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2.0 BASIS – Introducción, archivos, guía paso a paso, 
etc.  

2.0.1 Introducción a WindPRO BASIS 

El módulo BASIS de WindPRO es, como su nombre indica, la base para todos los módulos de cálculo de 
WindPRO. Con BASIS podrá crear un proyecto, que normalmente consiste en mapas de fondo y AGs posicio-
nados en el mapa. Desde el módulo BASIS también pueden establecerse la mayoría de los otros objetos co-
mo curvas de nivel digitalizadas, presencia de vecinos para cálculos de ruido, etc.. Además, el catálogo de 
AGs también se gestiona desde el módulo BASIS. 
  
Permite introducir la información relevante para un proyecto eólico en BASIS y utilizar el catálogo de aeroge-
neradores (AGs) para obtener información técnica detallada para la mayoría de aerogeneradores que están 
en el mercado y añadir de nuevas al catálogo, p.e. para documentar o comparar.  
 
Los cálculos que se pueden llevar a cabo dependen de los módulos de cálculo WindPRO contratados. Los 
módulos no registrados pueden operar en modo DEMO, lo que significa que se pueden introducir datos, im-
primir informes (p.e. de los ejemplos), pero no realizar cálculos. 
 
En la carpeta WindPRO Data\Samples, se incluyen algunos ejemplos que se pueden imprimir.  
 

2.0.1.1 Conversión desde WindPRO 2.5 o proyectos previos – nueva estructura de da-
tos 2.6 
Si usted dispone de proyectos de la versión 2.5 o anteriores, estos serán reconvertidos de proyectos tipo .w2p 
a .w3p. El sistema de administración de datos está siendo sometido a una revisión a fondo. 
 
El primer paso del plan de revisión a largo plazo empezó con la versión 2.6. La idea principal es el uso de una 
estructura más modular, que aumente la eficiencia del programa. Posteriormente, esta modularización permi-
tirá que otros programas interactúen con cualquier parte de los datos del proyecto WindPRO. 
 
Cuando esté totalmente implementado, esto permitirá la creación de una función RESTAURAR (p.e. en caso 
de fallo de subministro o de “cuelgue”), que ya se encuentra parcialmente implementado en el objeto de datos 
METEO). Finalmente, la nueva estructura permitirá la introducción de nuevas funcionalidades en posteriores 
actualizaciones como “revisión histórica”, función deshacer, etc. 
 
De momento, el usuario verá lo siguiente: 
Al abrir un proyecto v2.5 (. w2p) por primera vez, tardará un poco más - sobre todo si hay una gran cantidad 
objetos de datos Meteo - estos deben convertirse en un nuevo formato. 
Al guardar el formato de archivo será automáticamente w3p, lo que significa que no sobrescribirá su proyecto 
v2.5 desde v2.6. 
Con la opción "Guardar como" en el Menú Principal | Menú del Proyecto, los usuarios pueden decidir guardar 
un proyecto como .w2p (formato v2.0 - v2.5) en caso de tener que enviar el archivo de proyecto a alguien que 
tenga una versión anterior de WindPRO. 
Si los usuarios optan por exportar el proyecto, el proyecto será exportado en el nuevo formato .w3e, PERO si 
usted realiza un "Guardar como" .w2p, y después exporta; será en formato .w2e. Al exportar o guardar en 
formatos w2p/w2e no se incluirán datos Meteo debido al profundo cambio en la estructura del objeto de datos 
Meteo. Para guardar como. w2p el usuario debe agregar la extensión .w2p manualmente al nombre de archi-
vo - que no aparece como una opción desplegable. 
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2.0.1.2 Resumen sobre tipos de archivo 
Archivos de WindPRO-2: 
 
En la carpeta \WindPRO Data\Projects\… 
*.w3p – Archivo de proyectos WindPRO-2.6 y posteriores – contiene datos almacenados en objetos, además 
de informes de cálculo y los enlaces a los archivos. Para los objetos con cantidades de datos más grandes, 
los datos se almacenan en archivos separados para acelerar el tratamiento de datos y mantener el tamaño del 
archivo de proyecto pequeño. El usuario no "verá" estos archivos. 
 
*. ~ w3p – Copia de seguridad de proyecto WindPRO-2.6 o posterior - se hace cuando se guarda un proyecto 
abierto y es una copia de seguridad del proyecto abierto. Esto le da la oportunidad de volver al proyecto origi-
nal del archivo si se cometen errores graves (borrado o modificación de datos) o si su PC o software fallan 
durante el proceso de guardar y dañan el archivo de proyecto. 
 
*. w2p – Archivo de proyecto WindPRO-2,0 - 2,5 – contiene todos los datos almacenados en los objetos, 
además de informes de cálculo y enlaces a archivos. 
 
*. ~ w2p – Copia de seguridad de archivo de proyecto WindPRO-2 – se hace cuando se guarda un proyecto 
abierto y es una copia de seguridad del proyecto abierto. Esto le da la oportunidad de volver al archivo del 
proyecto original si se cometen errores graves (borrado o modificación de datos) o si su PC o software fallan 
durante el proceso de guardar y dañan el archivo de proyecto. 
 
*.wpe – Archivo de exportación WindPRO-1 – Al exportar usted puede seleccionar los datos que se incluirán 
en el archivo (p.e. mapas). 
 
*.w2e – Archivo de exportación WindPRO-2.0-2.5 – Al exportar usted puede seleccionar los datos que se in-
cluirán en el archivo (p.e. mapas). 
 
*.w3e – Archivo de exportación WindPRO-2.6 y posterior – Al exportar usted puede seleccionar los datos que 
se incluirán en el archivo (p.e. mapas). 
 
*.bmi – Información binaria de mapa. Sistema de coordenadas de mapas definidos por usuario. Al usar un sis-
tema de coordenadas local, puede importarse a otro proyecto desde un archivo BMI. 
 
*.BX mapas bitmap con coordenadas definidas en un archivo BMI. En la versión actual los archivos se guar-
dan en formato PCX, pero esto se puede cambiar más adelante. "X" es el número de archivo, que comienzan 
con "0" para el primero. 
 
* .wpo - Líneas digitalizadas a partir del Objeto de Línea – contiene datos de curvas de nivel o líneas de rugo-
sidad más un modelo de elevación digital (Red Triangular Irregular (TIN)). 
 
*.w2r – Regiones WindPRO - polígonos digitalizados a partir de Objetos de Área. 
 
*.lty - Tipos de paisaje para el Objeto de Área WindPRO. (Los tipos de paisaje se incluyen en los archivos 
w2r., Pero los archivos .lty permiten intercambiar las definiciones con otros objetos .w2r. 
 
Tipos de archivos externos (datos de otras fuentes), usados con WindPRO: 
 
*.map – formato de archivo de mapa de WAsP para curvas de nivel digitalizadas y/o líneas de rugosidad 
 
*.rsf – Mapa de Recurso Eólico WAsP 
 
En la carpeta \WindPRO Data\Standards 
*.wmi – filtro de importación meteo. 
*.wbs – archivo de entrada WINDBANK (plantilla o entrada de datos completa para cálculo de la económico). 
*.wsh – distribución de radiación solar y/o de viento para cálculo SHADOW. 
*.cmp – ajuste de color WindPRO. 
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*.lty – Tipos de paisaje - se pueden utilizar desde Objeto  de Área para importar/exportar tipos de paisaje pre-
definidos desde un Objeto de Área a otro. 
*.wti – Archivo  de variación temporal del viento a utilizar en cálculos AEP con variaciones temporales y cálcu-
los de pérdidas. Habrá algunos archivos de ejemplo incluidos que se pueden utilizar. 
 
En la carpeta \WindPRO Data\Windstatistics 
*.wws – Estadísticas de viento WindPRO. Binario equivalente a los archivos binarios LIB, además de la infor-
mación estadística del viento, contiene información sobre el país, fecha de creación, fuente, altitud, altura y 
otros datos sobre la base de la estadística de viento. Al guardarla también se incluyen los comentarios del 
usuario. Este tipo de archivo puede ser bloqueado de modo que se requiera una clave para ser utilizado (ver 
capítulo 3). 
 
*.lib - Estadísticas de viento en formato WAsP de Risoe (al guardarlas desde WindPRO, se incluirá informa-
ción de coordenadas) (ver capítulo 3). 
 
En la carpeta C:\WindPRO Data \WTG data 
*.wtg - Archivos de aerogeneradores – Incorpora todos los datos relevantes de un tipo de aerogenerador es-
pecífico, definidos por el fabricante, designación de tipo, kWnom-kWsmall, diámetro de rotor y tipo de torre. Un 
nombre típico: VESTAS V66 1650-300 66.0 !O!.wtg, donde "!O!" significa torre tubular y !#! significa torre de 
celosía y "!3!" torre de 3 patas y, por último "!-!" significa otro tipo de torre o tipo desconocido. Toda la infor-
mación se integra en un archivo, que es flexible para mantener distintos tipos de datos, por ejemplo, curvas de 
potencia, ruido, etc. En los archivos de datos. wtg de EMD, las curvas de potencia, etc. están integradas en el 
archivo. wtg. Si el usuario agrega otros datos, estos serán colocados en un archivo separado de modo que al 
realizar una actualización desde EMD de los datos anteriores no serán destruidos los datos agregados por el 
usuario. 
 
*.uwt – Archivo de aerogeneradores definidos por usuario, que contiene datos adicionales al archivo .wtg, 
añadidos por el usuario. Nota: El archivo .uwt sólo funciona junto con un archivo wtg. Que tenga exactamente 
el mismo nombre. Si desea enviar datos de un AG a otro usuario, se deben copiar ambos archivos. 
 
Otros formatos de archivo relevantes: 
*.shp - Archivo de forma (de software SIG Arc View) – polígonos, que pueden ser usados como una capa en 
el Explorador de proyectos y posteriormente importados en el Objeto de Área o añadido como mapa de fondo. 
Se pueden encontrar muestras en C:\WindPRO Data\Globe\ 
 
*.dxf – Archivo de intercambio Auto desk (Auto Cad) – pueden ser curvas de nivel digitalizadas, que pueden 
ser importados en el Objetos de Línea o dibujos, por ejemplo, torre de alta tensión o torres de celosía de ae-
rogeneradores, que pueden ser utilizados con propósitos de visualización. 
 
*.ntf – De Ordinance Survey del reino unido (UK), curvas de nivel digitalizadas pueden importarse en el Objeto 
de Línea. 
 

2.0.1.3 Propuesta para la organización de datos 
Le recomendamos que cree una carpeta en \WindPRO Data\Projects\ para cada nuevo proyecto (o grupo de 
proyectos en la misma región). En esta carpeta se almacena el archivo de proyecto (*. w2p), así como los 
mapas bitmap locales, los archivos digitalizados, por ejemplo, mapas de curvas de nivel, mediciones de datos 
de viento, estadísticas de viento generadas, fotos para visualización, tipos de AG específicos para el empla-
zamiento, etc. En adelante, siempre será posible tener todos los datos en la misma carpeta, lo que facilita la 
realización de una copia de seguridad de un proyecto completo o la entrega de un proyecto completo a otros 
usuarios de WindPRO-2. 
 
A continuación a la izquierda se muestra la estructura de sub-carpetas por defecto en WindPRO Data. A la 
derecha, la subcarpeta PROJECTS se amplía con un ejemplo de agrupación de proyectos sub-carpetas 
según el país. Si sólo trabajara en un país, otras subestructuras podrían ser más adecuadas, dependiendo de 
cuántos proyectos espere manejar. Si sólo maneja unos pocos proyectos, cada proyecto sólo debería tener 
una carpeta con el nombre del proyecto. 
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Para consultar estadísticas de viento y tipos de aerogeneradores que puede utilizar para otros proyectos, se 
recomienda guardar una copia en las carpetas: 
 
\WindPRO Data\WTG Data 
\WindPRO Data\Windstatistics 
 
Si está conectado a un servidor y necesita tener archivos allí para compartir datos con otros empleados, sólo 
tiene que crear una carpeta en el servidor y añadir esta carpeta a su Navegador de Proyecto (y Navegadores 
de Aerogeneradores y Estadísticas de Viento). Esta carpeta debe tener exactamente la misma estructura que 
la descrita anteriormente, lo que facilitará, por ejemplo, cuando quiera mover los proyectos desde el servidor a 
su PC local o al portátil para viajar. 
 
Nota: En el archivo de proyecto WindPRO (*.w3p), todos los archivos que no se puedan encontrar en la carpe-
ta original se buscarán y, cuando sean encontrados serán reemplazados automáticamente en la carpeta del 
proyecto actual o subcarpeta de trabajo. 
 
Las reglas mencionadas sobre direccionamiento de archivos significa que los enlaces a datos (por ejemplo 
carpetas con datos de Aerogeneradores o estadísticas de viento) serán reemplazados con vínculos en el PC 
si los archivos del proyecto se mueven de un PC a otro. 
 
Si siempre desea utilizar datos de aerogeneradores desde un servidor común, asegúrese de que sólo existe 
una ruta de búsqueda específica en el Explorador de Aerogeneradores. 
Para estar completamente seguros de que está trabajando con exactamente los mismos archivos que su co-
lega, pero desde otro PC, haga un archivo de exportación (desde  menú archivos|exportación) incluyendo to-
dos los archivos y ábralos desde su propio PC, o trabaje directamente con el archivo de proyecto ubicado en 
el servidor común. 
 
 

2.0.2 Hardware y software auxiliar recomendados 

 
 
HARDWARE 
 
PC Mínimo: 1 GHz Pentium, 1GB RAM, 2 GB espacio libre en disco duro.  

Recomendado: mínimo: procesador de 2 GHz, 4 GB RAM, 5 GB espacio 
libre. 
Para el 3D-Animator se requiere una tarjeta gráfica con acelerador 3D  

Escáner Si no tiene acceso a fuentes digitales de mapas, necesitará un escáner para 
integrar los mapas a WindPRO. Por lo general, se recomienda un escáner 
de alta calidad, uno de bajo coste puede producir deformaciones o proble-
mas similares. Para escanear mapas de papel grandes, es primordial que 
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tenga un tambor de A1-A0, aunque si lo utiliza pocas veces será más 
económico encargarlo a un servicio externo. 

Cámara digital Será necesaria una cámara digital para fotomontajes o sólo para documen-
tación general del emplazamiento. Es preferible un dispositivo de 2 Me-
gapíxeles o más para visualizaciones de AGs. 
Es importante conocer la longitud focal exacta de las lentes en carrete equi-
valente de 35 mm – si la cámara tiene lentes de zoom, será una ventaja uti-
lizar el min/max zoom, el cual no debería ser demasiado extremo. p.e. 35 – 
70 mm (equivalente a 35mm) se pueden utilizar en la mayoría de tareas. 
Alrededor de 45 mm es la longitud focal más cercana al ojo humano y es 
preferida por muchos ante las “lentes fijas”. La mayoría de cámaras digitales 
disponen de información EXIF en el archivo de la imagen, la cual es muy útil 
para su uso en fotomontajes. El Objeto de Cámara en WindPRO lee esta 
información y con ello carga automáticamente datos como por ejemplo la 
fecha y hora y distancia focal. Algunas de las últimas cámaras almacenan 
las coordenadas GPS de la posición de las fotos e incluso la dirección en 
que se tomó la foto. Esto permite que sea aún más fácil realizar un fotomon-
taje con WindPRO. 

GPS Es un dispositivo útil para adquirir coordenadas de objetos en el trabajo de 
campo (p.e. AGs existentes, posiciones de mástiles de medida, posición de 
toma de fotografías). Los modelos caros permiten una mayor precisión 
(0.1m), pero puede necesitar referencias externas (GPS diferencial) mien-
tras que “modelos estándares” que tienen alrededor de 10m de precisión, 
serán suficientes en la mayoría de los casos. El cable para transferir los da-
tos al PC es muy útil si se registran muchos puntos GPS en el campo. 

 
 
 
SOFTWARE 
 
WAsP versión 4 o 5 (DOS); o de ver. 6 y su-
periores (Windows) 

Motor de cálculo energético utilizado por WindPRO para 
cálculos en terreno complejo – hasta la fecha, la única dife-
rencia reales en las versiones WAsP utilizadas en Wind-
PRO son la velocidad de cálculo y el tamaño de los datos 
digitales de contorno que pueden soportar (la última, muy 
limitada en WAsP 4). Las versiones DOS no se recomien-
dan en adelante ya que requieren instalaciones complica-
das vía DOS-BOX para ejecutar en las últimas versiones de 
Windows (XP, Vista, Win7). Hay algunas diferencias entre 
WAsP 9 y las últimas versiones, ver notas separadas sobre 
este tema en EMD Helpdesk. La página se puede abrir 
desde el menú de WindPRO “Ayuda – FAQ (internet)” 

Paint Shop Pro (preferiblemente versión 5.01 
o superior) 

Herramienta gráfica muy potente para preparar mapas es-
caneados o fotos digitales para utilizar con WindPRO. Pue-
de, p.e. utilizar Paint Shop Pro (PSP) para borrar aerogene-
radores ya existentes en las fotos, si desea repotenciar un 
proyecto existente (utilice la función “clonar” para copiar el 
paisaje encima de los AGs existentes). 

Adobe Reader / Adobe Acrobat Hoy en día, es necesario en todo PC para poder le-
er/visualizar “archivos PDF”. Se necesita la versión libre 
descargable de Adobe Reader – WindPRO también permite 
guardar los informes como .pdf. Pero para poder manipular 
archivos .pdf, como es unir varios archivos, debería dispo-
ner de una impresora de pdf por defecto, etc., se requiere la 
versión extendida denominada Adobe Acrobat. Hoy en día 
existen múltiples alternativas en este campo, por lo que se 
recomienda busque por la web la solución que más se ade-
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cue a sus necesidades. Es muy recomendable la instalación 
de una impresora de PDF, ya que podrá imprimir todos los 
informes en documentos .pdf. Hay herramientas gratuitas 
con este propósito. 

 
 
En algunos casos, se requerirá software adicional como WAsP para el cálculo energético en terrenos comple-
jos.  
 

2.0.4 Primeros Pasos – Selección de idioma, etc.  

Para iniciar WindPRO, pulse en el botón INICIO, localice "Programas" y el subdirectorio EMD (si se utiliza la 
configuración por defecto de la instalación) y seleccione el idioma de WindPRO-2.x.  
 
WindPRO 2.x – Le da la opción de seleccionar el idioma cuando inicia (si se contratan más módulos de idio-
mas). Para iniciar con un idioma específico sólo debe pulsar sobre la bandera. 
 

 
 

2.0.4.1 Idioma de impresión 
Desde la versión 2.4 de WindPRO existe una nueva característica, imprimir informes en otro idioma del que se 
está utilizando para trabajar. Para utilizar esta característica se necesita un módulo de Lenguajes de Impre-
sión. Vea en el menú de inicio (mostrados arriba) cuáles están disponibles. 
 

2.0.5 Guía paso a paso para crear un proyecto básico  

Asegúrese de que tiene escaneados a una resolución apropiada los mapas importantes e identifique con que 
sistema de coordenadas se han dibujado los mapas. Si el sistema es desconocido por WindPRO, puede dise-
ñar un sistema aproximado o trabajar con coordenadas locales. Una alternativa/suplemento a los mapas 
escaneados son los mapas que puede obtener del servicio de datos en línea. 
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Cree un proyecto nuevo, normalmente desde el Gestor de Proyectos, marcando aproximadamente la ubica-
ción del emplazamiento en el mapa. 
Rellene las propiedades del proyecto con el sistema de coordenadas pertinente y adjunte los mapas (defina 
los mapas desde el botón "MAPDEF" si los mapas aún no tienen aún definidas las coordenadas). Salga de las 
propiedades del proyecto pulsando “Aceptar”. 
Pulse el botón Mapa desde el menú principal y cargue los mapas pertinentes desde los botones de mapas. 
Introduzca (normalmente) la información de las curvas de nivel utilizadas en el Objeto de Línea.  
Cree los objetos apropiados en función de los cálculos que desee realizar. Lea las partes más importantes del 
manual para un cálculo específico. Siga la guía paso a paso para el cálculo deseado.  
Vaya al menú de cálculos cuando haya definido los objetos necesarios.  
Realice los cálculos e imprima el informe. 
 

2.0.6 Auto guardar / recuperación y guardar como versiones anteriores 

Existe una función de auto-guardado. Se ejecuta cada vez que se realiza un cálculo y por varios otros even-
tos. Es "inteligente" por lo que comprueba el tiempo transcurrido desde que se ejecutó el último auto-
guardado, si hace menos de 3 minutos no se ejecutará y por lo tanto esta función molestará lo menos posible. 
Si el software o el PC se “cuelgan”, al reiniciar WindPRO se le preguntará si desea abrir el archivo de recupe-
ración. 
 
Desde "Guardar como" puede escoger guardar como versión 2.5 o posterior - esto permite abrir un proyecto 
en versiones anteriores si es necesario. Simplemente elija el formato de archivo "Guardar como tipo"  en el 
desplegable. 
 

2.0.7 Historial de WindPRO 

En el menú del proyecto, la historia muestra distintas informaciones de la historia d su proyecto. 

 
 
Esto puede ser utilizado para identificar cuándo se realizaron cambios/cálculos. 
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2.1 BASIS – La estructura de WindPRO 

2.1.1 Estructura WindPRO – Visión general del sistema 

 
 
La entrada al sistema se realiza a través de los siguientes puntos: 
 
Propiedades del proyecto, donde se introduce la información general del proyecto (nombre, cliente, sistema 
de coordenadas y cualquier mapa asociado). 
 
Mapas y Objetos, donde se introducen las condiciones específicas para el proyecto (posiciones de los aero-
generadores, tipos de aerogeneradores, información del cálculo de las condiciones eólicas, condiciones de 
ruido, etc., dependiendo del tipo de cálculo que se desee realizar). 
 
Módulos de cálculo. Cuando se activa un módulo de cálculo, se puede restringir el cálculo a los objetos se-
leccionados de la lista de mapas/objetos. También se proporcionan varias opciones, p.e. que módulo de 
cálculo utilizar cuando se puede elegir más de uno. 
 
Los cinco iconos mostrados a continuación indican los accesos directos para introducir información: 
 

C:\Documents and Settings\Per.EMDDOM\My Documents\KURSUS\[WindPRO_system_overwiew2.4.xls]System Overview

System overview Maps and Objects Calculation modules
(Working space) (Main menu)

Project explorer
(Globe and list with advanced sorting)

WindPRO data:

WTG Data
Windstatistics Reports - ready for costumer. 

Project Properties Printout example

Basic settings: Costumer, Objects:
coordinate system, Maps ! ---> New WTG

---> Existing WTG

---> Park Layout (Only with Optimize)

---> Site data (energy)

---> Meteo data (energy)

---> Noise Sens. Area (decibel)

---> Obstacle (energy)

---> Camera (visual)

---> Control mark (visual)

---> Shadow receptor (flicker)

---> Line object (height/roughness)

---> 3D-object (visual)

---> Area object(ZVI, roughnes etc.)

---> Result layer (Resource map etc.)

---> WTG area (optimize, WindPlan)

---> Text 

---> Virtual Reality (3D Animation)

---> Measure tool

---> Shape tool (Also for Gridlines on map)

Predefined 
Standards
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Propiedades de proyecto 

Objetos (coordenadas y descripción del objeto, p.e. para los aerogeneradores) 

Mapas (vista gráfica del mapa de fondo e introducción de los objetos) 

Mapas y Objetos (se muestran por pantalla tanto los mapas como las listas de objetos) 

Cálculos (menú con módulos de cálculo) 
 
Los cálculos y la salida de datos se llevan a cabo en el último punto. 
 

2.1.2 Estructura de WindPRO – Cálculos y ventana de informes 

Los resultados del cálculo (en forma de informes) se almacenan en WindPRO. Si se necesita una copia im-
presa de un cálculo previo, sólo tiene que abrir el proyecto en cuestión e imprimir los informes necesarios sin 
necesidad de reanudar los cálculos. 
 
La salida se organiza en una estructura en forma de árbol similar a la del explorador de Windows. Proporciona 
una buena visión general de los cálculos que se han llevado a cabo. Esta estructura en árbol se muestra pul-
sando en el icono de cálculos. 
 

 
Una vez realizado un cálculo, la aparecerá la ventana que se muestra arriba, mostrando los informes que 
pueden ser impresos. 
 
Existen unas columnas con información sobre cuando se creó, la última vez que se calculó, la duración y con 
que versión. 
 
Si hace doble clic sobre el nombre de un cálculo, se mostrarán automaticamente los subniveles del informe en 
pantalla. El informe de subnivel tiene sus propias opciones a través del botón derecho del ratón, desde dónde 
puede definir detalles del informe. Al hacer clic derecho sobre la cabecera del informe podrá acceder al 
siguiente menú: 
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Escogiendo “Imprimir” accederá a la configuración de todas las características modificables del informe. 
El resultado a fichero permite guardar algunos resultados en otros formatos, p.e. copiar a portapapeles y 
después pegar a excel o guardar resultado a fichero de texto. Algunas salidas gráficas, como isófanas, 
pueden guardarse como ficheros shape. 
 
 

2.1.3 Estructura de WindPRO – Menús en mapas y objetos 

En esta sección, se proporciona una visión general de los menús. Note que se pueden activar todos los 
menús desde el teclado pulsando el carácter subrayado del título del menú y manteniendo pulsada la tecla 
<Alt> (si está activada en su configuración de Windows). 

2.1.3.1 Proyecto 

 
 
Enlaces directos a las funciones principales – Fíjese que la función “Guardar como” sólo está disponible des-
de el menú principal de WindPRO. 
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2.1.3.2 Mostrar 
 

 
 
La estructura de capas es muy útil para la organización de sus objetos. Puede guardar una estructura de ca-
pas favorita y cargarla en otros proyectos pulsando el botón derecho del ratón en el formulario de capas. El 
formulario de capas se puede acoplar a la ventana principal. 

2.1.3.3 Herramientas 
 

 
 
Las dos primeras herramientas (Fotomontaje y Animación 3D) requieren una licencia para su completa utiliza-
ción.  
 
La herramienta “Cortar proyecto” permite borrar todos los datos fuera de un área dada. Si importa una gran 
cantidad de datos GIS o datos de altura desde otras fuentes y desea trabajar con sólo una parte limitada, esta 
es una manera fácil de librarse de muchos tipos diferentes de datos no deseados con una sola operación. 
 
El administrador de plugins es más bien una " herramienta interna" que puede utilizarse para desactivar algu-
nos servicios si se producen errores inesperados. 
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Las otras herramientas se explican en otras partes del manual. 

2.1.3.4 Datos 

 
“Importar AG” sirve para importar AGs existentes desde un archivo preparado para esa finalidad. Este archivo 
se puede adquirir para Dinamarca con todos los AGs de Dinamarca, incluyendo valores estimados de produc-
ción a largo plazo para cada AG. Esta función ha sido reemplazada en la versión 2.7 con datos AG Online, y 
la importación de AGs será eliminada en la versión 2.8. Sólo el acceso a los datos en línea dan acceso a los 
datos actualizados. 

2.1.3.5 Zoom 

 
 
Pulsando el botón derecho encima del mapa y seleccionando “Mapa-> Configurar zoom y escala” se puede 
escoger la definición libre completa del factor de zoom.  

2.1.3.6 Escala 

 
 
“Aumentar escala” y “Disminuir escala” sólo funciona con mapas formato .it (Dinamarca) que contienen más 
escalas de mapa en una estructura de archivo. En un futuro puede que se soporten más formatos. 
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2.1.3.7 Ventana 

 
 
Funciones estándar de la organización de ventas 
 

2.1.3.8 Ayuda 

 
 
“Ajustar Datum” se utiliza para corregir errores en Datums de mapas (principalmente causados por reabrir 
proyectos de versiones anteriores de WindPRO). 
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2.2 BASIS – Funciones Generales, configuración y ayuda 

2.2.0 Introducción a las funciones generales y configuración 

 

 
 
A continuación se muestra una descripción de las características principales que se pueden encontrar en los 
cuadros de menú bajo Proyecto, Opciones, Feedback y Ayuda, situadas en la parte superior de la barra de 
menú que se muestra en la figura de arriba. Además, puede trabajar con el "Explorador de proyectos", el cual 
se describe en la sección 2.3 y que aparecerá como pantalla de inicio a no ser que se haya deseleccionado 
esta opción. 
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2.2.1 Menú Proyecto  

 
 
El menú de proyecto se utiliza para la navegación "habitual" como la de otros programas de Windows. A con-
tinuación se explican algunos detalles.  

2.2.1.1 Mostrar todos los archivos del proyecto 
Crea una lista con todos los archivos que se usan en el proyecto actual y sus ubicaciones. 

2.2.1.2 Exportar datos WindPRO 
La función exportar se utiliza cuando quiere copiar información del proyecto desde un PC a otro o crear pa-
quetes completos de copias de seguridad. Debido a que los datos están estructurados en archivos, se puede 
utilizar una copia "normal" con el explorador, pero entonces, deberá asegurarse que todos lo archivos que 
necesita el receptor se incluyen y que se ubican en la misma estructura de directorios. De lo contrario, debe 
reenlazar los mapas bitmap, archivos de Objeto de Línea, etc. Con la función exportar, puede dejar que 
WindPRO organice lo que se debería incluir y empaquetarlo todo en un archivo listo para ser abierto desde 
otra aplicación WindPRO-2 con los enlaces actualizados.  
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En la ventana mostrada arriba se puede ver como WindPRO lista todos los archivos pertinentes para crear el 
archivo de exportación. En este punto, se pueden deseleccionar archivos para reducir el tamaño del archivo 
de exportación o excluir información.  
 
Para seleccionar y deseleccionar expanda simplemente el tipo de dato y haga doble-clic en el archivo. Des-
pués pulse en “Exportar”. 
 
Además de los archivos sugeridos por WindPRO, también puede añadir archivos para exportar desde el botón 
de "Añadir fichero(s)" (antes de exportar). 

2.2.1.3 Configuración de la impresora 
Seleccionando la opción Imprimir tiene acceso a los ajustes de impresora, incluyendo el tipo de impresora. 
Cuando defina los ajustes de la impresora, la configuración se almacenará como impresora por defecto de 
WindPRO. Sin embargo, siempre puede cambiar la configuración de la impresora durante una impresión pul-
sando en el botón de Configuración. Las funciones de impresión no estarán habilitadas en todas las partes del 
programa. 
 

 
 
Fíjese que si utiliza Adobe Writer y tiene instalado el writer de PDF, puede hacer que WindPRO imprima un 
informe completo directamente en un archivo PDF, listo para ser adjuntado a un correo electrónico o una pre-
sentación en su página Web. También se puede crear un archivo PDF desde la página de vista preliminar de 
WindPRO desde la opción “Guardar como”.  
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2.2.2 Opciones 

 
 
El menú “Opciones” permite definir o cambiar un rango de ajustes que normalmente deben ser configurados 
sólo uno vez. Este menú se actualiza continuamente a medida que se van añadiendo nuevas funciones. 
 
Si no utiliza el Explorador de Proyectos (Ver Sección 2.3.1), lo puede deseleccionar aquí.  

2.2.2.1 Opciones – Referencias del Usuario en impresiones 

 
 
Aquí el nombre de la persona o departamento se toman de la activación (Licencia) – se puede seleccionar 
qué líneas se desea mostrar en las impresiones. Existe una línea adicional para e.g. nombre del departamen-
to. 
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2.2.2.2 Opciones – Configuración de WAsP 

 
 
Si se usa el programa WAsP de Risø con uno de los módulos de cálculo energético, hay que mencionar aquí 
cuál es la versión que se utiliza, así como su ubicación (hasta la versión 5.1). Fíjese también que se puede 
configurar para utilizar el editor de mapas WAsP (WAsP 7) (no es importante desde que el editor EMD provee 
la mayoría de funciones disponibles en el editor de MAPAS de WAsP y muchas más). Para asegurarse de 
que dispone de la interfaz correcta entre WindPRO y WAsP, ver las nuevas actualizaciones en la página Web 
www.emd.dk. El emulador que hace posible arrancar DOS WAsP versión 5 desde Windows 2000 o XP, está 
disponible a partir de la versión 2.5. 

2.2.2.3 Opciones – Mapas 

 
 
En esta ventana, están introducidos los valores por defecto de los tres botones de leer-mapa. Este punto es 
especialmente importante cuando se utilizan mapas con diferentes escalas desde un CD-ROM. La configura-
ción también es importante en lo que se refiere al uso sistemático de archivos .BMI. El símbolo "#" referencia 
al número de icono. Un clic en el icono #1 de los ajustes (mostrado arriba) renderizará el mapa en una escala 
de 1:25,000 con un 100% de zoom. Un clic en el icono #2 renderizará la misma área en una escala de 
1:50,000 con un 50% de zoom, etc. 
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2.2.2.4 Opciones – Módulos sin licencia en modo DEMO 

 
 
En esta pestaña elige si sólo quiere ver en el organizador de proyectos los módulos para los cuáles tienen 
licencia o si quiere utilizar todos los otros módulos en modo demo. La opción de deseleccionar de los módulos 
DEMO se ha incluido para obtener una mejor visión general de los módulos de licencia cuando utilice Wind-
PRO sólo para casos específicos, p.e. visualizaciones 

2.2.2.5 Opciones – Otros. Ruta a “WindPRO Data” 

 
 
El directorio raíz para datos de WindPRO proporciona información sobre dónde está la carpeta de ficheros por 
defecto para nuevos proyectos y donde buscar proyectos, datos, etc. 
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2.2.2.6 Opciones- Diálogos de archivo 

 
En la versión anterior había un control más refinado sobre el control de diálogo abrir/guardar, pero con las 
versiones más recientes de Windows parece que esta necesidad ya no es relevante, de modo que es mejor 
acostumbrarse a los controles de diálogo de Windows. 
 

2.2.2.7  Opciones – Logo en Informe 
 

 
Es posible incluir el logotipo de la empresa, de modo que aparezca en todos los informes. 
 
 

2.2.3 Feedback 

La opción feedback nos da la oportunidad de mejorar aún más WindPRO.  
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Puede enviar tanto sugerencias como informes de errores. En ambos casos, cuando los envíe por correo 
electrónico, deberá configurar su conexión al servidor. Esto se hace desde "Configuración Avanzada", dónde 
se encuentra su servidor de correo (saliente). Se puede localizar en su gestor de correo, p.e. Outlook, en 
“Herramientas|Servicios” (o “cuentas” en versiones viejas de Outlook). Encontrará el servidor en “propiedades” 
(ver el ejemplo de abajo). 
 
Nota: Si no tiene una conexión permanente se debe conectar antes de enviar el correo. 
 

 
 

2.2.4 Actualizaciones 

El menú de Actualizaciones ofrece acceso a las actualizaciones del catálogo de AGs. 
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Especifique la ruta para los datos de AGs, normalmente justo debajo del directorio de datos de WindPRO. Se 
puede definir tanto la ruta de búsqueda como el directorio destino. Se puede definir para datos existentes y 
directorios destino. En función de la ruta de búsqueda, WindPRO determina que AGs están disponibles. Pul-
sando el botón “Descargar seleccionados” se pueden descargar los AGs deseados. 
 

2.2.5 Ayuda 

El sistema de ayuda funciona como la mayoría de sistemas de ayuda de Windows. Es importante saber que 
pulsando la tecla <F1> desde un menú específico, puede conseguir las características de ayuda más impor-
tantes para el menú/ventana en concreto (Ayuda dependiendo del contexto). El sistema de ayuda es en esen-
cia este manual de WindPRO. 
 
En la página de ayuda en línea de WindPRO típicamente se incorporan las características más avanzadas  
basadas en las últimas investigaciones. La página puede abrirse desde el menú de WindPRO “Ayuuda – FAQ 
(Internet)”: 
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La base de conocimientos está en expansión continua. 
 
Sólo puede accederse a las "FAQ Internet" desde el menú de ayuda de la ventana principal de WindPRO. Las 
dos mencionadas a continuación sólo se pueden acceder desde el menú de ayuda en Mapas & Objetos. 

2.2.5.1 Diálogo de información de Error 
Desde el menú de ayuda, puede volver a mostrar la ventana de información de errores que contiene todos los 
avisos y mensajes de error recientes. Esto le permite revisar un error de mensaje que ha cerrado sin leer.  

2.2.5.2 Ajuste del Datum 
El Datum contiene información sobre como los sistemas de coordenadas “despliegan” la curvatura de la tierra. 
La fórmula para “desplegar” la tierra en una hoja plana es diferente en diversas partes de la tierra, debido en 
parte a la diferente curvatura, pero también a razones históricas, en las que diferentes creadores de mapas 
preferían fórmulas distintas a las utilizadas en el país vecino, aunque no fueran necesariamente mejores. 
 
Si ha trabajado con WindPRO y ha digitalizado sus propias curvas de nivel, áreas o las ha importado mientras 
trabajaba en un Datum y más tarde se dio cuenta que era erróneo, el menú de ajustes de Datum le proporcio-
na un modo para cambiar sus datos de Línea o de Área a otro Datum (ver el menú de abajo).  
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La primera línea es el Datum del fondo completo del proyecto que puede ajustar. En la parte inferior, puede 
ajustar individualmente el Datum para líneas específicas o datos de área.  
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2.3 BASIS- Gestor de Proyectos (Explorador de Proyec-
tos) 

2.3.1 Explorador de proyectos – Navegación sobre el mapa 

El explorador de proyectos está activado por defecto. Desde el menú principal de WindPRO, si prefiere el ex-
plorador de Windows convencional para ubicar sus proyectos, puede deshabilitar esta característica. Se pue-
de hacer desde el menú principal, en opciones (vea la imagen inferior). Aquí, también puede habilitar el uso 
del explorador de proyectos. 
 

 
 
Los proyectos se abren en el explorador de proyectos desplazándose sobre un punto en el mapa, y haciendo 
doble clic en el proyecto en concreto en el menú desplegable que aparecerá con todos los proyectos localiza-
dos en un radio definido por usuario. 
 

 
 
La figura de arriba muestra la pantalla de inicio de WindPRO si no se ha deshabilitado el explorador de pro-
yectos. Los puntos de colores en el mapa son proyectos que están en la ruta de búsqueda y que pueden ser 
filtrados (perfiles de búsqueda). En la parte inferior del mapa, se muestra la ruta de búsqueda actual. Se pue-
den asignar diferentes colores para cada ruta de búsqueda para una mejor organización de la vista de los 
proyectos.  
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La navegación por el mapa es bastante intuitiva, no obstante, a continuación se realiza una descripción deta-
llada de las herramientas: 
 

 
 
Botones de Zoom 
 

 Pulse este botón para mover el mapa mientras mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón. 

 Pulse este botón para arrastrar un cuadro que se ha aumentado. 

 Los botones de zoom en pasos. 

 Botones para volver hacia atrás y hacia adelante. Recuerde su historial de zoom, así podrá volver 
rápidamente a un zoom previo. 

 Zoom a extensión completa le da la vista del mapa entero. 

 El botón refrescar actualiza su lista de proyectos (puntos de colores en el mapa), si por ejemplo copia 
algún proyecto con el explorador de Windows a su ruta de búsqueda del explorador de proyectos o si se co-
necta a un servidor con proyectos adicionales.  
 

 
 
La característica “Capa de usuario” permite añadir una capa encima del mapa, la cual proporciona información 
adicional, p.e. carreteras o fronteras administrativas locales. La capa de usuario ha de ser un archivo de forma 
(del sistema de SIG Arc View) donde las coordenadas son un sistema geográfico (latitud/longitud). Se inclu-
yen algunos ejemplos que se pueden abrir en WindPRO Data\Globe\. Estos proporcionan p.e. un mapa de 
fondo más preciso, las fronteras entre estados de EE.UU., el mapa de recurso eólico del "Atlas eólico Europe-
an" (ver la imagen de abajo), un mapa detallado de recurso eólico de Dinamarca, etc. Vea \WindPRO Da-
ta\Mapa\ o añádalo usted mismo. NOTA: Es posible buscar datos en la capa de usuario (se incluye más ade-
lante). 
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Estas opciones de búsqueda dan acceso a la lista del explorador de proyectos donde se pueden añadir rutas 
de búsqueda (se trata más adelante). P.e. para mostrar sólo proyectos con una ruta de búsqueda en concreto. 
Un ejemplo podría ser "Modificado durante el año 2005". Cuando esta ruta de búsqueda es seleccionada en 
un menú desplegable, sólo se mostrarán en el mapa los proyectos que cumplen con los criterios de la ruta de 
búsqueda.  
 

 
 
Pulsando el icono con una cruz en “Crear Proyecto”, podrá marcar una ubicación específica para crear un 
nuevo proyecto. Cuando pulse en el botón de la derecha, “Abrir Nuevo Proyecto”, creará un proyecto nuevo y 
las coordenadas y el país se transferirán a las Propiedades del Proyecto (ver más adelante).  
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Tamaño de Proyecto ajusta el tamaño de los puntos de cada proyectos en el mapa. 
 
Radio de búsqueda especifica el radio en el cual se muestran los proyectos cuando se desplaza el cursor por 
un área del mapa.  
 
Buscar país permite interactuar con el mapa. Pulse sobre un país de los que se encuentra en la lista y este 
se resaltará en el mapa. Como prestación adicional disfrutará de una buena herramienta realmente para 
aprender geografía de los países.  
 
Buscar capa permite buscar/mostrar un parámetro del usuario de la capa de usuario (fichero shape) si existe 
una base de datos enlazada con el usuario (un archivo .dbf). El "botón de campo de datos" de la derecha, 
permite seleccionar el campo de la base de datos que se quiere mostrar en el campo “Capa de búsqueda del 
usuario”.  
 
Proyección – Muestra el mapa como un globo o lo allana, ver las posibilidades en la figura de abajo. 
 

 
 
Los menús seleccionables próximos al radio y país permiten desconectar estas funciones.  
 
La barra en la parte superior izquierda también proporciona acceso a la lista de proyectos con las mismas 
funciones que en el panel de herramientas de la parte derecha de la pantalla. Desde aquí se pueden volver a 
abrir los 10 últimos proyectos con los que se ha trabajado. 
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2.3.2 Lista del explorador de WindPRO 

La lista del explorador de WindPRO aparecerá en los siguientes sitios: 
 
Explorador de proyectos 
Catálogo de AGs 
Estadísticas de viento  
Lista de direcciones (en un formulario reducido sin perfiles de búsqueda y la misma ruta de búsqueda que el 
Explorador de Proyectos). 
 
Por lo tanto, se muestra un repaso general. 

 
 
La lista del explorador de WindPRO está formada dos elementos importantes: 
 
La configuración de la ruta de búsqueda – Especifica dónde buscar los archivos pertinentes. Permite buscar 
más rápidamente y organizar los proyecto de diferentes maneras, p.e. una parte en un disco local y otra en un 
servidor.  
 
El perfil de búsqueda – Es un filtro que permite dar una vista condicional de los archivos para encontrar más 
rápido unos archivos en concreto.  
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En la lista se muestra diferente información de los ficheros. La lista se puede ordenar pulsando sobre la cabe-
cera apropiada.  
 
Para abrir el proyecto se debe hace doble clic sobre el fichero de la lista.  

2.3.2.1 Explorador de WindPRO – Ruta de búsqueda 

 
 
Añadir ubicaciones en el disco(s) local(es) o red le proporciona acceso a los proyectos que sobre los que 
quiere trabajar si la necesidad de buscar entre Giga bytes de archivos cada vez que abra el software. Cuando 
añada una nueva ruta de búsqueda, se le puede especificar un color el cual determinará como se muestra el 
archivo en el mapa/ globo terráqueo.  

2.3.2.2 Explorador de WindPRO – Perfil de búsqueda 

 
 
El perfil de búsqueda se designa individualmente dependiendo de donde se utiliza en el Explorador de Wind-
PRO. Los perfiles de búsqueda son un filtro, que permite al usuario limitar el número de archivos a sólo los 
que cumplen con los criterios específicos con tal de facilitar y hacer más rápida la búsqueda de archivos o 
proporcionar una vista general de ciertas presentaciones, p.e. reuniones de ventas. 
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2.4 BASIS – Propiedades del proyecto y adjuntar mapas 

2.4.0 Introducción a las Propiedades del Proyecto (PP) 

El término "Propiedades del Proyecto" es un término genérico que cubre toda la información referente a la 
descripción del emplazamiento, sistema de coordenadas, mapas y direcciones. 
 

Si selecciona "Propiedades del Proyecto", pulsando el icono  o crea un proyecto nuevo, se le abrirá la 
ventana para introducir la información del proyecto. Vea la siguiente imagen: 
 

 
 

2.4.1 Pestañas de la hoja de PP: Proyecto y emplazamiento 

2.4.1.1 Nombre del proyecto y descripción del emplazamiento 
Se puede introducir un nombre de proyecto, una descripción y otra información adicional que aparecerá en las 
impresiones. Fíjese que para cada cálculo realizado, se puede introducir texto con información referente al 
mismo. Esto significa que la descripción del emplazamiento es la descripción completa del sitio o suposiciones 
generales.  

2.4.1.2 Coordenadas del emplazamiento 
Aquí se introducen las coordenadas preliminares del emplazamiento. Si ha creado un proyecto nuevo desde 
el explorador de proyectos, las coordenadas del emplazamiento ya se habrán rellenado con unas de aproxi-
madas. Las coordenadas del emplazamiento (centro del emplazamiento) aparecerán posteriormente en el 
mapa como una cruz naranja y pueden ser ajustadas. El centro del emplazamiento se situará en medio de la 
pantalla cuando abra mapas en la fase de diseño de proyectos. 

2.4.1.3 Zona horaria 
Es importante seleccionar correctamente la zona horaria para realizar correctamente el cálculo y el fotomonta-
je de sombras por parpadeos. WindPRO le ayudará a escoger correctamente mostrando las ciudades más 
importantes de las distintas zonas horarias. 
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2.4.2 Pestañas de la hoja de PP: Sistema de coordenadas 

En la pestaña “Sistema de coordenadas” puede introducir información sobre el sistema de coordenadas y da-
tum a utilizar en el proyecto. 
 

 
 
En esta página puede seleccionar le sistema de coordenadas con el que desea trabajar. Si ha creado un pro-
yecto nuevo desde el explorador de proyectos (ver sección 2.3.1), por defecto le aparecerá un sistema de co-
ordenadas y una zona en función del país y emplazamiento que haya escogido. Es importante que seleccione 
el sistema que se adapta a los mapas escaneados que va a utilizar.  
 
En mapas estándar (papel) se imprime el sistema de coordenadas utilizado. Casi todos los mapas contendrán 
una cuadrícula de latitud -longitud (lat/long). Por tanto, siempre se puede utilizar este sistema. Sin embargo, 
hacer y trabajar con medidas, conversiones, comprobaciones, etc. con este sistema (grados, minutos y se-
gundos) es un inconveniente. Si la información está también disponible en un sistema métrico se debería utili-
zar este.  
 
El número de decimales en las coordenadas puede ser 0, 1 o 2. 
 
Los sistemas de coordenadas mostradas pueden ser filtrados, de modo que solamente se muestren aquellos 
considerados relevantes para el país en el que se encuentra el proyecto – o bien puede escoger “mostrar to-
dos los sistemas de coordenadas”. 

2.4.2.1 El sistema UTM 
El sistema UTM se utiliza en todo el mundo y a menudo es el usado en la impresión de mapas. 
 
La tierra está dividida en 60 zonas como las definidas en la figura de abajo. Cada zona UTM tiene un ancho 
este-oeste de 6 grados. La línea mediana de la sección de 6 grados tiene, por definición, un valor de 500,000 
metros. La parte más ancha de una sección (aproximadamente 667 000 m) está en el Ecuador, (la circunfe-
rencia de la tierra de 40,000,000 m / 60 secciones). El valor “x” de coordenadas (Easting) se sitúa entre 
167,000 y 834,000 metros y siempre es positivo. 
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En el hemisferio norte, la coordenada “y” (Northing) es equivalente a la distancia al Ecuador. En el hemisferio 
sur, la coordenada “y” es igual a 20,000,000 metros menos la distancia al Ecuador. Esto significa que 1 Km al 
sur del Ecuador la coordenada “y” es 19,999,000.  
 
El sistema UTM Sur se utiliza más comúnmente con la coordenada “y” a 10,000,000 menos la distancia al 
Ecuador. En este caso, 1 Km al sur del Ecuador la coordenada “y” será 9,999,000.  
 
El DATUM del sistema UTM indica cuánto difiere el globo terráqueo de ser exactamente redondo (El Datum 
se refiere a algoritmos  usados para “desplegar” la superficie curva del globo terráqueo y convertirlo en un 
mapa plano, a menudo referido como el Elipsoide). En diferentes partes del mundo se utilizan varios DA-
TUM’S diferentes, pero cada vez más países lo están cambiando por WGS 84 también llamado euref 84 en 
los Estados Unidos. 
 
Datum’s utilizados normalmente con el sistema de coordenadas UTM: 
 
WGS 84 = World Geographic System, El "Nuevo" estándar mundial desde 1984.  
ED 50 = Datum Europeo desde 1950 = Hayfort 
NAD = North American Datum (Más variantes) 
SAD = South American Datum 
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2.4.2.2 Otros sistemas métricos 
Además, muchos países han definido sus propios sistemas, los cuales  están siendo utilizados en lugar del 
UTM. En Dinamarca se utiliza el Sistema 34. En Alemania se utiliza el sistema Gauss Krüger y en Gran Bre-
taña el British National Grid. La lista de sistemas de coordenadas reconocidas por WindPRO se actualiza con-
tinuamente. 
 
El British National Grid se calcula con dos Elipsoides diferentes (Datum’s); El AIRY y el GRS80. El órgano 
inspector de ordenanzas británico nos ha informado de que todos los mapas utilizan el elipsoide AIRY. La 
cuadrícula nacional Británica tiene su origen en la Lat. 49 N y Long. 2 W. 
 
Si el sistema con el que está trabajando actualmente no se incluye en la lista de WindPRO, puede definir su 
sistema local y indicar (0,0) como esquina inferior izquierda en el área de proyecto. 
 
Si se selecciona el “Sistema Local”, debe de introducir 1-3 puntos de referencia en un sistema de coordena-
das que sea reconocido por WindPRO para que sea posible calcular la posición geográfica exacta. Varios de 
los módulos de cálculo y la mayoría de impresiones utilizan la posición geográfica. Por último, puede introducir 
datos de desviación si el sistema utilizado para el cálculo introduce una desviación angular del norte geográfi-
co (verdadero). A menudo, esta desviación se indica en el mapa de material (si es sólo en un punto fijo).  
 
Una de las ventajas de utilizar un sistema local es la posibilidad de trabajar con pequeños valores de coorde-
nadas en lugar de los valores de 6 y 7 dígitos utilizados en otros sistemas. Otra ventaja, es que puede conti-
nuar trabajando con información del cliente cuando reciba información del mismo en su sistema de coordena-
das que le gustaría que fueran aplicadas, p.e. en el layout. 
 
Fíjese que la elección del sistema de coordenadas determina el sistema con el que puede introducir la infor-
mación. Sin embargo, siempre puede cambiar de sistema mientras trabaja y permitir que WindPRO realice la 
conversión. Las coordenadas ya introducidas serán automáticamente convertidas al nuevo sistema ya que 
todas las coordenadas se almacenan internamente como valores en grados de latitud/longitud. Esto significa 
que puede introducir información en diferentes sistemas de coordenadas, p.e. posiciones de AGs con el sis-
tema UTM a partir de medidas GPS y información de autoridades locales considerando áreas pobladas exis-
tentes (para cálculo de ruido) con el sistema latitud/longitud.  
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2.4.3 Pestañas de la hoja de PP: Mapas de fondo 

En la pestaña “Mapas de fondo”, se pueden introducir enlaces a mapas y coordenadas preliminares del em-
plazamiento (centro del emplazamiento). Estos datos pueden ser ajustados posteriormente durante el proceso 
de diseño del proyecto. 
 

 
 
Existen varios modos de adjuntar mapas: 
  
Utilice MAPDEF (mapas GEO Tiff) para definir mapas escaneados desde recortes o puntos de otros mapas 
adicionales que contienen información de coordenadas. 
  
Archivos BMI (formato interno de mapas de fondo WindPRO) que contienen información de referencias ge-
ográficas y del sistema de coordenadas.  
 
“Unir mapas” es una función en la que puede abrir varios archivos .bmi y el software los une automáticamente 
en un solo mapa. Nota: Todos los mapas deben tener la misma resolución (pixels/m).  
 
Formato de mapa IT (por el momento sólo en Dinamarca) 
 
GEO se refiere al “formato de fichero mundial” georeferenciado, que consiste en dos ficheros. Un fichero de 
imagen y un fichero de especificación de las coordenadas como .JPG y .JWG  o .TIF y .TWF, que pueden ser 
adjuntados señalando la localización del archivo(s) de mapa formateado. 
 
Los mapas Online son un nuevo servicio (desde WindPRO 2.6) que permite el acceso del usuario a la descar-
ga de mapas de fondo del servidor de EMD. 

2.4.3.1 Mapas de fondo relevantes 
El trabajo con mapas de fondo ofrece, como previamente se ha visto, una gran ayuda en la realización de 
proyectos en WindPRO. Los mapas utilizados en WindPRO son básicamente mapas de fondo en mapas de 
bits que muestran poblaciones, carreteras, bosques y otros objetos que necesita considerar cuando planea el 
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layout del proyecto. Los mapas digitales de orografía (curvas de nivel) o mapas de rugosidad se describen en 
el Capítulo 8, Objeto de línea. 
 
Escoja los mapas en función del tipo de trabajo. Se recomiendan tomar como pauta las siguientes escalas: 
 
1:10,000 Para un posicionamiento de los aerogeneradores muy preciso y una medida precisa de las 
distancias para los cálculos de ruido. Posiblemente con los límites del propietario para planificar los permisos 
de trabajo. 
 
1:25,000 Escala normal para posicionamiento de aerogeneradores, definición de obstáculos locales, 
introducción de la orografía, medición de distancias para los cálculos de ruido y introducción de puntos de 
control para visualización. 
 
1:50,000 Adecuado para la clasificación de la rugosidad de los 5-10 Km más cercanos al emplazamien-
to. 
 
1:100,000 Utilizado para la clasificación de la rugosidad entre los 10-20 Km desde el emplazamiento. 
 
Si usted mismo escanea los mapas, una combinación de 1:25,000 y 1:100,000 sea probablemente un buen 
compromiso entre consumo de tiempo y utilidad. 
 
El enlace de mapas es una opción – no un requerimiento para llevar a cabo cálculos con WindPRO. Sin em-
bargo, esta opción se debería utilizar siempre que sea posible ya que es esta función la que hace WindPRO 
único, comparado con otro software –incluyendo las anteriores herramientas de cálculo de EMD. 
 
Puede conectar un mapa a WindPRO de diferentes maneras y en un futuro aparecerán de nuevas. Las exis-
tentes desde la versión 2.4  son: 
 
Un mapa en CD-ROM en un formato que sea reconocible por WindPRO 
Mapas que son gráficos en mapas de bits escaneados o cortados de un CD-ROM y posteriormente definidos 
en WindPRO por 3 puntos de coordenadas. 
Los mapas GEO-TIFF que consisten en un gráfico/bitmap en un archivo *.TIF f + un archivo *.TFW con la in-
formación de las coordenadas. 

2.4.3.2 Mapas en CD-ROM reconocidos por WindPRO 
 Esta opción es la más fácil ya que las coordenadas están ya asociadas al mapa y se añade un lector comple-
to para este formato. 
 

 
 
Pulse sobre el icono que se muestra en la imagen de arriba y señale la ubicación de sus mapas *.IT. IT es el 
formato utilizado la Danish Kort- og Matrikelstyrelsen (Organismo danés de supervisión de ordenanzas).  
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Si se selecciona el formato IT, al pulsar el botón de la lista de archivos [buscar] se le abrirá el explorador de 
archivos estándar de Windows. Aquí, podrá buscar los archivos que necesite (utilice el manual de Windows 
para ayuda referente al uso del buscador de archivos), pulse sobre el archivo que necesite y pulse "Abrir" (o 
doble clic sobre el nombre del archivo) para adjuntar el mapa al proyecto. 
 
La introducción de una descripción individual del archivo del mapa es opcional, pero puede serle de gran ayu-
da cuando tenga que reubicar el archivo en el CD-ROM al editar el proyecto en una etapa posterior. 
 
Ahora, es posible seleccionar el centro del emplazamiento desde la mapa IT adjuntado. Pulse sobre el mapa 
que se ha adjuntado y después sobre el botón Vista/configurar centro de emplazamiento, justo debajo. Se le 
abrirá le siguiente mapa: 
 

 
 
Puede desplazar el mapa por la pantalla manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón. Pulsando el botón 
derecho sobre el mapa creará una cruz roja. Si la posición no es correcta, simplemente pulse en una nueva 
posición. Fíjese que no debe mover el ratón cuando vaya a marcar una posición. Si se está moviendo el ratón 
cuando pulsa, el programa lo interpretará como que está desplazando el mapa. En el ejemplo de arriba, se ha 
marcado una posición preliminar en el puerto de Ebeltoft. 
 
Ahora, pulse el icono "Escala+" en la esquina superior izquierda. Dependiendo del CD-ROM al que está enla-
zado aparecerá un mapa con más o menos detalle. 
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Figura 1 Incremente la resolución de las coordenadas del emplazamiento utilizando una escala de 
mapa más pequeña. 

 
El nuevo mapa muestra que la posición inicial no fue fijada en el centro exacto del emplazamiento. Por lo tan-
to, se ha marcado una nueva cruz. Aún puede arrastrar el mapa para situar el área correcta dentro de la ven-
tana de visualización.  
 
Si su emplazamiento de coordenadas preliminar necesita posteriormente un mayor ajuste, puede continuar 
aumentando el zoom para obtener escalas de mapa más detalladas (depende del material de mapa actual). 
Las coordenadas escogidas serán utilizadas para definir el centro del emplazamiento en todos los mapas de-
tallados que más tarde va a utilizar durante el trabajo de diseño del proyecto. 
 
Se pueden añadir más mapas, p.e. un mapa escaneado con los límites del terreno del propietario. Sin embar-
go, este mapa necesitará ser calibrado y tener adjuntadas las coordenadas (ver el siguiente Capítulo). 
 

 Pulse el botón "Aceptar" para salir del mapa. Ahora, se ha introducido toda la información general del 
proyecto y puede iniciar el trabajo de diseño del proyecto. 

2.4.3.3 Calibración de mapas de archivos gráficos con MAPDEF 
Los archivos de mapas de bits pueden ser escaneados o imágenes digitales de mapas, las cuales posterior-
mente debe realizar un calibrado de las coordenadas. MAPDEF se utiliza para los mapas GEO TIFF, donde el 
archivo TFW contiene la información de coordenadas. También se utiliza para juntar, rotar, cortar mapas, etc.  
 

 
 
Haga doble clic sobre el icono MAPDEF para empezar a procesar uno o más mapas nuevos para el proyecto. 
  
Abajo se explica cómo procesar (GEO-referencia, cortar, rotar etc.) en WindPRO un mapa a partir de un ar-
chivo gráfico (mapa de bits). A parte de los principales puntos aquí descritos, están disponibles otras funcio-
nes, p.e. el ajuste del color y el brillo. También se puede reducir la resolución del color o el tamaño del mapa 
para que ocupe menos espacio en el disco duro y sea más rápido de utilizar (requiera menos RAM). Sin em-
bargo, debería fijarse que también se reduce la calidad del mapa (nitidez). 
 
Utilizando una imagen en mapa de bits sin información de coordenadas: 

1. Escanee las secciones del mapa que necesite o córtelas de un CD-ROM. 
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2. Seleccione el mapa de bits que contiene las secciones del mapa. 
3. Rote el mapa para alinearlo con el norte. 
4. Marque tres puntos y introduzca sus coordenadas. En la imagen de abajo se muestra un ejemplo de 

posicionamiento de los puntos a utilizar para el calibrado de un mapa de bits en un archivo .BMI. 
 

 
 
Repita los puntos 1-4 hasta que cada sección del mapa haya sido definida por tres coordenadas. 
Oriente los mapas para que encajen correctamente (combinando los mapas). 
Finalmente, corte los cantos de las secciones del mapa. Fíjese que el mapa 1 (primero en ser adjuntado) está 
en la parte inferior, lo que significa que para este no es necesario cortar los bordes. 
Guardar el mapa .BMI. 
 
Utilice un escáner con una resolución de 100-150 dpi y 256 colores. El formato de mapa de bits más adecua-
do es .PCX, aunque la mayoría de otros formatos también funcionará. Asegúrese de incluir los márgenes de 
los mapas en el proceso de escaneo ya que estos suelen llevar la cuadrícula de coordenadas. ¡Tenga en 
cuenta que la responsabilidad de no violar cualquier derecho de autor recae en el usuario! Guarde el mapa en 
directorios que utilice sólo para este propósito o en el directorio del proyecto WindPRO con el proyecto local. 
 

 
 
Cuando se llama "MAPDEF" debe de seleccionar que archivo(s) de mapa añadir (se puede añadir más de un 
mapa a la vez). Pera encontrarlos se utiliza el buscador de archivos. 
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Una vez escaneado el primer segmento de mapa, se alinea con el norte y se realiza cualquier ajuste de colo-
res y tamaño que sea necesario. Fíjese que desde la versión 2.5 aparecerá por defecto una ventana para el 
ajuste del color. Esta proporciona diferentes opciones de reducción con una vista preliminar para que pueda 
decidir que opciones no distorsionan los colores del mapa (depende del formato de imagen). A partir de aquí, 
se realiza la definición de las posiciones. 
 
Intente no rotar el mapa en pasos que no sean de +/-90° y 180°. Si se rotan en otros ángulos, la apariencia en 
la pantalla será distorsionada – especialmente el texto que no aparecerá claro. El programa siempre man-
tendrá el norte –proporcionando las coordenadas correctas PERO, pero si se enganchan varios mapas en 
uno, puede que se necesite un borde horizontal o vertical completo para juntarlos sin que aparezcan bordes 
blancos. 
 
Las posiciones se marcan pulsando sobre la ubicación del mapa donde se puedan leer o obtener las coorde-
nadas. Asegúrese de situar las tres coordenadas para definir el mapa los más separadas posible unas de 
otras para maximizar la precisión de la definición. Cuando marque el primer punto, deberá indicar al programa 
que sistema de coordenadas va a utilizar. El sistema de coordenadas suele estar impreso sobre el mapa. 
 

 
 

 Las cuatro flechas indican un ajuste fino de las coordenadas de píxel si p.e. no se ha señalado con pre-
cisión suficiente una intersección entre dos cuadrículas.  

 El menú para introducir posiciones le permite centrar el mapa en el punto actual (o situarlo dentro del 
área que está renderizada en la pantalla). 
 

 Se puede eliminar una posición si no es correcta (o pobremente posicionada). 
 
La última pestaña de la derecha en el menú para entrar posiciones es "Resultado". Esta ventana indica la co-
rrelación entre las coordenadas introducidas y las coordenadas de píxel. Una posición se calcula en base a 
las otras dos y se comprueba la desviación. La desviación se puede clasificar en: 
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Fina  
NO precisa, pero aceptable 
No aceptable 
 
La tercera categoría de resultado le indica que debe de buscar posibles errores o volver a definirlas. Nota: Los 
niveles de aceptación se pueden definir manualmente en el menú “puntos | opciones”. 
 
Puede añadir más mapas pulsando en la flecha verdeen la esquina superior de la ventana (repetir las accio-
nes previas 1-4). Fíjese que este elemento del menú se utiliza para añadir mapas que se han fusionado con 
mapas previos. Diferentes escalas o tipos de mapa son creados como mapas nuevos. 
 
 

 
 
Puede alinear dos mapas pulsando sobre el icono con dos mapas rotando. 
 

 
 
Cuando pulse sobre el icono, le aparecerá el siguiente diálogo mostrado en la imagen de arriba. En el primer 
mapa puede definir una cierta línea como la línea vertical o horizontal pulsando sobre dos puntos del mapa 
(p.e. dos puntos de una línea de la cuadrícula) o realizando rotaciones fijadas. El programa rota todos los ma-
pas adicionales para que estén alineados con el primero – esta función se basa puramente en las coordena-
das definidas que ha introducido. Después de haber creado nuevos mapas, el mapa individual debe de ser 
comprobado visualmente para detectar posibles errores, p.e. orientación incorrecta. Un mapa desalineado 
contendrá definiciones de coordenadas incorrectas que deben ser rectificadas. Después, se debe de alinear el 
mapa. 
 

 
 
Se pueden eliminar cuellos del mapa, bordes, etc. utilizando la herramienta de cortar. Cuando pulse sobre el 
icono de las tijeras le aparecerá el siguiente diálogo mostrado en la imagen inferior. 
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Escoja el lado del mapa que desea cortar y pulse sobre el mapa para indicarlo y pulse “Aceptar”. También es 
posible marcar líneas de corte de los cuatro lados antes de pulsar “Aceptar”. 
 
Puede guardar el mapa pulsando el botón “Aceptar”. Cuando guarda el mapa se añade a la lista de mapas 
que WindPRO puede utilizar en el proyecto actual. El mapa se guarda como un archivo .BMI que contiene la 
información de las coordenadas y nombres de archivos para los nuevos fichero gráficos ajustados que se han 
guardado como .PXC, designados como .B0, .B1, .B2, etc. En este punto, los archivos de gráficos originales 
se pueden eliminar para liberar espacio en el disco. 
 
Una vez se ha definido el archivo .BMI y se ha enlazado al proyecto, puede definir en el mapa las coordena-
das del centro del emplazamiento (para más detalles ver sección 2.4.3.5 que describe “vista/ajuste del centro 
del emplazamiento”). 

2.4.3.4 Mapas GEO en formato “world file”. 

 
 
 
Haga doble clic en el fichero GEO para añadir uno o más archivos de mundo (world file’s) georeferenciados 
que pueden ser .JPG y .JWG files o .TIF y TFW. Simplemente seleccione los archivos en la lista. Sólo los ar-
chivos de imagen (.JPG o .TIF) se mostrarán por defecto en el explorador.  
 

 
 
Junto al archivo principal .TIF que contiene el mapa de bits, debe de estar disponible uno pequeño en formato 
.TFW que contiene la información de las coordenadas. WindPRO realiza la georeferenciación a partir del ar-
chivo .TFW y el número de pixeles horizontales y verticales del archivo .TIF (no cambie el tamaño de píxeles 
en el archivo .TIF sin cambiar antes la información del archivo .TWF!). Sin embargo, puede ser una buena 
solución cambiar los dos archivos, .TIF y .TWF si el .TIF es muy grande y demasiado detallado). Asegúrese 
que el archivo .TFW está almacenado en el mismo directorio que el archivo .TIFF. Fíjese que el archivo .TFW 
no contiene ninguna información del sistema de coordenadas o del Datum. Este valor tiene que ser conocido y 
dado como dato de entrada. 
 

2.4.3.5 Mapas EMD Online  
 

 
 
Los mapas Online son un nuevo servicio que proporciona al usuario el acceso a la descarga de mapas de 
fondo desde el servidor de EMD. Se detectarán automáticamente las Fuentes de mapas disponibles para el 
emplazamiento. EMD continuará desarrollando el servicio y añadiendo más y más fuentes de mapas. 
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Figura 2 El servicio online detecta que mapas están disponibles alredor del emplazamiento elegido 
para el proyecto 

 

 

Figura 3 El servicio requiere que acepte este “aviso de privacidad ". 
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Figura 4 Después de seleccionar la fuente, puede especificar la altura y el ancho del mapa. Nor-
malmente, la resolución se ajustará automáticamente para proporcionar un archivo con un tamaño 
razonablemente pequeño que pueda ser descargado inmediatamente, habitualmente alrededor de 
un minuto, dependiendo de la velocidad de su conexión a Internet. Para algunas fuentes de datos 
puede escoger la resolución. 

 
El mapa online se añade a la lista como un archivo .BMI, el formato integral de mapas de fondo de WindPRO. 

2.4.3.6 Mostrar y escoger el centro del emplazamiento 
Cuando pulse sobre uno de los mapas que ha añadido y después en el botón Ver/mover centro del emplaza-
miento, que se muestra abajo, 
 

 
 
aparecerá el mapa o un cuadrado en el mapa mostrándole que su centro del emplazamiento está fuera del 
mapa definido (ver abajo). Si el centro está fuera del mapa definido, muévalo o vuelva a definir la georeferen-
cia. 
 

  
 
En el ejemplo que se muestra arriba, los cuadros muestran la situación de los mapas adjuntados y la cruz in-
dica la situación actual del centro del emplazamiento. La línea roja señala al centro del mapa que está inten-
tando ver en ese momento. Para desplazar el centro del emplazamiento al mapa, simplemente pulse sobre el 
centro del cuadrado rojo. 
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2.4.3.7 Mapa en blanco 
Si no hay mapas disponibles, puede introducir objetos gráficamente utilizando un mapa en blanco que sim-
plemente es un fondo en blanco que está escalado automáticamente a su área de diseño del proyecto. Si no 
hay otros mapas definidos, aparecerá automáticamente un mapa en blanco. 
 

2.4.3.8 Algunas funciones de la ventana de mapas 

 
En la parte superior izquierda de la ventana de mapas existen dos botones. 
 
El primero crea un fichero .bmi (formato nativo de mapas de fondo de WindPRO). Este fichero .BMI incluirá 
aquello que “Usted vea” sobre el mapa, como objetos, etc. El mapa se cargará automáticamente tras presio-
nar el botón. Si dispone de un mapa de recurso eólico grande o un mapa de profundidad de aguas detallado, 
que tarde mucho en ser renderizado, puede ser eficiente realizar una “copia estática” que le ahorre tiempo de 
renderizado. 
 
El segundo botón simplemente copia el mapa en el portapapeles, para ser pegado en e.g. documentos Word. 
 
El zoom y el sistema de coordenadas o huso horario pueden ser cambiados en cualquier momento. También 
es posible variar el zoom mediante la ruedecilla del ratón. Los sistemas de coordenadas pueden ser limitados 
a aquellos considerados relevantes para reducir la confusión. EMD mantiene una lista en la que se aparean 
países y sistemas de coordenadas.   

2.4.3.9 ¿Dónde hallar otros mapas en Internet? 
 
En los EE.UU., se pueden descargar mapas como archivos comprimidos *.DRG. Pueden ser gratis o pueden 
adquirirse a un precio relativamente bajo.  
 
Pruebe estas páginas de Internet: 
  
www.mapmart.com  
 
http://data.geocomm.com/dem/demdownload.html 
 
Tras descargarlos, los archivos descomprimidos pueden ser adjuntados a un proyecto WindPRO tal y como 
se describe en la sección 2.4.3.4. Fíjese que los archivos de mapas mundo ya están georeferenciados y por o 
tanto son más fáciles de utilizar. 
 
En Europa, una página con enlaces es (principalmente para mapas de productos comerciales): 
 
http://www.eurogeographics.org/gddd/INDEX.HTM 
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2.4.4 Pestañas de la hoja de PP: Direcciones 

En la pestaña de direcciones que se muestra abajo, puede introducir las direcciones de los clientes corres-
pondientes, las compañías de electricidad, el país, etc. Puede seleccionar una de las direcciones para que se 
imprima en todos sus documentos.  
 

 
 
Los botones son los siguientes: 
 
Nuevo: Crear una dirección nueva. 
 
Buscar: Mirar en la lista de direcciones de proyectos anteriores para reutilizar una que ya haya sido introduci-
da previamente. Para más detalles ver sección 2.4.4.1. 
 
Eliminar: Eliminar las direcciones que están marcadas del proyecto.  
 
Editar: Editar las direcciones marcadas.  
 
Copiar dirección: Copiar el nombre, persona y dirección en el portapapeles para pegarlo en un documento 
de texto p.e. una carta, un fax o una etiqueta de dirección para enviar con los informes de cálculos.  
 
Copiar todo: Copiar al portapapeles todos los campos de la pestaña de direcciones. 
 
Además de los campos que se muestran en la imagen de arriba, dispone de algunos campos adicionales de 
usuario que puede añadir a su estado del proyecto, número de cliente en referencia a otros datos bancarios 
del cliente, más números de teléfono, personas de contacto, etc. Todos los campos se muestran en la imagen 
de abajo. La longitud de los campos es prácticamente ilimitada, pero recuerde que si desea utilizarlos en otras 
bases de datos, puede que haya una limitación.  
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2.4.4.1 Explorador de listas de direcciones 
Cuando busque direcciones, obtendrá una lista con todas las direcciones utilizadas en proyectos previos que 
están incluidas en el path del explorador de proyecto.  
 

 
 
Si cuando abre la lista con el botón buscar de las Propiedades del Proyecto, hace doble clic sobre una direc-
ción, WindPRO mostrará la dirección. También puede obtenerla seleccionándola y pulsando en Aceptar.  
 
La lista de direcciones se puede copiar a otros programas seleccionando igual que lo haría en el explorador 
de Windows (con las tecla <Shift> y/o manteniendo pulsada la tecla <Ctrl>), después pulse el botón derecho y 
seleccione “Copiar”. Se puede pegar en una hoja de cálculo toda la lista entera de direcciones con todos sus 
campos. Esto le puede ser de utilidad cuando haga informes de estado de todos los proyectos o transfiera 
direcciones a otros programas como bases de datos generales de clientes.  
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2.5 BASIS – Diseño de proyectos, Importar/Exportar, 
Cálculos, Impresiones 

2.5.1 Introducción a la composición de un proyecto 

Una vez introducidas todas las propiedades del proyecto, se puede empezar el trabajo de diseño del proyecto 
actual. En este Capítulo, describiremos como se introducen objetos AGs o otros, cómo se editan objetos en 
general y a copiar, importar y exportar trabajos. La introducción de otros objetos dependerá de los cálculos 
que desee realizar. La introducción de estos otros objetos se describe en los correspondientes Capítulos. 

2.5.1.1 Mapa 
Los AGs y otros objetos se deben de introducir a través del mapa. Pulse sobre el botón de mapa para abrir la 
ventana del mapa. 
  

 
 
Si se han enlazado al proyecto uno o más mapas, estos se pueden llamar pulsando sobre los 5 botones de 
mapa. 
 

 
 
Fíjese que cuando introduce objetos a través del mapa, si mantiene pulsada la tecla <Shift> mientras selec-
ciona una herramienta, esta herramienta se definirá por defecto. Esto posibilita la introducción de diversos 
objetos con las mismas propiedades, p.e. una serie de objetos de ruido con la misma distancia y requerimien-
tos de dB o un número de filas paralelas de AGs. 
 
Puede insertar marcadores en el mapa pulsando <Ctrl+k> <1> para hacer la primera y hasta 10. Después pul-
se <Ctrl + 1> para ir al marcador 1, etc. Esto le permite desplazarse más rápidamente a diferentes puntos de 
su mapa. 

2.5.1.2 Lista de Objetos 

 
La Lista de Objetos se puede abrir paralelamente al mapa. Esto es muy útil para interactuar entre la vista del 
mapa y la vista de la lista de objetos. En la vista de la lista de objetos, estos se marcan con una x roja si exis-
ten errores asociados al objeto (normalmente falta de datos a los que el objeto está enlazado o falta de infor-
mación de altura (TIN) del sitio donde el objeto está ubicado). El último error indica una “x” roja en la columna 
de valor Z, sólo si el objeto está configurado para recibir el valor desde un Modelo de Altura Digital (DHM) que 
en este caso es la Red Irregular Triangular calculada (TIN) (ver sección 2.8.2.2). 
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Puede seleccionar diversos objetos de la Lista de Objetos, de la misma manera que lo haría con el explorador 
de Windows. La selección se trasladará al mapa. Por ejemplo, puede mover todos los objetos seleccionados a 
la vez arrastrándolos a una nueva ubicación en el mapa. Fíjese en las características disponibles en el botón 
derecho para objetos seleccionado de la Lista de Objetos, tales como Eliminar, Editar, Copiar o impor-
tar/exportar (descrito en detalle más adelante). 
 
Fíjese en la propiedad “Resultados”, que muestra los principales resultados más recientes para determinados 
objetos, como Áreas Sensibles al Ruido o AGs. Estos resultados también pueden ser mostrados como etique-
tas sobre el mapa, o ser copiadas al portapapeles – una manera muy eficiente al analizar un caso concreto en 
el que se realizan distintas pequeñas modificaciones. 
 
Una característica especial para Objetos de Línea o de Área es la capacidad de centrar objetos en el punto 
donde los datos están enlazados en el mapa. Esto puede ayudarle a encontrar dónde están ubicados los da-
tos importados en un Objeto de Área o de línea y localizar posibles errores de importación. 
 

2.5.2 Introducir, desplazar, vincular y seleccionar AGs (y otros objetos) 

Los AGs se pueden crear individualmente o como hileras con una distancia entre AGs y un tipo de AG fijados. 
Siempre es posible pasar de una hilera a AGs individuales (pulsando el botón derecho) y después poder edi-
tar individualmente las coordenadas y el tipo de AG. El tipo de AG debe de estar listado en el catálogo de AGs 
y por lo tanto, primero de todo, debe ser creado en él si aún no aparece en la lista. En los cálculos de produc-
ción energética para AGs únicos (WIND ATLAS), durante los cálculos, se puede cambiar la altura del eje sin 
tener que crear todas las alturas de eje posibles en el catálogo de AGs. 
 
Una vez introducidos los AGs a través del mapa, puede colocarlos en la posición correcta pulsando sobre la 
marca del AG y arrastrándolo hasta la posición deseada del mapa. Puede ajustar más la posición mantenien-
do pulsado el botón <Ctrl> y moviendo el objeto seleccionado con las teclas de flechas. También puede vincu-
lar un objeto con otro manteniendo pulsada la tecla <Crtl> mientras lo mueve hacia otro objeto. Le aparecerá 
un gancho para ilustrar la activación de esta característica. 
 
Para seleccionar un objeto que está situado cerca de otros, puede mover el cursor hasta el grupo y le apare-
cerá una lista desplegable con los objetos. Entonces, puede seleccionar el que desee mover o introducirle las 
propiedades. 
 
Para hileras de AGs se aplican las siguientes normas: 
 
Sitúe la señal roja en la marca del centro, pulse le botón izquierdo y arrastre para desplazar la hilera paralela 
a su posición original. Sitúe la señal roja dentro de la marca exterior para rotar la hilera alrededor de la señal 
opuesta. Mantenga pulsada la tecla <Shift> mientras desplace una marca exterior para cambiar la distancia 
entre AGs de la hilera. 

2.5.2.1 Pestaña Objeto AG: AG(s)  

 
Al activar el icono "Insertar nuevo AG", puede crear un nuevo AG pulsando sobre la posición deseada del ma-
pa. Le aparecerá la siguiente ventana. 
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Introducir nuevos AGs: 
 
Mediante "Núm. en hilera" es posible crear no sólo un AG a la vez, sino una hilera de AGs con la misma dis-
tancia de separación entre ellos y en una línea recta. 
 
El tipo de AG se selecciona desde el Catálogo de AGs a través del menú desplegable que contiene los últi-
mos 10 AGs utilizados. Para acceder al Explorador de AG seleccionar <más AG’s> (ver la figura de abajo), 
donde puede crear diferentes perfiles de búsqueda y seleccionarlos en el Explorador de AG. Esto hace que la 
búsqueda y selección de un AG específico sea más rápida y más fácil. Fíjese que desde Configuración puede 
editar el camino de búsqueda, y por lo tanto decidir dónde buscar los aerogeneradores (en qué carpetas). Por 
defecto los buscará en la carpeta WTG Data\WTG y en la carpeta del proyecto actual. 
 

 
 
Una vez seleccionado el AG, es posible buscar diferentes curvas de potencia, datos de ruido etc. Desactivan-
do "Siempre usar valores por defecto" (ver abajo). 
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Aquí aparecen 5 ajustes diferentes de niveles de ruido y se podrán seleccionar sus correspondientes curvas 
de potencia. Es responsabilidad del usuario seleccionar una curva de potencia y unos datos de ruido que se 
correspondan, si estas se van apareadas como en el caso del mostrado AG de arriba. La casilla de verifica-
ción “Avzd” (Avanzado) se explicará más adelante.  
 
Una vez introducidos los AGs en el mapa, se pueden mover fácilmente: 
 
Pulse una vez sobre una hilera de AG para seleccionarla. Active la marca de selección del centro y arrastre el 
objeto por los lados. Active y desplace una marca de selección exterior para rotar la hilera. Active una marca 
de selección exterior mientras mantiene pulsada la tecla <Shift> para modificar la distancia de separación en-
tre AGs.  

2.5.2.2 Pestaña de objeto: Posición 
Pulsando el botón derecho y seleccionando las propiedades, le aparecerá la ventana para entrar un AG o 
cualquier otro objeto y podrá introducir más detalles. La pestaña "Posición" es común para todos los objetos. 
Aquí puede introducir las coordenadas exactas. La coordenada Z se puede introducir o leer automáticamente 
desde un modelo digital de terreno calculado en el BASIS de un Objeto de Línea (Mapa de curvas de nivel), 
pero entonces, el objeto tiene que estar dentro del radio TIN, (Ver Objeto de Línea). Se puede introducir una 
descripción y utilizarla como etiqueta en el mapa. Se muestra en la lista de objetos y aparecerá también en las 
impresiones. También puede introducir una “etiqueta de usuario". El software proporciona automáticamente 
una etiqueta del “sistema", en la que el primer objeto creado recibe el nombre no. 1, el segundo no.2 etc. Es-
tas etiquetas del sistema no se pueden cambiar nunca. Por lo tanto, puede asignar su propia etiqueta de 
usuario a objetos, p.e. para una numeración especial para AGs o otros objetos. Posteriormente (en ”Imprimir 
Informe”), puede escoger ordenar los AGs por etiqueta de usuario en cambio de etiqueta de sistema y por lo 
tanto, obtener un mayor control. Si utiliza letras en las etiquetas de usuario, se utilizará un orden alfabético 
normal.  
 
En el mapa se pueden visualizar las siguientes etiquetas al lado del objeto: 
 
Descripción,  
Etiqueta de usuario,  
Etiqueta de sistema 
Coordenadas o  
Ninguna  
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Bajo de la pestaña "Posición" puede introducir las coordenadas exactas. La coordenada Z se puede introducir 
manualmente o puede ser leída automáticamente de un modelo digital de terreno calculado en el basis de un 
mapa de curvas de nivel. Se puede introducir una descripción y utilizarla como etiqueta en el mapa.  

2.5.2.3 Pestaña de AGs existentes: Estadísticas 

 
Los AGs existentes se crean de la misma manera que los AGs nuevos. La única diferencia es la posibilidad de 
introducir datos estadísticos, p.e. datos de producción real de AGs existentes y de este modo, comparar los 
cálculos de producción energética. En un cálculo PARK los resultados se agruparán respectivamente en AGs 
nuevos y existentes, incluyendo información en el impacto de nuevos AGs en la producción de AGs existen-
tes. 
 

 
 
 

 
 
Se pueden importar AGs existentes (ver Capítulo 2.7)  

2.5.2.4 Pestaña de Objeto AG: Animación 
Aquí se puede especificar la velocidad de rotación del rotor del AG (ver Capítulo 5, módulo Animación).  
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2.5.2.5 Pestaña de objeto AG: Miscelánea  

 
 
En la pestaña "Miscelánea" puede introducir: 
 
Ángulo del rotor – sólo para visualización 
 
Utilizar como punto de control – sólo para visualización 
 
Renderizar AG – sólo para visualización 
 
Círculo/elipse de Distancia – A menudo es útil para el diseño del proyecto. Se activa pulsando el botón de-
recho sobre el símbolo del AG y seleccionando "Mostrar círculo de distancia". Se pueden establecer dos 
círculos y hacer que el círculo del radio dependa de las especificaciones principales de tamaño del AG. Tam-
bién se puede especificar el color y el ancho de la línea. 
 

 
 
En la imagen superior se muestra un ejemplo de cómo utilizar los círculos de distancia para asegurar la dis-
tancia desde un nuevo AG existente de 200 m y una distancia desde el muelle de 100 m. 
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2.5.2.6 Pestaña de Objeto: Capa 
(Ver estructura de capas, Sección 2.11)  
 

2.5.3 Clonar objetos (copiar) y Multiedición 

Existen dos herramientas muy útiles para cualquier tipo de objeto.  

2.5.3.1 Clonar objetos 
Seleccione uno o más objetos para clonar (copiar) desde el mapa o lista de Objetos. Seleccione un objeto 
pulsando sobre él con el botón izquierdo del ratón. Seleccione los objetos adicionales manteniendo pulsada la 
tecla <Ctrl> mientras selecciona los objetos del mapa o haga una selección múltiple en la lista de objetos tal y 
como lo haría en el explorador de Windows. Una vez seleccionados los objetos, pulse el botón derecho del 
ratón y seleccione "Duplicar Objeto(s)" (vaya a la derecha de la parte superior del menú "Nuevo AG | Mapa >" 
y le aparecerá un menú local del objeto) (ver abajo). 
 

 
 
Los objetos clonados se sitúan 100 m al Este y 100 m al Sur de los originales. Si las posiciones originales de 
los objetos están bloqueadas, los objetos clonados se colocarán exactamente en las mismas coordenadas 
que los originales. Normalmente, los objetos clonados se pueden desplazar cuando no están bloqueados. La 
clonación de objetos es una característica útil, especialmente para objetos de datos del terreno (ver el módulo 
de cálculo energético), para no tener que introducir datos del terreno dos veces, p.e. dos clasificaciones de 
rugosidad tan cercanas una a otra que casi son idénticas. También es una buena manera de asegurarse que 
las hileras paralelas de AGs tienen las mismas propiedades. 

2.5.3.2 Multiedición 
La multiedición es una manera eficiente para cambiar las características cuando trabajamos con muchos AGs 
o p.e. áreas sensibles a ruido, donde en general se necesita cambiar el tipo de AG, la altura de eje, los datos 
de emisiones de ruido o adjuntar todos los objetos a un objeto de curva de nivel para leer las coordenadas Z 
automáticamente. 
 
La herramienta Multiedición funciona tanto seleccionando los objetos a editar (es posible con diferentes tipos 
de AG si p.e. las coordenadas Z ha de ser modificadas) como utilizando primero la "Ventana Multiedición" y 
después seleccionando los objeto a editar. 
 

 
 
Inicie la herramienta "Multiedición" pulsando sobre el símbolo que se muestra arriba. Le aparecerá la ventana 
de "Multiedición" como se muestra en la imagen de abajo. 
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Seleccione qué propiedades desea editar como se muestra arriba, p.e. el tipo de AG. Los diferentes modos de 
Multiedición presentan diferentes opciones para editar diferentes tipos de objetos a la vez. Sólo se llevan a 
cabo los cambios pertinentes en cada objeto. El programa le notificará los diferentes tipos de objeto seleccio-
nado antes de realizarlo. 
 

2.5.4 Importar/exportar y copiar/pegar datos de objetos a través de la Lis-
ta de Objetos 

Cada vez es más común el intercambio electrónico de datos. Puede recibir coordenadas para objetos (AGs, 
vecinos, etc.) a través de un correo electrónico que no necesita introducir manualmente. O si necesita hacer 
algunos cambios en la capa de un parque eólico con la ayuda de una hoja de cálculo. Quizás quiere copiar 
todas las áreas sensibles al ruido a receptores sombra en las mismas posiciones o copiar una rosa de rugosi-
dad de un proyecto a otro. Todas estas operaciones y otras muchas se pueden realizar con la ayuda de las 
funciones importar/exportar y copiar/pegar.  
 
La ventana de la Lista de Objetos tal y como se muestra abajo es donde debe operar para utilizar estas fun-
ciones. Fíjese que puede ordenar los objetos mediante columnas individuales para una selección más rápida.  
 

 
 
Para exportar (copiar) uno o más objetos, simplemente márquelos arrastrando y manteniendo pulsado el 
botón izquierdo del ratón o, igual que en el explorador de Windows, manteniendo pulsada la tecla <Ctrl> o 
marcando la primera selección y manteniendo pulsada la tecla <Shift> mientras marca la última. Cuando se 
han seleccionado los objetos, pulse el botón derecho y acceda al menú que se muestra a continuación: 
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Escoja “Copiar objeto(s)” y toda la información almacenada para los objetos se guardará en el portapapeles 
de Windows. Los datos se pueden volver a pegar como objetos nuevos o como sustitución de los datos co-
piados con los cambios hechos en la hoja de cálculo, p.e. añadir una etiqueta de usuario (ver la siguiente sec-
ción). 

2.5.4.1 Exportar/importar para la edición remota de datos de objetos 
Pegue simplemente los objetos en una hoja de cálculo desde el portapapeles (o en la Lista de Objetos de otro 
proyecto) y la lista aparecerá como en la imagen que se muestra a continuación. 
  

 
 
 
Las siguientes opciones son comunes en todos los tipos de objetos: 
 
Descripción – Igual que en la descripción del objeto (ver más adelante en lista). 
 
Tipo de objeto – Número que identifica el tipo de objeto (ver más adelante en la lista). 
 
(Las propiedades listadas arriba no se utilizarán cuando copie otra vez en la lista los datos modificados del 
objeto). 
 
Etiqueta del sistema – Número interno único asignado cuando se crea un objeto nuevo (no se puede editar). 
 
ID de Objeto – Número que identifica el tipo de objeto (ver más adelante en la lista) 
 
X – Coordenada Este 
 
Y – Coordenada Norte 
 
Z – Elevación (por encima del nivel del suelo) 
 
Descripción del Objeto - (Descripción especificada por le usuario) 
 
Etiqueta del usuario - (Etiqueta del usuario, p.e. numeración interna para ordenar impresiones) 

DescriptioObject type System labObject ID X Y Z Object desUser label File name Hub heighProductio Use defauPower cur

9850 Existing WTG 5 1 186530 424058 325,6 9850 C:\Users\p 40,5 2383 yes

9852 Existing WTG 6 1 186308 424183 332,5 9852 C:\Users\p 40,5 2501 yes

9853 Existing WTG 7 1 186220 424382 345 9853 C:\Users\p 40,5 2632 yes

9851 Existing WTG 8 1 186224 423942 289,7 9851 C:\Users\p 40,5 2346 yes

9854 Existing WTG 9 1 186442 423838 287 9854 C:\Users\p 40,5 2321 yes

Paste from here if you want to replace object data

Paste from here if you want to create new object by type

Paste from here if you want to get a pop up list for selecting object type
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Por último, dependiendo de tipo de proyecto, ver la sección 2.5.4.4. para información adicional como Altura 
del eje y el tipo de AG. 
 
Ahora los datos pueden ser modificados en la hoja de cálculo y copiados de nuevo en la lista de objetos, vea 
que columnas incluir en la figura anterior.  
 
En la figura de abajo, puede ver como se le ha dado a los 16 AGs existentes copiados en el proyecto DEMO 
Ebeltoft una etiqueta de usuario que corresponde con el número correcto de AG. Más tarde se puede utilizar 
para decidir el orden de impresión de los informes.  
 

 
 

2.5.4.2 Exportar datos desde lista de objetos 

 
 
Actualmente existen 4 opciones para exportar: 

1. A archivos shape ( para importar a software GIS), se crea un fichero .shp. 
2. A archivo – se crea un archivo objeto WindPRO (.wpobjects) – esta es una eficiente manera de trans-

portar objetos de un proyecto a otro. Esto incluye todos los datos que se encuentra “detrás” del objeto. 
3. A archivo waypoint GPX, estándar de los GPS, por lo tanto podrá ser importado en un GPS. 
4. A archivo .kmz de Google Earth, ver Capítulo 2.16 

2.5.4.3 Importar datos a lista de objetos 

 
 
En la actualidad existen 3 métodos para importar datos: 
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1. Desde un archivo .kmz de Google Earth, los puntos en el archivo (e.g. posiciones de AG definidas por 
el cliente) se establecerán como puntos de control en WindPRO. Copiando por ejemplo a Excel y vol-
viendo a enganchar puede cambiar los puntos de control al tipo de objeto deseado. 

2. Desde archivo – propio de WindPRO *.wpobjects pueden ser importados incluyendo toda la informa-
ción del objeto. 

3. Waypoints de archivo GPX, el formato de archivo del GPS, vea opciones adicionales sobre las coor-
denadas GPS a continuación.  
 

Si tiene datos en un GPS, antes de copiarlos, necesita pasar los datos a una hoja de cálculo. Lo puede hacer 
pasando los datos manualmente de la pantalla del GPS a una hoja de cálculo o en el caso de un tener un 
número importante de puntos del GPS , importando los datos al PC (para hacerlo necesitará un cable espe-
cial).  En Internet puede encontrar software libre – p.e. en www.gpsu.co.uk, o adquirirlo juntamente con el 
GPS. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de la pantalla del software del GPS software después de 
descargar unos puntos.  
 

 
 

Para obtener las coordenadas pegadas en una hoja de cálculo, tiene que seleccionarlos todos a la vez y pe-
garlos. Después, tiene que dividir la columna de coordenadas en dos en la hoja de cálculo, p.e. utilice la fun-
ción "MID(A1;5;6)" para extraer, empezando por el quinto carácter y los 6 siguientes de la cela A1 (la coorde-
nada X).Eisten otras herramientas para GPS como “Easy GPS” que parecen funcionar mejor. 

2.5.4.4 Identificar qué puede ser copiado/pegado por lista de objetos 
Las características que se pueden copiar y pegar entre la lista de objetos y una hoja de cálculo serán revisa-
das de versión a versión, por eso le recomendamos que simplemente copie los objetos de interés de la lista 
de objetos de hoja de cálculo, y allí podrá ver qué características están incluidas y por lo tanto lo que se pue-
de "pegar de nuevo". 

2.5.4.5  Lista de IDs de Objetos 

 
 



2.5 BASIS – Diseño de proyectos, Importar/Exportar, Cálculos, Impresiones  81 
 
 
 
 
 

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

 

2.5.5 Cálculo BASIS 

Con el módulo WindPRO BASIS, sólo es posible realizar lo que se llama un "Cálculo BASIS ". El "Cálculo-
BASIS " no calcula, simplemente genera un informe del modelo de datos que se ha introducido y un mapa con 
una presentación del proyecto. Esto proporciona al potencial comprador de AGs la posibilidad de trabajar con 
diferentes capas de proyectos utilizando el programa WindPRO a un precio muy favorable y la capacidad de 
adelantar la información (p.e. exportar archivos WindPRO) a diferentes fabricantes para cálculos y presupues-
tos. 
 
Después de un cálculo, puede copiarlo (pulsando el botón derecho en la cabecera del informe). Después, se 
realiza una copia del informe y todos los ajustes del cálculo. Si más adelante cambia el layout de AGs sobre el 
mapa, puede rehacer el cálculo copiado, por lo que ahora tiene dos informes con las mismas especificaciones 
(p.e. densidad del aire), pero con diferentes layouts de AGs de tal manera que los dos cálculos son idénticos 
excepto en los layouts. 
 

2.5.6 Imprimir – Indicaciones generales y configuración 

Cuando haya realizado un cálculo, aparecerá la siguiente ventana. 
 

 
 
En función del cálculo, se generarán uno o más informes. La línea con el nombre del cálculo (en este caso 
BASIS), es la "cabecera" del informe de cálculos. El nombre que el usuario da a los cálculos (en este caso "Mi 
primer cálculo"), también aparece en la cabecera. Los informes siguen posteriormente.  
 
Para visualizar, configurar o imprimir los informes existen las opciones que se describen a continuación: 

2.5.6.1 Mostrar, imprimir y guardar el archivo (.bmp, .jpg, .pdf, HTML) 
Véase en las secciones posteriores como acceder a la ventana de vista preliminar. 
 
En la parte superior de la ventana de vista preliminar se encuentran algunas opciones que se utilizan de la 
siguiente manera: 
 

 
 
Los botones de zoom y "margen completo" son auto-explicativos. 
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 Copiar al portapapeles – Después se puede pegar la página entera como gráfico en otro documento de 
Windows. 
 

 Copiar a archivo – o utilice el menú "Archivo” > “Guardar como" y escoja entre las siguientes opciones: 
 

 
 
Fíjese que el driver de la impresora seleccionado antes de la vista preliminar determinará si habrá colores en 
la vista preliminar y en la impresión. Se puede modificar configurando “Forzar impresión en color” o “Forzar 
impresión monocroma” en la configuración del informe. 
 

  
 
Si se selecciona el formato .pdf o .jpg, entonces aparecerán las opciones de configuración que se muestran 
en la imagen de arriba. Esto le proporciona la opción de decidir la calidad y el tamaño del archivo.  
 

 Las flechas se utilizan para deslazarse hacia adelante y hacia atrás en las páginas. Si en la 
vista preliminar sólo existe una página, las flechas se mostrarán de color gris. 
 

 El símbolo de la impresora – imprime la página actual, las páginas seleccionadas o el informe completo. 
  

 La puerta – cierra la vista preliminar.  
 
La ventana de zoom le permite al usuario definir el factor del mismo. NOTA: Si los informes van a ser copia-
dos a un archivo o al portapapeles utilice un factor de zoom grande para asegurar la calidad de las imáge-
nes/gráficos.  
 

2.5.6.2 Imprimir un informe con la configuración estándar 
Para imprimir un sólo informe, selecciónelo (pulse sobre informe) y pulse sobre el símbolo de la impresora o 
pulse el botón derecho y seleccione “Imprimir” del siguiente menú:  
 

 



2.5 BASIS – Diseño de proyectos, Importar/Exportar, Cálculos, Impresiones  83 
 
 
 
 
 

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

 

 
Para mostrar un informe con la configuración por defecto, simplemente pulse el botón derecho sobre el infor-
me, p.e. sobre el "Mapa".  

2.5.6.3 Configurar un proyecto en concreto  
Pulse el botón derecho sobre el nombre del informe y seleccione Propiedades del menú que se muestra a 
continuación:  
 

 
 
En función del informe que ha seleccionado le aparecerá la siguiente ventana. 
 

 
 
En la mitad derecha de la ventana tiene diferentes pestañas donde se pueden aplicar los ajustes individuales 
al informe. En la parte izquierda están las siguientes propiedades: 
 
Resultado a fichero – En más informes; los resultados del cálculo se pueden guardar en un archivo o en el 
portapapeles para que en un futuro puedan ser procesados p.e. con herramientas de una hoja de cálculo. 
 
Idioma del informe – desde la versión 2.4 en adelante, algunos idiomas de impresión están disponibles (si se 
ha contratado la licencia). 
 
“Idioma del informe” se puede seleccionar de tal manera que se utilice en todos los cálculos hasta que se 
apague WindPRO. La próxima vez que se abra WindPRO, aparecerá el idioma original por defecto a no ser 
que se haya seleccionado “Utilizar por defecto”. 
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En la pestaña “Opciones”, puede seleccionar “Forzar impresión en color” que es ventajoso si su impresora por 
defecto es una impresora blanco & negro y quiere guardar p.e. archivos PDF en color. El resto de las opcio-
nes de capa deberían ser auto-explicativas. 

2.5.6.4 Imprimir todos los informes, definir y configurar, escalar símbolos, etc. 
Para imprimir todos los informes o configurar un informe complete de cálculos, seleccione la cabecera del in-

forme pulsando el botón derecho y pulse después sobre el botón de impresión  o también puede pulsar el 
botón derecho en la cabecera y seleccionar "Imprimir" como se muestra en el siguiente menú. 
 

 
 
Nota: Con la función "Renombrar" puede cambiar el cálculo del nombre y la descripción sin necesidad de re-
calcular. 
 
Cuando seleccione “Imprimir”, aparecerá le menú de configuración del informe. 
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En el lado izquierdo, puede seleccionar las diferentes partes del informe que quiere imprimir y en la parte de-
recha puede configurar los parámetros individuales en función del informe que se ha seleccionado.  
 
En particular, para el informe de "Mapa", puede definir que parte del mapa va a imprimir y que objetos se van 

a incluir. Pulsando e el botón con puntos , puede definir individualmente la apariencia de los objetasen el 
informe de mapa (también afecta el mapa en el informe principal, ver abajo). 
 

 
 
Nota: La escala y la configuración individual de etiquetas, etc., sólo se puede realizar cuando se ha seleccio-
nado el informe de “mapa”, ver Sección 2.5.6.3. 
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2.5.6.5 Ordenar objetos por etiqueta de usuario etc.  
Una característica única de WindPRO es la capacidad de ordenar objetos por etiqueta de usuario u otras eti-
quetas. 
Los objetos por defecto listados en informes se ordenan por la etiqueta de sistema del objeto, pero estas 
están numeradas por un sistema local de etiquetas (donde se numera los objetos por 1, 2, 3…o a, b, c…). 
Esta opción se llama “Clasificación auto” (Etiqueta local del sistema). 
 
Seleccionando “Etiqueta de usuario”, especifica la etiqueta en la impresión (proporcionando una etiqueta de 
usuario al objeto) y los objetos se ordenan por esta etiqueta (numérica o alfabéticamente).  
 
Finalmente, la opción "Avanzado" le permite utilizar la etiqueta del sistema asignada a WindPRO en impresio-
nes, en este caso siempre tiene la misma etiqueta asignada a un mismo objeto, sin importar que objetos se 
han insertado o eliminado. En “Avanzado”, puede escoger diferentes opciones para ordenar diferentes tipos 
de objeto.  
 
Esta característica se puede encontrar en la pestaña "Tabla de clasificación". 
 

  

2.5.6.6 Configuración de la impresora 

 
 
 
Pulse en “Imprimir” para seleccionar una impresora o para especificar la configuración de la impresora. Esta 
sigue la convención normal de Windows (mire el manual de su impresora). 
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Si quiere obtener un archivo de tipos estándar para adjuntar en resultados a un correo electrónico, escoja 
“Vista preliminar”. Desde la ventana de Vista preliminar puede guardar informes como un documento PDF 
estándar (sin necesidad de contratar el Adobe Writer) o como JPEG (ver sección 2.5.6.1). 
 
Nota: Si quiere imprimir un archivo de Postscript tiene que tener instalado el driver apropiado para la impreso-
ra. Por ejemplo, para producir un fichero Postscript necesitará un driver para producir este tipo de archivos, el 
cual muchas impresoras pueden imprimir de forma económica en impresoras de alta calidad para produccio-
nes en masa. Una solución cada vez mejor, es imprimir con Adobe PDF Writer (precio: aproximadamente 150 
US$), archivos en formato PDF, el cual probablemente es el más común para documentos que mezclan texto 
y gráficos. El Adobe Reader se encuentra gratis en Internet, de tal modo que todo el que tenga acceso a In-
ternet puede imprimir y leer sus informes. Con un archivo PDF, el formato será siempre el mismo indepen-
dientemente de la impresora. Una ventaja del formato PDF es que a pesar de no poder seleccionar la com-
presión de los mapas de bits (gráficos), se puede comprimir en gran parte para obtener un compromiso razo-
nable entre calidad y tamaño del archivo.  
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2.6 BASIS - El Catálogo de AGs 

2.6.0 Introducción al catálogo de AGs 

A lo largo de los años EMD ha ido recogiendo más datos sobre más de 700 tipos y variantes de AGs. El catá-
logo se sigue ampliando y actualizando. 
 
Usted mismo puede añadir un Nuevo AG al catálogo y puede proporcionar sus propios datos (nuevas curvas 
de potencia, datos de ruido ,etc.) a los que han sido creados por EMD. No puede editar datos que han sido 
suministrados por EMD. Sin embargo, puede hacer una copia de un AG de "EMD" y utilizarla como plantilla 
para un AG nuevo definido por el usuario.  
 
Fíjese que el catálogo de AGs mantiene la información de cuando han sido creados/editados los datos por 
EMD o por el usuario. En el archivo "Fuente" en el explorador de AGs, Habrán tres posibilidades: 
 
EMD 
USUARIO 
EMD-U 
 
La designación EMD-U que es un AG creado por EMD, pero que el usuario ha añadido alguna información. 
En función de la curva de potencia utilizada para los cálculos, puede haber tanto una curva de potencia de 
EMD como una de USUARIO. En las impresiones de los cálculos energéticos, se indicará si se ha utilizado 
una curva de potencia de EMD o del USUARIO.  
 
La información registrada en el catálogo es básicamente la más importante durante la fase de diseño de un 
proyecto.  
 
El catálogo está estructurado de tal forma que, si se considera que un AG es de un cierto tipo (mismo fabri-
cante, sistema generador, diámetro del rotor y tipo de torre),se almacena en un archivo. Dentro de este archi-
vo puede haber datos adicionales como otras curvas de potencia, conjuntos de datos de ruido, de datos de 
visualizaciones, datos de precios y diferentes alturas de eje (alturas de la torre). Esto es un compromiso entre 
reutilizar datos y mantener una estructura simple.  

2.6.1 Abrir y Modificar el catálogo de AGs  

Puede acceder al catálogo de AGs desde el organizador de proyectos o desde Mapas y objetos mediante el 

botón  

2.6.1.1 El Explorador de AGs 
Cuando se abre el catálogo, aparece el Explorador de AGs. Para más detalles mire en la ruta de búsqueda 
del Explorador de WindPRO y perfiles de búsqueda en la sección 2.3.2 Lista del Explorador WindPRO. 
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Para entrar en el menú de edición pulse el botón derecho o haga doble clic sobre un AG.  
 
Si quiere importar un tipo de AG específico desde una hoja de cálculo, al igual que en el explorador de Win-
dows, puede copiar en el portapapeles la información principal de los AGs seleccionados (ver sección 2.5.4). 
Utilice la lista para tener el nombre del archivo correcto en la hoja de cálculo en el punto en el que quiere pe-
gar el AG en la lista de Objetos. 
  

2.6.2 Pestañas de la hoja del catálogo de AGs: Principal 

La pestaña “Principal” tiene dos grupos de información:  

 
 
La sección superior contiene la identificación única y la descripción para el tipo de AG, p.e.: Fabricante, Tipo, 
kWh (generador grande/pequeño), diámetro del rotor, altura del eje y tipo(s) de torre(s). 
 
La sección inferior contiene información adicional tal como: País de origen, tipo de pala, tipo de generador 
(control rpm), rpm, altura del eje por defecto y alturas alternativas del eje. Para un cálculo SHADOW de som-
bras, se debe de introducir el ancho de las palas, el cual permite el cálculo para determinar la distancia desde 
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la turbina en que el parpadeo será un problema (en coberturas de un 20% del sol). Finalmente, hay un campo 
que indica si el AG es válido o no, un campo de comentarios y una imagen.  

2.6.3 Pestañas de la hoja del catálogo de AGs: Detalles 

  
 
En la pestaña “Detalles”, es posible añadir múltiples datos pertenecientes a diferentes variantes de un tipo de 
AG específico, diferentes curvas de potencia, datos de ruido, datos visuales, o datos eGrid.  

2.6.3.1 Edición de curvas de potencia del catálogo de AG 

 
 
Pestaña de Curva de Potencia incluye información de la fuente, datos, velocidad de parada (Cut-out wind), 
densidad del aire para una curva de potencia específica, sistema de control de potencia, curva Ct, etc. 
 
Las curvas de potencia se nombran de acuerdo a los diferentes niveles de ruido, siendo el “nivel 0” la curva 
correspondiente a la operación de “sin ruido reducido”, y los siguientes niveles de ruido reducido el “nivel 1”, 
“nivel 2”, y así sucesivamente. El nombre de una curva de potencia también indica si esta ha sido calculada o 
medida (cuando la información está disponible). 
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NOTA sobre la Densidad del Aire: 
  
La densidad del aire que se ha de introducir con la curva de potencia es aquella para la cual la curva es váli-
da. A continuación se muestran unos cuantos ejemplos: 
 
1) La curva de potencia se mide a una densidad atmosférica de 1.1 kg/m3 y después, se normaliza a una den-
sidad atmosférica estándar de 1.225 kg/m3. En este caso debe introducirse la densidad estándar, 1.225 kg/m3. 
 
2) Se recalcula una curva de potencia y se introduce con una densidad atmosférica modificada de 1.225 kg/m3 
a 1.05 kg/m3 (condiciones de aire débiles). Entonces se debe introducir un valor de densidad atmosférica de 
1.05 (al igual que cuando introducíamos una curva de potencia en los cálculos posteriores con condiciones 
débiles de aire). La curva de potencia recalculada se guardará correctamente y también se utilizará correcta-
mente en el emplazamiento específico.  
 
En función de la información de la curva de potencia, se debería tener en cuenta que la selección de la curva 
Ct afecta a los cálculos de pérdidas por estela de las ordenaciones de AGs. 
 
Pulse sobre el botón “Gráfico” para obtener la representación de la curva de potencia y de la curva Ce respec-
tivamente.  
 
Es posible copiar la curva de potencia en una hoja de cálculo. Marque un punto arbitrariamente dentro de la 
curva de potencia (pulsando el botón derecho y seleccionando copiar). De este modo, es posible copiar una 
curva de potencia o una curva Ct en una hoja de cálculo. Del mismo modo, se puede realizar un pegado en 
una curva de potencia.  

2.6.3.2 Edición de los datos de ruido del catálogo de AGs 
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La pestaña “Datos de ruido” incluye información del nivel de ruido en a una cierta velocidad del viento y altura 
del eje. 
 
El nombre de la serie de datos tiene la siguiente estructura: 
 
Nivel: 0 (Sin ruido - red.), 1,2,3… 
Tipo: p.e. Medido, Calculado 
Nombre: p.e. 105 dB(A) 
Fecha: .. 
 
El nivel 0 corresponde a la operación “Sin ruido reducido”, y los siguientes niveles reducidos siguen como ni-
vel 1, 2,…. 
 
Cada nivel puede contener datos para diferentes velocidades referencia del viento y alturas del eje organizado 
en una matriz. Para cada combinación (velocidad del viento/altura del eje), puede haber datos de octava. 
 
El nombre de los datos de ruido se corresponde a una curva de potencia con el mismo nombre. Esta curva de 
potencia correspondiente a este modo de operación de ruido reducido es la que se deberá utilizar para hacer 
el cálculo energético. 
 

Tonos puros 

Si el informe de medidas de ruido expone que se han observado tonos puros, entonces se debe marcar el 
campo "Tonos puros". La elección de Tonos puros dará paso a unos requisitos más restrictivos en los mode-
los de cálculo. 

Datos de octava 

Se pueden introducir datos disponibles como valores en la banda de octava (p.e. para 8 niveles estándar de 
frecuencia). Esto proporciona un cálculo más preciso, pero no es un requerimiento en la mayoría de modelos 
utilizados hoy en día.  

Datos de frecuencia 

Se pueden introducir datos disponibles como valores en la banda de octava (p.e. muy detallados, dados en 
XX niveles estándar de frecuencia). Esto proporciona un cálculo más preciso, pero no es un requerimiento en 
la mayoría de modelos utilizados hoy en día. 

A-Ponderados 

Si los datos se proporcionan en niveles de la banda de octava, esta información también se puede proporcio-
nar en valores A-ponderados (Si es así, debería estar indicado en el informe de medidas de ruido). En éste 
caso, debería marcar la casilla "A-ponderado". 

Dependencia de la velocidad del viento 

Si se han perdido datos a unas velocidades dadas, WindPRO utilizará el factor de dependencia de velocidad 
del viento para calcular los datos de ruido perdidos. Por defecto, está configurado a 1 dB(A)/ m/s pero puede 
ser modificado por parte del usuario. 

2.6.3.3 Edición de datos visuales del catálogo de AGs  
Datos de Visualización – describe la geometría de los AGs y sus colores 
 
Los datos de visualización se dividen en: 
Torre 
Góndola 
Rotor/Eje 
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Fíjese que durante la fase de introducción de datos, se muestra un dibujo con la visualización de estos. Puede 
construir tanto la torre como la góndola utilizando hasta 10 secciones. Fíjese también que los bordes de la 
imagen (con diferente longitud arriba que abajo) sólo se permiten para secciones externas de la góndola.  
 
Las torres de celosía se pueden seleccionar desde un archivo .dxf (AutoCAD). Algunas torres estándar están 
disponibles desde la librería WindPRO\dxf\, pero usted mismo puede dibujar sus propias torres de celosía 
(vea también los comentarios sobre archivos .dxf en la sección 1 de este Capítulo). Las torres de celosía se 
escalan automáticamente a la altura del eje correcta y también se puede escalar a ciertos anchos en la parte 
inferior y superior de la torre. 
 
A continuación de muestra un ejemplo: 
 

 
 
La pestaña “Info” proporciona la capacidad de escoger una altura de eje determinada. Normalmente sólo se 
proporciona una serie de datos para todas las alturas de eje y el software extiende automáticamente la torre a 
la altura del eje dada en el campo de introducción de datos del AG. Si se introducen datos para más alturas 
de eje, será posible seleccionar la más adecuada para la altura de eje dada cuando se selecciona el AG.  
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La torre puede ser una torre tubular incorporada o un archivo .dxf, que permite una flexibilidad completa para 
especificar la torre con AUTOCAD. Fíjese que en AUTOCAD se debe realizar el dibujo siguiendo algunas 
normas específicas (contacte EMD para conseguirlas). Una torre tubular puede ser totalmente redonda o con 
un numero específico de lados (cantos). Se pueden aplicar más secciones (p.e. 3 secciones tal y como se 
muestra arriba). Se añaden más secciones situando el cursor en la línea de datos de abajo a la derecha y pul-
sando la tecla <Enter>. Las líneas de datos se pueden reordenar arrastrándolas (pulsando el botón derecho 
del ratón sobre la columna del número de sección).  
 

 
 
La cabina se diseña en secciones verticales. Se puede adjuntar una imagen con un logo. Tiene que ajustar 
usted mismo la imagen para que el tamaño y la situación en la cabina sean correctos. La imagen utilizará un 
cuadrado alrededor de toda la forma para posicionarlo, por lo tanto, es cuestión de tener la imagen correcta 
del tamaño del cuadro en relación al tamaño del logo. 
 

 
 
Es posible escoger la posición del rotor barlovento o sotavento. Esto, junto con la dirección del viento configu-
rada en un fotomontaje en el objeto de cámara, determina en que lado de la torre aparece el rotor. 
La dirección de rotación sólo es importante cuando se crean animaciones. 
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Quitando la selección “Utilizar pala estándar”, tendrá total flexibilidad para diseñar su propia pala. Normalmen-
te, sólo es la suma de diferentes rayas de color (p.e. diferente color de la punta de la pala) que serán necesa-
rias. Incluso en una visualización a corta distancia de una fotomontaje, no será posible ver diferentes formas 
de pala.  

2.6.3.4 Edición de datos eGrid en el catálogo de AGs 
Los datos eGrid del catálogo de AGs se describen completamente en el Capítulo eGrid del manual. Consulte 
la sección 10.1.4. 

2.6.4 Nombres previos 

 
 
Aquí se pueden utilizar nombres de AG de versiones antiguas de WindPRO para este tipo de tal manera que 
los nombres reestructurados del enlace del proyecto antiguo no afectarán al tipo específico de AG.  
 

2.6.5 Creación de un nuevo tipo de AG 

2.6.5.1 Copiar y editar un tipo ya existente de AG 
A menudo, es una ventaja utilizar un AG existente como plantilla para crear uno de nuevo. Se puede realizar 
en “Modo edición” de AG y después en la barra de menú "AG", escoger "Crear copia". Ahora el AG está listo 
para ser editado y guardado posteriormente. 
  
Después de seleccionar el icono "Nuevo AG", le aparecerá un formulario en blanco. Si el fabricante no apare-
ce en la “Lista de fabricantes”, puede crear uno de nuevo en este punto del menú. También se puede aplicar 
en otros muchos campos en los que puede seleccionar información de una lista. 
 

2.6.6 Imprimir AGs 

 Cuando abra un AG para visualizar/editar, utilice la opción imprimir para seleccionar que parte de los da-
tos desea imprimir (Ver debajo la configuración del informe).  
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Cuando se seleccionan uno o más AGs en el explorador de AGs, se imprimirán todos los datos de cada uno 
de ellos. La función imprimir se puede seleccionar pulsando el botón derecho en el menú desplegable de AGs 
o simplemente pulsando las teclas <Ctrl+P>. 
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2.7 BASIS – Importación de AGs existentes 

2.7.0 Introducción a la importación de AGs existentes 

La importación de AGs existentes en un proyecto es una herramienta muy poderosa y puede ser de interés en 
la realización de proyectos tanto a nivel local como regional. Especialmente valiosas son las informaciones 
sobre un AG existente, cuando existen datos sobre la producción. Esto ofrece una posibilidad única de contro-
lar los pronósticos energéticos del nuevo proyecto. Los AGs existentes son también importantes para cálculos 
medioambientales, ya que sus emisiones de ruido se suman a las de los nuevos. 
 

2.7.1 Importar datos Online 

Mediante el icono  es posible importar AGs existentes desde el servidor de datos Online de EMD. La 
importación desde un archivo local está disponible hasta la versión 2.7 pero ya no se actualiza. 
 

 
 
Cuando hay datos de aerogeneradores existentes en la región, estos aparecerán en la lista mostrada arriba. 
Por el momento sólo están disponibles los aerogeneradores daneses, pero confiamos en que se incluirán da-
tos de más países en el futuro. 
 
Cuando existen datos disponibles, el radio de importación puede ser especificado y los aerogeneradores se 
establecerán como “AGs Existentes” en el proyecto. 
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2.8 BASIS – Objeto de Línea (Curvas de nivel, líneas de 
rugosidad y de 3DA) 

2.8.0 Introducción al Objeto de Línea 

 
El Objeto de Línea de WindPRO le proporciona un control visual único sobre las curvas de nivel o las de rugo-
sidad, que a menudo son los datos de entrada más importantes para el cálculo de la producción energética. El 
Objeto de Línea también contribuye a una reducción significativa en el trabajo de cargar datos cuando el 
usuario tiene que encontrar y leer coordenadas Z en mapas tradicionales antes de realizar los cálculos de, por 
ejemplo, parpadeos de sombras, impactos visuales y de ruido. Las líneas de nivel también son básicas para 
los modelos de paisaje en 3D utilizados para la visualización y que son generados por ordenador. 
 
Una de las mayores ventajas del Objeto de Línea es que permite al usuario establecer líneas en pantalla sólo 
con pulsar con el ratón. De la misma manera, es fácil editar ficheros de líneas de nivel o de rugosidad. El últi-
mo desarrollo (desde la versión 2.4) también ofrece valiosas herramientas de ayuda en las características de 
auto digitalización basadas en el reconocimiento de colores (manteniendo pulsado la tecla <Ctrl>) o del modo 
auto punto (manteniendo pulsada la tecla <Shift>) cuando mueve le ratón. El borrado de puntos se realiza 
manteniendo pulsada la tecla <Alt> . 
 
Condiciones importantes cuando se utilizan Objetos de Líneas con curvas de nivel: 
 
DHM - Digital Height Model (Modelo Digital de Elevaciones): Normalmente se utiliza para una tabla de va-
lores (X,Y,Z) que describe puntos discretos sobre una superficie. Para encontrar los valores Z entre los valo-
res de la tabla se necesita una rutina de interpolación como la del modelo TIN (ver más abajo). 
 
TIN - Triangular Irregular Network (Red Irregular Triangular): El modelo de triangulo establecido desde 
puntos digitales (base de las curvas de nivel) hace posible calcular coordenadas Z en cualquier punto. Nor-
malmente TIN sólo será calculado para secciones seleccionadas de líneas digitalizadas ya que sólo se nece-
sitan dentro del área donde se han situado los objetos. El tiempo de cálculo depende del tamaño del radio 
TIN. Debido a la gran cantidad de cálculos que se requieren cuando se tiene muchos datos, existen propieda-
des avanzadas para el cálculo TIN (para más información ver 2.8.2.2). 

2.8.0.1 Formato de archivos para curvas de nivel  
WindPRO puede cargar los siguientes tipos de archivo: 
 
Formato WindPRO: *.wpo – Formato interno optimizado para velocidad. Curvas de nivel y líneas de contorno 
en un archivo. Incluye el modelo TIN calculado, lo que significa que no debe hacer los cálculos TIN cada vez 
que abre el proyecto. 
 
Archivo de mapa WAsP: *.map – Desde el programa de cálculo energético WAsP (Risoe). Tanto las curvas 
de nivel como las líneas de rugosidad se pueden incluir en el mismo archivo, pero cuando se guardan desde 
WindPRO, sólo se guardan los datos seleccionados. Por este motivo, haga siempre una copia de seguridad 
del archivo .map antes de editarlo desde el Objeto de Línea. Fíjese que algunas versiones binarias no se pue-
den leer desde el Objeto de Línea. Si le ocurre esto, antes de cargar el archivo, ábralo en WAsP y guárdelo 
como archivo .map (con el comando DUM* en WAsP DOS). 
 
(Los dos formatos tratados arriba son los dos únicos que se pueden guardar en el Objeto de Línea de Wind-
PRO) 
 
Archivo KMS GTX: *.gtx - del Danish Ordinance Survey. Con este formato sólo se pueden leer curvas de 
nivel. 
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Formato Autodesk DXF: formato estándar para el intercambio de datos entre aplicaciones de CAD 
 
** Fíjese que al leer datos de archivos .dxf se necesitan respectar ciertas normas para producir el archivo .dxf. 
 
*.hgt – Formato de la Misión de la Lanzadera Radar de Topografía (carga directa desde archivos hgt.zip) 
 
*.xyz – Formato de cuadrícula en el que conoce el valor Z, p.e para cada cuadrado de 50mx50m 
 
ArcView *.shp files – Formato estándar de SIG (Sistema de información geográfica) del ESRI. 
 
Ficheros DEM – formato estándar para curvas de nivel en EE.UU. Estos ficheros tienen que ser conver-
tidos a ficheros MAP antes de ser utilizados en WindPRO, por ejemplo con el programa MicroDEM 
(véase Capítulo 2.8.0.3). 

2.8.0.2 Datos EMD online 
 
Los datos Online simplifican el establecimiento de datos de altura. Pulse el botón de online en el Objeto de 
Línea y funcionará automáticamente. Si hay ninguna fuente de datos disponible para la ubicación del empla-
zamiento, seleccione primero el servicio, después la fuente y especifica la altura y el ancho del área que des-
ea cubrir con datos. 
 

 

Figura 5 Datos de Misión de la Lanzadera Radar de Topografía data con 90 m de equidistancia dis-
ponible en el Objeto de Línea. Escoja Curvas de Nivel como Finalidad y pulse el botón “Datos Onli-
ne”. 
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Figura 6 Para datos de altura, sólo están disponibles por ahora los datos SRTM, pero en un futuro 
se añadirán más fuentes. Podrá escoger “ Convertir a líneas” y la equidistancia (separación de con-
torno). Después, los datos SRTM serán automáticamente convertidos de los puntos de 90 m de la 
cuadrícula a curvas de nivel conectadas. 

2.8.0.3 Conversión de los formatos de datos X,Y,Z y hgt a líneas 
Los datos de altura desde archivos .xyz  y .hgt se insertan en el Objeto de Línea como puntos de datos. Los 
puntos de datos son útiles en todos los módulos de WindPRO excepto para los cálculos de energía con la in-
terfaz WAsP (interfaz PARK, RESOURCE y WAsP). 
Si desea utilizar los datos de altura en WAsP o mostrar los datos como una línea, tiene que convertir los pun-
tos de datos a líneas con el editor de EMD. La conversión se realiza en el editor EMD cambiando la equidis-
tancia del archivo. 
 

 
 
Pulse “Cambiar” y después “Aceptar” en el editor de EMD. 
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2.8.0.4 Conversión de formato de datos DEM a archivos .dxf 
Los archivos DEM se pueden descargar desde Internet. Pruebe las siguientes direcciones: 
  
www.mapmart.com  
 
http://data.geocomm.com/dem/demdownload.html 
 
Para convertir el archivo DEM descargado a formato DXF para que se pueda leer en WindPRO siga el proce-
so que se describe a continuación: 
 
Si aún no dispone de MICRODEM, instálelo en su ordenador. Hay una copia de la Versión 6.0 en el CD de 
instalación de WindPRO. 
 
 
Arranque Micro dem, pulse en “Opciones” y entre en la pestaña de “Mapas”. Configure el Datum primario y 
secundario a North American 1927 Conus. 

 
 
Después, vaya a la pestaña “Importar/Exportar”. 
 

 
 
Seleccione exportación DXF, como máximo a 60,000 segmentos de línea.  
 

 
 
Esto hace que los archivos .dxf de MicroDEM export sean más grandes por lo que habrá menos archivos para 
cargar.  
 
Pulse sobre “Archivo”, “Abrir DEM” y escoja uno a uno los archivos a abrir. 
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Seguidamente, abra el archivo. Puede interrumpir la operación “Label contours”. A continuación cierre el ar-
chivo. El único motivo para abrir el archivo es que la función “Exportar a DXF” coge automáticamente el último 
archivo abierto. 
 

 
 

A continuación, pulse sobre el icono “Manipulación de datos”  y seleccione “Exportar”, seleccione “con-
tornos DXF >” y luego “UTM”. 
 

 
 
Ahora se han vuelto a cargar las curvas. Se puede interrumpir la operación “Label contours”  
 

 
 
En función de la configuración de MicroDEM (y/o la región), la unidad del intervalo de nivel puede cambiar. La 
unidad por defecto es el pie, por lo que configura el intervalo de nivel a 30 pies (aprox. 10 m) y por lo tanto los 
archivos de las curvas de nivel no son muy detallados. Más delante podrá digitalizar grandes regiones ma-
nualmente.  
 

  
 
Los vectores de curvas de nivel DXF se guardarán en: C:\mapdata\DXF (este directorio se le creó al instalar 
MicroDEM y debe existir para que MicrDEM funcione adecuadamente). 
 
Los archivos .dxf se pueden cargar directamente en objetos de líneas. Los archivos .dxf se deberían convertir 
a formato .map o .wpo inmediatamente después de ser cargados para reducir considerablemente su tamaño. 

 

2.8.1 Cómo utilizar el Objeto de Línea 

En la versión actual, el Objeto de Línea puede trabajar con tres tipos de datos: 
 
Curvas de nivel – El Objeto de Línea puede utilizar diferentes formatos (ver sección 2.8.0.1), pero sólo se 
pueden añadir o editar líneas si se convierten a formato WAsP .map o *.wpo. 
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Curvas de rugosidad – El Objeto de Línea puede utilizar los formatos de archivo .map o .wpo. Fíjese que el 
Objeto de Área (siguiente sección) también se puede utilizar para áreas digitalizadas de rugosidad que pue-
den ser exportadas como curvas de rugosidad. Este es un método muy útil ya que protege contra curvas de 
rugosidad inconsistentes y cruzadas. Recomendamos que utilice este método para proyectos nuevos siempre 
que este no se base en archivos .map de curvas de rugosidad establecidos ya anteriormente.  
 
Líneas 3D Animator – Se utiliza para crear un recorrido o vuelo virtual en 3D de carreteras o caminos a se-
guir. 
 
Tanto Las curvas de nivel como las de rugosidad se puede utilizar juntas con WAsP o WindSIM para realizar 
cálculos energéticos. 
 
Los módulos DECIBEL, SHADOW y VISUAL sólo pueden utilizar el Objeto de Línea si estas contienen curvas 
de nivel. Con el Objeto de Línea puede calcular triángulos (TIN) de entre todos los puntos digitalizados para 
permitir la interpolación de elevaciones (Valores Z) en cualquier emplazamiento específico en el mapa dentro 
del radio TIN. Las Zonas de influencia visual (ZVI) se calculan en base a las curvas de nivel, por lo que para 
un cálculo ZVI no se necesita ningún radio TIN. 
 
El principio es que los AGs, las áreas sensibles a ruido, los receptores de sombras, etc. que estén incluidos 
en los cálculos, tomen automáticamente sus coordenadas Z (su altura por encima del nivel del mar) del TIN. 
 
El cálculo de isolíneas de sombra (módulo SHADOW) e isolíneas de ruido utilizando TIN proporciona un 
cálculo más realista de estas ya que tiene en cuenta la variación de la elevación del terreno. 
 
Puede utilizar TIN para el cálculo de cualquier paisaje artificial o la visualización de un paisaje cuadriculado. 
Esta última opción es la adecuada para controlar el modelo de cámara o para visualizar proyecto de AGs en 
proporción al paisaje sin elementos perturbadores. 
 
Se puede añadir la utilidad especial “carretera” a un Objeto de Línea para las animaciones 3D. Esta utilidad 
presenta dos posibilidades: 
 
Permite mostrar en la animación 3D la imagen de una carretera (bitmap). 
Se puede utilizar como un camino sobre el que se mueva la cámara. 
 
Ambos se pueden utilizar individualmente o combinados de tal manera que puede ver la carretera que está 
siguiendo (Para más detalles ver la sección 5.3.4). 

 

2.8.2 Generación y presentación del Objeto de Línea 

Se pueden editar objetos de línea sobre la pantalla cuando están en modo edición. El símbolo mostrado abajo 
indica si el Objeto de Línea está o no en modo edición. Puede activarlo y desactivarlo pulsando el botón dere-
cho sobre el símbolo del objeto en el mapa o pulsando las teclas <Crtl + c> después de seleccionar el objeto. 
 

  Objeto de Línea que no se encuentran en modo edición 

 Objeto de Línea que se encuentra en modo edición sobre el mapa actual. 

 Objeto de Línea que se encuentran en modo edición en otro mapa (desde la versión 2.5 no se produce 
esta situación ya que se puede cambiar de mapa manteniendo el modo de edición activo). 
 
El mismo principio se aplica a los objetos de área y de AG. 
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2.8.2.1 Pestaña: Datos 

 
 
Crear nuevo – Se utiliza para digitalizar datos partiendo de cero. Primero, seleccione el tipo en el campo “Fi-
nalidad”, p.e. curvas de nivel, rugosidad o líneas de animación 3D. 
 
Tiene la opción de guardar los datos un archivo en formato .map de WAsP o en el formato WindPRO .wpo. 
Una vez escogido un formato, se deben considerar los siguientes puntos: 
 
Si los archivos son grandes, el formato .wpo es más rápido. Para grandes cálculos TIN (sólo curvas de nivel),  
este formato tiene la ventaja que el TIN se guarda en el archivo .wpo, evitando la necesidad de recalcularlo 
cada vez que abra el proyecto. Por otro lado, el formato .map tiene la ventaja que el archivo se puede utilizar 
para cálculos autónomos WAsP (si es pertinente) y que se puede cargar directamente desde el editor de ma-
pas WAsP (si está instalado y se ha configurado la ruta en "opciones", ver Sección 2.2.2.2). Sin embargo, 
puede realizar la conversión entre estos dos formatos en cualquier momento utilizando el botón “Convertir”. 
 
Cargar fichero – Carga un fichero existente con datos de líneas. Se pueden cargar formatos adicionales (im-
portados). Se debe conocer el sistema de coordenadas en el que se dan los datos. Si este es un sistema local 
(o un sistema desconocido por WindPRO) se puede definir en “Propiedades del proyecto” antes de cargar el 
archivo con los datos. 
 
Cuando se cargan archivos de forma SIG con curvas de nivel, la ventana se modifica: 
 

 
  
Además de los campos de datos habituales, se debe introducir el Datum de proyección (p.e. ED 50) así como 
la selección del campo del fichero de forma que contiene los datos de las unidades de elevación y altura.  
 
Añadir fichero – Se utiliza para mezclar diferentes archivos en un mismo objeto. (ver secciones 2.8.0.1 y 
2.8.0.2 para formatos de archivos y conversiones). 
 
Pulsando sobre "Nuevo nombre de archivo", se cambia el nombre del archivo en el que se han guardado los 
datos y se hace una copia. Las posteriores correcciones sólo aparecerán en el Nuevo nombre de archivo. 
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Después de cargar archivos grandes, podría no desear utilizar todos los datos para un proyecto específico. 
Para hacer más rápido el proceso de gestión del archivo y ahorrar espacio en el disco duro, puede limitar el 
archivo para que contenga sólo líneas con puntos que se encuentren dentro de un radio determinado. Se 
puede utilizar el editor de mapas WAsP para obtener realizar más operaciones de limitación de datos en un 
archivo .map (p.e. recortar un cuadro, curva, etc.). También puede utilizar el nuevo editor EMD a través del 
cual la mayoría de funcionalidadesde el editor de mapas de WAsP están disponibles directamente en Wind-
PRO. El editor EMD también trabaja con el editor de Objeto de Área (para más detalles ver sección 2.13).  
 
Seleccionando la casilla "Enlazar datos del Emplazamiento en cálculos energéticos" los datos que contiene el 
Objeto de Línea serán utilizados por defecto en los cálculos energéticos cuando cree un Objeto de Datos del 
Emplazamiento. 

2.8.2.2 Pestaña: TIN 

 
 
El cálculo TIN puede necesitar bastante tiempo para su proceso. Por este motivo, están disponibles ajustes 
avanzados para el cálculo TIN. Para proyectos pequeños y menos complejos con una cantidad limitada de 
datos, el método 1 o 2 será la mejor opción (normalmente se utiliza con un archivo .map). El Método 1 es el 
más rápido, pero no protege de triángulos cruzados, lo que puede causar problemas, particularmente en di-
ques, donde largas líneas basadas en unos pocos puntos pueden provocar triángulos a lo largo del dique. 
 
Para grandes cantidades de datos, se recomienda el método “TIN en tiempo real” (utilizado por defecto). Con 
este método, el TIN sólo se calcula cuando es necesario durante el trabajo. La base de datos TIN se genera 
en segundo plano sin afectar la operación actual y siempre contendrá los valores TIN necesarios (p.e. donde 
está situado el objeto). Es importante saber que se deshabilitará el cálculo “TIN en tiempo real” si se utilizan 
demasiados recursos del ordenador. La configuración por defecto auto deshabilita el cálculo si se necesitan 
más de 1000 ms. para completarlo (1 segundo).  
 
En “Propiedades del TIN en tiempo real”, la casilla sin seleccionar “Calcular siempre valor de altura para la 
posición...” indica que se ha deshabilitado en la posición del cursor. Esto se produciría en el caso de trabajar 
con archivos grandes, el cálculo “TIN en tiempo real” interrumpiera demasiado al usuario. Cuando en algunos 
cálculos se necesita el TIN, éste se calcula automáticamente en la región en la que se requiere. Si necesita el 
TIN para inspeccionar niveles Z en regiones específicas mientras trabaja sobre el mapa, puede habilitar “Cal-
cular siempre valor de altura para la posición...” y incrementar eventualmente el límite de tiempo para la auto 
deshabilitación.  
 



2.8 BASIS – Objeto de Línea (Curvas de nivel, líneas de rugosidad y de 3DA)  106 
 
 
 
 
 

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

 
 
Cuando se realiza el cálculo TIN en marcha, el modelo se divide en cuadros tal y como se muestra en la si-
guiente imagen. Puede haber problemas al calcular la región entera si existen triángulos TIN más grandes que 
el tamaño de la cuadrícula (líneas blancas del mapa). Por este motivo, para evitar este problema se debería 
configurar el “Tamaño Max del triángulo TIN”. 
 

 
 
En la imagen de arriba, las líneas verdes muestran los triángulos TIN calculados hasta ahora. Le aparecerán 
pulsando el botón derecho sobre el Objeto de Línea o pulsándolo en el cuadrado de la línea inferior donde se 
muestran los niveles Z. Seguidamente, le aparecerán los menús que se muestran a continuación. Fíjese que 
está seleccionada la opción “Mostrar red TIN sobre el mapa”, lo cual permite representar en el mapa las líneas 
verdes de los triángulos TIN. 
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Optimizar archivo al cargar 
Cuando se carga un archivo, por defecto, le aparecerá una ventana que elimina los puntos innecesarios. Se 
puede elegir el primero de los tres puntos sin perder información relevante. Cuando escoja la opción 2 o 3 se 
perderán datos, pero se incrementará la velocidad de cálculo. La selección se debe realizar basándose en los 
requisitos de su modelo. 
 

 

2.8.2.3 Pestaña: Presentación  

 
 
En esta pestaña puede escoger cuantos datos de líneas quiere que se muestren por pantalla. Normalmente 
sólo es necesario limitar la cantidad de datos si trabaja con conjuntos muy grandes de datos. El radio TIN es 
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el radio en el cual se crea la red triangular irregular (Triangular Irregular Network). Es sólo dentro de este radio 
que se calculan automáticamente las coordenadas Z y se puede generar un paisaje artificial. 
 
Debido al tiempo de cálculo, puede que sea necesario limitar el cálculo del TIN a sólo el área específica en la 
que se necesita información completa en 3D.  
 
Puede configurar el objeto como “Cerrar contornos automáticamente” para líneas en las que se posicionan 
dos puntos finales dentro de la distancia específica (puede mejorar la precisión del cálculo y crear documen-
tos con mejor presentación).  
 
También puede cambiar el color y grosor de las isolíneas. 
 
Finalmente, puede escoger si los datos del Objeto de Línea se mostrarán en metros o en pies.  
 
Nota: En WindPRO, los datos de curvas de nivel siempre se almacenan en metros, ya que p.e. WAsP siempre 
toma para sus cálculos los valores en metros. Por lo tanto, si accidentalmente termina por utilizar un archivo 
.map que está en pies, utilice el editor de mapas de WAsP para convertirlos a metros ya que WindPRO no 
realiza esta conversión. Sólo le ofrece la capacidad de mostrar y digitalizar en pies.  

2.8.2.4 Pestaña: Colores de las curvas 

 
 
Se pueden definir libremente el color de las curvas. Los esquemas definidos se pueden guardar para cargar-
los posteriormente. 
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2.8.2.5 Pestaña: Posición 

 
 
En la pestaña “Posición”, encontrará las coordenadas para el objeto que representa el Objeto de Línea. Las 
coordenadas serán importantes cuando desee recolocar el objeto. Se recomienda colocar el objeto cerca del 
centro del emplazamiento. 
 

2.8.3 Digitalizar y editar líneas 

2.8.3.1 Digitalizar líneas nuevas en modo simple 
Cuando se coloca un Objeto de Línea nuevo en el mapa de fondo, éste estará por defecto en modo edición. 
Sitúe el cursor donde quiera empezar a digitalizar la primera línea, pulse el botón derecho y seleccione "Crear 
nuevo contorno". A continuación se le pedirá que introduzca la elevación (para curvas de nivel) o la rugosidad 
en la izquierda y la derecha de la línea que va a digitalizar (para líneas de rugosidad). Después pulse sobre la 
línea que quiere digitalizar.  
 

 
 
Nota: En el formulario de altura del contorno, el campo “paso” permite configurar el valor que aumenta o dis-
minuye al utilizar las flechas arriba/abajo. Esto es útil cuando digitalice líneas de alturas equidistantes. 
 
Cuando termine una línea, puede escoger entre "Parar" y "Cerrar". Si escoge “Parar”, se conectará el último 
punto al primero que digitalizó.  
 
Importante: Cuando alcance el borde del mapa mostrado en pantalla, puede que quiera moverlo mientras si-
gue digitalizando (sin parar). Esto se puede realizar asignando en la configuración del ratón de Windows la 
función "botón del medio del ratón" en uno de los botones (si tiene más de dos). Cuando mantenga pulsado 
este botón, podrá desplazar el mapa mientras digitaliza.  
Nota sobre la digitalización de líneas de rugosidad: 
Es necesario introducir los valores de rugosidad tanto en la izquierda como en la derecha de las líneas y en la 
dirección de digitalización. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la consistencia entre diferentes líne-
as de rugosidad. Diferencias considerables, p.e. líneas que se cruzan desintencionadamente, pueden provo-
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car graves errores de cálculo al utilizar WAsP sin dar mensajes de aviso. Otro modo de digitalizar líneas de 
rugosidad consiste en utilizar el Objeto de Área. Con este método se digitalizan áreas de polígonos y se ex-
portan las líneas. El procedimiento de exportación asegura que no se producen problemas de consistencia 
con las líneas. 

2.8.3.2 Visualizar y editar líneas existentes 

El Objeto de Línea permite importar un archivo que contenga curvas de nivel sobre un mapa de fondo. Si el 
objeto está en "Modo edición", puede editar los contornos importados pulsando una vez sobre la curva para 
activarla. Puede arrastrar líneas o puntos individuales a su posición correcta manteniendo pulsado el botón 
izquierdo del ratón cuando el cursor se encuentra dentro de un punto. También puede añadir nuevos puntos, 
eliminarlos, conectar líneas o añadir de nuevas. Además, también es posible editar los valores de las líneas 
individuales. 
 

 
 
Como se muestra en el mapa de arriba, al pulsar el botón derecho sobre del mapa, aparecerá un menú con 
diversas opciones en las que se incluye el "Modo edición". Las líneas no se pueden editar a menos que el Ob-
jeto de Línea se haya configurado a “Modo edición”. 
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Como se muestra arriba, con el Objeto de Línea en “Modo edición”, al pulsar sobre una línea se activarán to-
dos los puntos de la misma. Cuando pase por encima de una curva de nivel su valor se mostrará en el mar-
gen inferior de la ventana. 
 
Una vez seleccionada una línea, puede arrastrar cualquiera de las curvas de nivel en todas las direcciones. 
También puede abrir el menú que muestra las diferentes opciones de manipulación pulsando el botón derecho 
sobre la isolínea.  
 
Nota: Al pulsar el botón derecho se le mostrarán diferentes menús en función de si el cursor está situado so-
bre un punto o sobre una línea entre dos puntos (ver abajo).  
 
Otra función de edición es conectar dos líneas. Si pulsa sobre una línea y mantiene pulsada la tecla <Ctrl> 
mientras pulsa sobre otra, puede seleccionar "conectar curvas" y estas se combinarán. Si las dos tienen dife-
rentes valores el programa le preguntará que introduzca un valor.  
 
A continuación se muestran los cuatro menús que le pueden aparecer si está activada una línea. 
 

1) Cursor fuera de la línea 2) Cursor sobre un punto de la línea activa 
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3) Cursor sobre una línea 4) Dos línea seleccionadas sobre una línea activa (entre puntos)  
 
Finalmente, cuando salga del "Modo edición", se recalculará el TIN.  

2.8.3.3 Digitalizar nuevas curvas sin pulsar el ratón 
En lugar de pulsar con el ratón sobre cada punto, si mantiene pulsada la tecla <Shift>, el programa realizará la 
selección por usted. Los puntos se seleccionarán automáticamente cuando desplace el ratón con la tecla 
<Shift> pulsada.  

2.8.3.4 Digitalizar nuevas curvas con seguimiento de curvas  
El método más avanzado para digitalizar líneas es permitiendo que sea el propio programa el que reconozca 
las líneas en el mapa a través de su color. El funcionamiento es el siguiente: 
 
Cuando mantenga pulsada la tecla <Ctrl>, le aparecerá una ventana en la esquina superior izquierda. Sitúe el 
cursor sobre la línea que desea digitalizar, suelte la tecla <Ctrl> y desplace el cursor arriba en la ventana. Pul-
se en los colores (pixeles) que pueden ser identificados y que contienen información del color de las curvas de 
nivel. Las casillas con líneas diagonales indicando los colores seleccionados (ver la siguiente imagen). 
 

 
 
 
 
Una vez marcados los píxeles de colores correspondientes, vuelva con el cursor a la línea que quiere digitali-
zar, mantenga pulsado otra vez la tecla <Ctrl> y pulse sobre la línea. WindPRO auto-detectará la línea hasta 
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que llegue a una sección donde no sepa como continuar. Pulse sobre la línea para ayudar a WindPRO a se-
guir en la dirección correcta. Si sigue una dirección incorrecta, pulse el botón derecho y seleccione “Deshacer 
último autodetectado” tal y como se muestra abajo. Además, las teclas <Alt> o <Backspace> se pueden utili-
zar para borrar el último punto y de este modo “Volver atrás”, hasta que la línea digitalizada vuelva sobre el 
camino. 
 

 
 
Seguidamente pulse manualmente unos cuantos puntos (deje de pulsar la tecla <Ctrl>) para ayudar a pegar el 
punto crítico y pulse otra vez la tecla <Ctrl> para continuar con la operación de autodetectar.  
 
Es importante seleccionar el color correcto para realizar con éxito la autodetección. También es importante 
que el mapa de fondo tenga colores relativamente limpios para las líneas. Si es así, este método puede ser 
muy eficiente y le permitirá digitalizar mapas grandes rápidamente.  
 

2.8.4 Guardar  y utilizar datos del Objeto de Línea 

El fichero que contiene las curvas de nivel será guardado nada más abandonar el modo de editar. Observe 
por favor que si trabajó con un fichero existente éste será reemplazado con el fichero modificado. Para evitar 
esto (si ha realizado cambios que no desea conservar), abra el archivo desde el Explorador de Windows y 
haga una copia antes de abandonar el modo edición.  
 
El módulo de Cálculo Energético que utiliza WAsP pueden procesar informaciones referentes a las curvas de 
nivel y las rugosidades que fueron generadas por medio del Objeto de Línea. Los datos pueden estar a dispo-
sición de los módulos de cálculo energético de dos maneras distintas. Se puede determinar ya durante la 
creación de un Objeto de Línea que las informaciones allí contenidas estén a disposición del objeto de datos 
del terreno (se necesita para cálculos energéticos), o se pueden cargar directamente los ficheros de curvas de 
nivel o las rugosidades en el objeto de datos del terreno. El último camino tiene la ventaja de que no hace falta 
un Objeto de Línea (en caso de que éste no sea necesario por otras razones, por ejemplo para calcular las 
alturas de los objetos). 
 
Los otros módulos de cálculo (SHADOW, VISUAL, DECIBEL) se sirven únicamente del TIN que fue calculado 
para un radio en concreto (el radio TIN) entorno al cual se calculó el Objeto de Línea. Para utilizar el TIN de 
un Objeto de Línea para el cálculo de alturas, marque esta opción en las propiedades del Objeto de Línea, 
pestaña TIN. También en los objetos individuales tiene que indicar en la pestaña Posición que la altura de 
éstos sea calculada según el TIN (utilice la función Multiedición varios objetos, para realizar este cambio en 
todos los objetos a la vez). 
 

2.8.5 Modificar/recortar datos en un Objeto de Línea 

Mediante el editor de EMD existen muchas posibilidades de modificar datos en un Objeto de Línea. Para más 
información véase Capítulo 2.13. 
 

2.8.6 Comprobación de consistencia de la rugosidad 

El Objeto de Línea puede ser usado para comprobar la consistencia de las líneas de rugosidad. La inconsis-
tencia es marcada como puntos rojos o áreas sombreadas (vea el siguiente ejemplo). 
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En la figura superior se muestra claramente en sombreado rojo la inconsistencia detectada debida a la asig-
nación de un valor de rugosidad incorrecto. 
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2.9 BASIS - Objeto de Área y de Área de AGs 

 

2.9.0 Introducción al Objeto de Área 

  
 
El Objeto de Área de WindPRO ofrece al usuario una herramienta para digitalizar o importar áreas en forma 
de polígonos cerrados. Utilizando el Objeto de Área se pueden describir bosques, ciudades, agua u otros 
elementos del paisaje. Normalmente tienen características uniformes y por lo tanto se pueden tratar de forma 
similar en p.e. clasificación de rugosidad u otras evaluaciones del paisaje. 
 
El Objeto de Área tiene la ventaja que permite definir rápidamente áreas en la pantalla utilizando el ratón o 
importando datos, p.e. mapas o sistemas SIG en formatos de vector. 
 
Nota: Las áreas digitalizadas también se pueden utilizar para otros fines y es importante considerar tal finali-
dad antes de la digitalización.  
 
Desde la versión 2.4 hay disponibles opciones avanzadas de digitalización con ajustes de auto puntos. El 
ajuste de auto-puntos se activa pulsando la tecla <Shift>. Pulsando la tecla <Alt> se arranca una herramienta 
de borrado para eliminar puntos. 
 
Si se van a utilizar las áreas para exportar mapas de líneas de rugosidad o para cálculos ZVI, puede que se 
tengan que definir tipos de paisaje. Cuando se llevan a cabo cálculos ZVI, normalmente se puede considerar 
el parque como un tipo. 
 
Para utilizar el Objeto de Área para exportar líneas de rugosidad, es necesario dividir el parque en diferentes 
áreas controladas por un subconjunto de rugosidad. Por ejemplo, puede que se necesite dividir entre "región 
del parque con rugosidad baja" y "región del parque con rugosidad alta". 
 
 

 
 
El Objeto de Área de AGs es una forma especial del Objeto de Área que está adaptada a OPTIMIZE, Wind-
PLAN y el Objeto de Diseño de Parque. Véanse los Capítulos correspondientes del manual para más informa-
ción. 
 

2.9.1 Dónde usar el Objeto de Área 

En la versión actual de WindPRO se puede utilizar el Objeto de Área con las siguientes finalidades: 
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Clasificación de rugosidades * 
UMBRA (Modelo Alemán de evaluación paisajística) 
ZVI (Zonas de Influencia Visual) 
Elementos visuales del paisaje para el 3D-Animator y PHOTOMONTAGE 
WindPLAN (chequeo de conflictos) 
WindPLAN (restricciones para un WindPLAN ponderado) 
Dureza del terreno para modelo Nord2000 
Regiones de pendientes 
 
* Fíjese que el Objeto de Área también se puede utilizar para generar líneas de rugosidad, método muy útil ya 
que previene de líneas cruzadas e inconsistentes. Sin embargo, antes de utilizarlas debe realizar un “Exportar 
a líneas de rugosidad”. El archivo exportado se debe adjuntar a un objeto de datos del emplazamiento (me-
diante el Objeto de Línea). En lo que se refiere a líneas cruzadas, existe la siguiente norma a la hora de ex-
portar; Si se superponen las áreas, se tomará el valor del área con mayor rugosidad.  
 
Los módulos ZVI, UMBRA y WindPLAN dependen directamente de la existencia de un Objeto de Área, el cuál 
es la principal fuente de datos para los cálculos que contengan curvas de nivel. 
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2.9.2 Generación y presentación del Objeto de Área 

2.9.2.1 Pestaña: Datos 

 
 
Los datos asociados a un Objeto de Área se guardan en un archivo. Puede crear un nuevo archivo de área o 
cargar uno existente guardado desde otro Objeto de Área (un archivo de regiones WindPRO .wpr). Para im-
portar datos desde otras fuentes ver el apartado de “Importar/exportar”. 

2.9.2.2 Pestaña: Finalidad 

 
 
El Objeto de Área puede tener múltiples finalidades. Se puede seleccionar más de una finalidad a la vez. El 
grupo de arriba (los seis primeros) normalmente son elementos físicos del paisaje, como pueblos, bosques, 
agua, mientras que las tres últimas se utilizan para datos más especializados. Fíjese que la finalidad “Análisis 
de pendientes” se describe con más detalles en la sección 2.9.6 (la última sección de este Capítulo), mientras 
que las características de “WindPLAN” se describen en el Capítulo 7. 

2.9.2.3 Pestaña: Tipos de área – definición de áreas 
 
Para definir tipos de áreas, pulse en un Objeto de Área y seleccione "Editar tipo de Área" o “Añadir nuevo tipo 
de área”. 
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Se pueden importar definiciones desde un Objeto de Área definido anteriormente o desde un archivo .lty 
guardado desde el menú “Tipo de área”. En el directorio \WindPRO Data\Standards están disponibles algunas 
definiciones de áreas. 
 
Algunos de los tipos de área que se muestran arriba sirven principalmente para la clasificación de la rugosi-
dad, pero también son útiles para fines ZVI.  
 
Se pueden añadir nuevos tipos de área pulsando sobre la opción "Insertar". Los tipos de área definidos ante-
riormente se pueden editar haciendo doble clic sobre el nombre de la capa del área. Le aparecerá la siguiente 
ventana. 
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Cuando termine de definir o editar las capas de área, pulse “Aceptar” y volverá a la ventana de “Tipos de 
área”. 
 
En esta ventana puede seleccionar los tipos de área que quiera utilizar en sus tareas actuales. Estas serán 
las que le aparecerán en el menú desplegable cuando digitalice nuevas áreas y serán visibles en el mapa. 
 
Herramientas 
Tiene disponibles varias herramientas para utilizar los tipos de área. 
 

 
 
 
La herramienta "Crear zona de buffer" le permite crear nuevos tipos de área basados en áreas ya definidas. 
Se utiliza normalmente con WindPLAN. 
 
Pulsando “Vaciar tipo de área” borrará las áreas de un tipo específico. 
 
Por último, “Unir tipos de áreas” mueve datos de un tipo de área a otro. Es muy útil para importar datos en 
varios pasos. 
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2.9.2.4 Pestaña: Importar/Exportar – con datos online 
 
Los Datos en línea funcionan de manera completamente automática mientras que importar de una fuente a 
otra requiere más configuraciones. 

 

Figura 7 Con el Objeto de Área configurado en "datos de rugosidad", tiene acceso a datos on-line 
desde la pestaña “Importar/Exportar”. 

 

 

Figura 8 Ejemplos de fuentes de datos de rugosidad de una página Europea. 

 
Habrá más o menos tipos de archivos de datos de rugosidad describiéndolos con más o menos detalles en 
función de la localización del emplazamiento. NOTA: estos datos no serán suficientes para cálculos energéti-
cos detallados, pero se pueden considerar para una clasificación general de la rugosidad de un emplazamien-
to. P.e. los datos Modis sólo contienen información de la vegetación, no de regiones urbanas, por lo que se 
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requerirá editar manualmente y mejorar la precisión de estos datos antes de utilizarlos para el cálculo energé-
tico. 
 

Importar desde otras fuentes 

 
Los datos digitalizados previamente (polígonos) se pueden importar desde otras fuentes (archivos .dxf y .shp) 
para un mapa de recurso eólico o de ficheros de salida de cálculos WAsP. 
El proceso de importación de datos es el siguiente: 
 
Pulse el botón "Importar". 
Seleccione el archivo que desea importar 
Seleccione el sistema de coordenadas y el Datum en el cual los datos están georeferenciados (e.g ED 50). 
NOTA: Debe ser un sistema conocido por WindPRO. Si se trata de un sistema local de coordenadas (o un 
sistema desconocido por WindPRO), se puede definir antes de importarlo en “Propiedades del proyecto”. 
 
El procedimiento para importar archivos .dxf y .shp es ligeramente distinto: 
 
Archivos DXF 
 
Después de leer el fichero (esto puede llevar algo de tiempo, cargue primero un fichero pequeño para estimar 
la duración) las capas del fichero importado aparecerán en la lista de tipos de áreas con el número de capa 
como nombre. 
Identifique las capas importadas y seleccione “Unir capas de área” para añadirla a la capa definida a la que 
corresponde el tipo de datos del fichero (o bien redefina la capa). 
 
Repita estos pasos hasta que todas las capas importadas queden definidas. 
 
Archivos shp 
 
 Después de definir el sistema de coordenadas, aparece el siguiente cuadro de diálogo: 
 

 
 
Aquí puede se muestran las coordenadas de las esquinas, limites del fichero de forma, lo cual le puede dar 
información acerca de si ha elegido el sistema de coordenadas correcto. Si no fuera correcto pulse “cancelar” 
y escoja “importar” de nuevo. 
 
Existen varias maneras de importar ficheros .shp: 
Añadiendo todos los datos de todos los campos de la base de datos en una sola capa. 
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Creando una capa de área separada para cada única entrada en uno de los campos de la base de datos, o 
bien añadiendo todos los datos en capas de área previamente definidas (opción más típica). 
Después de cargar el fichero (esto puede llevar algún tiempo, cargue primero un fichero pequeño para estimar 
el tiempo del proceso) aparecerán las capas del fichero cargado en la lista de tipos de áreas. 
 
 
Atención: 
Al clasificar las rugosidades usando áreas, todo aquello que se encuentre fuera de las áreas digitalizadas será 
interpretado como valores de fondo. La rugosidad del fondo debe tener un valor, y se puede definir mediante 
el botón Rugosidad de Fondo. Por ejemplo, en islas lejos de zonas costaneras, debe utilizar la opción agua 
como rugosidad de fondo. Si la costa estuviera a menos de 40 Km en cualquier dirección debería digitalizarse. 
En tierra firme a menudo resulta útil la opción “open farmland (Cultivo)” como fondo (rugosidad clase 1-1.5) y 
digitalizar después las ciudades, bosques, estancos, y cultivos con otro tipo de rugosidades. Normalmente se 
digitalizan las rugosidades hasta una distancia de 20km. A partir de una distancia de 40km la rugosidad ya no 
tiene ninguna influencia. 
 

2.9.2.5 Pestaña: presentación 

 
 
En este cuadro de diálogo se definen las zonas visibles sobre el mapa de fondo. El único motivo para limitar 
las partes visibles es el de aumentar la respuesta del ordenador al regenerar los gráficos. 
 
Tenga en cuenta que las líneas de separación entre áreas pueden escogerse transparentes. Esto es útil 
cuando se chequea un mapa paso a paso o para los mapas de recurso eólico, dónde las áreas cubren el ma-
pa entero.  
 

2.9.3 Digitalización sobre la pantalla, editar y ver  

Con un mapa de fondo, sobre el cual son visibles todas las informaciones relevantes (por ejemplo bosques, 
ciudades,...), se pueden digitalizar emplazamientos manualmente o comparar datos importados directamente 
sobre el mapa de fondo. En lo concerniente al Modo de editar y a la digitalización sobre la pantalla el Objeto 
de Área se comporta similarmente al Objeto de Línea (ver Capítulo 2.8.3). 
 

2.9.4 Guardar y utilizar el Objeto de Área en módulos de cálculo  

El archivo de datos con la información de área se guardará en el fichero especificado en la pestaña Datos 
cuando salga del modo de edición. Tenga en cuenta que si modifica un archivo existente, éste quedará so-
brescrito. Para prevenir esto (o si hubiera que deshacer los cambios), abra el archivo con el Explorador de 
Windows y, antes de salir del modo edición, efectúe una copia de éste.  
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2.9.4.1 Exportar archivos de rugosidad .map desde el Objeto de Área 
En las propiedades del objeto, pestaña Datos, es posible exportar los polígonos digitalizados como fichero 
.map de WAsP, seleccionando previamente la opción Rugosidad. Esto es necesario, ya que WAsP sólo puede 
trabajar con ficheros .map y no con polígonos directamente. Al exportar a ficheros .map siempre tendrá priori-
dad la rugosidad más alta en caso de que existan polígonos superpuestos. No se olvide de definir la Rugosi-
dad de fondo en la pestaña Finalidad. Los polígonos complejos pueden provocar el fallo de la rutina de con-
versación, especialmente cuando se solapan dos o más polígonos o bien si las puntas de estos polígonos son 
muy puntiagudas. Usted puede controlar el fichero de resultados .map cargándolo en un Objeto de Línea.  

2.9.4.2 Uso del Objeto de Área en un cálculo ZVI  
 
En un cálculo ZVI (zonas de influencia visual), cada área definida con una altura será construida sobre la altu-
ra del modelo digital. Es decir, para cada punto con una altura definida en el polígono, la altura asignada des-
de el área de la región será añadida a la altura del modelo y, si la altura del área del polígono es más alta que 
el punto de observación en el cálculo ZVI, los AGs serán tratados como invisibles desde cualquier punto de 
éste área. 
 
Naturalmente esto no es siempre correcto, en el bosque pueden darse huecos que posibilitan la visión y al 
borde de poblaciones siempre hay posibilidades de ver algo entre casas. Si se necesitan resultados exactos 
no habrá más remedio que digitalizar muy detalladamente, por ejemplo casas individuales dentro de una po-
blación. 

2.9.4.3 El Objeto de Área en un cálculo UMBRA  
Este módulo no está soportado en la presente versión.. 

2.9.4.4 El Objeto de Área en un cálculo WindPLAN  
Véase WindPLAN en el manual. 
 

2.9.5 Modificar datos en el Objeto de Área 

Mediante el editor de EMD existen muchas posibilidades de modificar los datos en un Objeto de Área. Véase 
al respecto el Capítulo 2.13. 

2.9.6 Análisis de pendientes y presentación 

2.9.6.1 Finalidad del análisis de pendientes  
El Análisis de Pendientes (importar .wpo) se usa para generar áreas (polígonos) que contienen los “pendien-
tes“ en ciertos intervalos. Estos intervalos pueden ser usados para excluir áreas en dónde no resulta posible 
construir aerogeneradores o construir carreteras debido a las grandes pendientes del terreno. Los datos de 
entrada son ficheros *.wpo del Objeto de Línea de WindPRO, y el resultado se sitúa en un Objeto de Área. 

2.9.6.2 Configuración del Cálculo de pendientes 
 

1. Añada un Objeto de Área en el mapa usando el icono  . 
 
2. Seleccione la finalidad de Análisis de pendientes como propósito para el Área de Objetos. 
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3. Genere un tipo de área para cada intervalo de pendiente que quiera representar. Haga clic en el botón 
“Nuevo tipo de área”. 
 

 

 
4. Vaya a la pestaña Importar/Exportar y seleccione en el borde inferior el registro Pendiente. 
 
 

 
 
5. Selecciones el archivo *.wpo (archivo de datos de Objeto de Línea) para calcular o importar los datos de las 
pendientes. Marque los tipos de áreas (intervalos de pendiente), que tengan que ser considerados durante la 
importación (para seleccionar varias líneas mantenga apretada la tecla de <Ctrl>). Al importar, WindPRO lee 
los intervalos de pendientes de los tipos de área. Asegúrese de seleccionar la opción “vaciar los tipos de áre-
as...” antes de importar. Si no lo hace, se crearán áreas duplicadas. Pulse Aceptar y la importación comen-
zará. 



2.9 BASIS - Objeto de Área y de Área de AGs  125 
 
 
 
 
 

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

 

 
 

 
 
6. Para terminar, para hacer la presentación más sencilla seleccione línea de delimitación transparente en las 
propiedades del Objeto de Área, pestaña Presentación.  

 
 
A continuación se muestra un ejemplo de un mapa de pendientes. Observe que los AGs se ubicaron en luga-
res donde la pendiente no supera los 5°. 
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2.9.7 Funciones específicas del Área de AGs 

El Área de AGs es como se ha mencionado una variante del objeto de área, con funciones limitadas, pero es-
pecíficamente diseñado para tener las características más necesarias en el diseño de un parque eólico. Este 
objeto es fundamental para el módulo OPTIMIZE y por lo general siempre debe ser utilizado como el objeto 
que define los límites del emplazamiento, por ejemplo, basándose en los terrenos acordados con el propieta-
rio del terreno. 
 

 
 
El Área de AGs tiene algunas características especializadas. 

2.9.7.1 Pendientes en el área de AGs 

 
Es posible establecer los pendientes como zonas de exclusión basadas en cierto umbral de pendiente. Esta 
es una manera muy eficiente de evitar situar AGs, p.e. a través del Módulo Optimize, en zonas con excesivo 
pendiente. 
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2.9.7.1 Rellenador de AGs en Área de AGs 
 
El rellenador de AGs puede establecer cuantos AGs caben en un área dada basándose en las demandas de 
distancias. Esta es una manera rápida de evaluar el potencial en MW de un emplazamiento dado. 
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2.10 BASIS – Objeto de Capa de Resultados 

2.10.0 Utilización del Objeto de Capa de Resultados 

Con el Objeto Capa de Resultados  es posible representar resultados de los cálculos en forma de cuadrí-
cula sobre los mapas de trabajo en la sección del programa Mapas y objetos y utilizarlos así directamente pa-
ra optimizar la configuración del parque sobre el mapa. Su mayor utilidad es indudablemente en el cálculo 
energético, en el cual un mapa de recursos eólicos (fichero WAsP .rsf) sobre el mapa de fondo revela cuáles 
son los mejores lugares hallados en el micrositing del emplazamiento. El Objeto Capa de Resultados permite 
también la minimización del impacto acústico del parque. También es posible representar los resultados de los 
cálculos de mapas ZVI y Shadow de un modo similar. Un uso típico es el de la evaluación del impacto am-
biental de los proyectos. Esto puede ser usado al evaluar posibles cambios para reducir el impacto ambiental. 
 

2.10.1 Creación de una Capa de Resultados  

Para crear el Objeto, pulse sobre el botón del objeto  
 

Sitúe el Objeto Capa de Resultados con el símbolo  en cualquier lugar del mapa (es lo mismo que con el 
Objeto de Línea o área, sólo representa un punto de referencia para la capa de resultados). Normalmente la 
capa de resultados sólo se representa sobre un mapa en particular, sitúe por eso la capa de resultados en 
aquel mapa que vaya a utilizar (más tarde podrá incorporar también la capa sobre otros mapas).  

2.10.1.1 Pestaña: Datos  

 
 
En la pestaña Datos se especifica que ficheros han de ser representados en la capa de resultados. Pulse so-
bre el botón Añadir fichero, para incluir un fichero de los siguientes tipos: 
 
.rsf - fichero de recursos eólicos procedente de un cálculo WAsP. 
.ear - EMD array result - (fichero EMD de resultados en cuadrícula), el cual puede contener, por ejemplo, re-
sultados de ZVI o un cálculo de SHADOW. 
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.evr - EMD vector result (fichero EMD de resultados en vectores), esta posibilidad no existe todavía en la ac-
tualidad 
 
Se pueden añadir varios ficheros en el mismo objeto de capa de resultados, cuya visión puede ser activada o 
desactivada pinchando sobre las casillas que hay al lado (es posible ver varios ficheros a la vez). Si ha reali-
zado por ejemplo un cálculo de recursos eólicos, pero amplía más tarde el emplazamiento, necesitará calcular 
para la superficie añadida un fichero .rsf adicional. Después de esto podrá representar ambos ficheros para el 
mismo emplazamiento, con idénticas propiedades. 
 
Optimización del ruido sobre la pantalla 
Pulse sobre el botón “Añadir link” y especifique los resultados del estudio de ruido anteriormente calculado. 
Las isolíneas de ruido aparecerán directamente en pantalla al pulsar la opción “Aceptar”. Los AGs pueden ser 
movidos sobre el mapa de trabajo para optimizar las demandas de ruidos de los vecinos. Simplemente mueva 
los AGs y las isolíneas se mostrarán de nuevo. Asimismo, las isolíneas se recalcularán cuando el tipo o la 
versión de los AGs varíen. 

2.10.1.2 Pestaña: Opciones RSF 

 
 
 
Cuando el recurso eólico es escogido para su representación, usted puede escoger que parámetro mostrar. 
 
Tenga en cuenta que si se selecciona producción, puede usted seleccionar “AG genérico”, e introducir los da-
tos referentes a la clase de AGs instalados. Aquí no se determinan tipos exactos de AGs, sino sólo los datos 
principales del AG (potencia, diámetro del rotor, regulación (Stall/Pitch) y velocidad de giro variable o fija 
(rpm)), a partir de los que el programa, con ayuda de tablas de Helge-Petersen (tablas HP), averigua los datos 
de producción esperados de un AG de ese tamaño. Ya que estas tablas sólo tienen vigencia dentro de una 
zona limitada, podrían darse zonas en blanco en caso de que la producción fuese muy alta o baja y consi-
guientemente estuviese fuera de la zona definida. 
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2.10.1.3 Pestaña: Colores  

 
Para definir un rango de colores para la representación, empiece usando la función Auto Min/Max para deter-
minar el intervalo para le cual desea definir colores. Para alcanzar un mejor resultado en la presentación, us-
ted puede escoger sus propios valores Max/Min, así como el número de cifras decimales.  
 
Escoja entonces el número de líneas (o zonas de color). La leyenda cambiará inmediatamente al respecto. 
Si quiere repartir los valores homogéneamente según las líneas, utilice el botón Valores auto. En caso contra-
rio, introduzca a mano el principio y el final de cada línea/zona de color. 
 
También puede guardar sus configuraciones de colores para proyectos posteriores usando la opción Guardar 
y Cargar.  
 
Por ultimo, puede escoger los colores para la presentación, que se escogen en la parte superior derecha de la 
ventana. Estos son: 
 
 
Ninguna elección: (por defecto) se dan dos colores por zona de color, entre los cuales se lleva a cabo una 
suave transformación del uno al otro. 
 
Sólo un color por línea: se utiliza un único color para toda la zona. 
 
Dividir en intervalos: Similar a la opción como ninguna elección, con la diferencia de que no hay una trans-
formación continua sino escalonada. La cantidad de pasos puede ser determinada antes. 
 
Color fluctuante: sólo un color por zona. Se realiza una transformación al color de la siguiente zona. El último 
color tiene que ser definido aparte. Se puede combinar con Dividir en intervalos, se originará entonces una 
transformación escalonada. 
 
Matiz del color: sólo un color por zona. La intensidad del color es reducida en la dirección de la siguiente zo-
na (es mezclado con blanco). Se puede combinar con Dividir en intervalos, se causa por esto un blanqueo 
escalonado. 
 
Al finalizar los ajustes de color, el programa renderiza la capa de resultados sobre el mapa en el que se situó 
el Objeto Capa de Resultados El rendering puede tardar un tiempo, pero una vez finalizado la imagen perma-
nece en la memoria, con lo que no se requiere repetir la operación.  
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En la ilustración 122 fueron definidas tres zonas: no utilizable, utilizable y muy buena. Con ayuda del mapa el 
muy fácil mover lo AGs allí donde se hallan los mejores lugares, aunque también hay que considerar el grado 
de eficiencia del parque en total. 
 

2.10.2 La Capa de Resultados soporta archivos xyz y GRD  

El programa Golden Software’s Surfer tiene un formato propio (*.DAT). Existen varios programas que usan y 
exportan este tipo de formatos (p.e. programas de modelización CFD avanzada, Meteodyn). Los archivos de 
Surfer exportados pueden ser convertidos en archivos *.GRD mostrando, por ejemplo, el ángulo de influjo o la 
turbulencia como un parámetro del modelo. Ahora en WinPRO, éste tipo de archivos puede ser importado en 
una Capa de Resultado y mostrarse sobre el mapa o a través de una vista 3D. 
 
El lector de archivos .wrg es ahora más flexible, de modo que también lee archivos exportados desde Meteo-
dyn. Desde Microsoft Excel se pueden guardar datos x,y,z como texto y renombrarlos como .xyz; Estos archi-
vos también pueden ser mostrados en el objeto Capa de Resultados. De modo que es posible visualizar cual-
quier parámetro elegido en la tercera columna escogiendo como coordenadas las columnas x e y. 
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2.11 BASIS - Estructura de capas, organización de obje-
tos 

2.11.0 Introducción a la estructura de capas 

En WindPRO posible organizar los objetos como también se utiliza en otros programas como AutoCAD o Pho-
toShop. 
 

 

Arranque el “Gestor de Capas” con el botón de capas  en el borde inferior de la barra izquierda de símbo-
los. 
 

 
 

2.11.1 Generar una capa nueva  

En esta ventana puede crear una nueva capa pulsando el botón, situado abajo a la derecha, junto el botón de 
la papelera (que elimina capas). En la parte derecha de la ventana que se muestra arriba, se muestra un 
ejemplo de dos capas acabadas de crear (3 capas en total). El “ojo” indica cuando la capa esta visible y cuan-
do no, en éste caso la capa 2 esta desactivada y por lo tanto no será visible en el mapa o en la lista de Obje-
tos. Para activar/desactivar la capa es suficiente darle al botón “ojo”. El fondo azul (Capa 3) indica la capa que 
en estos momentos se encuentra activa. La creación de cualquier nuevo objeto se asignará esta capa. 
 

2.11.2 La ventana de capas como ventana flotante o fija 

En ocasiones es más práctico trabajar con una ventana de capas fija (parte de la ventana de Objetos y ma-
pas) que con una flotante sobre el mapa. Para esto mueva la ventana de capas simplemente a una de las es-
quinas y suéltela allí, se convertirá automáticamente en una ventana fija. Para convertirla otra vez en una ven-
tana flotante, pínchela con el botón derecho del ratón y desactive en el menú la opción Fijable (ésta tiene que 
volver a ser activada en caso de que quiera volver a fijar la ventana). 
Cuando la ventana de capas se abra posteriormente será de la forma en la que fue visible la última vez (de 
forma flotante o fija). 
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2.11.3 Mover o añadir objetos a una capa 

Los objetos pueden ser desplazados dos maneras distintas: 
 

1) Arrastre los objetos seleccionados que quiere mover o copiar desde la Lista de Objetos a la capa 
en la Ventana de Capas. WindPRO le preguntará si quiere moverlas o añadirlas a la capa. Es im-
portante darse cuenta de que cuando se añaden objetos a una capa, no se crean duplicados de 
estos en la segunda capa. Los objetos sólo son asignados a las dos capas, pero si quiere supli-
carlos debe usar las funciones Copiar o Clonar. 

 
En la figura superior, todos los AGs llamados “Tourla” son seleccionados (pulse el primero con el 
botón y manteniendo la tecla <Shift> pulsada pulse el último). Mantenga pulsado el botón derecho 
del ratón y arrastre los objetos seleccionados hasta el icono de la Capa 2. El programa le pregun-
tará si quiere “mover” los objetos o bien si quiere “añadirlos”. Si se añaden, existirán en la Capa 1 
así como en la Capa 2. 

 
2) En Propiedades de Objeto, puede asignar a un objeto una o más capas desde la pestaña Capas. 
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2.11.4 Como organizar objetos en la estructura de capas 

Gracias a la estructura flexible de capas en WindPRO hay muchas maneras de organizar sus proyectos. Aquí 
algunos ejemplos: 

a) Distintas variantes de configuración para un proyecto 

En este caso sería razonable guardar cada layout en una capa propia. Los objetos básicos, como el centro del 
emplazamiento, objetos de líneas etc. podrían permanecer en este caso en la capa 1. Por medio de capas 
propias para cada variante de configuración puede cambiar rápidamente entre estas y compararlas. Si ajusta 
una variante desactivando la capa que contiene la otra no corre el peligro de alterar sin querer los objetos de 
la variante desactivada. 

b) Distintos tipos de objeto para cada capa 

En un objeto a veces es difícil “seleccionar”, por ejemplo, zonas sensibles al ruido respecto receptores de 
sombra superpuestos. Esto puede ser evitado colocando los objetos en distintas capas. Desactive la capa con 
los objetos que no desea marcar, entonces podrá modificar los objetos de la capa activa. 

c) Fotografías para visualizaciones con distintas longitudes focales 

Si posee fotografías para visualizaciones hechas desde la misma posición pero con distintas longitudes foca-
les, los respectivos Objetos de Camera estarán superpuestos en el mapa. Para facilitar el trabajo asigne a 
cada Objeto de Camera capas diferentes. 

d) Objetos de Líneas y Área estorban la visión del mapa 

Si trabaja con muchos objetos como curvas de nivel, áreas de rugosidad y capas de resultados la visión orde-
nada del mapa se hará cada vez más dificultosa. Deposite cada uno de estos objetos en una capa propia, así 
podrá activarlos y desactivarlos rápidamente cuando los necesiten, pero no molestará más durante el trans-
curso del trabajo. 

e) Varios proyectos en la misma zona 

Si trabaja con varios proyectos independientes en la misma zona geográfica, puede reaprovechar muchos 
datos y ahorrar así mucho trabajo, de este modo podrá trabajar en varios proyectos desde un sólo proyecto de 
WindPRO. Para no confundir los proyectos, deposite los objetos específicos a cada uno de ellos en distintas 
capas. 

f) Con fines de planificación 

Si por ejemplo un ayuntamiento planea sus políticas de desarrollo de energía eólica, puede querer colocar los 
AGs existentes según la fecha esperada de desmantelación, esto se puede hacer instalándolos en distintas 
capas. De modo que es posible ver el estado del parque en un momento particular del futuro activando o des-
activando dichas capas. Por medio de este uso de las capas se pueden documentar distintas alternativas de 
desarrollo, representar estrategias combinadas de construcción/desmontaje y ver influencias sobre el medio 
ambiente, como cálculos ZVI, de las distintas variantes. 
 

2.11.5 Uso de la estructura de capas en cálculos 

Cuando se comienza un cálculo, es posible considerar sólo los AGs contenidos en las capas seleccionadas. 
También cabe la posibilidad de desactivar AGs independientemente dentro de la misma capa. De este modo 
resultará más fácil y eficiente el cálculo de distintas variantes del proyecto. 
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2.11.6 Cargar y guardar la estructura de capas  

Haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana de capas, aparecerá el menú: 
 

 
 
Desde este menú, puede guardar capas o cargar capas, lo que significa que podrá guardar una capa probada 
con éxito para un futuro proyecto. 
 

2.11.7 Vista Matriz, tamaño de fuente, lupa y mover capas 

La opción Mostrar Matriz (para acceder a ella debe pulsar el botón derecho del ratón) le permite tener una 
visión general de todas las capas y objetos asignadas a ellas (vea el siguiente ejemplo).  
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Una de las recientes mejoras (respeto la versión 2.5) es la función Cambio de tamaño de fuente. También la 
Lupa es una novedad. Cuando se activa la lupa (haciendo clic sobre ella), solamente se mostrarán en la Lista 
de Objetos los objetos en la capa en la que usted mantiene el cursor. Esto puede ayudarle a ver rápidamente 
que objetos pertenecen a cada capa. Por último, puede mover capas manteniendo presionado el botón iz-
quierdo del ratón y arrastrándolas. 
Los botones de estas nuevas funciones se muestran en la figura de abajo. 

 
 

2.11.8 Círculos de distancia alrededor de objetos de una capa 
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El botón “círculo de distancia para objetos en esta capa” permite el acceso a lo siguiente: 

 
 
Aquí puede definir la distancia, el color y la anchura de la línea. En Dinamarca, por ejemplo, se debe investi-
gar si los parques eólicos están situados a menos de 28 diámetros de rotor de otros aerogeneradores existen-
tes. Esta función permite determinarlo rápidamente: 

 
Distancia de 28 x Diámetros de rotor alrededor del P.E. propuesto muestra que existen AG existentes más 
cerca. El Parque eólico no podría construirse. 
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2.12 BASIS – Objeto Texto, Regla y Forma Geométrica 

2.12.0 Objetos de auxiliares 

WindPRO también tiene un grupo de objetos que no están directamente involucrados en los cálculos, pero 
que son de gran ayuda en el diseño y la presentación. 
 

2.12.1 BASIS – Objeto de Texto 

Con el objeto de texto  puede introducir texto sobre el mapa de fondo y verlo más tarde sobre este en las 
impresiones de los cálculos. Seleccione el símbolo de texto desde la Barra de Objetos y sitúelo sobre el ma-
pa. Introduzca en las propiedades del objeto el texto, así como las características referentes al tipo de fuente, 
tamaño y color (aquí puede definir las características actuales como estándar). El objeto de texto puede ser 
movido sobre el mapa como cualquier otro objeto. El tamaño del texto en las impresiones puede variar del 
tamaño en Mapas y objetos. 
 

 
 

 
 
Una característica única de WindPRO es la habilidad de usar el Objeto de Texto como ”bocadillos” (globos de 
texto) en los mapas, fotomontajes, así como en las animaciones 3D, de modo que una determinada localiza-
ción puede ser identificada rápidamente en un mapa, foto o en un modelo de terreno. 
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2.12.2 BASIS - Objeto Regla 

 

Con el Objeto Regla  se pueden medir distancias sobre el mapa. Seleccione el botón desde la Barra de 
Objetos y haga clic consecutivamente sobre dos puntos en el mapa entre los cuales desea averiguar la dis-
tancia. Aparecerá dibujada una regla. Si desplaza el cursor del ratón por encima de esta, verá en el borde in-
ferior de la pantalla la longitud y el ángulo de la regla. 
 
Como otros objetos sobre el mapa, el objeto de la regla también posee propiedades que usted puede modifi-
car. Para ello abra la ventana de propiedades (marcar objeto, botón derecho del ratón | Propiedades o pinchar 
dos veces sobre el objeto en la lista de objetos).  
 

  
 
Ahora le aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.  
 

 
 
Aquí se pueden especificar una longitud o un ángulo fijos. El numero de divisiones también puede especificar-
se (p.e. marcas cada cien metros), también se pueden cambiar el color de la línea así como su grosor.  
 
También se puede mover o editar la línea de la regla. Pulse el botón izquierdo para activarlo. Coloque la cruz 
en el interior de la marca central y a continuación haga clic con el botón izquierdo y arrastre para mover la re-
gla paralelamente a su posición original. Coloque la cruz dentro de una marca exterior para rotar la fila alrede-
dor de la marca exterior opuesta. Para cambiar la longitud de la regla mantenga pulsada la tecla <Shift> mien-
tras arrastra una marca exterior. 
 
Por último, puede medir una distancia creando un nuevo Objeto Regla. Cree la regla con el botón izquierdo, 
pero en lugar de terminar con un segundo clic, pulse el botón derecho, de este modo la regla no se creará 
pero habrá podido medir una distancia. 

2.12.2.1 Perfil rápido, basado en el Objeto Regla 

Este botón (en la parte superior de la parte izquierda de la barra de la ventana “Mapas y Objetos”) activa 

el perfil después de haber insertado una regla;  situada en la parte derecha de la barra de herramientas. 
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Figura 9 Cree una regla en el mapa y haga clic con el botón derecho, seleccione “Mostrar Perfil 
Rápido” y se mostrará una vista en sección a lo largo de la línea definida por la regla. Nota: esta 
herramienta usa las actuales curvas de niveles, el perfil renderizado “alternativo” basado en la forma 
del objeto, usando el TIN. 
 

Los colores mostrados son los predefinidos: 
Verde <8º 
Naranja 8º - 17º (dónde instalar o transportar turbinas podría no sería posible) 
Marrón > 17º (dónde empezarán los problemas con el flujo de separación o los modelos del WAsP) 
 
En posteriores versiones se añadirán otras funcionalidades para esta configuración.  
 

2.12.3 BASIS – Objeto de Forma (y Cuadrícula)  

 
Con el Objeto Forma se pueden añadir a los mapas rectángulos, cuadrados, círculos o cuadrículas como 

herramienta de medida de gran utilidad. Seleccione el botón desde la Barra de Objetos y sitúelo en el 
mapa en el que quiere situar una de las esquinas del rectángulo o cuadrado. Marque después la posición de 
la esquina opuesta. Para los círculos, las dos esquinas definen el circulo circunscrito. Cuando el Objeto de 
Forma es utilizado como cuadrícula, se puede situar en cualquier sitio. 
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El rectángulo como objeto de forma es la base de los renderings de perfiles, véase 2.15. 
 

 
 
Tras haber seleccionado la segunda esquina, aparecerá el cuadro de diálogo mostrado en la figura superior. 
En él puede definir el tipo de forma, el tamaño, ángulo, color y ancho de la línea. 
 
El tamaño, ángulo y ubicación de la forma creada se pueden editar directamente en la pantalla. Para activarlo, 
debe pulsar el botón izquierdo en Objeto de Forma. 
 
Cuando quiera usar la cuadrícula, pulse el botón derecho del ratón y seleccione la opción ”Etiqueta de las co-
ordenadas” 
 

 
 
 

 
 
En la figura superior se muestra un ejemplo de un proyecto con dos cuadrículas, una de color negro y delgada 
cada 1km, y otra con líneas rojas gruesas cada 5km. En la parte superior izquierda de la ventana del mapa 
aparecen unas etiquetas de la cuadrícula. A medida que se mueva por el mapa, las etiquetas se desplazarán 
para permanecer siempre en el borde. 
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2.13 BASIS – Editor de EMD (Objetos de Línea y Área) 

2.13.1 Editor EMD - Reducir y modificar datos  

El Editor de EMD trabaja tanto con archivos asociados a Objetos de Línea como Objetos de Área. A menudo 
los archivos contienen muchos más datos de los que se necesitan, o bien pueden estar mal ubicados en el 
mapa debido a que se ha utilizado un sistema de coordenadas erróneo al digitalizar. También es posible que 
simplemente contengan errores, que posiblemente sean debidos a un cambio de formato. 
 

 
 
El Editor EMD se inicia desde el menú pop-up que aparece al pulsar el botón derecho sobre una Línea, un 
Área, o sobre un Objeto de Área AG. Tenga en cuenta que si el objeto esta en modo de Edición, no podrá se-
leccionarse el menú Reducir datos. El Editor EMD también puede iniciarse desde los formularios de Objeto de 
Línea o Área. 
 
Existen dos principales de herramientas: Reducir/Recortar y Modificar datos 
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2.13.1.1 Herramientas de Reducción de Datos 

 
 
Las Herramientas de reducción de datos se utilizan para eliminar puntos o líneas o para reducir la cantidad de 
datos de una región.  
 
Existen cinco tipos principales de Herramientas de Reducción, que son explicados en detalle en sus respecti-
vas pestañas: 
  
Suprimir puntos 
Suprimir curvas específicas 
Suprimir curvas cortos 
Suprimir áreas 
Suprimir curvas que se crucen 
Suprimir datos duplicados 
Suprimir datos “Sin TIN” 
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2.13.1.2 Modificar datos 

 
 
Las herramientas de Modificar se utilizan para mover, reescalar, convertir datos, o bien para modificar ma-
nualmente un grupo de datos. 
 
Existen cuatro herramientas de Modificación de Datos, que son explicados en detalle en sus respectivas pes-
tañas: 
 

- Transformación (desplazar, girar, compensar deformaciones para neutralizar errores durante la digita-
lización, por ejemplo sistemas de coordenadas o datos erróneos). La Transformación puede realizar-
se gráficamente, dónde una flecha en el mapa (desplazamiento) o tres flechas en el mapa (desplaza-
miento, rotación y corrección de deformaciones). Con ayuda de las flechas se define que el punto en 
la base de la flecha se encuentre después de la operación al final de esta; con tres flechas se calcula 
la transformación total a partir de las tres transformaciones individuales. 

- Cambiar la altitud de la curva (permite un cálculo según una fórmula, por ejemplo conversión pies-
metros). 

- Conectar curvas (Spline). 
- Cambiar equidistancia.  

2.14 Compositor de mapas 

2.14.1 Empezar con el compositor de mapas 

 
La herramienta de exportar mapas sirve para crear mapas en WindPRO que luego quiera incluir en sus infor-

mes. Esta herramienta se activa con el botón , situado en la barra izquierda de símbolos. 
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Se abrirá la ventana de control del Compositor de Mapas (véase arriba) así como una nueva ventana de mapa 
(con el título Map composer: nombre del mapa) en la que se muestra el nuevo mapa creado. 
 
Si quiere crear varios mapas y desea acceder a estos más tarde, tiene la opción de introducir un nombre. La 
próxima vez que abra la herramienta de exportación de mapas se le preguntará por el nombre del mapa que 
quiere ver.  
 
 

 
 
Cuando se selecciona la opción “Mostrar herramienta de selección” en la herramienta Compositor de Mapas, 
se puede arrastrar el cuadrado definiendo parte del área que quiere introducir en un informe. Esto también 
puede hacerse especificando exactamente cuáles son las coordenadas, tamaño y el nivel de zoom. 
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Con la opción “Mostrar información adicional” puede especificar la resolución gráfica en puntos por pulgada 
(dpi), esta opción es importante cuando requiera informes con gran calidad gráfica.  
 

2.14.2 Seleccionar parte del mapa y resolución con el Compositor de Ma-
pas 

Al cambiar la resolución del mapa cambiará el tamaño, en milímetros. Si especifica una resolución (en dpi’s), 
le aparecerán el ancho y la altura de la imagen tal y como será mostrada en el informe. 
 

 
 
Si quiere mostrar un área mayor pero manteniendo el tamaño y la resolución (en dpi’s), debe ajustar el Zoom. 
El mapa se reajustará para mantener sus requerimientos de tamaño y resolución. 
 
En el ejemplo superior se ha seleccionado un área de 3 km x 2 km. Para un mapa de 200 dpi, el área requeri-
da en el informe será de 59,9 mm x 40 mm. De modo que la escala será 1:50.028 (de hecho debería ser 1: 
50.000, pero muestra valor este debido a una leve inexactitud en la elección de las coordenadas ). 
 

 
 
 
En la figura de arriba se copia el mapa y se pega al Word, de modo que la altura será exactamente de 40 mm, 
y el mapa se imprimirá con una resolución de 200 dpi y una escala de 1: 50.000. 
 
En la figura superior se ha mostrado un ejemplo de impresión de pantalla ordinaria (Print Screen) sin leyenda, 
que puede ser añadida haciendo clic en la opción “Copiar leyenda” en el control de la Herramienta de Compo-
ner Mapas y pegándola en el documento Word. 
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Nótese que las curvas de nivel tienen distintos colores según la altura que representen (esta configuración 
puede modificarse desde el menú Objeto de Línea). 
 

2.14.3 Configuración de símbolos en Compositor de Mapas  

 
 
Una de las más útiles propiedades de la herramienta de composición de mapas es la de poder personalizar 
los símbolos (principalmente de los AGs), y escalarlos en función del tamaño de los AGs.  
 
Cualquier archivo bitmap puede ser usado como símbolo para los AGs. En la carpeta “WindPRO Da-
ta\Standards” se pueden encontrar ejemplos, aunque no pueden ser usados. A continuación se muestra un 
mapa con distintos tipos de símbolos para AGs. 

    
 
 
Si se personalizan nuevos símbolos la leyenda se actualiza automáticamente para mostrarlos. En la figura 
superior se ha modificado la leyenda para ilustrar las distintas posibilidades de diseño. 
 

2.14.4 Leyendas y otras opciones del Compositor de Mapas  

La leyenda puede ser modificada por el usuario de varias maneras. En el menú de la leyenda que se muestra 
a continuación se observan las distintas opciones disponibles en este menú. 
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Entre las distintas opciones se encuentran el tipo de fuente, el color fondo, altura de línea (distancia entre las 
líneas de la leyenda), mostrar marco, anchura del marco, color del marco, así como la opción de bordes re-
dondeados. 
 
A continuación se muestra un ejemplo que se muestra un ejemplo en el que la intensidad del fondo del mapa 
se ha reducido, los símbolos se han escalado de acuerdo con el diámetro de los rotores, etiquetas y recursos 
eólicos en la capa de resultados. 
 
Los símbolos de los AGs se pueden también dividir por tipo o fabricante, tal y como se ilustra en la leyenda de 
este ejemplo, con dos tipos de aerogeneradores distintos. 
 
Nota: El tipo de objetos que aparecen en las capas visibles determinará el contenido de la leyenda, incluso si 
estos objetos no se encuentran en la porción de mapa seleccionada. 
 
 

 

 
Una vez a ha creado un layout individual del mapa, podrá copiar y crear un nuevo mapa basado en los mis-
mos parámetros, pero con elementos adicionales, por ejemplo un mapa para ruido, proyección de sombras, 
etc. Puede determinar libremente su propio diseño de los símbolos sin restricciones y obtiene la posibilidad de 
incluir sus mapas en un informe profesional con una configuración uniforme y de alta calidad. 
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Una nota final sobre el Compositor de Mapas: los ficheros TIFF pueden ser guardados también en colores 
CMYK, lo cual es necesario para impresiones Offset. 
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2.15 Perfil del terreno  

2.15.1 Utilización del perfil del terreno 

 
Mediante el objeto de forma geométrica (barra derecha de símbolos) un rectángulo sobre el mapa que incluya 
la zona a representar por el perfil del terreno. 
 
 

 
 
Con la herramienta de perfil del terreno (barra izquierda de símbolos) se muestra el perfil del terreno. Observe 
que para ello se necesita un modelo digital del terreno en base a un objeto de curvas de nivel. 
 

 
 
Arriba se muestra el perfil del terreno en el ejemplo. Las flechas amarillas junto al rectángulo rojo sobre el ma-
pa señalizan desde que perspectiva se muestra el perfil del terreno, esta sólo podrá ser asignada a uno de los 
dos lados “largos” de rectángulo. En caso de que se quiera tener el perfil del terreno desde el otro lado largo 
del rectángulo, no tendrá más que girar este en 180°. 
 
El perfil del terreno puede ser distorsionado artificialmente en su altura para remarcar la orografía mediante la 
opción de Exagerar Z. La casilla Estirado sólo es relevante cuando se pueden ver objetos sobre el perfil del 
terreno, como por ejemplo AGs. Si se activa esta casilla los objetos sólo serán aumentados en su altura, por 
lo que aparecerán deformados (serán cambiados como la orografía), no correspondiendo con sus proporcio-
nes de fabricación. Dejando esta casilla libre los objetos aparecerán más grandes (son también exagerados 
en su anchura) sobre el perfil. 
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Con el menú de herramientas en el borde superior de la ventana del perfil del terreno se pueden incluir líneas, 
flechas, rectángulos y textos. Existen otras herramientas que se describen a más adelante. 
 
 

  

 
 
En este perfil del terreno se colocó una gráfica, la central térmica, a modo de un objeto 3D sobre el mapa y 3 
AGs sobre la colina (todo exagerado 3 veces). La línea adjuntada posteriormente con la herramienta de líneas 
demuestra que los AGs no son visibles desde la esquina inferior izquierda de la central térmica. 
  
Las partes coloreadas encima de la colina (borde superior) aparecen cuando el nivel del terreno asciende en 
la sección definida por el rectángulo perteneciente al objeto de forma geométrica, de tal forma que estas su-
perficies también son visibles. 
 
El perfil del terreno es ideal para analizar condiciones locales en muchos aspectos, por ejemplo para ver las 
proporciones entre el paisaje y los AGs, para resaltar el cambio de perfiles de viento, comprobar la imposibili-
dad de proyección de sombras y muchas cosas más. 
 
 

 Cambiar los colores de los bordes, terreno y cielo. 
 

Después de cambiar la configuración o al añadir nuevos objetos hay que apretar de nuevo el 
botón de renderizar para actualizar el perfil del terreno. Pinchando el símbolo del disquete se guarda el perfil 
del terreno como bitmap. No existe una impresión de informe específica del perfil del terreno, la imagen guar-
dada es el resultado. 
 
Véase también “Perfil Rápido”, descrito en la sección 2.12.2.1. 
 

2.16 Exportador de Google Earth  

Clicándo a éste icono los objetos seleccionados serán exportados. También puede exportar desde la 
Lista de Objetos, seleccionando aquéllos objetos que desee exportar, y luego haciendo clic el botón derecho y 
seleccionando “Exportar a Google Earth”. 
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Figura 10 Necesita instalar el Google Earth antes de utilizar esta herramienta. 
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Figura 1 Puede escoger algunos tipos de objetos que desea que aparezcan en Google Earth, incluyendo eti-
quetas 
 

 

Figura 11 Nunca fue tan fácil comparar el tamaño de un Aerogenerador con un edificio conocido! O 
por supuesto, simplemente visualizar su proyecto. 

 

 

Figura 12 En la estructura de capas de Google Earth, se añade una capa de exportación de Wind-
PRO con subcarpetas que contienen información de los objetos, etc. Puede enviar un “Email” con 
una presentación de WindPRO haciendo clic con el botón derecho en la opción “WindPRO Export” y 
escogiendo “Email”. El archivo que se adjuntará es de tipo .kmz, y incorpora toda la información ne-
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cesaria – éste archivo puede ser guardado en su carpeta del proyecto como parte de la documenta-
ción (para ello pulse el botón derecho y escoja la opción “Save As”). 

Al cerrar Google Earth, el archivo se suprimirá a menos que realice un “Guardar Como”. La idea es que usted 
pueda volver a exportar el proyecto tantas veces como quiera sin que se le llene su Google Earth con varios 
layouts distintos. 
 

2.16.1 AGs como fotos realistas de objetos 3D 

 
Los AGs pueden ser exportados a Google Earth y ser mostrados como fotos realistas de objetos 3D, para ello, 
simplemente seleccione los objetos a exportar en la Lista de Objetos y haga clic con el botón derecho o bien 
directamente haga clic en el botón Google Earth. 
 

 
Figura 23 Aerogeneradores exportados a Google Earth 
 

2.16.2 Fotomontajes "fly in" 

Mediante la exportación de imágenes puede realizar fotomontajes con unas características únicas y una gran 
sensación de realidad, además, mediante Google Earth cualquier persona puede acceder a esta impresionan-
te función. 
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Figura 14 El fotomontaje "fly in" en Google Earth. Mediante el deslizador de la opción “transparen-
cia” de Google Earth, usted puede ir aumentando gradualmente la transparencia de su foto y esta-
blecer que tal coincide con su background del Google Earth. 

 

2.16.3 Capas de Resultados como sobrecapa 

Los objetos Capa de Resultados que se exporten a Google Earth cubrirán la parte superior de la superficie de 
Google Earth, lo que será ideal para mapas de recurso eólico, etc. 
 

2.16.4 Otros objetos como símbolos 

De momento todos los demás objetos se exportan “sólo” como símbolos, aunque se espera que se vayan in-
corporando mejoras en futuras versiones de WindPRO. 
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