo y escalará los cálculos a 
valores anuales. 
 
Una forma específica de establecer exactamente 1 año de datos preparados para este análisis se encuentra 
en el Analizador Meteo. Aquí usted puede generar exactamente 1 año de datos con una resolución temporal 
específica basada en series temporales de uno o más objetos Meteo. Vea más detalles en el capítulo de 
datos variables en el tiempo del Analizador Meteo.  

12.2.2 Resultados del modelo 

 

Figura 5 En la pestaña de “Resultados del modelo” se da una evaluación del efecto del layout. 

 
El efecto del layout da una idea de cómo de grandes son las correcciones aplicadas por el modelo. El 
software calcula la AEP si todos los AGs se colocaran en la posición(es) del(los) objeto(s) de datos del 
emplazamiento – si existe más de objeto de datos del emplazamiento, los AGs "pertenecientes" a un objeto 
de datos del terreno específico se moverán a este objeto y serán calculados. Esto se compara con el cálculo 
real de las turbinas en sus "posiciones reales" (el Layout). De esta manera se puede ver hasta qué punto el 
modelo transforma los datos en función de la rugosidad, la orografía y los obstáculos locales. Cuanto mayor 
sea el efecto del layout, mayor será el riesgo de errores en los cálculos si el modelo no funciona 
correctamente. En otras palabras, cuantos más mástiles haya en el cálculo, menor será el efecto del layout, o, 
a menor complejidad del terreno/rugosidad, menor será el efecto del layout. 
 
Tenga en cuenta los resultados aquí mostrados EXCLUYEN pérdidas por estela; que son simplemente 
sacadas del cálculo y transferidas automáticamente a la hoja PÉRDIDAS, a la cual pertenecen de acuerdo a 
las definiciones de la norma DNV. 
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12.2.3 Conceptos generales para la introducción de datos en las pestañas de desvíos, 
pérdidas e incertidumbres 
En general sólo se puede introducir un valor para una pérdida/desvío/incertidumbre para representar el 
parque eólico completo. Pero si un módulo de cálculo está disponible (es decir, una casilla de verificación  
"Editar"), entonces los valores se pueden introducir de una manera más flexible: 
 

 Individualmente para cada AG 
 Para todos los AGs de una capa específica (en ventana Mapas y Objetos) 
 Para todos los AGs 

 
Esto significa que, si hay una necesidad de datos específicos sobre la mitad de las turbinas y otros valores en 
la otra mitad, sería una muy buena idea colocar estos dos grupos en capas diferentes en la configuración del 
proyecto. De este modo se podría evitar introducir manualmente una gran cantidad de datos. Un ejemplo 
podría ser si un parque eólico se construye usando 2 o 3 tipos de  AGs diferentes, o si, por ejemplo, un grupo 
está más expuesto (en una cresta) que otro grupo y por lo tanto necesita una velocidad del viento de corte 
inferior. 
 
La introducción de datos para una turbina individual o para todas las turbinas en una capa simplemente se  
selecciona haciendo clic con el ratón sobre el AG individual o en una capa específica. La entrada será 
asignada al AG o grupo seleccionado. 

12.3 Desvíos  

Los Desvíos son una corrección para "problemas conocidos", como por ejemplo, el RIX (Ruggednes IndeX, 
Índice de aspereza) las modificaciones de las velocidades del viento en terreno complejo introducidas por 
RISØ, o por ejemplo, la corrección de curva de potencia, cuanto se sepa que ésta es demasiado pesimista u 
optimista en base a la experiencia o la evaluación por el método de HP. También las mediciones de viento 
pueden tener un desvío conocido. Por ejemplo, se sabe que anemómetros específicos tienen un error 
sistemático, o la post calibración podría mostrar un error, en ambos casos sería más conveniente incluir estas 
correcciones como desvíos que volviendo a analizar todos los datos del viento implicados tras los cálculos. Es 
importante que las correcciones por desvíos sólo se incluyan una vez, ya sea en los datos de base del cálculo 
PARK o como un desvío en el módulo Loss&Uncertainty. Una ventaja de tener correcciones de desvíos en el 
módulo Loss&Uncertainty es que va a estar claramente documentado, y será fácil de cambiar si aparece 
nueva información en una etapa posterior. 
 
El desvío puede introducirse como una corrección simple en porcentaje de la velocidad del viento o en 
porcentaje sobre la AEP. Si se introduce como porcentaje de velocidad del viento, esta cantidad se convierte 
en por ciento de AEP usando la sensibilidad %AEP/%VV% (VV = Velocidad del viento). El porcentaje de AEP 
se multiplica con el BRUTO calculado y añadido (o sustraído) al BRUTO antes de descontar las pérdidas. 
Recuerde que un desvío puede tener un valor positivo o negativo – tenga en cuenta el signo. 
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Figura 6 Formulario de entrada de “Desvíos”. La casilla de verificación de corrección RIX sólo está 
disponible si el cálculo PARK cargado incluye un cálculo RIX. 

Como se ha visto anteriormente, existen cinco líneas de desvíos predefinidos. Si el cálculo PARK incluye un 
cálculo RIX, habrá una casilla de verificación con la opción "calcular" para ello (vea el siguiente capítulo para 
más detalles). 

12.3.1.1 Corrección de velocidad del viento 

Si se sabe que los datos del viento tienen un desvío que no ha sido corregido en los datos de viento 
utilizados para el cálculo PARK, la corrección debería ser incluida aquí. 
Los desvíos en los datos de viento pueden tener muchas razones y son probablemente la causa más 
frecuente de los desvíos en los cálculos resultantes. Pero puede ser muy difícil descubrir desvíos en la 
velocidad del viento. El mejor método para evitar desvíos en el viento es  tener varias fuentes de datos de 
viento en el emplazamiento o la región. Los datos de AGs existentes junto con cifras de producción real de 
parques situados cerca del emplazamiento son también una valiosa fuente de validación del nivel de los datos 
de viento. 
Si se utiliza un equipo de medición del viento local, la corrección de los datos de viento puede deberse 
simplemente a offsets conocidos de los equipos utilizados. A menudo, esto será corregido en la etapa anterior 
de los cálculos, si es así NO se introducirá como desvío, ya que entonces la corrección sería doble. En todo 
caso es una buena idea introducir el comentario si las correcciones han sido aplicadas antes del cálculo 
PARK, o si lleva a cabo una validación del nivel de velocidad del viento. 
La corrección puede ser introducida como una modificación de la velocidad del viento o la AEP, recuerde 
incluir el signo (- si se trata de una reducción) de la tendencia, ya que las correcciones pueden ir en cualquier 
dirección. 

12.3.1.2 Corrección RIX 

Para detalles, vea 12.3.2. Si se propone una corrección RIX usando otra herramienta distinta a WindPRO, o si 
se trata de una estimación aproximada del usuario, la corrección puede ser introducida aquí. Pero entonces 
SÓLO será una corrección común para todos los AGs. De modo que si considera que la corrección RIX es 
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importante haga siempre un cálculo PARK con RIX y utilice la herramienta de cálculo de la corrección descrita 
en 12.3.2. 

12.3.1.3 Problemas del modelo para parques muy grandes  

Los parques eólicos muy grandes pueden tener sobre-predicción debido a que el propio parque eólico "drena" 
el área de la energía de un modo que no está incluido en el modelo de cálculo de pérdidas por estela. Pero 
sigue siendo un tema de investigación, que se espera quedará resuelto dentro de pocos años. El problema es 
que algunos grandes parques eólicos parecen indicar claramente problemas de cálculo (por ejemplo, 
Zafarana, Egipto), mientras que otros parques eólicos como Horns Rev parecen estar calculados con gran 
exactitud con el modelo de pérdidas por estela de N.O. Jensen. (Otros modelos de pérdidas, como el modelo 
Ainsley, no predicen bien Horns Rev bien y ha habido una corrección a este modelo en la aplicación 
WindFarmer). EMD está tomando parte activa en los trabajos de mejora de los cálculos de pérdidas por estela 
de grandes parques eólicos y se espera que durante 2010 las revisiones estén listas, de modo que se puedan 
manejar pérdidas con más precisión. Hasta entonces, dejamos una opción en el módulo de Desvíos para 
compensar posibles efectos de la capa límite interna mediante la introducción de un desvío. Pero no podemos 
dar recomendaciones precisas, sólo podemos recomendar que se revise el trabajo de investigación hecho 
hasta ahora sobre el tema y decidir posibles reducciones en base a estos. 

12.3.1.4 Corrección de la curva de potencia 

Si se sabe que una curva de potencia es demasiado optimista o pesimista, debería introducirse aquí la 
corrección simple. 

12.3.1.5 Otros 

Otras cuestiones que el usuario sabe que son desvíos en el cálculo deben ser compensadas aquí. 

12.3.2 Cálculo de corrección RIX  
 
Existe un módulo de cálculo para la corrección RIX. La principal fuente para su aplicación es: 
 
Artículo EWEC06 : 
IMPROVING WAsP PREDICTIONS IN (TOO) COMPLEX TERRAIN 
By  Niels G. Mortensen, Anthony J. Bowen and Ioannis Antoniou 

Wind Energy Department, Risø National Laboratory 
 
En este trabajo se describe por qué terrenos complejos con pendientes > 30-40% violan el método de cálculo 
del modelo WAsP, y cómo la precisión del cálculo se puede mejorar mediante la aplicación del método de 
corrección de RIX.  
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Figura 7 Entrada de detalles para la corrección con el cálculo RIX y resultados principales. 

La fórmula básica es: Um= Up x exp(-α x ∆RIX), dónde Up es la velocidad del viento predicha por WAsP y Um 
(medida) es la velocidad del viento corregida. El parámetro α se encuentra empíricamente (por ejemplo, a 
través de la herramienta de predicción cruzada en el Analizador Meteo de WindPRO) y ∆RIX es calculado por 
WindPRO en un cálculo PARK basado en los datos de altura del emplazamiento. La cuestión clave es estimar 
el valor de α y decidir el radio y el umbral de la pendiente para el cálculo ∆RIX. Teniendo esto en cuenta, la 
corrección RIX es matemática. La herramienta de cálculo encuentra la corrección adecuada (dados α y ∆RIX) 
de la velocidad del viento en cada posición de aerogenerador y la convierte en una modificación de la AEP 
basada en la sensibilidad %AEP/%VV para cada posición de aerogenerador. La modificación calculada se 
almacenará de forma individual en cada aerogenerador. 
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Figura 8 El gráfico de correlación de la velocidad del viento ilustra cómo son corregidos a 
velocidades mayores AGs con pequeños valores de D-RIX comparados con objetos de Datos del 
Emplazamiento (torre de medición). AGs similares con valores más altos de D-RIX serían 
corregidos a la baja. 

12.4 Pérdidas 

Las pérdidas son AEP que , según el viento disponible y la curva de potencia del AG, debería producirse, pero 
que en realidad nunca llegan al "contador de venta". En parte, son debidas a pérdidas físicas, tales como 
pérdidas de la red, en parte debido a las pérdidas por estela, donde los AGs “toman” el viento a los demás, y 
en parte debido a reducciones en la operación del aerogenerador, por ejemplo, debido a paradas por baja 
temperatura o pérdidas por disponibilidad cuando están estropeados. 
 
Los 7 grupos de pérdidas principales definidos por DNV se enumeran en el capítulo de Introducción. Aquí se 
describe cómo funciona el cálculo en general. 
 
Para cada AG, cada  componente de las pérdidas se convierte en eficiencia. Por ejemplo, una pérdida del 3% 
se convierte en 100% -3% = 97% de eficiencia. Esto se hace para cada AG. A continuación se multiplica la 
eficiencia de cada componente para obtener la eficiencia total. El resultado se multiplica por la AEP BRUTA 
tras la corrección por Desvíos, si la hay.  
 
La AEP NETA = P50 es el resultado de la reducción por pérdidas. 
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Figura 9 La pantalla de entrada de pérdidas tiene 7 grupos principales que pueden expandirse para 
introducir las estimaciones de pérdidas específicamente. Algunas líneas tienen la opción "Calcular". 
Si se selecciona, el botón “Editar” abre un formulario para realizar un cálculo detallado para las 
pérdidas debidas a un componente específico.  

Para cada una de las pérdidas que se pueden calcular en el módulo, existe una descripción detallada del 
método de cálculo. Es posible añadir un comentario en todos los componentes de pérdidas. Esta es una parte 
importante de la evaluación de pérdidas. En el informe se mostrarán todos los comentarios, por lo que el 
usuario podrá ver el fondo de la evaluación, aunque no se hayan supuesto pérdidas para un componente 
específico. 
 
A parte de los componentes que se pueden calcular, es importante señalar que dos componentes de pérdidas 
se deben incluir siempre: 
 

1. Disponibilidad del AG, por lo general 2-5%, dependiendo del acuerdo de servicio y la calidad del AG. 
2. Pérdidas en la red (pueden calcularse con el módulo eGRID), por lo general serán del 1-3% 

dependiendo de la distancia a los contadores, y por ejemplo, si el consumo de las instalaciones debe 
ser incluido. Tenga en cuenta que las curvas de potencia utilizadas en el cálculo se miden en el lado 
de baja tensión del transformador del AG, de modo que se deben incluir siempre las pérdidas del 
transformador del AG; éstas últimas ya son, aproximadamente, de un 1%. 
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12.4.1 Histéresis por vientos fuertes 

 

Figura 10 Cálculo de histéresis por vientos fuertes.  

Las pérdidas de histéresis por vientos fuertes se dan cuando el aerogenerador está parado por debajo de la 
velocidad de corte. El tiempo en que el AG se encuentra parado por tener velocidades del viento mayores que 
la de corte (definida en la curva de potencia) ya está corregido en el cálculo de AEP, pero se introducen aquí 
pérdidas debidas a que el AG a veces se para antes de la velocidad de corte o se reengancha después de 
que la velocidad del viento sea inferior a la velocidad de corte. La configuración del procedimiento de 
parada/reenganche debe ser confirmada por el fabricante del AG. Esto es individual para cada tipo de AG, 
pero a veces también se configura individualmente de un emplazamiento a otro. 

12.4.2 Altas y bajas temperaturas 
Se calcula la AEP en cada paso de tiempo de las series temporales de datos climáticos calculada mediante 
proporción de la velocidad del viento respecto la velocidad media del viento calculada en cada aerogenerador. 
 
El resultado de la AEP basada en este método se escala de modo que la suma anual sea igual al resultado 
del cálculo principal. 
 
En función del umbral de temperatura de parada introducido, se suma la AEP calculada para cada paso de 
tiempo para todos los intervalos de tiempo fuera de los valores umbral de temperatura. La suma de las 
pérdidas de AEP se convierte entonces en un porcentaje de pérdidas, que es guardada para cada 
aerogenerador.  
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Figura 11 Cálculo de pérdidas debidas a altas/bajas temperaturas. 

En el ejemplo superior se ve que en las series temporales la temperatura varía en el rango de 20,5 a 29,0 
grados. La configuración para la temperatura de parada está por debajo de -20 y por encima de 27ºC (se ha 
seleccionado un valor bajo a modo de ejemplo). Las pérdidas calculadas son del 0,4%, basadas en un cálculo 
AEP para cada paso de tiempo, donde los intervalos de tiempo con temperaturas fuera del rango de 
operación se han sumado e incluido como pérdidas. En este ejemplo se muestra el cálculo de pérdidas  para 
cada AG, que es casi igual para todos los AG en este ejemplo, aunque sólo es posible introducir una serie 
temporal. Las diferencias entre los dos grupos se deben a diferentes características de la AEP. 

12.4.4 Estrategia de parada por sectores 
La estrategia de parada por sectores es la parada de aerogeneradores que se produce sobre ciertos 
aerogeneradores cuando el viento viene de direcciones específicas. El objetivo de estas paradas es prevenir 
el daño entre AG vecinos por turbulencias de estela añadidas debidas a la poca separación entre AGs. Esta 
entrada es bastante complicada, porque se debe introducir para cada AG. A continuación se muestra un 
ejemplo en el que todas las turbinas del sector oriental del parque tienen la misma configuración. Pero para la 
configuración realista del cálculo, debe hacerse individualmente para cada turbina por ejemplo, sobre la base 
de un cálculo WAsP Engineering. Un pulsar con el ratón sobre una turbina específica (de forma que quede 
seleccionada), los ajustes en el campo de arriba sólo se referirán a dicha turbina. Para un parque eólico 
grande este trabajo es bastante molesto. En una futura versión de la herramienta de software, la configuración 
de la gestión del sector la calculará el propio software. 
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Figura 12 Estrategia de parada por sectores, una de las entradas más complicadas. 

12.4.5 Ruido 

  

Figura 13 Configuración de pérdidas por ruido. 

Algunos AGs pueden operar en modo de ruido reducido, tal vez durante un periodo de tiempo específico del 
día, o sólo para determinadas direcciones de viento (o combinaciones de ambas). Además de la hora y el 
intervalo de dirección, puede seleccionarse la curva de potencia para reducción de ruido (o sin curva de 
potencia, lo que indica parada total). Una cuestión que resulta complicada es si el cálculo PARK ya se calcula 
con las curvas de potencia con reducción de ruido. En este caso, no se deberán contemplar pérdidas debidas 
al ruido. De modo que para considerar correctamente las pérdidas debidas al modo de reducción de ruido, el 
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cálculo PARK debe realizarse sin reducción de ruido, y deben seleccionarse aquí los modos de ruido 
reducido. En futuras versiones habrá una opción para tratar la reducción por ruido de la misma manera que 
las reducciones debidas a pérdidas por estela, es decir, primero el software tendrá en cuenta la reducción 
debida a la reducción de ruido, y posteriormente transferirá las pérdidas, configurándose automáticamente. 
Esto también incluirá los cálculos de Lden, para aquellos proyectos que requieren los diferentes ajustes para 
día, tarde y noche. Nótese que en el campo de selección de la curva de potencia, encontrará información 
sobre con qué curva de potencia se ha calculado cada AG. 

12.4.6 Parpadeo (Flicker) 

 

Figura 14 Configuración de entrada para el cálculo de pérdidas debidas paradas por sombras de 
parpadeo. 

Las pérdidas por paradas debidas al parpadeo (flicker) de los AGs sobre vecinos son fáciles calcular. Primero 
hay que cargar un cálculo Shadow para el mismo layout de parque eólico en el que se basa el cálculo PARK. 
Luego se comprueba para cada paso temporal si hay parpadeos sobre algún vecino y se calculan las pérdidas 
debidas a paradas por parpadeo. El cálculo se basa en el AG funcionando en "modo de calendario", es decir, 
se incluyen todos los eventos posibles que podrían dar parpadeo (cálculo “Peor Caso”). Si se implementa un 
modo de reducción por parpadeo más avanzado, las paradas serán menores, y es por ello que podrá 
introducirse una reducción simple – generalmente alrededor del 50%.  
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12.4.7 Otros 

 

Figura 15 “Otros” permite un gran flexibilidad en los cálculos de producción según una gran 
combinación de parámetros. 

 
Con el uso de "Otros" se pueden utilizar todos los parámetros disponibles en el Objeto Meteo o archivo .WTI 
para crear cualquier combinación de parámetros. En el ejemplo anterior, se produce una parada para un 
grupo de AGs todos los domingos entre las 10:00-11:00 si la dirección del viento está entre -20 y 20º. Esta 
configuración podría ser adecuado cuando el viento soplara hacia la Iglesia durante la misa. 

12.5 Incertidumbre 

Las incertidumbres se agrupan en 5 grupos, 
A. Datos de viento 
B. MODEL de Viento 
C. Conversión de potencia 
D. Desvíos 
E. Pérdidas 

 
Cada uno de estos grupos debe ser evaluado, y tanto para los desvíos como para las pérdidas, algunos 
grupos tienen funciones de cálculo que se describen en capítulo separados. En versiones posteriores  se 
implementarán más funcionalidades en los cálculos. 
 
Antes de ver las características de cálculo, se explica el grupo de Datos de viento, que es uno de los más 
importantes. 
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Figura 16 Los cinco grupos de incertidumbre, A-E. 

12.5.1 Incertidumbre en los Datos de viento 
 
Los datos de viento pueden ser utilizados en el cálculo PARK de distintos modos: 

 Medidas in-situ, típicamente junto con correcciones a largo plazo. 
 Una estadística de viento para la región, posiblemente verificada/calibrada a partir de producciones de 

AGs situados en la región. 
 Un mapa de recurso eólico, basado en un modelo, como modelos meso escala, CFD ó WAsP – tras el 

mapa de recurso eólico hay los datos de viento, que pueden estar basados en varias fuentes distintas. 
 
Juzgar la calidad de los datos de viento probablemente sea la parte más importante de la evaluación de la 
incertidumbre. Si existen AGs con un período de funcionamiento mayor que un año en la región, un cálculo de 
prueba con los datos de viento puede ser utilizado como una de las mejores maneras de reducir la 
incertidumbre de la base de los datos de viento. Es esencial que la producción de estos AGs sea 
correctamente corregida a largo plazo y limpiada de problemas de disponibilidad. Si la producción real 
limpiada puede ser reproducida con exactitud, entonces la incertidumbre sobre los datos de viento puede 
suponerse pequeña. 
 
Si sólo se dispone de mediciones locales, la incertidumbre depende mucho de equipos de medición, la 
configuración de la torre de medición, y calibración y calidad de los sensores. Normalmente la corrección a 
largo plazo es obligada, pero introduce incertidumbres adicionales, ya que las fuentes de largo plazo a 
menudo son de mala calidad, e incluso podrían estar influenciadas por una tendencia si, por ejemplo, han 
crecido árboles alrededor de la torre meteorológica usada como referencia o existir tendencias debidas a 
movimientos o cambios en la configuración de la torre. Estas tendencias NO deben ser consideradas como 
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simples incertidumbres, sino que deben ser corregidas por adelantado o incluidas como corrección por 
desvíos. 
 
Incluso usando datos de alta calidad, la incertidumbre en la medición de la velocidad del viento no debe 
suponerse inferior al 2% - es difícil dar un "límite superior". Si se trata de un sitio de poco viento, la 
incertidumbre en la velocidad del viento convertida a incertidumbre en AEP puede ser tan alta como 3 veces 
la incertidumbre en la velocidad del viento, mientras que en un emplazamiento con fuertes vientos sólo será 
de 1,5 veces la incertidumbre en la velocidad del viento. 
 
La posición de la torre de medición es una fuente de incertidumbre específica. Si la ubicación de la torre de 
medición es un terreno montañoso, es crucial que la posición sea la correcta, y que la información de 
elevaciones alrededor de la torre sea exacta. A menudo las torres de medición se colocan en la cima de una 
pequeña colina. Si los datos de elevación son pobres, la cima de la colina no estará incluida en los datos y por 
lo tanto se introduce un error al limpiar los datos en base a la orografía. Esto no es una incertidumbre, sino un 
error que debe ser solucionado mediante el correcto establecimiento de los datos de elevación en torno a la 
torre de medición. Debería usarse la herramienta Fotomontaje para verificar que los datos de elevación 
alrededor de la torre son los correctos. Si la posición de la torre es incierta, este debe incluirse en la 
incertidumbre, por ejemplo, en "Otros relacionados con viento". 
  
Las expectativas a largo plazo podrían ser la componente en el grupo de datos de viento con mayor 
incertidumbre. Por tanto, es importante comprender cómo debería establecerse la composición de dicha 
componente. 
  
En los formularios de entrada, hay 3 campos de entrada distintos relacionados con este tema: 
 

 Corrección a largo plazo 
 Variabilidad interanual 
 Clima futuro 

 

Corrección  a largo plazo 

Aquí debería introducirse la incertidumbre basada en los factores usados en la corrección a largo plazo, 
típicamente estos pueden ser introducidos con el módulo MCP. Esto comprende la incertidumbre basada en: 

1. La longitud del periodo de datos simultáneos, el eventual desvío estacional y la resolución (paso de 
tiempo de los datos simultáneos) 

2. La longitud de las series temporales largas (deben evaluarse posibles tendencias, y si las hubiera 
supondrían un problema y en ocasiones habría que encontrar otros datos) 

3. La correlación ( cómo de bien se correlacionan los datos de referencia con los datos locales)  
4. La precisión del método usado para el establecimiento de la función de transferencia y por lo tanto la 

corrección. 
 
La incertidumbre se basa en gran medida en estos puntos. Para dar algunas ideas: 

NIVEL DE CALIDAD:  5 4 3 2  1

Longitud de las series locales (años)  0,5 1 2 3  5

Incertidumbre, AEP%  8 4 3 2  1

Longitud de referencia a largo plazo 
(años)  3 5 10 20  30

Incertidumbre, AEP%  12 8 6 4  2

Correlación, base mensual (valor r)  0,6 0,7 0,8 0,9  1

Incertidumbre, AEP%  15 10 6 4  2

                 

Combinación, raíz de suma cuadrática 
          
18,8  

          
12,3  

            
7,8  

            
4,9  

            
2,2  

 
La tabla superior es una ficción, pero da una idea de cómo funciona. Los “valores ficticios” son incertidumbres 
en la AEP. Con la “típica buena configuración”, Calidad de nivel 2; con 3 años de medidas locales, 20 años de 
referencia a largo plaza y una correlación de 0.9 se tiene que la incertidumbre resultante es del 5%. En el peor 
nivel de calidad se espera que la incertidumbre en la AEP sea próxima al 20%. La tabla superior puede usarse 
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cruzando columnas, en el sentido de que, por ejemplo, los niveles de calidad 2-3-4 para las 3 filas, tendrán 
Raíz(22+62+102) = 11%. Pero sigue siendo importante enfatizar que se trata de un ejemplo que pretende 
ilustrar el funcionamiento, sin base científica. 
 
La mejor manera de determinar la incertidumbre (y reducirla) es introducir datos de varias fuentes de largo 
plazo. Es posible encontrar los siguientes datos de EMD Online: Estaciones Sinópticas, Datos aeroportuarios 
(Metar), datos NCAR ( y QSCAT para offshore) + otros datos de torres de medición locales. También se 
recomienda el uso de varios métodos (Regresión, Matriz, Índice de viento) si la calidad de los datos lo permite 
(los datos NCAR deberían usarse sólo en el cálculo por el Índice de viento). En base a los numerosos 
resultados, la tendencia general y la dispersión dan una idea del nivel de la corrección y su incertidumbre. Los 
resultados claramente alejados del resto deberían ser omitidos. 
 
Una incertidumbre típica para la corrección a Largo plazo estaría entre 1-3% de la velocidad del viento, y no 
debería ser menor que un 3% de la AEP. 

Variabilidad Interanual 

El valor introducido aquí decide como se calculan las incertidumbres a 1,5,10 y 20 años. Dice lo mucho que 
varía el viento de año a otro en la región específica. Un valor típico es alrededor del 6% de la velocidad del 
viento, pero varias fuentes disponibles en Internet dan variaciones regionales más específicas. En el módulo 
MCP, la variabilidad se calcula a partir de la referencia a largo plazo utilizada. La variabilidad introducida se 
utiliza para calcular la incertidumbre a 1 año, mientras que a 5 años se calcula como σ1año/raíz(5), etc. De 
modo que la incertidumbre a 20años es σ1año/raíz(20). Por ejemplo para un año σ1año=6%: 6%/raíz(20) = 1,3% 
(en la velocidad del viento, que se convierte en %AEP dependiendo del nivel de la velocidad del viento). Es 
importante ser conscientes de que la variabilidad habla de las fluctuaciones ocurridas en pocos años, no las 
variaciones a muy largo plazo observadas en, por ejemplo el Norte de Europa, descritas por el índice NAO 
(Oscilación del Atlántico Norte). Esto se maneja por separado en el campo de entrada "Clima futuro". 

Clima futuro 

En el norte de Europa, se han visto grandes variaciones durante los 30años 1980-2009 de operación de 
aerogeneradores modernos en Dinamarca. Entre 1986-95 (10 años) estuvieron un 8% por encima del 
promedio a largo plazo medido en AEP, mientras que entre 1996-2006 (11 años) estuvieron un 5% por debajo 
del promedio a largo plazo. Esto ilustra bien que 10 años son un plazo demasiado corto para usar como largo 
plazo, y que existen variaciones climáticas que nadie puede predecir. Hasta el momento parece que las 
variaciones en el clima de viento no están relacionadas directamente con el calentamiento global, etc. Han 
sido observadas variaciones lentas en los últimos 150 años (por ejemplo, la Oscilación del Atlántico Norte); 
subiendo y bajando, pero no una tendencia hacia más o menos viento. La predicción del viento a 20 años es 
una tarea difícil que nadie realmente puede llevar a cabo. De modo que asumir una incertidumbre en torno al 
1-3% en la velocidad del viento debida a futuras variaciones climáticas parece adecuado - por lo menos para 
el Norte de Europa - otras partes del mundo tienen variaciones similares, algunas no. Esto debería ser 
estudiado región por región. 
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12.5.2 Incertidumbre del modelo 
 

Extrapolación vertical 

  

Figura 17 Entrada para el cálculo en la incertidumbre de la extrapolación vertical. 

La incertidumbre en la extrapolación vertical está dividida en la incertidumbre debida a la diferencia de 
altitudes (sobre el nivel del mar) y la diferencia de alturas entre la torre y la altura del AG (sobre el nivel del 
terreno). 
Las propuestas dadas para la incertidumbre se basan en diferentes estudios, pero pueden ser muy 
dependientes del emplazamiento. Si existen varias torres de medición, entonces la exactitud de la predicción 
cruzada es la mejor manera de juzgar la incertidumbre. 
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Figura 18 Un gran número de cálculos en Dinamarca sugieren una relación lineal entre la 
incertidumbre y el aumento de altura en terreno no-complejo. 

Para el ejemplo anterior danés es importante hacer hincapié en que es la elevación absoluta la que se 
muestra. Pero en el paisaje danés la diferencia de alturas está vinculada a la elevación absoluta ya que los 
datos de base datos típicos están registrados en cotas bajas. Por lo tanto, la figura indica un aumento de la 
incertidumbre con el aumento de la diferencia cotas. Otros estudios han llegado a conclusiones similares. Si el 
terreno es muy complejo, podría llevarse a cabo una corrección RIX. En este caso se reduciría la 
incertidumbre debida a diferencias de elevación. 
 
Las recomendaciones escritas en los campos de entrada están destinadas a dar una idea para la introducción 
de la incertidumbre, pero como los tipos de terreno varían mucho de un sitio a otro también las incertidumbres 
se comportan similarmente. Lo mejor siempre es tener varias torres de medición en el emplazamiento y usar 
la herramienta de predicción cruzada del Analizador de Meteo para ayudar a tener indicaciones más precisas 
sobre la incertidumbre del modelo de viento. 
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Extrapolación Horizontal 

 

Figura 19 Entrada para el cálculo de la incertidumbre en la extrapolación horizontal. 

 
Este cálculo es similar a la extrapolación vertical. La cuestión crítica es juzgar la dependencia de la 
incertidumbre con la distancia. Normalmente será razonable utilizar un valor umbral superior, ya que la 
incertidumbre no crece indefinidamente con la distancia. Como en el caso de la incertidumbre vertical, la 
predicción cruzada basada en varias torres será la mejor manera de establecer una base para juzgar los 
valores de la incertidumbre respecto a la distancia. 

12.5.3 Incertidumbre en la conversión de energía 
La incertidumbre de la curva de potencia a menudo puede encontrarse en los informes de las mediciones de 
la curva de potencia. Pero tenga en cuenta que en estos informes se suelen dar estimaciones de 
incertidumbre muy elevadas, que podrían ser inadecuadas. A menudo, las curvas de potencia se miden en 
varios AGs del mismo tipo situados en distintos emplazamientos y, a continuación, los fabricantes realizan los 
promedios a su juicio para reducir el riesgo. Esto reducirá la incertidumbre. Una entrada sencilla puede ser 
introducida como se ilustra a continuación, usando una entrada desde el Catálogo de Aerogeneradores. 
Tenemos la esperanza de que próximamente conseguiremos incluir la incertidumbre en las curvas de 
potencia, pero probablemente pasará algún tiempo antes de que estén disponibles – por lo menos los 
fundamentos estructura ya están listos. 
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Incertidumbre en la curva de potencia 

 

Figura 20 Entrada para el cálculo de incertidumbre en la curva de potencia. 

12.5.4 Incertidumbre por desvío 
El usuario atribuye un valor para cada componente de desvío, la incertidumbre sobre este valor puede (y 
debe) ser fijada también. Tenga en cuenta que la estimación incertidumbre introducida es multiplicada por el 
valor del desvío, por lo que si por ejemplo, se establece un desvío del 5% con una incertidumbre de 10% de 
ese valor, la incertidumbre resultante será del 0,5% de la AEP debida a esta componente. 

12.5.5 Incertidumbre en pérdidas 
Para cada componente de pérdidas incluida como valor, también se debería establecer por el usuario su 
incertidumbre. Tenga en cuenta que la estimación se multiplica por el valor de la pérdida. Una pérdida de, por 
ejemplo, el 5% con una incertidumbre de 10%, da lugar a una incertidumbre sobre la AEP de 0,5% debida 
esta componente de pérdida. 
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12.6 Resultados 

 

Figura 21 Evaluación de resultados. 

En la parte inferior derecha de la pestaña “Resultados” se presentan los resultados para 1, 5, 10 y 20 años de 
media (es decir, tiempo de vida esperado) y para varios valores de probabilidad de excedencia (50%, 75%, 
84%, 90% y 95%). 
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12.7 Cálculo e impresión 

12.7.1 Resultados principales 

 

 

Figura 22 La impresión del resultado principal da una visión general de todos los resultados en 
forma de tabla y gráfico. 
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12.7.2 Suposiciones y resultados 

 

Figura 23 La segunda parte del informe muestra todos los datos de entrada en 1-2 páginas. 
También se muestra la matriz de resultados detallados (no mostrada aquí). 
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12.7.3 Resultados de AG 

 

Figura 24 Esta página muestra los resultados AG por AG, de modo que se muestran los detalles de 
cada proyecto individualmente por AG. 

12.7.4 Resultados detallados 
Para cada “opción de cálculo” se encuentra disponible un informe separado, en que se describe la 
configuración del cálculo y parte de los datos de base. A continuación se muestra un ejemplo. Los informes 
pueden ser muy detallados. 
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Figura 25 Lista detallada por AG de pérdidas por histéresis por fuertes vientos, donde también se 
muestra el número de paradas esperadas, tiempo y pérdidas. 
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