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3.0 ENERGÍA – Introducción, módulos, y guía paso-a-
paso  

3.0.1 Introducción a los módulos de cálculo de WindPRO 

 
El cálculo energético es una de las tareas más importantes en la planificación de parques eólicos. La 
producción anual para un AG específico puede variar en un amplio porcentaje dependiendo del micrositing, 
incluso en un país pequeño como Dinamarca. Debido a que el micrositing  no afecta a los costes de 
instalación y operación (excepto en la eólica marina, donde los costes son mucho mayores), la elección de 
una buena ubicación resulta crucial para la viabilidad de un proyecto de energía eólica, ya que la producción 
anual es la que determina la rentabilidad económica del proyecto. El micrositing  también es importante para 
la Producción Energética Anual (AEP), donde factores como la utilización de emplazamientos más elevados, 
distancia entre aerogeneradores, y orientación del aerogenerador son importantes para disminuir las pérdidas 
por estela.  
 
WindPRO ofrece un amplio rango de opciones para el cálculo de la producción energética. WindPRO es la 
herramienta más flexible de su género en lo que concierne a la posibilidad de modelizar combinaciones de 
datos en cualquier formato, diferentes tipos de AGs, combinación de nuevos AGs con otros ya existentes, y 
distintos tipos de altura de buje. Se ha realizado un gran esfuerzo en desarrollar las capacidades de 
comprobación de datos entrantes con el objetivo de que el usuario esté produciendo los resultados más 
fiables, así como la correspondiente documentación. 
 
A partir de la versión 2.7 mediante el módulo PARK es posible realizar cálculos energéticos considerando 
variaciones temporales de la AEP. 
  
El módulo RESOURCE (parte de MODEL) le brinda la posibilidad de establecer un mapa de recurso eólico, 
que le dará la información necesaria para seleccionar aquellas ubicaciones más adecuadas. También puede 
ser útil durante elección de las alturas de los AGs en el caso de los micrositings o para seleccionar las 
mejores ubicaciones de los parques eólicos cuando trabaje en regiones mayores. Éste módulo tiene unas 
capacidades únicas, que permiten realizar cálculos sobre grandes áreas en un solo proceso, habiéndose 
usado para realizar cálculos de toda Dinamarca con una resolución de malla de 200m. Un mapa de recurso 
eólico mostrado en pantalla como mapa de fondo resulta muy útil cuando se trata de optimizar manualmente 
el layout de un parque eólico. 
 
Para optimizar un layout de un parque eólico automáticamente, vea el Capítulo 8. 
 
Para realizar cálculos con modelos CFD, vea el capítulo 9, pero tenga en cuenta que este apartado se 
encuentra en reconstrucción. 
 
Para correcciones a largo plazo basadas mediciones a corto plazo, vea el Capítulo 11, Módulo MCP. 
 
Para cálculos de Pérdidas e Incertidumbres, vea el Capítulo 12 
. 
Los diferentes módulos para realizar cálculos de energía con WindPRO están estructurados de la siguiente 
manera: 
 

METEO – Incluye el objeto Meteo, que sirve para contener datos, visualizarlos y analizarlos. También 
incluye el Analizador Meteo para realizar predicciones cruzadas, sustituciones, etc. Con este módulo 
también es posible realizar cálculos de la AEP directamente desde las mediciones. 
MODEL – incluye el modelo “simple” ATLAS, la interfaz al modelo WAsP, cálculo RESOURCE, e 
interfaz a modelos CFD (en construcción).  
MCP/Statgen – para la corrección a largo plazo de mediciones de viento y generación de estadísticas 
de viento basadas en mediciones corregidas a largo plazo. 
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PARK – cálculo de pérdidas por efecto estela así como cálculos energéticos con variación temporal 
de la AEP y cálculos de turbulencias. Los cálculos PARK pueden basarse en METEO en “terrenos 
simples” (donde se asume que el viento es homogéneo en todo el emplazamiento), o MODEL, donde 
los modelos extrapolan la velocidad del viento a cada una de las posiciones de AG antes de calcular 
pérdidas por estela. 

 
A continuación se describen los distintos módulos y “submódulos”: 
 
METEO – Este módulo le permite realizar cálculos de la producción energética basados en mediciones 
eólicas tomadas en la posición exacta donde se instalará el AG (en terrenos llanos y abiertos estos datos se 
pueden utilizar para áreas mayores). Si las medidas se toman a una altura distinta de la que tendrá el buje del 
aerogenerador, los datos eólicos se pueden extrapolar mediante un gradiente exponencial de velocidad del 
viento, pero este proceso debe realizarse con precaución. Generalmente se espera que la extrapolación de la 
velocidad con la altura sólo siga reglas simples en terrenos llanos (con poca rugosidad). 
Este módulo permite acceder a herramientas muy completas que permiten importar, analizar y visualizar los 
datos eólicos medidos, lo que resulta una combinación del objeto METEO y el Analizador Meteo. El analizador 
Meteo permite comparar datos de distintas torres de medición, realizar sustituciones de datos, realizar 
predicciones cruzadas y generar series temporales completas de 1 año basadas en interpolación/parcheado 
de datos.  
Normalmente el módulo METEO se usará para importar, analizar, y preparar datos eólicos medidos para 
luego generar una Estadística de Viento con el interfaz WAsP. 
 
MODEL (ATLAS) – Este módulo le permite realizar cálculos basados en el modelo ATLAS simple (método 
Wind Atlas), basado en la descripción del terreno (rugosidad, colinas simples y obstáculos) y una Estadística 
de Viento. El modelo de rugosidad es el mismo que el utilizado por WAsP, pero las colinas y obstáculos se 
calculan con unos modelos de flujo menos complejos que en WAsP. Por este motivo, el módulo ATLAS sólo 
debería ser usado en terrenos de poca complejidad, y no debería ser usado en terrenos montañosos. Sin 
embargo, el modelo ATLAS ha sido utilizado para realizar los cálculos de más de 6,000 AGs en Dinamarca, 
con resultados satisfactorios. 
 
 
MODEL (Interfaz WAsP)  – Con este módulo puede calcular la producción de energía usando WAsP 
(software de RISØ, DK)  como “motor de cálculo”, lo que significa que podrá realizar cálculos para terrenos 
complejos usando el método Wind Atlas gracias al avanzado modelo de cálculo que WAsP lleva incorporado. 
El interfaz WAsP es al mismo tiempo un pre-procesador para WAsP, prepara y verifica datos, y un post-
procesador, para imprimir los resultados en un informe, y para la realización e impresión de una serie de 
análisis que proporcionan al usuario una valiosa retroalimentación para evaluar la calidad de los cálculos. 

3.0.1.1 Generar una Estadística de Viento 
STATGEN – Con las interfaces de los módulos METEO y WAsP, los datos eólicos medidos pueden ser 
convertidos a una Estadística de Viento. Los datos medidos son “limpiados” de las condiciones locales del 
terreno, de modo que se obtiene un clima regional de viento que puede tomarse para localizaciones distintas 
de dónde estos datos fueron tomados, lo que permite, por ejemplo, realizar un cálculo detallado de un parque 
eólico. 

3.0.1.2 Crear un Mapa de Recurso Eólico 
RESOURCE (RESOURCE) – Este módulo puede ser usado autónomamente para generar un mapa del 
recurso eólico basado en un fichero .rsf o .wrg de un cálculo WAsP y opcionalmente un AG (para obtener un 
mapa de producción energética). Junto al módulo Interfaz de WAsP, el módulo RESOURCE puede calcular y 
generar  un mapa del recurso eólico para grandes áreas en un solo proceso. Permite cambiar los datos 
eólicos utilizados sin problemas y cambiar automáticamente los mapas digitales para los cálculos WAsP, que 
sólo puede manejar archivos de mapas con unos tamaños limitados al realizar cálculos del recurso. Por 
último, los obstáculos locales se pueden incluir, y también se pueden realizar cálculos para más de una altura 
de buje al mismo tiempo. Estas capacidades no existen cuando se usa únicamente el programa WAsP. El 
módulo RESOURCE también proporciona la clave de entrada para el módulo OPTIMIZE basado en archivos 
.rsf. 
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3.0.1.3 Cálculos de un Parque Eólico 
PARK –  Este módulo se utiliza para realizar cálculos de pérdidas por estela y producción energética en 
parques eólicos. Los inputs para cálculos PARK son las posiciones de los AGs, tipos y alturas de buje, más 
los datos eólicos procedentes de uno de los módulos previamente mencionados (ATLAS, METEO o Interfaz 
WAsP), o bien datos eólicos de un archivo .rsf obtenido con el módulo RESOURCE. Para utilizar el módulo 
PARK, debe disponer de al menos uno de los cuatro módulos mencionados previamente. El módulo PARK 
también permite realizar cálculos de la AEP con variaciones temporales basadas en los datos METEO.  

3.0.1.4 Optimización de la distribución de AGs en un Parque Eólico 
OPTIMIZE – Este módulo le permite el acceso al Diseño de Objetos PARK, que es una herramienta muy útil 
para el diseño de parques a gran escala (p.ej. Off-Shore), y que desde la versión 2.4 puede ejecutar una 
variación de los parámetros para su auto-optimización. El otro algoritmo para optimizar la energía se basa en 
un uso de terrenos más complejos (véase OPTIMIZE en Capítulo 8). OPTIMIZE se basa en los módulos 
PARK y MODEL (RESOURCE), y sólo puede ser usado cuando se dispone de los dos módulos. 

3.0.2 Cálculo energético – Guía paso-a-paso 

3.0.2.0 Cálculo PARK basado en datos locales, modelo WAsP  
 Crear un mapa y un proyecto (véase BASIS, Capítulo  2.0.5) 
 Definir las curvas de nivel a aproximadamente 5km alrededor del emplazamiento usando un Objeto de 

Líneas 
 Definir la rugosidad en un área de unos 20 km de radio alrededor del emplazamiento. Existen tres 

métodos disponibles: 
 Rosa(s) de Rugosidad (Objeto de Datos de Emplazamiento) 
 Líneas de rugosidad (Objeto de Líneas) 
 Líneas de rugosidad exportadas desde Objeto de Área 

 Si existen, definir obstáculos locales (Objeto Obstáculo) 
 Introducir un Objeto de Datos del Emplazamiento para el cálculo WAsP y seleccionar estadística de 

viento (si no dispone de ella vea el Capítulo 3.0.2.4, Cálculo de una Estadística de Viento). Nota: Es 
extremadamente importante disponer de una buena estadística de viento para obtener resultados 
correctos. Verifique los datos enlazados al Objeto Datos del Emplazamiento. 

 Ejecute PARK (si hay parque eólico) o WAsP interface (si sólo hay un AG o desea analizar el 
emplazamiento, p.e. perfil vertical, alturas de buje adicionales, tipos de AG) 
 

3.0.2.1 Basado en datos locales SIN Modelo 
 

 Definir un mapa con AGs propuestos para el proyecto (vea Basis, Capítulo 2.0.5) 
 Incorpore un Objeto Meteo 
 Introduzca los datos medidos en el Objeto Meteo. Hay cuatro posibilidades:  
 1) Archivos de datos Brutos de los loggers 
 2) Series temporales desde, p.ej., tablas Excel  
 3) Tablas de datos (velocidad del viento y frecuencia de las direcciones) o archivo WAsP .TAB  
 4) Parámetros Weibull (o velocidad media del viento) respecto a la dirección (o solo la velocidad media 

para evaluaciones generales). 
 Ejecute PARK (si se trata de un parque eólico) o METEO (si se trata de un único AG o de una 

comparación entre distintas alturas de buje y/o tipos de AG). Observe: los datos tienen que ser 
representativos para un largo plazo de tiempo. Las mediciones tienen que ser tomadas a la altura del 
buje o de lo contrario se deberá conocer el gradiente del viento. Este método debería ser usado sólo 
para el cálculo en un radio de 50 m en torno al lugar de medición, y cuando el terreno es muy simple 
(llano, sin obstáculos ni grandes cambios de rugosidad), para más información, vea el capítulo 3.0.2.4. 
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3.0.2.2 Basado en Estadística de Viento y descripción del Emplazamiento, modelo 
Atlas (simple) 

 Cree el nuevo proyecto planeado y un mapa correspondiente (véase BASIS) 
 Introduzca un Objeto de Datos del Emplazamiento para un cálculo ATLAS y seleccione la(s) 

Estadística(s) de Viento (si no dispone de ellos, vea el capítulo 3.0.2.4, Cálculo de una Estadística de 
Viento). 

 Introduzca una descripción de la rugosidad (aproximadamente 20 km de radio), obstáculos locales, y 
características orográficas sencillas. Esto se hace gráficamente con la ayuda del botón derecho del 
ratón y las opciones pertinentes en el Objeto de Datos del Emplazamiento.  

 Ejecute PARK (en el caso de tratarse de un parque eólico) o ATLAS (si desea analizar un solo AG o 
una ubicación, p.ej. distintas alturas de buje o de AGs) 

3.0.2.3 Basado en Estadísticas de Viento y descripción del terreno, modelo WAsP 
 Cree el nuevo proyecto y un mapa correspondiente (véase BASIS) 
 En un Objeto de Líneas, introduzca las curvas de nivel para un radio de unos 5 Km. alrededor del 

Emplazamiento. 
 Establezca una descripción de la rugosidad en un radio aproximado de 20 Km alrededor de la 

posición. Dispone de tres métodos para ello: 
   1) Rosa de Rugosidad (Objeto Datos de Emplazamiento). 
   2) Líneas de Rugosidad (Objeto de Línea). 
   3) Exportación de las líneas de Rugosidad desde el Objeto de Área. 
 Si existen obstáculos locales, defínalos (Objeto Obstáculo). 
 Defina un Objeto de Datos de Emplazamiento para un cálculo WAsP y seleccione Estadística de 

Viento (si no dispone de ella, vea Cálculos de una Estadística de Viento en el Capítulo 3.0.2.4). NOTA: 
Para obtener unos buenos resultados es fundamental disponer de una Estadística de Viento correcta. 
Verifique los datos enlazados al Objeto de Datos del Emplazamiento. 

 Ejecute PARK (en caso de tratarse de un parque eólico) o Interfaz WAsP (si se trata de un análisis de 
un solo AG o emplazamiento, p.ej. perfiles de viento, alturas de buje adicionales o distintos tipos de 
AGs) 

3.0.2.4 Calcular una Estadística de Viento  (requiere WAsP) 
 Defina un mapa de la torre de medición (véase BASIS) 
 Mediante el Objeto de Línea, defina las curvas de nivel en un radio aproximado de 5 Km. alrededor del 

emplazamiento de la torre. 
 Defina la rugosidad en un radio aproximado de 20 Km. alrededor de la posición. Dispone de tres 

métodos para ello: 
   1) Rosa de Rugosidad (Objeto Datos de Emplazamiento). 
   2) Líneas de Rugosidad (Objeto de Línea). 
   3) Exportación de las líneas de Rugosidad desde el Objeto de Área. 
 Si existen obstáculos locales, defínalos (Objeto Obstáculo). 
 Defina un Objeto de Datos del Emplazamiento para aplicaciones STATGEN y añada los datos.  
 Defina un Objeto Meteo (vea el Capítulo 3.0.2.1) 
 Ejecute STATGEN desde el menú de cálculos (toma datos de los objetos Meteo y Datos del 

Emplazamiento). 
 Utilice una Estadística de Viento (vea el Capítulo 3.0.2.2 o 3.0.2.3). 

3.0.2.5 Cálculo de un mapa de recurso eólico (requiere WAsP) 
 Cree el nuevo proyecto y un mapa correspondiente (véase BASIS 2.0.5) 
 Mediante el Objeto de Línea, establezca las curvas de nivel en un radio aproximado de 5 Km. 

alrededor del emplazamiento de la torre. 
 Defina la rugosidad en un radio aproximado de 20 Km. alrededor de la posición. Dispone de dos 

métodos para ello: 
   1) Líneas de Rugosidad (Objeto de Línea) 
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   2) Exportar las líneas de rugosidad desde el Objeto Área. El Objeto de Área permite exportar las 
líneas de rugosidad, esta información puede ser importada desde, por ejemplo, ficheros .dxf.  

 Defina un Objeto de Datos de Emplazamiento para usar en un cálculo RESGEN y seleccione una 
Estadística de Viento (si no dispone de ella, vea Cálculos de Estadísticas de Viento, Capítulo 3.0.2.4). 
Verifique los archivos MAP y los inputs de la región en la que realizará los cálculos. 

 Ejecute un cálculo RESOURCE y escoja el paso de malla, altura(s), etc. 
 Introduzca un Objeto Capa de Resultados sobre el mapa de fondo para visualizar el recurso eólico y 

llevar a cabo una optimización manual/automática del layout del parque (con el módulo OPTIMIZE). 
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3.1. ENERGÍA – Bases del cálculo 

3.1. Datos básicos para un cálculo energético 

Para estimar la producción energética anual (AEP) de un AG se necesitan los siguientes datos básicos: 
 
1) Distribución de la dirección del viento a altura de buje del AG  
2) Curva(s) de potencia del(los) AG(s) 
 
La colocación de varios AG en un parque eólico requiere, además una distribución direccional del viento, 
incluir la geometría de las posiciones (micrositing) y las curvas Ct de los AGs. 

3.1.2 Distribución del Viento 

La distribución de viento describe la probabilidad para una determinada velocidad del viento frente a la 
velocidad del viento. La distribución de Weibull, que depende de dos parámetros, es la que se utiliza 
habitualmente para describir la distribución del viento. En la siguiente figura se muestran ejemplos de medidas 
eólicas y sus correspondientes ajustes de Weibull.  

 
 
Los dos parámetros de Weibull se definen por: 
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Dónde: 
 u = velocidad del viento, 
 k = parámetro de forma y 
 A = parámetro de escala (para distribuciones típicas A es aproximadamente: A ≈ 1.126 * umean) 
 
Una variante especial de la distribución de Weibull es la distribución Rayleigh, en la que k=2. Esta es la que 
distribución que se asume generalmente cuando el único parámetro conocido es la velocidad media. 

3.1.2.1 Métodos para averiguar la distribución de la velocidad del viento  
La distribución de la velocidad del viento se puede determinar a partir de cualquiera de los siguientes 
métodos: 
 
A: Mediciones del viento directamente en el lugar del AG 
 
B: Una o más Estadísticas de Viento para la descripción del terreno y la región del emplazamiento del AG 
(para terrenos sencillos use el método Wind Atlas, ATLAS) 
 
C: Una o más Estadísticas de Viento para la descripción del terreno y la región del emplazamiento del AG 
(para terrenos complejos use el método Wind Atlas, WAsP) 
 
D: Medición del viento en la región (o en un emplazamiento, donde se ubicarán otros AGs con diferentes 
condiciones de terreno), convertida luego a una estadística de viento. Una vez establecida una Estadística de 
Viento, vaya a C: 
 
Es fundamental disponer de una distribución de la velocidad del viento precisa. La razón de ello es que la 
energía aportada por el viento aumenta proporcionalmente al cubo de la velocidad. La energía generada por 
un AG en un momento dado se calcula con la siguiente ecuación:  

E = ½**w3
*A*Ce  (W/s) 

 
Donde: 
 = densidad del viento 
w = velocidad del viento  
A = superficie barrida por las palas 
Ce(u) = eficiencia total, de energía eólica a energía eléctrica producida por el AG en función de la  velocidad 
del viento 

Un ejemplo: 
La potencia eléctrica respecto a una velocidad del viento de 10 m/s, con un AG de 150 kW con 23 m de 
diámetro de rotor, un grado de eficiencia del 40% y una densidad del aire de 1,125 kg/m3. 
 
La potencia eléctrica se calculará del siguiente modo: 
 
P = ½ · 1.125 kg/m³ · 10³ (m/s)³ · 23² · /4 m² · 0.4 = 93,434 W 
 
Esto supone una potencia instantánea de 93.4 kW y una producción energética de 93.4 kWh en una hora. Si 
la velocidad del viento es de 10m/s durante todo el año, la AEP será de 8760 x 93.4 kWh = 818MWh – pero 
las condiciones nunca son tan ideales, por lo que es necesario conocer el número de horas con las 
variaciones de velocidades de viento (eso es la distribución de viento). 
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Con la mitad de viento (5 m/s), asumiendo la misma eficiencia para el AG (que en la práctica será menor), la 
potencia será de 11.7 kW, lo que supone tan sólo un 12.5% de la potencia anterior. 
NOTA: La formula anterior no puede ser usada para calcular la producción energética anual basada en la 
velocidad media anual. La distribución de viento y la curva de potencia del AG deben ser consideradas en los 
cálculos. 
 

Método A) Mediciones en el lugar del AG 
Las mediciones deben ser representativas de las características del viento en el emplazamiento en estudio. 
Normalmente, tendrá que haber datos de un periodo mínimo de de tres años. Si se midió durante un plazo de 
tiempo más corto, deberá controlar los datos y correlacionarlos con el largo plazo usando estaciones 
meteorológicas situadas en la región. 
 
Los datos pueden estar disponibles en los siguientes formatos: 

 Series temporales de un data logger u hoja de cálculo, normalmente como pares velocidad – dirección 
del viento 

 Tabla/histograma, con observaciones por intervalo de velocidad del viento (y normalmente en 
intervalos de dirección)  

 Parámetros Weibull, a ser posible separados según direcciones del viento 
 Medias de la velocidad del viento, a ser posible separados según direcciones del viento. 

 
Si los datos están disponibles en alguno de los formatos mencionados arriba, estos podrán ser introducidos o 
importados en WindPRO mediante un objeto METEO (véase capítulos 3.2.2 y 3.3.2). 
 

Método B) Una o más Estadísticas de Viento de la región y descripción del emplazamiento del AG 
(terreno simple) 
Si se trata de un terreno de orografía sencilla, como sería la mayor parte de Dinamarca, se podrán calcular las 
características del viento y producción energética de AGs mediante ATLAS. ATLAS requiere un Objeto de 
Datos del Emplazamiento y una o más estadísticas. Estas estadísticas deben estar basadas en estaciones de 
medición que no estén más alejadas que 200 km del emplazamiento a analizar (véanse secciones 2.1.x y 
3.1.x). 
 
Método C) Una o más Estadísticas de Viento y descripción del emplazamiento del AG (terreno 
complejo) 
Si se enfrenta a un terreno complejo con muchas elevaciones o una estructuración muy delimitada, como lo 
es habitual en zonas medianamente montañosas, con obstáculos locales dominantes, se podrán calcular las 
características del viento y la producción energética de AGs por medio de WAsP. WindPRO llama 
internamente a WAsP (que debe adquirirse a RISØ por separado) como motor de cálculo, siendo la 
introducción de datos (por medio del Objeto de Datos del Emplazamiento) y la presentación de resultados 
tareas de WindPRO y el cálculo tarea de WAsP. En este último objeto se escogen una o más estadísticas de 
viento, cuyas estaciones de medición no deben hallarse normalmente más lejos de 100 km del 
emplazamiento. En terreno muy complejo la Estadística de Viento puede perder su validez a poca distancia, 
unos pocos centenares de metros (véanse los capítulos 3.2.1 y 3.3.1), de la estación. 
 
Método D) Mediciones de viento transformadas a estadística de viento regional mediante WAsP  
Por regla general se pueden hacer las mismas suposiciones que en el punto A, con la diferencia que los datos 
de medición no se usan directamente sino que se transforman a Estadísticas de Viento regional, basadas en 
la combinación de datos y descripción del terreno, tal y como se explica en el punto C. 
 
En otras palabras, en primer lugar debe crearse un Objeto METEO, luego debe crearse un Objeto de Datos 
del Emplazamiento para la torre de medición y usarse para generar una estadística de viento para la torre de 
medición. La Estadística de Viento regional de viento puede entonces ser usada tal y como se describe en los 
puntos B. y C. (vea también el Capítulo 3.2.1). 
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3.1.3 La curva de potencia y curva Ct 

La curva de potencia de un AG describe la potencia eléctrica de salida de un AG específico en función de la 
velocidad del viento. La curva de potencia se suele medir instalando un equipo de monitorización del viento 
cerca del AG, y midiendo valores simultáneos de velocidad y potencia. De manera alternativa, la curva de 
potencia puede ser calculada con ordenadores según modelos aerodinámicos. 
 
El módulo BASIS (Catálogo de AGs) dispone de una gran cantidad de curvas de potencia de AGs. Las curvas 
de potencia tienen normalmente su origen en una medición o cálculo. La fiabilidad de los datos puede variar. 
Es por ello que es importante verificar los valores de las curvas de potencia. Vea el Capítulo 2.6 para más 
información. 
 
La curva Ct, que se utiliza en cálculos PARK, suele ser una curva estándar según si el AG es de regulación 
Stall o pitch. La experiencia indica que esto suele ser suficiente, aunque existe una falta de trabajos científicos 
detallados sobre este tema. 
 
En el capítulo 2.6 de BASIS se da más información referente a curvas de potencia, curvas Ce y Ct. En las 
anteriores ilustraciones se pueden ver tres ejemplos típicos para una curva de potencia, Ce y Ct para un AG 
stall de dos velocidades. 
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3.2. ENERGÍA – Métodos de cálculo  

3.2.0 Introducción a los métodos de cálculo  

En este capítulo encontrará una breve descripción de los distintos métodos de cálculo que pueden usarse con  
WindPRO. Se describen los siguientes métodos: 
 
 Método de Wind Atlas (módulos: ATLAS, Interfaz WAsP y RESOURCE) 
 Utilización directa de mediciones (módulo: METEO con opción Weibull o Mediciones) 
 PARK: este método de cálculo se utiliza en combinación con los métodos mencionados arriba. 
 

3.2.1 Método Wind Atlas (ATLAS, WAsP y RESOURCE) 

Todos los métodos de cálculo se basan en el método Wind Atlas. 
 
El método Wind Atlas presupone que usted usa una Estadística de Viento para un área específica (el Atlas de 
Viento local). En combinación con una evaluación del terreno en un área de unos 20 km de radio alrededor 
del emplazamiento, el programa calcula la media específica del emplazamiento escogido a cualquier altura 
sobre el nivel del terreno. Estos datos pueden ser comparados con la curva de potencia de un AG específico 
para determinar la cantidad de energía anual que éste produciría.  
 
Por lo tanto, se requieren tres conjuntos de datos para realizar los cálculos de energía basado en el método 
Wind Atlas: 
 

 Las Estadísticas de Viento de la región 
 Una evaluación del terreno (rugosidad, orografía y obstáculos locales) 
 Curvas de Potencia para el (los) AG(s) en cuestión 

3.2.1.1 Descripción de método - ATLAS en contraposición a WAsP 
El módulo del programa ATLAS sigue los algoritmos descritos en el "European Wind Atlas" con las siguientes 
restricciones: 
 

 Sólo se calcula con un obstáculo por sector. Además, el modelo usado aquí es sencillo comparado con 
el modelo de flujo de WAsP. 

El modelo de colinas es simplificado, y no se basa un modelo de flujo como WAsP. Las colinas se basan en 
un modelo matemático simple que sólo considera una altura y longitud de colina por sector. 
El modelo de estabilidad, descrito en el "European Wind Atlas" y que ajusta los perfiles de viento situados a 
10km de la costa, no figura dentro del programa ATLAS. Cálculos de control realizados por EMD han 
demostrado que este hecho carece casi de importancia. 
 
Una parte principal del método de Wind Atlas es el análisis del terreno. El terreno debe ser descrito como 
sigue: 
 
Clases o longitudes de rugosidad del terreno – detalladas en un radio de 0-5 km, de forma más general en un 
radio de 20 km. 

 Colinas (orografía) – en un radio de aproximadamente 5km si utiliza un mapa digitalizado. 
Obstáculos locales –  en un radio de aproximadamente 1km de  la posición del AG. 
 
En general, una descripción del terreno requiere material cartográfico de calidad y una evaluación del terreno 
in situ. 
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3.2.1.2 Descripción de Método - Estadísticas de Viento Regional 
Se han creado Estadísticas de Viento (Wind Atlases) generales para la totalidad de los países de la 
comunidad europea en el "European Wind Atlas" de RISØ. Otros países seguirán o ya se encuentran en 
preparación de mapas similares, por ejemplo ya existen datos para Finlandia, Suecia. No siempre se puede 
decir con claridad qué estadísticas son las que hay que utilizar en un emplazamiento especifico (en general 
en Dinamarca uno debería utilizar la DANMARK '92). Por regla general la decisión será a favor de una 
Estadística de Viento de una estación cercana al emplazamiento, y luego chequear el resultado comparándolo 
con Estadísticas de Viento de una o más estaciones cercanas. 
 
Otra opción sería la utilización de varias Estadísticas de Viento simultáneamente en un mismo cálculo, 
ponderadas según la distancia al emplazamiento. 
 
Las Estadísticas de Viento regional contienen información completa respecto a las características del viento 
que rige una región en concreto. Normalmente consiste en la siguiente configuración WAsP por defecto (los 
parámetros pueden ser modificados manualmente en el archivo de parámetros de WAsP): 
 
Parámetros Weibull A y k para: 
 

 para cada clase de rugosidad 0,1,2,3 (4 en total) 
 para distintas alturas 10, 25, 50, 100, y 200m sobre nivel del terreno (5 datos en total) 
 para cada sector de dirección del viento (N, NNE, ENE,...normalmente 12 sectores) 

 
En suma resultan 4*5*12 = 240 distribuciones de la velocidad del viento. 
 
El aspecto más crítico de los Atlas de Viento es su calidad, que puede variar significativamente. Si se utiliza 
una estadística de viento pobre entonces es fácil generar un margen de error del 50% en la producción eólica. 
Es por lo tanto importante controlar y verificar las estadísticas de viento con otras estadísticas cercanas, y a 
ser posible realizar también comprobaciones con producciones de otros AGs de la región, que hayan estado 
operativos durante alguno años. 
 

Recomendaciones para Cálculos en Emplazamientos situados en Dinamarca  

Al calcular el potencial eólico en emplazamientos de Dinamarca se recomienda usar la Estadística de Viento 
“Danmark ‘07”, que incluye un conjunto de correcciones en las curvas que escalan la velocidad del viento de 
acuerdo con la posición geográfica (corrección para diferencias en las condiciones del viento geostrófico 
(~1000m snt) basada en estudios detallados y validación de la producción para un gran número de AGS 
daneses). El siguiente mapa (EMD/InterCon I/S) muestra los factores de corrección de energía cuando uno 
utiliza el Atlas de Viento “Danmark ’07” (que está basado en el Atlas de Viento “Beldringe”, incluido en el Atlas 
de Viento Europeo). Pida información detallada de la Estadística de Viento Danmark ’07 ( o encuéntrela en 
www.windpro.com ) 
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Recomendaciones para Cálculos en Emplazamientos fuera de Dinamarca 
En general, los datos procedentes del European Wind Atlas son fiables. Cuando se utilicen otras estadísticas 
de viento, se recomienda que siempre se incluyan por lo menos dos Estadísticas de Viento de la región, y 
asegurarse de que las diferencias entre datos sean aceptables, o incluir la producción de un aerogenerador 
existente como elemento de control en el cálculo. 
 
WindPRO puede trabajar simultáneamente con diferentes Atlas de Viento. El programa calcula 
automáticamente los factores de peso para cada uno de los diferentes Atlas proporcionalmente a la distancia 
del emplazamiento. Estos factores pueden editarse posteriormente si el usuario dispone de datos más 
detallados. 
 
Si, por ejemplo, el emplazamiento se halla cerca de la costa, sería correcto darle a la estadística de Viento 
costera un mayor peso, incluso si se dispone de estadísticas terrestres más cercanas. 
 
El uso de varias Estadísticas de Viento en un mismo cálculo puede reducir el factor de incertidumbre (véase 
también el capítulo 3.5 referente al control de calidad de los datos) 
 
En proyectos grandes (>5 MW), se recomienda, en la mayor parte de los casos, instalar una torre de medición 
local. Esto es lo adecuado en todos los países excepto en Dinamarca y Alemania, dónde la gran cantidad de 
aerogeneradores existente pueden ofrecer un conocimiento detallado del régimen de viento. 

3.2.1.3 Descripción de Método - Clasificación de rugosidades 
La descripción de rugosidades se puede alcanzar de tres formas distintas: 

 
A. Rosa de rugosidad: descripción de la rugosidad por cada sector (una o más rugosidades por sector) 
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B. Digitalizar un mapa de líneas de rugosidad (Objeto de Líneas). 

 
C. Exportar un mapa de rugosidad basado en polígonos cerrados. Los polígonos de usos del suelo  pueden 
ser digitalizados mediante el Objeto de Área o importados a éste desde de otras fuentes de información 
digitales. 
 
WindPRO resulta fácil para el usuario independientemente de cuál de los tres métodos se escoja. Para el 
método B se necesita un Objeto de Líneas. Para C debe usarse un Objeto de Área. El manejo de estos se 
explica en el Capítulo 2, BASIS. A 
 
La correcta clasificación del terreno es muy importante. Esto se ilustra más abajo usando la rosa de rugosidad 
del caso A. 
 
El terreno se divide en 8, 12 sectores o más sectores (dependiendo de la estadística de viento utilizada). Para 
la mayoría de las estadísticas de viento nuevas se usan 12 sectores de 30 grados con los siguientes ángulos 
centrales: 
 
 0 grados (de 345 grados a 15 grados) (NORTE) 
 30 grados (de 15 grados a 45 grados) (NNE) 
 60 grados (de 45 grados a 75 grados) (ENE) 
 90 grados (de 75 grados a 105 grados) (ESTE)  
 etc.… 
 
La rugosidad del terreno en cada sector debe describirse en por lo menos un radio de 10 km centrado en la 
posición del AG. Si a una mayor distancia (por ejemplo 20 km) existe un gran cambio en la rugosidad (por 
ejemplo tierra -> agua o llanura -> ciudad), ésta aún podrá ser relevante y tendría que ser documentada. En 
cada sector se pueden realizar hasta 10 cambios de rugosidad. En la ilustración de abajo se describe el 
significado de un cambio de rugosidad en relación a la distancia del AG y con distintas alturas de buje. 
 
 

 
 
La ilustración muestra que con una rugosidad interior de 3 y una exterior de 0, en un cambio de rugosidad a 
3000m de distancia de un AG de 30m de altura de buje, el 72% de la producción de este está determinada 
por la rugosidad interior. Con un AG de 60m de altura de buje ya sólo es el 50%. 
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Para describir el terreno se puede escoger entre longitudes y clases de rugosidad. En la siguiente tabla se 
pueden ver algunos valores de referencia. 
 

 
 

 
 
En áreas con setos, los gráficos de la siguiente figura pueden ser utilizados para estimar la clase o la longitud 
de rugosidad. Dese cuenta de los efectos no-lineales de la altura de los setos sobre la clase de rugosidad. 
Las tierras agrícolas suelen estar rodeadas por setos. Por eso en la siguiente figura se suma 0.03m a todas 
las longitudes de rugosidad. Se asume una porosidad de 0.33. 
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Si el terreno contiene muchas edificaciones, se puede calcular la longitud de rugosidad según la siguiente 
fórmula: 
 
 

z0 = 0,5 * h2 * b * n / A                             
 
Dónde: 
 
 h = es la altura de los edificios en [m], 
 b = es la anchura de los edificios en [m], 
 n = es la cantidad de edificios y 
 A  = es el área en [m2]  en que se sitúan los n edificios. 
 
Nota: La longitud de rugosidad del área entre edificios debe ser sumada a la rugosidad del terreno 
determinada por la ecuación anterior, p.ej. sume 0,03 m (clase de rugosidad 1) a la longitud de rugosidad, en 
caso de tratarse de terreno agrícola. 
 
En la siguiente figura se muestra la correlación entre clases de rugosidad y longitudes de rugosidad. 
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Si un sector se divide en su anchura (perpendicular al radio) en varias rugosidades, entonces se recomienda 
una ponderación para obtener una rugosidad general en el área. 
 
Si por ejemplo la mitad de un sector se compone de rugosidad 2, ¼ de rugosidad 1 y un ¼ de rugosidad 3, el 
resultado será: (1x 1 + 2x 2 + 1x 3)/4 = 2. 
 
Es importante considerar toda la superficie de un área al clasificar su rugosidad. Clasificando una zona de 
rugosidad con una anchura de 1,000 m y con una única hilera de árboles de 10 m de altura, se obtiene una 
clase de rugosidad de 2. A menudo se puede observar que el entorno hasta una hilera de árboles se define 
con una clase de rugosidad 1, entonces cambia el terreno a la clase de rugosidad 3 y a continuación vuelve a 
seguir de inmediato con la clase 1. Este tipo de evaluación del terreno es errónea! El “European Wind Atlas” 
recomienda doblar la anchura de cada nuevo anillo de rugosidad a medida que nos alejamos del AG. 
 
Otra regla importante es: aunque el terreno alrededor esté mucho más bajo que el AG en sí, esto no cambiará 
en nada las clases rugosidad del entorno. Las diferencias de nivel en el terreno quedan recogidas en el 
modelo de colinas! 
 
En la práctica se realiza una clasificación de rugosidades visitando primero el lugar y notificando las 
rugosidades preliminares y sus respectivos cambios. Luego se miden las alturas y distancias de los distintos 
elementos de rugosidad (edificaciones, hileras de árboles etc.). Para determinar las rugosidades y distancias 
definitivas, se compararán los valores notificados con los que se observen en el mapa, por ejemplo con las 
ayudas anteriormente mencionadas y en caso necesario se corregirán los valores. Se puede ahorrar mucho 
trabajo utilizando el mapa de fondo en WindPRO, el cual será descrito más tarde. 
 
Es importante disponer de un mapa del emplazamiento al realizar la visita, para ver si los valores del mapa 
concuerdan con los observados. 

3.2.1.4 Descripción de método – Colinas ATLAS 
Si sitúa el AG sobre una colina la velocidad del viento aumentará notablemente. Se puede estimar el lugar 
donde la colina aporta un efecto de compresión del viento a la altura del buje. Por el contrario, la influencia de 
la colina será negativa si el AG está situado a sotavento de ésta. Si el terreno es muy complejo, p.e. terreno 
montañosos, deberá considerarse el uso del programa WAsP (vea el siguiente capítulo). 
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En el modelo ATLAS se lleva cabo un cálculo simple de la influencia de la colina, basado en la información 
sobre la altura de la colina contenida en el sector (longitud desde la base del AG) y altura de la colina. Se 
puede ajustar la configuración para cada uno de los 12 sectores. 

 
 
En la ilustración de superior se observa el aumento de velocidad del viento debido a la compresión del flujo de 
viento (la misma cantidad de aire por unidad de tiempo pasando por una sección menor a mayor velocidad). 
  
Acantilados y cambios orográficos similarmente abruptos no deberían ser incluidos en los cálculos con 
modelo de colina. Sea cauto cuando escoja emplazamientos de AGs cercanos a acantilados o cambios 
orográficos abruptos. 
 

 
 
 
La ilustración de arriba señala el aumento de producción de un AG situado sobre una colina de base circular. 
Si el radio de la colina es muy pequeño, la altura de esta simplemente se sumará a la altura de buje del AG. 
Si se utiliza el modelo matemático del “Vindatlas for Denmark”, el cálculo resultante mostrará un cambio 
negativo en la velocidad del viento. 
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3.2.1.5 Descripción de método - ATLAS: Obstáculos Locales  
Obstáculos individuales, p.e. edificios altos, setos, etc. (altura de más que 1/4 de la altura de buje) situados  
cerca de los AG (a aproximadamente 1000m), deberán ser tratados como obstáculos locales y no como 
elementos de rugosidad. 
 
Durante la visita al emplazamiento hay que medir visualmente los obstáculos, la precisión dependerá de la 
experiencia de la persona que haga la inspección. Las distancias exactas podrán ser determinadas a 
posteriori sobre el mapa. 
 
Un elemento con menor altura que 1/4 de altura de buje o a una distancia mayor a 1,000m, no debería ser 
considerado como obstáculo, dado que en el resultado del cálculo carecerá de la influencia de éste. Aún así, 
deberá cerciorarse si este fue incluido en la clasificación de rugosidades! 
  
Junto al dimensionado del obstáculo, también debe estimarse la porosidad. 
 
En la siguiente ilustración se puede ver cómo el modelo considera los obstáculos (reducciones de velocidad 
en %). 
 

 

3.2.1.6 Descripción de Método - WAsP: Orografía y Obstáculos Locales  
El programa WAsP de RISØ  puede utilizarse como modelo para cálculos con la interfaz WAsP de WindPRO. 
Con este método, las influencias de la orografía y obstáculos se determina mediante un modelo de flujo. Esto 
requiere una descripción más detallada de las colinas y obstáculos locales que el modelo matemático de 
ATLAS, que es más simple. Las colinas son descritas por medio de curvas de nivel. Los obstáculos se sitúan 
libremente sobre la superficie como “cajas” rectangulares. Además se puede definir más de un obstáculo por 
sector. En el manual de WAsP se pueden obtener más detalles.  

3.2.1.7 Descripción de Método – RESOURCE 
El módulo RESOURCE produce básicamente una serie de cálculos WAsP automáticos para una cierta 
cantidad de puntos de una malla. Las ventajas de usar el módulo RESOURCE en WindPRO comparado con 
la aplicación directa del software WAsP es que  WindPRO permite introducir obstáculos locales y usa 
estadísticas de viento adicionales en el mismo cálculo. Esto permite, mediante la correspondiente 
ponderación de estadísticas, conseguir una transformación continua de una climatología del viento regional a 
la siguiente. 
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3.2.2 Descripción de método - Weibull y Medición 

Si quiere calcular la producción energética con ayuda del módulo METEO, tiene dos posibilidades: Weibull y 
Measure. La diferencia radica en que con el método Measure se utilizan los datos sin procesar directamente 
(pestaña Tabla en el objeto METEO), en cambio con el método Weibull se utiliza la distribución Weibull 
derivada de los datos sin procesar. 
 
Para determinar la producción energética de un tipo concreto de AG con ayuda de datos del viento medidos 
durante un plazo representativo de tiempo, hay que multiplicar e integrar la distribución de las velocidades del 
viento o la curva de Weibull con la curva de potencia del AG. 
 
Para esta operación es necesario extrapolar los datos del viento de la altura de medición a la del buje. Esta 
extrapolación se puede llevar a cabo por medio del exponente del gradiente del viento, el cual describe el 
cambio de las velocidades del viento para distintos niveles sobre el terreno. En literatura especializada se le 
llama exponente del gradiente del viento, también exponente de Hellmann o gradiente de viento. La 
extrapolación de una velocidad de vientos dada (vold, hold) a otra altura (vnew, hnew) se lleva a cabo con la 
siguiente fórmula: 

 
Dónde: 
   es el gradiente exponencial de viento 
 h es la altura 
 

El exponente del gradiente del viento  depende de la rugosidad del terreno (caracterizada por la longitud de 
rugosidad z0), de la estratificación térmica de la atmósfera, de la velocidad del viento misma y del nivel sobre 
el suelo. Además, está influido por los cambios estacionales durante el transcurso del año. Cambia, por 
ejemplo, la vegetación de las inmediaciones con la estación del año (verano, invierno). 
 
Si sólo dispone de los parámetros Weibull de todo el emplazamiento, introduzca el exponente medio del 
gradiente del viento esperado. Tiene que valorar las direcciones del viento según su frecuencia y la presencia 
de velocidades altas del viento. 
 
Normalmente se puede decir que la extrapolación con una diferencia de altura de más del 20%-30% de la 
altura de medición está vinculada a grandes incertidumbres. La ley de Hellmann es válida para terrenos de 
una estructura relativamente sencilla. En terreno complejo se superponen los efectos de las rugosidades del 
terreno, orografía y obstáculos locales, de tal forma que es muy difícil, sin tener gran experiencia, el encontrar 
un exponente adecuado. 
 
El exponente puede ser definido por valores empíricos (por ejemplo 0,14 para costa, 0,17 para terreno llano) o 
calculados a partir de mediciones a distintas alturas. En el "VINDATLAS for Danmark" se ofrecen algunos 
valores de referencia, los cuales se pueden usar respecto a distintas clases de rugosidad. Los valores no son 
aplicables a todas las situaciones por igual, sobre todo en terrenos complejos debería utilizar estos sólo para 
ajustes de alturas marginales: 
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Si los datos de medición se encuentran en forma de tablas, en las cuales estos están divididos en intervalos 
de velocidades de viento, los datos pueden ser directamente multiplicados con las curvas de potencia 
escogidas (cálculo MEASURE) o el programa calcula una ajuste óptimo mediante la función de Weibull 
(cálculo WEIBULL). La última opción es más habitual, ya que en ello se equilibran los datos y fallos tal vez 
contenidos en estos. La transformación de datos de medición a parámetros Weibull se lleva a cabo mediante 
el llamado ajuste Weibull, el cual valora los valores de las velocidades del viento según la energía y los 
adapta consiguientemente a la curva Weibull de forma óptima. El método sigue la descripción incluida en el 
manual de WAsP. 
 

3.2.3 Método - PARK (pérdidas por efectos de estela) 

 
El módulo PARK permite calcular las pérdidas por el efecto de estela (sombras debidas a la proximidad de 
otros AGs) o determinar el grado de eficiencia del parque. PARK ofrece tres métodos distintos para calcular 
las pérdidas por estela, todos ellos explicados en el apéndice. El método estándar recomendado por EMD 
sigue el modelo creado por N.O. Jensen, de RISØ, pero con pequeñas modificaciones que permiten trabajar 
con diferentes tipos de AGs y alturas en la misma capa. 
 
La ecuación básica para calcular las pérdidas por estela es: 

 
Dónde: 
 v es la velocidad del viento a la distancia x detrás del rotor, 
u es la velocidad del viento en el rotor, 
R es el radio del rotor y 
 es la constante de propagación 
 
El valor de 2/3 corresponde a una aproximación al valor Ct. En WindPRO se utiliza el valor Ct. real para cada 
intervalo de velocidad del viento. 
 
 
En la siguiente figura se muestra la idea básica de un modelo de estela (wake en inglés) para pérdidas de 
estela detrás de un AG. El resultante cambio en el flujo detrás de los AGs , es llamado cono de sombra. La 
constante de propagación se especifica como el ensanchamiento en metros por cada metro detrás del AG. 
Normalmente se recomienda una constante de 0.075m (es decir, 7,5 cm por metro), correspondiente a un 
ángulo de apertura, Θ, de aproximadamente 4 grados. 
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Mediciones de RISØ en distintos parques eólicos en Dinamarca señalan que la constante de propagación 
depende de la rugosidad de las inmediaciones. El valor correspondiente a una clase de rugosidad de '0' (por 
ejemplo Off-Shore) es aproximadamente 0,04 y 0,1 para una clase de '3'. El uso de un valor estándar de 
0,075 supone una buena aproximación, la cual no causa errores excesivos a lo largo de la media anual. 
 
NOTA: Recientes mediciones han mostrado que el modelo de estela usado en PARK puede no predecir las 
pérdidas por estela de un modo correcto en grandes Parques Eólicos (Más de 50 AGs). El parque eólico en sí 
cambia la rugosidad del terreno, y la velocidad de viento libre dentro de un gran parque eólico puede no 
seguir el modelo asumido por N.O. Jensen. Este hecho sugiere unas mejoras en la siguiente versión del 
módulo de PARK. Una manera de tener en cuenta lo dicho con la presente versión consiste en incrementar la 
rugosidad del terreno en el parque eólico, p.e. para un parque Off-Shore, una rugosidad de 1,5 (una longitud 
de rugosidad de 0.055m). 
 
Desde la versión 2.5, el Módulo PARK permite realizar cálculos basados en modelos de estela adicionales así 
como en turbulencias inducidas por la estela. Para más información sobre estas características, remítase al 
apéndice de modelos de estelas y turbulencias. 

3.2.3.1 Utilización de distintos conjuntos de datos de viento en el cálculo de un 
parque 
Al realizar cálculos PARK, uno debe juzgar cuál es la distribución que mejor representa las condiciones del 
emplazamiento, o bien si se requieren distintas descripciones del terreno o conjuntos de medidas de viento 
para realizar un cálculo preciso del parque. Es difícil especificar unos criterios, ya que la elección dependerá 
de la complejidad del terreno, el tamaño del parque, y el nivel de precisión requeridos. Si se especifican más 
de un conjunto de datos, PARK siempre usará en los cálculos aquellos datos más cercanos al emplazamiento 
del AG. 
 
Otro camino a seguir para obtener distribuciones de frecuencias individuales para cada lugar hallado en el 
micrositing, es adjuntar al parque directamente mapas digitales de rugosidades y curvas de nivel. Según el 
método de Windatlas (WAsP) se calculará para cada posición de un AG un conjunto de datos Weibull. 
 

3.2. Creación de una estadística de viento (Wind Atlas) 

Si posee datos de medición del entorno donde los AGs van a ser instalados o de la región entera alrededor 
(dentro de un radio de máximo 100km, según la complejidad del terreno), se puede incorporar junto a una 
descripción del terreno una estadística de viento (véase capítulo 3.2.1.2). La utilización del módulo para crear 
estadísticas de viento requiere el programa WAsP de RISØ. Hay que tener mucho cuidado con la utilización 
de las mediciones de viento, las cuales han de ser corroboradas y procesadas en un formato adecuado. 
 
Los módulos METEO y WAsP-Interface posibilitan el acceso automático a la función STATGEN, para generar 
estadísticas de viento. Las estadísticas de viento son guardadas como ficheros LIB o WWS. 
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Los ficheros LIB, también producidos y utilizados por WAsP, pueden ser utilizados como estadísticas de 
viento en WindPRO. Para informaciones más detalladas consulte el manual de WAsP. 
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3.3 ENERGÍA – Datos de entrada para cálculos de AEP 

3.3.0 Datos de entrada en cálculos de energía 

En esta Capítulo se describen los procedimientos para realizar cálculos en WindPRO (véase también la guía 
paso-a-paso, Capítulo 3.0.2) 
 
Antes de empezar con los cálculos de energía consulte el Capítulo WindPRO BASIS, que describe el trabajo 
previo a la realización del proyecto (por ejemplo mapas).  
 
A continuación se listan los objetos específicos para cálculos de la AEP: 
 

 
Objeto de Datos del Emplazamiento – Contiene información de los datos del terreno y estadísticas de viento 
para ser usadas en cálculos MODEL o PARK. También se utiliza en STATGEN (generación de una 
estadística de viento), dónde sólo se especifican los datos del terreno. 
 

 
Objeto METEO – Datos de viento en forma de series temporales, Tablas o distribuciones Weibull. 
 
A partir una combinación de ambos objetos, objeto METEO y de Datos del Emplazamiento (finalidad 
STATGEN), se puede generar una estadística de viento  (Windatlas o fichero .lib) utilizando WAsP.  
 
Se pueden realizar cálculos PARK (cálculo de producción incluyendo efectos de estela) partiendo de un 
Objeto de Datos del Emplazamiento, un objeto METEO o un fichero de recurso (fichero .rsf). 
 

 
Obstáculos Locales de WAsP - NOTA: Éste Objeto no tiene efecto en cálculos ATLAS 
 
Otros Objetos relevantes (descritos en el Capítulo 2, BASIS) son: 
 

 Nuevo AG 

 AG existente 

  Objeto de Línea (tanto para curvas de nivel como de rugosidad) 

 Objeto de Área (para áreas rugosas poligonales debe ser exportado como líneas) 

  Capa de Resultado – para representar un mapa del recurso eólico en pantalla 
 

3.3.1 Entrada de datos para cálculos MODEL  

La manera más común de extrapolar la velocidad del viento de una posición (torre de medición) a la posición 
prevista del aerogenerador(es) es usando un modelo que calcule la distribución de viento en la posición del 
aerogenerador. El modelo más común es WAsP. Una vez que WAsP ha calculado la distribución de viento en 
cada aerogenerador, se usa un modelo de pérdidas (modelo PARK) para calcular la reducción de la velocidad 



3.3 ENERGÍA – Datos de entrada para cálculos de AEP    183 
 
 
 
 

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

del viento en cada aerogenerador (si existen más aerogeneradores). Finalmente, se multiplican las 
distribuciones de viento y las curvas de potencia incluyendo una corrección para la densidad del aire y se 
obtiene la AEP (Annual Energy Production). Para extrapolar la velocidad del viento pueden ser utilizados otros 
modelos distintos a WAsP. El modelo ATLAS es una versión simplificada de WAsP, y es un modelo interno de 
WindPRO. Finalmente, cualquier modelo puede ser usado. Puede usarse por ejemplo un modelo CFD, la 
única condición es que facilite la salida como un fichero de mapa de recurso (fichero .rsf o .wrg). 
 
Cuando se utilizan mapas de recurso eólico como entrada, no se requiere información adicional sobre el 
terreno o datos de viento, de modo que puede ir directamente al Capítulo 3.6 (aún así usted debería incluir 
datos de elevaciones que ayuden a realizar la corrección de la densidad del aire). 

3.3.1.1 Posicionamiento y configuración del Objeto de Datos del Emplazamiento 
Un Objeto de Datos del Emplazamiento puede crearse de la siguiente forma: 
 

 Seleccione el objeto de la barra de herramientas 
 Colóquelo sobre el mapa en la posición deseada (evaluación del terreno) 
 Una vez situado el objeto con el botón derecho del ratón aparecerá la ventana de introducción de 

datos 
 
Normalmente se coloca el Objeto de Datos del Emplazamiento en el centro del parque. Utilizando rosas de 
rugosidades o el método de cálculo de ATLAS hay que considerar lo siguiente: 
 
Si selecciona en el Objeto de Datos del Emplazamiento la rosa de rugosidad como método de descripción de 
la rugosidad, se realizará el cálculo energético para cada AG del parque con la misma rosa de rugosidad. 
Utilizando el cálculo ATLAS ocurre lo mismo con la descripción de las colinas y obstáculos. 
 
Para evitar esto puede crear varias copias (Función Clonar) del Objeto de Datos del Emplazamiento, colocar 
estas en distintas posiciones del parque y adaptar las rosas de rugosidad al entorno de cada posición (así 
como la descripción de las colinas y obstáculos). Para el cálculo del rendimiento se utiliza respecto a cada AG 
el Objeto de Datos del Emplazamiento más próximo a este (o si existe un objeto METEO). 
 
Si desea saber la producción individual de cada AG, se tendrá que situar un Objeto de Datos del 
Emplazamiento para la posición de cada AG. Si por ejemplo existen en distintos lugares de un parque 
orientado de Norte a Sur características del entorno similares, puede ser suficiente el colocar un Objeto de 
Datos del Emplazamiento en el Norte, otro el centro y uno en el Sur. 
 
La influencia de obstáculos y de la orografía es determinada individualmente para cada lugar hallado en el 
micrositing. Si se utiliza un mapa de rugosidades digital, se generará para cada posición de AG una rosa de 
rugosidades individual durante el cálculo de WAsP. En este caso sólo se necesitará un Objeto de Datos del 
Emplazamiento. 
 
Una vez ya incluido el Objeto de Datos del Emplazamiento, aparecerá una ventana nueva con varias 
pestañas que dependen de las opciones seleccionadas en la primera pestaña. 
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Para más información sobre coordenadas, descripción, etiquetas, capas, etc., vea el Capítulo 2.5 en BASIS. 
 
NOTA: La coordenada Z no tiene influencia sobre el cálculo energético. 
 
 
Si usted tiene WAsP instalado y funcionando junto a WindPRO, puede escoger usar el Objeto de Datos del 
Emplazamiento en el módulo ATLAS o bien en el módulo WAsP, o bien en ambos. En este último caso, tiene 
que especificar el módulo al seleccionar los cálculos. Otra opción es la de usar los Datos del Emplazamiento 
para generar una Estadística de Viento (véase Capítulo 3.3.4) o bien calcular un mapa de recurso eólico 
(véase Capítulo 3.6). 
 
La selección de los usos mencionados arriba determinará qué datos puede introducir en las siguientes 
pestañas. ATLAS y WAsP tienen una simple y detallada descripción del terreno, de montañas y obstáculos 
locales, respectivamente. STATGEN y RESGEN sólo pueden utilizarse con el formato WAsP más detallado. 
 
En función de la finalidad, cambiará el color del objeto sobre el mapa. Los colores están definidos del 
siguiente modo: 
 

 
 
Negro – para un cálculo ATLAS 
Azul – para un cálculo WAsP 
Turquesa – para un cálculo ATLAS- o WAsP 
Naranja – para crear una estadística de viento (STATGEN) 
Verde – para crear un mapa de recursos eólicos(RESGEN) 

3.3.1.2 Pestaña - Estadísticas de Viento (Wind Atlas), Objeto Datos del 
Emplazamiento 
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En cuanto a la opción “Convertir Estadística de Viento”, véase el Capítulo 3.4.5,  corrección del nivel Índice de 
Viento a velocidad del viento. 
 
El botón “Editar Estadística de Viento” le lleva a una ventana de manejo de estas estadísticas, dónde por 
ejemplo, puede importar ficheros .lib y modificar las coordenadas. Además, permite exportar estadísticas de 
viento en forma de ficheros .lib. 
  

Seleccionar Estadística de Viento 

 
Tiene la posibilidad de elegir una o varias Estadísticas de Viento a la vez para un mismo cálculo. 

 
 
Al escoger la opción “Seleccionar estadística de viento”, aparecen distintos filtros de búsqueda. Si no se 
selecciona un país o fuente, entonces se mostrarán todas las Estadísticas de Viento. Usted puede seleccionar 
países adicionales, fuentes, etc. 
 
 
NOTA: Para cálculos en Dinamarca, siempre debería seleccionarse la “Danmark ‘07” Wind Atlas debido a su 
especial estatus. Las curvas de corrección regional se han enlazado con el Wind Atlas basándose en estudios 
sobre un gran número de AGs Daneses. Por lo tanto, se asume que este Atlas de Viento es significativamente 
más preciso que otros Atlas de Viento. 
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ATENCIÓN! Uno de los aspectos más importantes en un cálculo de energía es la evaluación del nivel de 
energía de la Estadística de Viento. Existen muchas posibilidades de cometer errores, una buena manera de 
descubrirlos es comparar los resultados finales de la evaluación energética con el nivel de energía para otras 
Estadísticas de Viento de la región. Con la opción Mostrar nivel de energía y Mostrar nivel de energía de AG 
las estadísticas visibles sobre el mapa adquirirán un valor que le permite comparar una estadística con sus 
vecinas (nivel de energía: energía bruta relativa a 3,300 kWh/m²/año, nivel de energía de AG: producción del 
AG relativa a 1,025 kWh/m²/año; para la clase de rugosidad 1 y con 50m de altura de buje). Además, puede 
presentar las estadísticas de forma gráfica y analizar las diferencias de estadísticas vecinas. 
 

3.3.1.3 Pestaña – Rugosidad, Objeto de Datos del Emplazamiento 

 
 
La clasificación de la rugosidad puede introducirse manualmente si no dispone de un mapa digital o si ya 
dispone de ella por otra fuente. 
 
La pestaña de entrada de datos muestra los campos de entrada para la clasificación de rugosidades para, por 
ejemplo, entrar información para un sector y luego cambiar de sector por medio de un doble clic o bien 
presionado la tecla <Enter>. 
 
Además, puede importar y editar mapas de rugosidad digitales (desde un fichero .map de WAsP) o leer 
ficheros .rds (descripción de rugosidad en WAsP) de cálculos WAsP previos (véase explicación más abajo) 
 
Una de las más potentes capacidades de WindPRO es la habilidad de crear y editar clasificaciones de 
rugosidad directamente sobre el mapa digital. 
 
Existen otras dos maneras de definir la rugosidad: 
 
Enlazar a fichero(s) – defina el archivo(s) de líneas de rugosidad en la pestaña “Ficheros .map y límites de 
mapa”. 
Enlazar a Objetos de Línea – Uso automático de objetos de línea en su proyecto con líneas de rugosidad. 
 
Cada uno de éstos dos métodos tiene la ventaja de que cada AG del parque tendrá su única clasificación de 
rugosidad. Para más detalles sobre las líneas de rugosidad, vea el Capítulo 3.6.1.1, Mapas de Rugosidad 
Digitalizados. 
 
NOTA: Al cambiar entre Clase de Rugosidad y Longitud de Rugosidad, los valores entrados previamente no 
son convertidos de manera automática. Para convertir los valores de las Clases de Rugosidad a Longitudes 
de Rugosidad, use el botón “Convertir a longitudes” 
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Rosa de rugosidades sobre el mapa de fondo 

 
 
Una vez el mapa se ha cargado en pantalla, puede moverse por él mediante el icono “mano”, manteniendo 
pulsado el botón izquierdo del ratón. 
 
La activación de “rosa de rugosidades” permite el acceso a diferentes opciones listadas a continuación, para 
ello debe pinchar el botón derecho del ratón. 
 
Las funciones a disposición son: 
 

 Rugosidad – Se puede seleccionar una clase/longitud de rugosidad de la tabla (véase arriba). 
 Editar rugosidad – Esta opción sirve para introducir clases/longitudes de rugosidad (inclusive 

números no enteros). 
 Crear cambio – Crea un cambio de rugosidad en el lugar donde se encuentra el cursor del ratón. 
 Borrar cambio – Borra un cambio de rugosidad  en el lugar donde se encuentra el cursor del ratón. 
 Propiedades – Posibilita el acceso a las pestañas individuales del Objeto de Datos del 

Emplazamiento. 
 Borrar – Borra el Objeto de Datos del Emplazamiento. 
 Opciones – Permite configurar la introducción de rugosidades (entre otras opciones: aspecto, 

distancias). 
 Desactivar/Activar – Cambia el modo del Objeto de Datos del Emplazamiento actual. Esta función 

adquiere un valor especial cuando se trabaja con varios objetos de Datos del Emplazamiento a la vez. 
 ATLAS colinas y obstáculos – Cambia el modo del objeto para poder introducir colinas y obstáculos 

(véase el siguiente capítulo). 
 
NOTA: Las líneas de cambio de Rugosidad se pueden arrastrar, para ello debe mantener pulsado el botón 
izquierdo del ratón cuando éste se encuentre sobre una línea. 

3.3.1.4 Pestaña – ATLAS colina/obstáculos, Objeto de Datos del Emplazamiento 
 
La introducción de las colinas/obstáculos se realiza con una clasificación de rugosidades de la misma forma, 
mediante una tabla o un mapa digital. Respecto a la activación del menú vea otra vez el capítulo anterior. 
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En cada sector de ATLAS sólo se puede introducir una colina (rectángulos amarillos) y un obstáculo 
(rectángulos verdes). 
 

 
 
La distancia desde el centro del objeto de ATLAS hasta el pie de la colina u obstáculo, así como la anchura de 
la colina u obstáculo en el sector son calculados automáticamente. Los elementos activos se pueden mover 
manteniendo apretado el botón del ratón. La altura de las colinas (diferencia de nivel entre la base de esta y la 
cima) y la altura de los obstáculos inclusive porosidad tienen que ser indicadas en la tabla (botón derecho del 
ratón Propiedades). 
 
NOTA: Introduciendo la altitud de la base de una montaña también le permite introducir la altura de la 
montaña. Para usar éste método es necesario entrar la coordenada Z del Objeto de Datos del 
Emplazamiento, bajo la pestaña “Posición”. 

3.3.1.5 Pestaña – WAsP  Orografía/Obstáculos  

 
Si se utiliza el programa WAsP como módulo de cálculo, se pueden definir los obstáculos en formato de 
WAsP e incluir mapas digitales de curvas de nivel y rugosidades. 
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Si selecciona Enlazar a Objetos de Línea, entonces se incluirán uno o más objetos de línea con curvas de 
nivel y la opción Enlazar a Datos de Emplazamiento en cálculos de Energía se utilizará automáticamente 
(véanse las casillas inferiores del objeto de línea de la imagen inferior). 
 

 
 
Si los mapas de curvas de niveles digitalizadas existen sólo en los archivos (no están cargados en los objetos 
de línea), se pueden enlazar (véase la próxima Capítulo). 
 
Una vez se ha creado una serie de obstáculos locales (véase Capítulo 3.3.1.7), puede definir qué obstáculos 
locales deben ser incluidos en los cálculos a través del menú del Objeto de Datos del Emplazamiento. De 
modo que sólo los objetos que se encuentren situados dentro de un cierto radio alrededor de los AGs serán 
incluidos en los cálculos. 

3.3.1.6 Pestaña- Ficheros .map y límites de mapa 
Si no existen líneas de rugosidad o curvas de nivel en forma de un Objeto de Líneas, entonces habrá que 
incluirlos en el Objeto de Datos del Emplazamiento mediante la pestaña Ficheros .map y límites, para que 
estos puedan ser considerados durante el cálculo energético. Además, hay que especificar en los pestañas 
Rugosidad y Orografía/Obstáculos WAsP que estos son los objetos de líneas (en formato MAP o WPO) a 
usar. 
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En el ejemplo superior las líneas de rugosidad y las curvas de nivel están incluidas en forma de ficheros .map 
y .wpo. Si se mostraran archivos que no deberían ser considerados, debe deseleccionarlos desde el Objeto 
de Línea con la opción “Enlazar a Datos de Emplazamiento en cálculos de Energía”. 
  
Una vez seleccionados los archivos .map, puede definir el área de los archivos .map que se incluirán en los 
cálculos, o puede definir un radio alrededor de cada uno de los AGs que será incluido en los cálculos. El 
indicador “Puntos Máximos” muestra el número de puntos digitales que se incluirán en el archivo de límites y 
se calcularán. Pulse el símbolo de calcular para más información, le aparecerá el cuadro de diálogo que se 
muestra a continuación. 
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NOTA: La ventana “Límites de mapa” en la parte inferior derecha mostrada arriba indica la posición y el 
tamaño de los mapas relacionados con el proyecto. Esta es una verificación importante para asegurarse de 
que el mapa cubre el área apropiada y que se encuentran el sistema de coordenadas correcto. Si no lo 
fueran, se vería fácilmente en la ventana “Límites de mapa” . 

 
Pasando el ratón sobre la parte inferior de la ventana se muestra información precisa sobre las distancias 
desde los objetos relevantes hasta los límites del mapa, véase la siguiente imagen. 
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3.3.1.7 Introducción de Obstáculos de WAsP  

 

Los Obstáculos Locales en WAsP se pueden introducir por medio del símbolo  
 
Las dimensiones se definen arrastrando las esquinas del objeto hasta conseguir el tamaño deseado. 
 
Una vez se ha posicionado el objeto, se mostrará la  siguiente ventana, dónde podrá especificar la altura y la 
porosidad: 
 

 
 
La porosidad cuantifica la cantidad de viento que es capaz de traspasar los obstáculos. En caso de 
obstáculos compuestos por vegetación conviene introducir una porosidad que reproduzca la media anual 
resultante de las distintas estaciones. 

3.3.2 Objeto METEO; Introducción de datos de viento, visualización, 
análisis  

 
El Objeto Meteo es el objeto que se utiliza para introducir los datos de viento. La introducción de los datos de 
viento puede hacerse de una forma muy simple: 
 

Introducir manualmente una velocidad de viento (media anual) por sector y un factor de forma Weibull 
k=2, con eso podrá realizar cálculos. 

 
Hasta una forma muy avanzada: 
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La importación de mediciones de un Sodar o un Lidar mediante un archivo de exportación que tenga 
25 alturas de medición para un periodo de tiempo largo y con gran resolución temporal. Los datos de 
entrada puede que incluso hayan cambiado de formato o unidades a lo largo del periodo de medición, 
y así serían leídos correctamente. El importador del objeto Meteo también puede leer desde archivos 
comprimidos, tipo .zip. 

 
Las mediciones pueden ser usadas “directamente” (sin usar modelos) para cálculos de la AEP desde el 
módulo METEO. Pero la manera más común de trabajar es crear una estadística de viento basada en los 
datos del objeto Meteo y información de un objeto de datos del emplazamiento y a continuación utilizar la 
estadística de viento en un objeto de datos del emplazamiento para un cálculo de la AEP con ATLAS, WAsP 
Interface o (más comúnmente) con el módulo PARK. NOTA: Recuerde entre medio realizar una corrección a 
largo plazo (MCP, vea Capítulo 11) 
 

3.3.2.0 Compatibilidad con versión 2.5 o posterior. 
  
El Objeto Meteo desde la Versión 2.6 es totalmente distinto respecto al de la v2.5. Esto también incluye la 
estructura de datos, de modo que los datos almacenados a partir de la v2.6 no serán compatibles con 
versiones anteriores, lo que significa que la versión 2.5 no puede leer objetos Meteo de la versión 2.6, aunque 
la versión 2.6 (y posteriores) sí pueden leer objetos de datos de la versión 2.5. 
 
Algunos de los mayores cambios son: 
 

El filtro de importación trabaja ahora sobre todos los datos, lo que significa que todas las medidas de 
alturas en el archivo de datos se crean en un solo proceso. 
No hay límites en el número de señales en el modo de vista gráfica. 
Todas las alturas de medición se manejan juntas, incluyendo nuevas características del perfil. 
Es posible realizar la deshabilitación para las alturas en un solo proceso 
Estadísticas expandidas/generalizadas 
Nueva implementación eficiente de la descarga de datos NCAR (y más) a través del botón En Línea. 

 
 
MUY IMPORTANTE cuando recalcule sobre proyectos realizados con la versión 2.5: 
Las series temporales, tablas y datos de Weibull se encuentran ahora totalmente entrelazadas, de modo que 
los cambios en series temporales producirán AUTOMATICAMENTE cambios en los datos Tabla/Weibull. Si ha 
modificado manualmente datos de la Tabla o del Weibull de una versión 2.5, por defecto estos NO existirán 
en la versión 2.6. Cuando esto suceda por primera vez le aparecerá un aviso. 
Solución: Si quiere transferir una tabla o datos Weibull desde 2.5 a 2.6, puede copiar los datos a Excel desde 
2.5 y crear luego una nueva medida de altura en el nuevo objeto meteo (o un nuevo objeto meteo), que sólo 
tenga activado Tabla y/o datos Weibull, y pegar los datos del Excel. 
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3.3.2.1 Guía 

 

Figura 1 Esta es la primera ventana que los usuarios verán al crear un nuevo objeto Meteo, como 
se puede observar, este menú es auto-explicativo.  

Normalmente las series temporales tendrán el formato más común en que los datos estén disponibles. Si los 
usuarios tienen alguna duda sobre su lectura, usen el Asistente (Wizard). 
  
Los datos En Línea permiten acceder a datos almacenados en el servidor On-Line de EMD, en el que EMD 
añade información gratuita para que sea descargada de manera rápida y fácil. También existen datos de 
pago, a los que el servidor EMD realiza redirecciones. Para descargar estos datos se requiere un código de 
cupón, que se puede comprar a través de EMD. Presione el botón En Línea para ver las opciones 
actualmente disponibles. Estas opciones se amplían regularmente. Si se re-abre un objeto Meteo con datos 
En Línea, el botón El Línea cambia a “Actualizar En Línea”. 
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3.3.2.2 Finalidad 

 

Figura 2 La configuración de la finalidad ayuda a estructurar los datos. 

 
Si existen varios datos de medidas de viento en un proyecto WindPRO, puede ser difícil tener una visión 
general de éste. Dando a los datos diferentes propósitos se puede mejorar esta visión general. Sólo los datos 
seleccionados en la configuración de “Finalidad” estarán disponibles en los diferentes formularios del 
software. 
 

3.3.2.3 Datos 

 

Figura 3 Pestaña de datos – opciones de importación 
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La pestaña de Datos controla: 

Configuración de la importación (identificando estructura(s) de archivo) 
Configuración de los datos (configuración de las señales requeridas para cada altura) 

 
I tras importar los datos: 
 

Series temporales (vista, análisis, manipulación de series de datos temporales)  
Datos en forma de Tabla 
Datos Weibull 
Datos de turbulencia 

 
A continuación se muestra una explicación de cada una de las funciones. 
 

Datos; configuración de Importación 

 
Línea superior: [ ] Deshabilite este filtro de importación: Esta función muestra cómo importar datos desde 
un proyecto realizado con la versión 2.5. El motivo de esta función es que en la versión 2.5 los datos pueden 
haber sido añadidos con una configuración de filtro distinta, que no ha sido guardada para cada configuración. 
Por lo tanto no puede ser restaurado completamente, pero quizás usted desee ver cómo fueron configuradas 
(p.ej. qué columnas fueron usadas). 
 
Si en la v 2.5 se añadieron archivos adicionales con diferentes estructuras, también necesitará “bloquear 
series temporales”, vea “Configuración de datos”. 
 
Tipo de archivos soportados: De momento sólo se pueden importar datos con formato ASCII. Esto significa 
que los archivos de logger tipo ”raw”, archivos Excel o de base de datos deben ser convertidos a ficheros de 
texto antes de poder ser importados a WindPRO. Los archivos de texto comprimidos están soportados en 
formatos .zip, rar y otros. 
 
Añadir archivo(s): Señale los archivos con datos para importar. Tenga en cuenta que éstos DEBEN tener la 
misma estructura, de no ser así, añada más filtros de importación. 
 
Añadir carpeta; Señale la carpeta con los filtros de los datos que se importarán. Tenga en cuenta que éstos 
DEBEN tener la misma estructura, de no ser así, añada más filtros de importación. Cuando especifique una 
carpeta, y cuando añada nuevos archivos datos después de la configuración inicial, se puede actualizar el 
objeto Meteo,  para ello simplemente debe escoger “cargar nuevo” en la pestaña de configuración de datos 
(ver más adelante). Si hay datos de más de una torre de medición o más archivos diferentes en la carpeta, es 
posible establecer una máscara, por ejemplo “*.txt” de modo que sólo se usarán los archivos relevantes. 
 

 

Figura 4 Añadir carpetas ofrece una gran flexibilidad y una rápida importación de nuevos datos 
añadidos a la carpeta posteriormente.  

Borrar: Borra de la lista los archivos seleccionados en el filtro de importación.   
 
Editar: Editar la configuración de importación, como el archivo de máscara en “Añadir carpeta“. 
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Ver archivo: Ver el archivo seleccionado aplicando la configuración de importación actual. Esto es muy útil 
para identificar la estructura de un archivo y para ver si la configuración de importación está funcionando 
correctamente. 
 
Datos Online: (se requiere una licencia activa del módulo  MCP/Statgen) – Establezca una comunicación con 
el servidor de EMD para ver qué datos están disponibles en la región (actualmente NCAR lo está siempre) 
 
Zona horaria: Si los datos están en tiempo UTC (el mismo que GMT), que es el que a menudo se utiliza para 
“datos de uso general”, o bien si sus archivos de datos temporales no son de su zona horaria, serán 
convertidos automáticamente al tiempo local seleccionado en las propiedades del proyecto. Para alturas 
individuales, más adelante tiene la opción de “desplazar” las series temporales. Esto se utiliza, por ejemplo, 
cuando importa datos NCAR donde los datos de 10m son previsiones  (6 horas por delante), mientras los 
otros datos son “normales”. 
 
Estructura de los archivos (filtro de importación): Permite cargar y guardar un archivo que dé estructura a 
los datos. Esto ayuda a ganar tiempo si se usa habitualmente el mismo tipo de archivos en distintos 
proyectos. Si no tiene un filtro de importación guardado, use la función “Auto Detectar“. 
 
Auto Detectar: Esta es una potente función, que puede reconocer la estructura base de varios tipos de 
archivos de datos de viento. A menudo habrá que hacer “trabajo manual” – esto se puede evitar para los 
archivos siguientes si guarda la estructura. 

 

Figura 5 Después de “Auto Detectar” se rellenará la parte inferior del formulario. En ejemplo 
superior se usa un archivo del logger SymphonieTM de NRG, y todos los campos se autodetectan. 
También es posible configurar manualmente muchos otros tipos de formatos. 

Configuración de importación; Ajuste manual de “Auto Detectar” 

 
Para cada campo que haya en el objeto tiene que haber una señal. Las señales que no se vayan a usar serán 
“ignoradas”, como la señal “mín”, que no suele usarse habitualmente. Estas señales pueden ser configuradas 
y usadas a posteriori. 
 

Escoja “tipo” en el menú desplegable, como “Time stamp” o velocidad del viento (fíjese en que la 
desviación estándar (StDev) de una señal de velocidad del viento también se clasifica como velocidad 
del viento). 
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Escoja “sub tipo”, como “año“ o “media”, etc. 
Escoja “unidad”- observe que las velocidades de viento que estén en unidades no-métricas (p.ej. mph, 
nudos) serán convertidas automáticamente a “m/s” en el objeto. 
Escoja “altura” – debe estar en “metros” – por ejemplo, los archivos p.ej. NRG SymphonieTM  en 
formato “pies” será convertidos automáticamente a metros, compruebe siempre que la altura es 
correcta, podría ser incorrecta en el archivo de datos! 

 
Cuando todos los campos estén configurados, vaya a la pestaña “Configuración de datos”. 
 

Datos; Configuración de datos 

 

Figura 6 En la pestaña “Configuración de datos” se define la velocidad del viento para cada altura.  

 
Auto Crear: Esto creará automáticamente todas las alturas de medición de la velocidad del viento desde la 
configuración de importación. Observe que este botón es de color amarillo, indicando que es el botón que hay 
que pulsar por defecto. Las señales creadas por defecto son: 
 
Velocidad del viento 
Dirección del viento 
Intensidad de turbulencia 
 
La dirección del viento se toma desde la altura más próxima a la altura de la velocidad del viento. 
 
Añadir o Eliminar señal: Se usa para añadir otras señales a la altura de medición, por ejemplo temperatura 
ó máxima velocidad del viento. Hay plena flexibilidad. 
 
(Re)cargar ficheros para la altura seleccionada; carga los datos de los archivos a las series temporales a 
través de los filtros de importación. El botón derecho (nuevo) sólo carga archivos nuevos cargados tras la 
última operación de carga. 
 
Botones en la parte derecha 
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Añadir/Eliminar: Añade o elimina la altura de medición seleccionada. 
 
Cargar Todo: Carga todas las alturas en un solo proceso.  
 
Cargar Nuevo: Carga sólo nuevos ficheros añadidos desde la última operación o carga registros nuevos en el 
caso de que se hayan añadido registros al fichero previamente cargado.  
 
Actualización Online: Refresca datos cargados previamente desde el servidor de Datos en Línea de EMD. 
 
Combinar: Método flexible para combinar dos o más mediciones, típicamente usado para eliminar el efecto 
de sombra producido por la torre cuando se dispone de dos sensores situados en la misma altura. Vea 
ejemplo en la parte final de este capítulo. 
 
Configuración: Temas de color, reglas para la simultaneidad, deshabilitación de turbulencias y reglas para el 
uso de la tabla de turbulencia. 
 
Exportación: Exporta todos los datos o los datos seleccionados en un archivo con formato de texto plano. En 
la exportación se incluyen las marcas de filtrado, vea explicación en el archivo de texto de exportación. En el 
siguiente ejemplo se muestra una exportación de datos de 80m y 60m: 

 
Los valores de Status tienen una codificación binaria, de modo que la suma de las columnas de status puede 
ser decodificada para tener una identificación precisa de las marcas aplicadas (esto es posible ya que se 
pueden aplicar distintos filtrados sobre el mismo dato. Las cabeceras se exportan con unicódigos (UID) lo que 
implica que aparecerá el mismo texto independiente del idioma en que se realice la exportación. Por lo tanto 
resultará fácil (sólo se requiere un importador de objeto Meteo de WindPRO) si una compañía  quiere 
mantener una base de datos con exportaciones provenientes de distintos usuarios distribuidos en distintos 
países. 
 
Funciones en la parte superior: 
 
Activar; Los distintos tipos de presentaciones de datos pueden ser activados/desactivados. Esta función 
resulta muy útil si no tiene intención de usar la distribución de Weibull, o si tiene una tabla de datos pero no 
las series temporales. 
 
[  ] Bloqueo de series temporales existentes; es usado cuando se añaden nuevos datos pero los datos 
previos más antiguos que han sido cargados no existen como archivos de datos en el PC o bien han sido 
importados desde la versión 2.5 con una configuración distinta. Básicamente, añadir nuevos datos requiere 
dejar los filtros de importación intactos y archivos para todos los datos excepto cuando las series de datos 
antiguas están bloqueadas. 

Geographical CoordiLongitude:  ‐87,22 Latitude:  13,9

Local Coordinates: (ULongitude:  475798 Latitude:  1536185

Description: 4108

User label:

StatusValues:

Ok 0

Disabled 1

Below limit 2

Above limit 4

Duplicate 8

Null value 16

Missing 32

Other error 128

Note that SampleStatus takes precedence over DataStatus which means that DataStatus is only relevant if SampleStatus is OK.
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11‐06‐2008 13:10 4,4 53 0,0682 0 0 0 0 0 11‐06‐2008 13:10 4,3 53 0,0698

11‐06‐2008 13:20 4 56 0,15 0 0 0 0 0 11‐06‐2008 13:20 3,7 56 0,1622

11‐06‐2008 13:30 4,3 57 0,2326 0 0 0 0 0 11‐06‐2008 13:30 4,1 57 0,2195

11‐06‐2008 13:40 4,7 55 0,1702 0 0 0 0 0 11‐06‐2008 13:40 4,6 55 0,1739

11‐06‐2008 13:50 4,2 48 0,2143 0 0 0 0 0 11‐06‐2008 13:50 4,1 48 0,2439
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Límite Inferior/Superior (Bajo/Alto); se usa para marcar los datos que han sido registrados “fuera de rango” 
en las series temporales. Observe que por defecto el límite inferior de la velocidad es “-1”. A veces la 
calibración de las medidas sin tractar convierte los “0” o velocidades de viento muy pequeñas en valores 
negativos. Para evitar que estos sean “marcados” como “fuera de rango” es importante no substituirlos por 
“0”. Si no se incluyen las velocidades de viento con valor “0” entonces la distribución de Weibull resultante 
será errónea y por lo tanto también lo serán los cálculos. 
 
Añadir señal; se usa para añadir otras señales para la medida de la altura, por ejemplo la temperatura o la 
“máx. velocidad del viento”. Existe una plena flexibilidad. 
  
Cuando los datos sean cargados, se añadirán las pestañas con diferentes presentaciones de datos 
 
Eliminar efectos de sombra de la torre – Añadir combinación 

 
Cuando se dispone de dos mediciones de viento a la misma altura de medición, la finalidad suele ser la 
eliminación de la influencia de las sombras de la torre de medición y por lo tanto la obtención de una señal 
“limpia” de influencias de la torre, que represente el viento “libre” para cualquier dirección. En la figura superior 
se muestra una configuración típica. En ella se usa el sensor 2 como “base” y se le combinan datos del 
sensor 1. Si observamos los datos resulta obvio que el sensor 1 mide mayores velocidades de viento desde 
140º hasta 320º (la diferencia sensor 2- sensor 1 es negativa). Este ejemplo no resulta tan claro como en 
otros casos observados, probablemente se deba a que los brazos en los que están instalados los 
anemómetros son cortos. Haga clic en Aceptar y aparecerá la siguiente ventana: 
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Se muestran las reglas utilizadas para combinar las dos series. Antes de cargar las series combinadas, estas 
reglas pueden ser editadas haciendo clic sobre los puntitos que aparecen al lado de cada regla. 
 
Cuando los datos estén cargados, se añadirán las pestañas con las distintas presentaciones de los datos. 
 
Series temporales; 
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Figura 7 Las características de datos como “Fuera de rango” son resaltados de manera clara con un 
fondo de color (azul en este caso).Haciendo clic sobre los campos de colores, el cursor salta al 
primer evento. Los datos pueden ordenarse haciendo clic sobre la cabecera, esto puede ser muy 
útil por ejemplo para hallar la mayor velocidad del viento registrada. 

 
Seleccionar; puede seleccionar datos “habilitados” – la selección también puede realizarse “manualmente” 
arrastrando el ratón por la lista. 
 
Seleccionados; los datos seleccionados pueden, por ejemplo, ser copiados y pegados en otros programas, 
p.ej. a Excel 
 
Activar/Desactivar; se puede realizar la selección de los datos manualmente desde la lista, mediante un clic 
en las casillas de verificación de la izquierda, también se puede usar la opción “Avanzada”.  

 

Figura 8 Con la opción Activar/Desactivar “avanzada” se puede realizar una selección de datos 
flexible, p.ej. basada en el valor de cualquiera de las señales de los archivos de datos. 

 

 

Figura 9 Pulsando el botón “Acción” (mostrado en la figura previa) se accede a la función 
Activar/Desactivar Avanzada para TODAS las alturas (con las mismas pestañas de tiempo en +/- 
5min) que cumplen con las condiciones de la configuración de filtros.  

Solamente se aplica lo que se describe a continuación a los datos Habilitados que NO estén fuera de rango o 
duplicados. Los datos agregados se actualizan automáticamente si se realizan cambios en las series 
temporales originales. 
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Datos; Tabla de frecuencias 

 

Figura 10 La tabla de frecuencias muestra los datos por clases, según la dirección y la velocidad del 
viento. 

Datos; Weibull 

 

Figura 11 Tabla del ajuste Weibull  
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El método para el ajuste Weibull se pondera con la energía, por el mismo método que WAsP de Risø, tal y 
como se describe en el “Atlas Eólico Europeo” (European Wind Atlas). La distribución de Weibull es usada 
como input si se usa el objeto Meteo para los siguientes cálculos con, por ejemplo, el modelo WAsP.  
 

Datos; Turbulencia 

 

 

Figura 12 Los datos de turbulencia pueden ser mostrados como medias y desviaciones estándar. 
Copiando estas dos tablas en el Excel y combinándolas se puede hacer cualquier evaluación de las 
turbulencias (p.ej. Valores característicos como el definido en  la IEC61400-1 ed.2= media + 
1xStDev y ed. 3 como media + 1.28xStDev). 

3.3.2.4 Gráficos 
 
La pestaña de Gráficos contiene potentes funciones para la evaluación de las mediciones. También incluye 
características para desactivar datos erróneos encontrados al evaluar los datos gráficamente. 
 
Encontrará las siguientes ventanas principales, cada una de ella con distintas opciones de visualización: 
 

Series temporales 
Weibull/tabla 
Diferencia entre velocidades del viento 
Gráfico X-Y general 
Perfil 

 
A continuación se muestra sólo una selección de los gráficos para cada opción, las demás no deberían 
requerir una explicación. 
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Gráficos; Series temporales 

 

Figura 13 La visualización de las series temporales resulta muy eficiente para detectar datos 
erróneos – para deshabilitarlos simplemente debe pulsar el botón derecho del ratón al inicio y final 
de éstos. 

 
Se pueden controlar las visualizaciones mediante las casillas de selección de altura y señal. 

Gráficos; Weibull/Tabla 

 

Figura 14 En esta figura se muestran los gráficos Weibull/Tabla para dos Alturas. Observe que los 
ejes pueden ser “escalados” manualmente mediante la opción “Editar gráfica”, que se activa 
mediante un doble clic sobre el gráfico.  
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Figura 15 El doble clic sobre el gráfico permite acceder al menú de edición de gráficos avanzado. 
En la figura se muestra el método para ajustar manualmente el eje X.  

 

Gráficos; Diferencia entre velocidad del viento  

 

Figura 16 Se puede crear un gráfico de diferencias basado en las medidas de dos sensores de 
viento distintos. Es una manera muy útil de evaluar las direcciones de los brazos que soportan los 
sensores y su influencia. 
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Gráficos; Gráfico X-Y General 

 

Figura 17 Mediante el gráfico X-Y general, podrá graficar cualquier señal contra cualquier otra 
señal. Cuando el cursor esté situado sobre un punto, podrá ver los valores y la fecha. Esta es una 
herramienta  muy útil para evaluar valores atípicos, si los detectara, podría volver a las series 
temporales y evaluar si parecen razonables o si por el contrario responden a problemas obvios en el 
sensor, lo que requeriría una deshabilitación del periodo específico. 
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Gráficos; Perfil 

 

Figura 18 En el visor del perfil de velocidad del viento también se muestra el perfil del terreno.  

 
El visor del perfil ilustra cual es el perfil de viento medido mediante el mejor ajuste, tanto para el perfil de la ley 
potencial como para el perfil logarítmico. También se puede mostrar un perfil calculado con WAsP.  
 
Existen tres modos de vista del perfil: 

 Agregado (valores medios para todas las alturas con datos simultáneos) 
 Runtime, es decir, en tiempo de ejecución (medida a medida) 
 Manual (agregado, pero con valores para los perfiles logarítmicos y de potencia controlados 

manualmente).  
 
Si se escoge el perfil WAsP, la “altura para datos fijos” será usada como input en los cálculos WAsP. (WAsP 
sólo puede calcular desde una medida de altura y después crea la forma del perfil basada en el modelo de 
flujo y terreno).  
 
Observe que la extrapolación a niveles superiores mediante la ley potencial o los perfiles logarítmicos sólo 
puede realizarse con cierta exactitud en los terrenos llanos. NO se debe confiar en perfiles logarítmicos o 
potenciales cuando existan montes que puedan producir compresiones en el flujo. En este caso, WAsP puede 
estimar mejor el perfil, porque incluye correcciones basadas en un modelo de flujo que tendrá en cuenta estos 
efectos de compresión. 
  

3.3.2.5 Estadísticas 
 
Hay tres pestañas distintas para las estadísticas: 
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 Estadísticas principales 
 Media mensuales 
 Disponibilidad (tasa de recuperación de datos) 

 

 

Figura 19 Vista de las estadísticas principales sin tratar 

 

 

Figura 20 Se puede establecer una vista más conveniente arrastrando “Señal” hasta la zona de la 
barra de cabecera. 
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Figura 21 Se pueden mostrar promedios mensuales por señal – mediante un clic en el botón 
derecho, las tablas se pueden copiar e integrar fácilmente en la documentación. 

 

Figura 22 La disponibilidad puede ser mostrada por alturas. El código de colores proporciona una 
vista intuitiva de la disponibilidad. 
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3.3.2.6 Coeficiente de Cizalla (Shear) 

 

Figura 23 El Coeficiente de Cizalla puede proceder de cálculos con la v2.5, “inputs” manuales o 
calculados desde el visor gráfico del perfil.  

 
La pestaña cizalla puede contener un número ilimitado de cálculos de perfil. En el cuadro de texto Amarillo se 
muestra la explicación de la pestaña de cizalla.  

3.3.2.7 Informe 
 

 

Figura 24 La pestaña “Informe” permite configurar un informe, en el se puede seleccionar el número 
de tablas y gráficos 
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El informe debería ser auto-explicativo. 
 
 
Una vez introducidos todos los datos y eventualmente haya impreso los informes, pulse “Aceptar” y los datos 
podrán entonces ser usados desde el menú de cálculos. Si trata de generar un cálculo de Estadística de 
Viento usando WAsP, debe introducir un Objeto de Datos del Emplazamiento con finalidad Statgen, que 
contenga una descripción de rugosidad, montañas, y obstáculos alrededor de la torre de medición.  
 
La realización de una cálculo STATGEN transferirá automáticamente los datos necesarios a un cálculo WAsP 
para crear un fichero .lib (por defecto creará un fichero equivalente nativo de WindPRO, con extensión wws, 
que contiene información adicional). 

3.3.3 ANALIZADOR METEO 

El Analizador Meteo es una herramienta que se arranca desde la barra izquierda  o el menú de 
herramientas. 
 
El Analizador Meteo trabaja directamente sobre los datos de los objetos de datos Meteo. El Analizador Meteo 
trabaja en paralelo con más de un objeto Meteo y por lo tanto puede realizar cálculos que no son posibles con 
objetos Meteo individuales, como son: 
 
Comparaciones gráficas de datos de más objetos Meteo (torres de medición) 
Activar/Desactivar datos simultáneos de múltiples torres de medición 
Substituir/Rellenar datos desde una señal a otra – con opción de escalado de datos! 
Predicción cruzada – establecer y realizar un análisis cruzado basado en el modelo WAsP de una altura a 
otra, y de una torre a otra (test de exactitud del modelo de extrapolación vertical y horizontal) 
Archivos de Variación Temporal (.wti) generados desde una o más mediciones a partir 
combinar/interpolar/parchear las series. Los archivos WTI generados contienen un año completo de datos con 
las resolución temporal definida por el usuario, y pueden ser usados en los cálculos PARK con variación 
temporal o en cálculos detallados de Pérdidas. 
 
Un ejemplo de uso: 
 
Situación: 
Un usuario tiene medidas de viento de dos sensores situados a la misma altura, uno en la cara Norte y el otro 
en la Sur. El usuario quiere poder usar el sensor de la cara Norte cuando el viento sople en los 270º-90º, y el 
sensor del Sur en los otros casos. 
 
Método: 

Use “Habilitar/deshabilitar Avanzado” (disponible tanto en el objeto Meteo como en el Analizador 
Meteo) para desactivar todos los datos del sensor Norte comprendidos entre los 90º y los 270º. 
Cree una sustitución de las series de datos basadas en la altura de este Meteo (series de datos) 
Sustituya todos los datos desactivados de la altura Sur del Meteo (series de datos) 

Ahora las series de datos sustituidas contienen los datos deseados 
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3.3.3.1 Comparar gráficos de series temporales de distintas torres de medición 

 

Figura 25 Selección de datos – Aquí se puede des-seleccionar (No usar) los datos que no quiere 
usar para "analizar". 

 

 

Figura 26 La opción “Mostrar líneas de tiempo” ofrece una visión panorámica de los datos 
seleccionados. 
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Figura 27 El menú de vistas permite mostrar las distintas configuraciones de líneas de tiempo. 

 

 

Figura 26 En la pestaña de “gráficos” básicamente encontrará los mismos gráficos que en el objeto 
Meteo, con la diferencia de que ahora aparecen comparados con otros objetos Meteo. 

 
 

3.3.3.2 Realizar sustituciones de datos desde otras señales de medidas 
 
Primero se crean unas series de datos – o se seleccionan si una o varias habían sido creadas previamente. El 
nombre de las series sustituidas pasarán a tener la extensión “Subst.” como parte final del nombre. 
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Figura 279 En la pestaña de Substitución puede crear series de datos copiadas de una de las series 
de datos existentes (alturas) que funcionará como las nuevas series en las que se realicen las 
sustituciones. 

Existen dos modos de realizar una sustitución: 
 

Manual: basada en la vista gráfica, donde los intervalos de sustitución se marcan manualmente. 
Auto: donde las series temporales enteras son sustituidas mediante las reglas definidas por el 
usuario. 
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Figura 30 Sustitución manual; seleccione “inicio” y “fin” del intervalo mediante un clic en el botón 
derecho, y le aparecerán los ajustes de la sustitución. Aquí puede decidir qué señal(es) serán 
sustituidas y la función de transferencia y fuente (escala y Offset). 

 

Figura 31 Auto sustitución. Configure reglas para la sustitución, típicamente sólo se sustituirán datos 
deshabilitados o que no se han encontrado (la deshabilitación de “datos malos” se realiza primero), 
y sólo los datos habilitados son utilizados en la sustitución. 

3.3.3.3 Predicción cruzada; extrapolaciones verticales y horizontales con WAsP 
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Las predicciones cruzadas desde una torre de medición (o altura) a otra a través de un modelo con datos 
simultáneos, es la mejor manera de descubrir cómo de bien se ajusta un modelo a nuestro emplazamiento. 
Hasta la fecha, este proceso requería mucho tiempo en procesos previos, pero ahora se puede realizar con 
un simple clic – y un poco de tiempo de espera para los cálculos. 
 

 

Figura 282 La capacidad de WAsP para extrapolar datos verticales y horizontales se testea en un 
proceso con datos simultáneos. Arriba se muestra un cálculo dónde los datos sustituidos de la 
Predicción B, Torre F1 50m predicen otras alturas y torres. En la propia torre F1 a 30 metros, la 
predicción es subestimada en un 2%, en la torre S1 la predicción subestima en un 14-15%. De 
modo que aquí la predicción vertical es razonable mientras que la horizontal es muy pobre. 

 
La herramienta de predicción cruzada es también una herramienta muy conveniente para extraer medias de 
viento simultáneas de distintas series de datos. Los datos se pueden copiar mediante un clic en el botón 
derecho del ratón. 
 
Si las predicciones curzadas son pobres, puede habar varias explicaciones: 

1. El equipo de medición no dispone de una buena calibración. 
2. Las torres de medición no están en los puntos indicados. 
3. La descripción del terreno no es suficientemente adecuada (rugosidad, curvas de nivel, obstáculos 

locales). 
4. El viento climático no es el mismo en las distintas torres de medición (y por lo tanto el modelo no 

puede realizar predicción cruzada, ya que para ello se asume que el viento climático es el mismo). 
Esto podría deberse a que una de las torres de medición estuviera cerca de una cordillera que 
modificara el flujo de aire a nivel mesoescalar. 

5. Las pendientes del terreno sean grandes y de ello se deriven “problemas conocidos del modelo” 
(separación de flujo) que se traduzcan en un mal modelado de la transformación del flujo de viento. 

 
Para este último punto, Risø ha desarrollado una “solución”: la corrección RIX. Si le parece que éste es el 
problema, la pestaña Corrección/evaluación RIX le puede ayudar a encontrar los mejores parámetros para la 
corrección RIX (y evaluar si el método RIX parece corregir los problemas en la corrección cruzada): 
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Figura 293 La herramienta “Corrección/evaluación RIX” muestra la desviación logarítmica de la 
velocidad del viento en función del Delta RIX. A partir de de la línea de tendencia basada en los 
errores de la predicción cruzada, el valor de Alfa puede ser usado en el cálculo del desvío de RIX 
en el módulo Loss&Uncertainty. En el gráfico superior parece razonable que el RIX pueda explicar 
los errores en la predicción cruzada ( todos los puntos se encuentran sobre una línea recta). El valor 
Alfa hallado (1.69) será el que se utilizará en la corrección RIX que puede hacerse en la parte 
correspondiente a Desvíos en el módulo e Pérdidas e Incertidumbres. 
 
Sólo las predicciones cruzadas calculadas en la pestaña anterior pueden ser utilizadas en la evaluación RIX. 
Vea más documentación sobre cálculos RIX en 3.4.3.1 o en la parte del manual Loss&Uncertainty 
correspondiente a Desvíos.  
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Figura 30 Finalmente, es posible inspeccionar la predicción versus las mediciones con el visor de 
perfil. Pero fíjese que sólo se muestra un punto de medición, el que está seleccionado en “predicho 
en”. Pero es posible mostrar más mostrar más perfiles basados en distintos predictores (si existen 
más). Para análisis de cómo de bien se predice el perfil vertical, use el objeto Meteo. 
 
NOTA: Sólo se mostrarán los perfiles si ha activado la casilla de “Calcular perfiles para mostrar  
gráficamente”. 

 
 

3.3.3.3 Variación temporal; Un año completo con el generador de archivos .WTI 
 
WTI (WindTImevariation) es la extensión seleccionada para los archivos generados con datos de viento con 
variación temporal (y otros datos meteorológicos). Por este motivo, la herramienta descrita a continuación a 
menudo se nombra generador WTI.  
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Figura 31 Configuración para la generación de un archivo con 1 año completo de datos de viento 
para realizar cálculos de la AEP con variación temporal y/o cálculos detallados de pérdidas. 
 
La idea básica de la herramienta para generar un archivo de viento de un año completo de datos es que, para 
algunos propósitos, como por ejemplo el cálculo de la variación temporal de la AEP esperada (como por 
ejemplo, tablas 12-24 para la negociación del PPA), un problema que ocurre a menudo es que falte la mitad 
de un mes. Habrá, por tanto, una falta de producción durante ese medio mes. Dejar la mitad de un mes no es 
demasiado realista, pero puede darse el caso de no sea necesario un cálculo muy preciso durante ese medio 
mes. Entonces el uso del generador del WTI es conveniente, ya que puede llenar los vacíos de una manera 
razonablemente inteligente y asegúrese de que cada 10 minutos o 1 hora contiene un valor razonable para la 
velocidad y dirección del viento (y otros parámetros como la temperatura, si se selecciona). 
 
Otro uso es el de cálculo de pérdidas. Si por ejemplo se debieran calcular las pérdidas debidas a paradas 
producidas por debajo de -20ºC, podría utilizarse una serie temporal con datos simultáneos de viento y 
temperatura, el módulo de pérdidas encuentra entonces la cantidad de energía que se dejaría de producirse 
energía en los intervalos de tiempo donde la temperatura es inferior a -20ºC. Si el sensor de temperatura no 
funcionaba durante todo el periodo (1 año) o simplemente no había ninguno instalado, los datos pueden ser 
sustituidos por los de una torre de medición cercana o de datos NCAR, por lo que después de que los datos 
hayan sido procesados por el Generador WTI todos los registros incluirán datos de temperatura. 
 
Existen, básicamente, tres métodos para rellenar vacíos: 
 

• Tomar datos de otras mediciones (otras alturas, torres de medición, u otros datos como NCAR) 
• Rellenar el vacío por interpolación lineal (si el vacío es menor que X horas) 
• Rellenar por parcheo (copia el período más cercano de la misma longitud en el vacío) 

 
Se pueden utilizar los tres métodos en combinación. Los datos se "re-muestrean" a cualquier resolución 
temporal definida por el usuario, pero por lo general se utiliza una resolución de 10 minutos o 60 minutos. 
NOTA: la obtención de datos de otra torre de medición no incluye opciones de escala. Puede ser necesario 
escalar los datos para llevarlos a la misma altura. Esto debe hacerse previamente desde el Analizador Meteo. 
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El archivo. WTI se guarda por defecto en la carpeta del proyecto y se puede seleccionar desde un cálculo 
PARK con Variación temporal o desde el módulo de Pérdidas e Incertidumbres. Los datos de velocidad del 
viento se escalan automáticamente a la velocidad del viento media calculada para el emplazamiento real para 
corregir la distribución de la AEP calculada en los intervalos de tiempo, aunque los datos podrían no ser 
mediciones a la altura de buje o tal vez ni siquiera del emplazamiento. 

3.3.4 Estimador de Velocidades de Viento Extremas 

 
Si ha importado series temporales en un objeto Meteo entonces puede realizar cálculos de velocidades de 
viento extremas. Encontrará una explicación en el apéndice referente a los cálculos de velocidades extremas. 
Los cálculos se activan desde el menú de Herramientas en la ventana de Mapas y objetos. 

3.3.5 Entrada de datos para un cálculo PARK  

Para realizar cálculos ATLAS o WAsP no es necesario crear objetos como AGs. Aunque sí puede escoger 
qué AGs y alturas de buje quiere evaluar cuando lance los cálculos. 
 
Sin embargo, cuando se realiza un cálculo PARK, debe introducir los AGs en el mapa, ya que sus posiciones 
respectivas y tipos de aerogenerador son esenciales para un cálculo PARK. 
 
Si el parque eólico se extiende a una superficie mayor, quizás deberá usar varios objetos de Datos del 
Emplazamiento u objetos Meteo. De modo que entonces cada turbina usará el objeto más próximo  (sólo los 
seleccionados en la configuración del cálculo, por defecto se seleccionan todos). El mejor método es el uso 
de líneas de rugosidad digitalizadas y curvas de nivel. El uso de cálculos WAsP para cada uno de los AGs del 
parque calculará el efecto de la orografía y los obstáculos locales individualmente. Para calcular la 
clasificación de rugosidad individualmente, debe adjuntar un mapa de rugosidad digital creado con WAsP. 
 
Si ha creado Objetos de Datos del Emplazamiento combinando ATLAS y WAsP, el cálculo PARK siempre 
usará el cálculo WAsP. Sin embargo, si quiere usar el cálculo ATLAS como input para un cálculo PARK, 
entonces deberá cambiar la configuración del Objeto de Datos del Emplazamiento para que se use sólo en 
cálculos ATLAS. 
 
En el Capítulo 3.4.3 se describen los detalles para realizar los inputs de parámetros más específicos para 
cálculos PARK. 
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3.4 ENERGÍA – Cálculos e Impresiones 

 
Una vez creados todos los objetos, puede volver al menú principal de WindPRO, p.ej. haciendo clic en el 
botón Árbol de Cálculo. 
 

 
 
Un cálculo se inicia haciendo clic sobre botón verde (flecha) que se encuentra delante del cálculo requerido. 
 
NOTA: Los módulos para los que no tenga licencia aparecerán marcados en amarillo, lo que indica que sólo 
funcionarán en modo DEMO (los cálculos utilizarán valores estándar y no los valores entrados).   
 

 
Figura 1 Zoom sobre los módulos relacionados con la energía. Los primeros dos módulos, 
Loss&uncertainty y MCP tienen capítulos separados en el manual. Los que se encuentran rodeados 
en rojo se venden en un módulo llamado MODEL. El Módulo STATGEN no se “vende” pero se 
activa automáticamente si se activa METEO y MODEL. 
 
 
NOTA: El módulo MODEL (RESOURCE) se describe a parte, en el Capítulo 3.6 
 
A continuación se describen los distintos módulos de cálculo; empezando por el PARK, ya que suele ser la 
opción más común para un cálculo de la AEP, existen otros para cálculos con “propósitos especiales”. 
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3.4.3 Cálculo PARK (Energía, Parque Eólico) + RIX 

3.4.1.1 Cálculo PARK estándar 
 
Pestaña principal 

 
 
En la pestaña “Principal”, puede introducir datos generales para el cálculo. Las opciones a las que se accede 
activando la casilla de verificación “Habilitar opciones avanzadas”, se explicará más adelante. 
 
Calcular: 

 AEP: Requiere objetos Aerogenerador sobre el mapa y datos de viento (pueden estar contenidos en 
un objeto METEO o en un objeto de Datos del Emplazamiento, que contiene toda la información 
requerida para un cálculo del modelo). 

 AEP con Variación Temporal: Requiere disponer de un archivo .wti o un objeto Meteo con series 
temporales. 

 RIX: Requiere datos de elevaciones en un objeto de línea configurado para ser utilizado en un cálculo 
del TIN. 

 
Si se activan estos dos últimos aparecerán nuevas pestañas adicionales para introducir información.  
 
Parámetros del modelo: 
La constante de decaimiento de estela – define cuánto se expande la estela aguas abajo del rotor. El valor por 
defecto (0.075) significa que cada metro tras el rotor la estela se expande 7.5cm. En el modo no avanzado, 
los valores a escoger son: 

 
Una menor expansión (Offshore) se traduce en una mayor reducción de la velocidad del viento tras el rotor y 
por lo tanto mayores pérdidas por estela. En emplazamientos con rugosidad alta u orografía compleja (área 
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montañosa), se puede usar la opción “Zona agrícola muy cerrada”. En el modo avanzado existen más 
opciones. 
 
Características del informe: 
Altura de buje para resultados clave muestra la velocidad media calculada a la altura introducida, energía y la 
clase de rugosidad equivalente para esta altura en la posición en la que se encuentra el objeto de Datos del 
Emplazamiento. 
 
Área(s) de AG(s) en mapa permite incluir el Área de AG seleccionado en el mapa como parte del informe. 
 
Manejo de pérdidas e Incertidumbres:  
Aquí se indica cómo desea integrar el usuario estos elementos en el informe. Se recomienda usar el módulo 
Loss&Uncertainty para darle el enfoque adecuado a esta importante parte de la AEP. Para cálculos más 
simples o preliminares, se pueden usar las otras opciones. La opción “Añadir reducción simple” para 
compensar desvíos y reducciones por pérdidas e incertidumbres añade una columna adicional en el informe 
con el resultados de la AEP reducida. Puede definir el texto que desea imprimir. Por defecto es “Resultado -
xx%” 
 
AGs 

 
En la pestaña AGs se seleccionan los aerogeneradores a incluir en el cálculo. Por defecto aparecerán los 
aerogeneradores de las capas visibles, pero es posible activar otras capas y, deseleccionado “usar todos los 
nuevos AGs de las capas seleccionadas”, es posible seleccionar los aerogeneradores individualmente. 
 
Activando “Usar enlace explícito a distribución de viento para cada AG” añade otra pestaña llamada “Enlazar 
Datos de Emplazamiento a AG”. 
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Antes de activar esta opción hay que seleccionar las distribuciones de viento. 
Por defecto cada AG “escoge” el objeto que contenga una distribución de viento que esté más cercano. En la 
matriz mostrada arriba, es posible variar las casillas de selección, de modo que el usuario tiene pleno control 
sobre qué distribución de viento debería usar cada aerogenerador. 
 
 
Aerogeneradores con altura de desplazamiento 
Si se activa la opción “altura de desplazamiento” en un objeto aerogenerador, se sustrae automáticamente la 
altura de desplazamiento a la altura de buje. Tanto en el informe como en la altura de buje del objeto 
aerogenerador se muestra la altura de desplazamiento. Normalmente, la altura de desplazamiento se usa si 
los aerogeneradores se encuentran dentro de un bosque en el interior del cual se asume que el perfil del 
viento se encuentra desplazado hacia arriba por el bosque. 
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Distribuciones de Viento 

 
 
Las distribuciones de viento también pueden ser seleccionadas desde objetos de Datos del Emplazamiento, 
objetos Meteo – o basarse en mapas de recurso eólico. 
 
Curva de potencia 
Normalmente en WindPRO sólo se introducen las curvas de potencia para densidad estándar (1.225kg/m3), y 
luego WindPRO la recalcula según la densidad del aire. Pero el usuario puede introducir la curva de potencia 
con la densidad local en el catálogo de aerogeneradores y luego seleccionar la opción “Sin corrección” – o, 
básicamente, si se utiliza la corrección por defecto y la densidad del aire se usa como entrada tanto en el 
catálogo de aerogeneradores como en la configuración de la densidad del aire, entonces no se realiza 
ninguna corrección. 
 
Existen más métodos para la corrección de la densidad del aire, vea la documentación haciendo clic sobre el 
vínculo existente en la ventana. 
 
Algunas curvas de potencia tienen valores negativos, que pueden aparecer aproximadamente entre los 0-4 
m/s. Pero a menudo durante este intervalo se selecciona 0. Si se incluyen valores negativos, estos pueden 
manejarse de dos modos distintos: 

1. Por defecto: La potencia consumida a bajas velocidades se incluye en el cálculo de la AEP, y por lo 
tanto la AEP se ve reducida. 

2. Se ignoran los valores negativos en el cálculo de la AEP, pero se documenta la potencia consumida 
separadamente. Esto cobra sentido si se requiere un cálculo financiero muy preciso, y el coste de 
compra de la energía eléctrica es mayor que el precio al que se paga la energía eléctrica entregada. 
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Densidad del aire 

 
 
Por defecto, la densidad del aire se calcula automáticamente a partir de la localización del emplazamiento, se 
toma la altitud de cada objeto AG y la temperatura del punto más cercano de la base de datos climática. Éste 
es el método recomendado, pero se ruega verificar que los datos de la base de datos climática parezcan 
razonables. Para ello haga clic sobre el botón “Base de datos climática”: 
 

 
Es importante que la altitud y la temperatura de la base de datos climática sean correctas, de lo contrario 
escoja otra estación. 
Eventualmente, compruebe también que la densidad del aire esté “escalada” desde la base de datos climática 
al emplazamiento mediante un clic sobre el botón “Mostrar/introducir vía calculadora”. 
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En la figura superior se muestra que la estación de la BD climática se encuentra a 1025m y el emplazamiento 
a 1540. La temperatura se convierte en de 21.6 a 18.3ºC y la presión desde 902 a 850hPa. Esto reduce la 
densidad del aire a 1.016Kg/m3, mientras que esta tiene un valor de 1.066Kg/m3 en la estación de la BD 
Climática. 
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3.4.1.2  Cálculo PARK con variación temporal de la AEP 

 
Los cálculos de producción con variación temporal son una potente opción para distintos propósitos, dos de 
los más importantes son: 

1) Crear una estadística, como la matriz 12-24 (12 meses, 24 horas), que puede ser usada para 
negociar el PPA (Power Purchase Agreement) o para evaluar cómo serán los ingresos por 
energía vendida según las tarifas. También la curva de duración obtenida del cálculo de variación 
temporal es una potente herramienta para evaluar, p.ej., cuántas horas al año puede producirse 
una determinada demanda de energía desde los parques en servicio. 

 
2) Crear un cálculo de la AEP paso a paso para cada aerogenerador para verificar/modelar el 

rendimiento de cada AG. Comparando este cálculo con la producción real obtenida del sistema 
Scada, según dirección, hora, mes, velocidad del viento, etc. Permite detectar eventuales 
problemas si se determina que la producción real no coincide con la producción calculada. 

 
La salida del primer punto forma parte del cálculo estándar. Para el segundo punto es preciso usar la opción 
“Resultado a fichero”. Se crea un fichero de texto que puede ser abierto con Excel o similar. También es 
posible copiar y pegar los datos desde el portapapeles. 
 
NOTA: Para TODOS los cálculos con variaciones temporales, los resultados son escalados al resultado sin 
variación temporal, de modo que el “lector” de los informes no quede confundido por la disparidad de 
resultados. Una excepción es el resultado a fichero correspondiente a “Producción”, que representa la el 
resultados del cálculo de la producción “bruta”. 
 
Si un cálculo se basa en un fichero WTI, el resultado es un escalado simple de la AEP calculada basada en 
un índice de energía paso a paso creado desde el archivo WTI, donde la velocidad media se escala a la 
velocidad media para cada aerogenerador. 
 
 Si un cálculo está basado en un objeto Meteo, entonces el viento medido es transformado por el modelo 
WAsP desde la posición de la torre hasta la posición de cada AG. Debería usarse esta opción si se desea 
realizar una comprobación del rendimiento. 
 
Para la opción 1) mostrada anteriormente, es importante tener un año de datos representativo. No debería 
haber vacíos en los datos, para ello es recomendable generar un fichero WTI (ver Analizador Meteo). El botón 
“Ver” puede ser usado para comprobar el contenido del fichero ( o las series de un objeto Meteo): 
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Para la opción 2), la longitud del periodo no es tan importante. Lo que resulta importante es disponer de datos 
simultáneos respecto a la producción real. Puede realizarse una comprobación del rendimiento en base a 
algunos meses o varios años de datos. La cantidad de datos podría ser un problema si se calculan 
aerogeneradores que disponen de varios años con una resolución de 10min, eso podría llevar a un overflow 
de la RAM del PC. Por lo tanto, por defecto sólo se incluye en el informe la suma de todos los 
aerogeneradores. El individual se puede obtener en el informe resultado a fichero. Si dese obtener resultados 
individuales para cada turbina, debe seleccionar dicha opción desde el formulario de entrada.  
 

 
Figura 2 Resultado a fichero mostrado en una hoja Excel. Este ejemplo consta de 3 
aerogeneradores. Abajo se explican las columnas. 
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Marcas de tiempo, Velocidad del viento, Dirección Temperatura y Presión. Todas provienen de las series 
temporales del objeto Meteo usado (o archivo WTI). Si la temperatura y/o presión están disponibles se lleva a 
cabo una corrección de la densidad para cada paso temporal. Los datos de presión son menos importantes 
que los de temperatura ya que normalmente los cambios de temperatura tienen más influencia en la densidad 
que los cambios de presión. 

AEP escalada – la AEP calculada se escala de modo que la suma sea la misma que en el resultado principal 
del cálculo PARK (de modo que no haya posibilidad de confundirse con distintos resultados). Esto puede ser 
usado, p.ej., si se desea conocer la producción de un parque eólico hora a hora. 
Potencia – la potencia bruta calculada por paso de tiempo. Esto NO está escalado y debería ser usado para 
comparar con la potencia real tomada desde el control del aerogenerador o Scada si se deseara testear el 
modelo de cálculo. 
Velocidad de viento libre – Velocidad del viento transformada por WAsP a la posición del AG, antes de las 
pérdidas por estela. 
Velocidad del viento de estela – Velocidad del viento transformada por WAsP a la posición del AG, tras las 
pérdidas por estela. 
Densidad del aire – La densidad del aire calculada para un aerogenerador y paso temporal específicos. 
 

 
Figura 3 Ejemplo de rendimiento del modelo con 200 aerogeneradores calculados con valores 10-
minutales. Los datos han sido ordenados de forma que solo los pasos temporales donde la mayor 
parte de los aerogeneradores están en operación (que son pocos días en este ejemplo). El ejemplo 
muestra que hay una correspondencia muy precisa entre la producción calculada y la producción 
real, pero en este caso el modelo ha sido manipulado incrementando la rugosidad en el interior del 
parque eólico desde clase 0.8 a clase 2.7. Esta es la mejor opción para corregir el modelo en el 
caso de parques eólicos muy grande, que generalmente son sobre predichos por el modelo de 
estela. 
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3.4.1.2  Cálculo PARK con RIX 

 
RIX es el Índice de Aspereza (Ruggedness IndeX en inglés), definido como el porcentaje de área alrededor de 
un objeto con un pendiente superior a un determinado valor umbral. Normalmente la separación de flujo 
aparece para pendientes del 30%, lo que significa que a partir de ahí las suposiciones del modelo WAsP 
dejan de ser válidas. Los experimentos muestran que los valores RIX pueden ser usados para solucionar los 
problemas del modelo WAsP en terrenos con pendientes – o al menos reducir el error introducido por la 
separación de flujo. Incluso existen algunos artículos en los que se comenta que la corrección RIX mejora los 
resultados de cálculos CFD. 
 
Las últimas investigaciones de Risoe muestran que el valor umbral del 40% (nuevo valor por defecto) en un 
cálculo RIX es mejor que un 30%, y que un delta RIX de +/- 5% no debería llevar correcciones asociadas. Las 
predicciones cruzadas en más torres de medición pueden ayudar a definir mejor el umbral, vea la herramienta 
de predicción cruzada en el Analizador Meteo. En El módulo de Desvíos/Incertidumbres/Pérdidas, la 
corrección RIX puede calcularse automáticamente cono un Desvío basado en las fórmulas de corrección más 
recientes, que pueden encontrarse en artículos de Risoe de la EWEC2006& 08, vea la siguiente figura:  
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La principal conclusión basada en el uso del  método RIX es que si tanto el emplazamiento de referencia 
(torre de medición) como  el emplazamiento predicho (posición del AG) tienen similar aspereza (Delta RIX 
<5%), entonces no se esperan grandes correcciones. 
Si el emplazamiento de referencia tiene un RIX grande, p.ej. RIX=0.2 y el emplazamiento predicho (AG) tiene 
menos RIX, (p.ej. RIX=0), entonces el Delta RIX=-0.2, y de acuerdo con gráfico, se esperará un 30% de 
subestimación en la velocidad el viento en la posición del AG. Esto podría llevar a una subestimación de la 
energía de aproximadamente el 60% (1). 
 
Si el emplazamiento de referencia tiene menos RIX (p.ej. RIX=0), y el emplazamiento predicho tiene mayor 
RIX (RIX=0.2), el Delta RIX será +0.2, y de acuerdo con el gráfico, se esperará una sobreestimación del 
viento del 30%. Esto podría llevar a una sobreestimación de la energía de aproximadamente el 60% (1). 

 
Fuente: EWEC06 paper: 
IMPROVING WAsP PREDICTIONS IN (TOO) COMPLEX TERRAIN 
Niels G. Mortensen1, Anthony J. Bowen2 and Ioannis Antoniou1 

1 Wind Energy Department, Risø National Laboratory 
P.O. Box 49, VEA-118, 4000 Roskilde, Denmark 
T (+45) 46 77 50 27, F (+45) 46 77 59 70 
E-mail niels.g.mortensen@risoe.dk 
2 Mechanical Engineering Department 
University of Canterbury 
Christchurch, New Zealand 
 
1 Doblar el error de la predicción de energía a partir del error de la velocidad del viento es una conversión 
aproximada, más correcta para rangos de velocidad de 6-7 m/s y de menor precisión para velocidades de 
8m/s. Para 9m/s debería usarse un factor 1.5. Vea el siguiente gráfico, basado en un AG típico. 
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3.4.1.4 Cálculo PARK con “opciones avanzadas” 

 
 

Seleccionando “Habilitar opciones avanzadas” puede acceder a unas opciones adicionales que se describen 
a continuación. Antes, quisiéramos introducir la página de ayuda en línea de WindPRO, donde encontrará las 
características más avanzadas actualizadas con la investigaciones más recientes. Puede acceder a la página 
desde el menú de WindPRO “Ayuda – FAQ (Internet)”: 
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Acceso a cálculos avanzados: 

 

Esto requiere que escoja un modelo de estela distinto al modelo que viene por defecto, N.O. Jensen. 

La opción “Velocidades del viento reducidas dentro del parque eólico” crea una matriz que puede ser usada 
para evaluar la reducción específica en un punto específico, para cualquier dirección y cualquier viento libre. 
Una manera de usar esto es poner un aerogenerador muy pequeño (0.1m de diámetro) en la posición en la 
que se encuentra la torre de medición en el parque eólico, y por lo tanto obtener la reducción en la velocidad 
del viento debida a los aerogeneradores vecinos. Entonces puede establecerse el viento libre, que puede 
resultar útil para cálculos de verificación de rendimiento. 

La Curva de Potencia del Parque basada en el modelo PPV retorna la producción PARK calculada de 
acuerdo con la posición específica de una torre de medición situada fuera del parque eólico. Esto puede 
resultar útil para pronósticos de sistemas, donde los pronósticos de viento se dan en un punto específico 
(posición de la torre de medición). En la tabla se da la función de trasferencia desde velocidad y dirección del 
viento a producción del parque. 
 
Los cálculos de turbulencia dan la turbulencia ambiental + la turbulencia añadida para cada aerogenerador. 
 

 
En “Características del Informe” existe una casilla de verificación adicional. Aquí puede añadir resultados de 
cálculo para ±½ diámetro de rotor en resultado a fichero. Esto facilita evaluar la variación de los resultados 
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sobre grandes diámetros de rotor. Con las herramientas de AEP actuales, siempre se asume que la altura de 
buje representa la media para todo el diámetro de rotor. Con el aumento de los diámetros de rotor es posible 
que esto pueda requerir algunos cambos en futuros métodos de cálculo. Mediante este módulo el usuario 
puede empezar a realizar experimentos para evaluar la importancia de la variación de parámetros. 

Constante de Decaimiento de Estela/ Ajustes de Turbulencia: 

 
En la lista desplegable existen varias opciones. Para modelos de estela distintos a N.O.Jensen,  no es la 
constante de decaimiento de estela sino la turbulencia ambiental la que se usa como entrada en modelo de 
estela. Mediante “Editar / Cargar desde Meteo” puede acceder a refinar los ajustes: 

Constante de Decaimiento de Estela por sectores/Parámetros de turbulencia 

 
Se pueden introducir o cargar desde los datos meteo constantes de decaimiento de estelas o turbulencias por 
sectores desde 
 
En función de la combinación seleccionada de pérdidas por estela y modelo de turbulencia es posible, cuando 
sea necesario, introducir los datos de turbulencia ambiental detalladamente al cargarlos en el cálculo PARK  
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La turbulencia ambiental se carga desde series temporales de datos en un objeto Meteo. Es posible 
especificar la configuración, como añadir una desviación estándar a la turbulencia media, como se requiere en 
la 2ª edición de IEC, o 1.28 desviaciones estándar para cálculos compatibles con la 3ª edición de IEC. 
 

Selección del modelo de estela: 

 
En cuanto a los modelos de estela, EMD recomienda usar el modelo N.O. Jensen (RISOE/EMD). Si se 
requieren cálculos de turbulencia, entonces se  recomienda el modelo N.O. Jensen (EMD) 2005. Los otros 
tres modelos se incluyen para propósitos experimentales. Los experimentos llevados a cabo hasta ahora 
muestran que estos modelos no reducen suficientemente los resultados de los cálculos cuando se usan 
parámetros estándar. Los parámetros se irán modificando a partir de investigaciones que se están llevando a 
cabo, de modo que se pueda mejorar la correlación entre los valores predichos y los valores reales. 
 
Selección del modelo de Turbulencia: 

 
 
Para cálculos de Turbulencia, se recomienda el modelo de S. Frandsen del 1999 por ser el más aceptado en 
estos momentos. 
 
En el apéndice Modelos de Estela y de Turbulencia se describen los modelos de turbulencia y de estela y 
otras funciones más avanzadas de os cálculos PARK. 
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3.4.1.5 Editar los parámetros WAsP  
Los parámetros WAsP se pueden editar desde el siguiente formulario de entrada: 

 
A continuación se muestran unos ejemplos para mostrar dónde pueden ser relevantes unos cambios en los 
parámetros: 
 
- Cambiar la Altura estándar de 200 a 120. Si su altura de buje es de 110m, entonce usted puede preferir 
utilizar las alturas de 100 y 120m en lugar de 100 y 200m. La interpolación entre alturas será más precisa. 

- Cambiar la Rugosidad estándar #5 de 1m a 2m. Esto podría ser relevante en un emplazamiento con gran 
rugosidad, en el que se espera una longitud de rugosidad superior a 1m (clase 3.7), eso evitará una 
extrapolación que lleva asociada una mayor incertidumbre que la interpolación. 

Finalmente, los parámetros de flujo de calor (Heat flux) pueden ser cambiados en zonas muy cálidas 
(desiertos), o si desea forzar las condiciones de estabilidad del agua, puede seleccionar los parámetros para 
onshore. 



3.4 ENERGÍA – Cálculos e Impresiones    239 
 
 
 
 

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

 
 
Nota: Si los parámetros WAsP son distintos a los valores por defecto, entonces el botón se volverá de color 
amarillo. Desde otras partes del software como el objeto Meteo, Visor del perfil, también tiene acceso a los 
parámetros WAsP, allí el botón también aparecerá de color amarillo. Este le recordará que está trabajando 
con parámetros WAsP modificados. Es muy importante que se usen los parámetros WAsP modificados 
TANTO en la creación de las estadísticas de viento COMO en el cálculo de la AEP (es decir, hacer el proceso 
UP/DOWN con los mismos parámetros). Normalmente, los experimentos para “determinar” los parámetros 
WAsP se llevarán a cabo desde el objeto Meteo o el Analizador Meteo. 
 

3.4.2 Cálculo energético: METEO (Energía, un emplazamiento) 

Para realizar un cálculo de energía, necesita un Objeto Meteo configurado con la finalidad B o F, véase la 
descripción del objeto Meteo de abajo. 

 
 
El cálculo METEO se utiliza para calcular la AEP de un aerogenerador, basándose en los datos de un objeto 
Meteo. Los datos pueden ser representados como una serie temporal, una TABLA (histograma) o una 
distribución WEIBULL. Todo puede ser introducido manualmente en el objeto Meteo (o importado). Cuando se 
importan las series temporales. Se crean automáticamente la Tabla y el Weibull.  
 
Entre otros propósitos, este cálculo puede ser utilizado para investigar las diferencias entre usar series 
temporales, los datos “brutos” en forma de tabla o los datos “suavizados” en forma de ajuste Weibull. 
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También puede usarse para cálculos muy simples, p.ej. simplemente con introducir una velocidad media en la 
pestaña Weibull del objeto Meteo, con k=2, ya tendrá los datos suficientes para realizar un cálculo simple. 
 
El cálculo METEO puede ser usado para Comparar las AEP esperadas para distintos tipos de aerogenerador, 
a partir de las mismas condiciones de viento. 
 
Finalmente, es posible calcular un perfil de viento basándose en suposiciones simples para la cizalla del 
viento. 

 
En la pestaña Principal, se puede configurar el perfil. Otras entradas se explican en el capítulo 3.4.1 

 
En la pestaña Distribución de viento y AGs, se seleccionan los datos de viento a utilizar. Si se selecciona 
WEIBULL entonces los datos se suavizan ajustándose al mejor ajuste Weibull, mientras que MEASURE toma 
el histograma (datos en forma de bines) basado en los datos brutos (o introducidos directamente en el objeto 
Meteo). La selección de TIME SERIES utilizará cada uno de los datos brutos. 
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Los aerogeneradores pueden ser seleccionados del catálogo y puede, en una sola operación, cargar todos los 
tipos de aerogeneradores presentes en el proyecto si decide Seleccionar desde la lista de objetos. 
 
Las pestañas Curva de Potencia y Densidad del Aire se explican en el capítulo previo 3.4.1. 

 
Si no se especifica un exponente de gradiente de viento en el objeto Meteo, se le pedirá que especifique uno 
al lanzar el cálculo, siempre y cuando la altura de cálculo sea distinta que la altura de medición de la 
velocidad del viento. De manera similar, si existe más de un conjunto de coeficientes de cizalla en el objeto 
Meteo, se le preguntará cuál quiere utilizar para el cálculo. 
 
Tras realizar el cálculo: 

 
Usando la opción “Resultado a fichero”, es posible pegar los resultados en una hoja de cálculo para un 
eventual post-procesado. 

3.4.3 Cálculo energético: MODEL 

Los cálculos con el módulo MODEL de WindPRO implican un modelo de cálculo. 

Existen cuatro subcategorias de módulos, todos incluidos al comprar el módulo MODEL, que se describen 
brevemente en este capítulo – la mayor parte de las funcionalidades son similares a las explicadas en PARK, 
3.4.1. Para las dos primeras descripciones, WAsP Interface y ATLAS, la configuración del propósito indicada 
en el Objeto de Datos de Emplazamiento determinará cuál estará disponible. 

3.4.3.1 WAsP interface 

El cálculo WAsP Interface puede ser usado para comparar la AEP de un determinado número de 
aerogeneradores distintos basándose en las mismas condiciones de viento, esto es, se asume que el 
aerogenerador está situado allí donde esté posicionado el objeto de Datos del Terreno en el proyecto.   
 
WAsP Interface “opera” el modelo WAsP – de modo que es el modelo WAsP el que calcula la distribución de 
viento basándose en el terreno y la estadística de viento. La distribución de viento calculada por el modelo 
WAsP es utilizada por WindPRO, que realiza las tareas con la curva de potencia y corrección de la densidad 
del aire. 
 
Finalmente, es posible calcular un perfil de viento basado en suposiciones de cizalla simple. 

Valid Manufact. Type‐genePower, ratRotor diamHub heighTotal Regional CEquivalen Mean win HP‐value Air densityDisplacem

[kW] [m] [m] (Watc [MWh] [m/s] [%] [kg/m³] [m]

Yes GE WIND EGE 1.5sle‐ 1.500 77 70 3.772,80 1 6,58 97 1,028 0

Yes GE WIND EGE 1.5sle‐ 1.500 77 80 3.770,60 1 6,58 97 1,027 0

Yes VESTAS V90‐LL‐3.0 3.000 90 80 6.162,60 1 6,58 96 1,027 0
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En la pestaña Principal, es posible configurar el perfil vertical. Las otras entradas y las pestañas Curva de 
Potencia y Densidad del Aire se explican en el Capítulo 3.4.1. La pestaña “Distribución de viento y AGs” se 
explicaron en el capítulo previo 3.4.2, simplemente con la diferencia de que aquí deben ser seleccionados 
objetos de Datos del Emplazamiento describiendo la distribución de viento, no objetos Meteo. 

3.4.3.2 ATLAS 
El cálculo ATLAS básicamente opera como el cálculo con WAsP Interface (vea capítulo anterior). No requiere 
una licencia WAsP, pero el modelo es mucho más simple y por lo tanto no se recomienda para proyectos a 
gran escala. 

3.4.3.3 RESOURCE 
El cálculo RESOURCE se documenta aparte, en el capítulo 3.6. 

3.4.3.4 CFD PRE/POST 
El módulo CFD PRE/POST es un módulo “light”, ideado para ser un interfaz de lo más necesario en los 
modelos de cálculo CFD. Básicamente, puede exportar un paquete de datos que el operador CFD puede usar 
como datos de entrada, y puede comparar resultados, como por ejemplo mapas de recurso eólico. Esta parte 
se describe separadamente en el Capítulo 9, pero se hace notar que las relaciones WindPRO – CFD están 
siendo reconstruidas y, por tanto, la descripción del Capítulo 9 aún no es completa. 

 3.4.4 Cálculo Energético: STATGEN (Estadísticas de viento / Wind Atlas) 

La generación de estadísticas de viento requiere: 
 

 Medidas de datos de viento (insertadas en un objeto Meteo, donde se ha seleccionado la opción “Para 
usar en STAGEN”) 

 Una descripción del terreno (insertada en un Objeto de Datos del Emplazamiento, donde se ha 
seleccionado la opción “Para usar en STAGEN”) 

 El programa WAsP de RISØ, instalado en el disco duro 
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La descripción del  terreno debe hacerse de forma precisa, centrada en la posición de la torre de medición. Si 
el Objeto de Línea que contiene las curvas rugosidad tiene activada la opción “Enlazar a datos de 
Emplazamiento en cálculos de Energía”, entonces se centrará en la posición de la torre de medida de forma 
automática. En este caso, la posición del Objeto Meteo determina la posición de la rosa de rugosidad. 
 
Cuando se hayan introducido los datos de los dos objetos, haga clic en el menú de cálculo y seleccione 
STATGEN. 
 

 
 
Una vez haya seleccionado la combinación adecuada de objetos disponibles, haga clic en el botón “OK” y 
empezará el cálculo WAsP. Las estadísticas de viento se guardarán de acuerdo con las especificaciones que 
le sean dadas en la ventana mostrada arriba.  
 
NOTA: Los resultados se pueden guardar tanto en formato Estadística de Viento de WindPRO, que es un 
formato binario interno, o bien formato WAsP ASCII. En ambos casos, las coordenadas se guardarán en el 
archivo .lib como parte del encabezamiento, el cual WindPRO puede leer para una correcta presentación 
geográfica de las Estadísticas de Viento. El formato interno de WindPRO tiene funciones adicionales. Junto a 
la Estadística de Viento es posible guardar un campo para texto. También se puede añadir un factor de 
corrección regional. 
 
Una vez terminado el cálculo, puede generar un informe, y se puede valorar la Estadística de Viento (véase 
figura inferior). 
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NOTA: Se calculan tanto el contenido total de la energía eólica como la energía al nivel de la turbina. Éste 
último se “filtra” con la curva de potencia. Al buscar la Estadística de Viento actual, se muestra una lista de  
comparaciones con las estadísticas de Viento más cercanas. 
 
Las Estadísticas de Viento son guardadas como se especifica en los ajustes de cálculo y pueden ser usadas 
para cálculo en proyectos dentro de la misma región. (Véase el manual de WAsP para más detalles sobre la 
generación de estadísticas de viento). 
 
Antes de usar la(s) Estadística(s) de Viento, es necesario seleccionar la opción “para usar en WAsP”  (o 
ATLAS) en el objeto de Datos del Emplazamiento y seleccionar la(s) Estadística(s) de Viento generada(s) al 
lanzar los cálculos. 

3.4.5 Nivel de corrección del índice de viento a velocidad de viento  

En las estadísticas WindPRO es posible incluir un factor de corrección que se aplica a los cálculos de energía 
(corrección de energía). 
 
Esto funciona bien siempre y cuando cualquier ajuste de la estadística de viento sea sólo alrededor de la 
velocidad del viento que fue la base para la creación del factor de corrección. Si, por ejemplo, es creado 
usando datos basados en unas turbinas de referencia menores y aplicado luego a turbinas mucho mayores 
(con un significante aumento en la velocidad de viento aproximada), entonces el método puede crear un 
desvío (bias) no intencionado, mientras el “factor” de conversión de velocidad del viento a AEP cambia con el 
ajuste de la velocidad media. 
 
Por lo tanto se ha desarrollado un método de conversión modificado, que cambia el factor de corrección de 
energía a una corrección en la velocidad del viento en la estadística de viento. Esto tiene una ventaja 
adicional consistente en que la velocidad media calculada basada en la estadística de viento será mejor 
ajustada y también el parámetro A de Weibull, por ejemplo. El “Resultado a archivo” del módulo PARK será 
ahora correcto. 
 
En versiones previas de WindPRO, del uso de la estadística de viento con un factor de corrección de energía 
resultó una conversión simplificada de la velocidad media del viento en los informes, pero el parámetro de 
Weibull A no era corregido. 
 
El método existente para el factor de corrección de energía sigue disponible en la V2.6, pero la intención es 
eliminarla en la v2.7. 
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Figura 4 Una ilustración del escalado de energía comparado con el escalado de la velocidad del 
viento. Con el escalado de energía, la corrección sobre el AEP en cualquier cálculo será mostrada 
como la línea punto fijo (fixpoint), en este ejemplo  aproximadamente un 22%. Con el escalado de la 
velocidad del viento, la corrección a la AEP será la misma que para la línea fija, que fue la base 
para la creación de este ejemplo con altura de buje de 25m, longitud de rugosidad de 0.03m (Rcl.1) 
y un AG Bonus de 150 kW – al usar, por ejemplo, una altura de buje de 100m, longitud de rugosidad 
de 0.03m (Rcl. 1) y la misma curva de potencia, la corrección en la AEP será ahora de 
aproximadamente del 15%. 

 
Para la v2.6, existen tres situaciones de conversión que son descritas a continuación. 

3.4.5.1 Desde cálculos MCP  
Esta es la conversión más simple, mientras el software disponga de información de la curva de potencia así 
como de la velocidad de viento media usada para el cálculo del factor de corrección de energía. 
  
El método de la corrección del Índice en el módulo MCP produce un factor de corrección, que se supone que 
es válido para el tipo de turbina específica y la velocidad de viento media seleccionada en la configuración de 
los cálculos. Esta información es usada al convertir el factor de corrección de energía a factor de corrección 
de la velocidad de viento. De este modo se asegura la corrección de velocidad de viento correcta en la 
estadística de viento. 
 
En comparación con la versión 2.5, esto significa que no se aplica un factor de corrección a la producción 
final. En su lugar se aplica una corrección a una estadística de viento basada en series temporales locales. 
 
Las pruebas nos han asegurado que los resultados se encuentran muy cercanos al método original de la v2.5.  
Si a pesar de esto uno quiere calcular exactamente como en el método de la v2.5 uno debe calcular el índice 
de corrección normalmente y en el informe de cálculos o cuando guarde la estadística de viento seleccionar el 
factor de corrección. Entonces se realizará un Statgen regular sobre los datos locales originales y en el objeto 
de Datos del Emplazamiento. Para un cálculo WAsP se edita la estadística de viento con el factor de 
corrección (ver más abajo). Tenga en cuenta que se prevé que esta posibilidad desaparezca en la v2.7. 
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3.4.5.2 Más viejos o ajustados manualmente  
En esta situación no sabemos la base para la creación, y ofrecemos al usuario una herramienta para 
introducir el ajuste de manera manual. 
 
 

 

Figura 40 Escogiendo “Convertir estadística de viento” de un objeto de Datos del Emplazamiento 
muestra el cuadro de diálogo mostrado en la siguiente figura. 
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Figura 41 Una estadística de viento con factor de corrección de energía puede ser cargada y 
convertida a corrección de la velocidad del viento a partir de una curva de potencia específica, 
altura de buje y rugosidad.  

Con la opción “Comparar en portapapeles” los datos originales y los convertidos pueden pegarse a un Excel 
para poder evaluar los cambios. 

3.4.5.3 “Correcciones Regionales” danesas DK’92 
Para cálculos en Dinamarca, WindPRO ha usado un factor de corrección regional aplicado a la estadística de 
viento DK’92 basada automáticamente en las posiciones de los AGs 
 
Esta estadística de viento tiene dos problemas: 

1. Asume una densidad de aire estándar, mientras que actualmente WindPRO calcula una densidad de 
aire especifica, dando unos resultados superiores en un 2-3%; 

2. No tiene en cuenta el nivel de energía eólica ajustado a largo plazo (7-8% en 2006). De modo que con 
una densidad de aire calculada automáticamente, los resultados de los cálculos serán un 10% 
demasiado grandes. Incluso puede ser más optimista si las nuevas turbinas son altas o áreas de 
viento superior, debido sesgo en el factor de corrección de energía previamente descrito. 

 
Actualmente estamos trabajando en una nueva estadística de viento que compense todos los sesgos. 
Debería estar lista en la versión 2.7. 

3.4.6 Impresión y vista previa de Informes 

3.4.6.1 Impresión  

 
 
Al finalizar un cálculo, aparecerá la ventana mostrada arriba, en la que se muestran los distintos informes que 
se pueden imprimir. 
 
Habrá columnas de información en la que se informa de la fecha de creación del cálculo, el tiempo de cálculo, 
la duración y con qué versión se realizó. 
 
Si clica dos veces sobre un nombre de subnivel del informe, se mostrará en pantalla el sub-informe 
correspondiente. Este sub-informe tiene opciones accesibles mediante un clic en el botón derecho del ratón. 
Al clicar sobre la cabecera de los cálculos o sobre uno de los cálculos, accede a una de las siguientes 
funciones: 
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Propiedades: verificar y/o editar las condiciones del cálculo, así como comenzar un nuevo cálculo. Si sólo 
quiere revisar las condiciones del cálculo sin comenzar con este de nuevo, deberá salir de la siguiente 
ventana pulsando el botón de Cancelar. 
 
Calcular: cálculo nuevo, para por ejemplo determinar otras variantes (con otros objetos) con las mismas 
condiciones de cálculo. 
 
Imprimir/Mostrar: enseña la configuración de la documentación entera del resultado (para más detalles 
véase siguiente capítulo). Después de realizar la elección deseada de las opciones se pueden imprimir los 
resultados o guardar en un fichero. 
 
Parar: detener un cálculo. 
 
Duplicar: genera una copia del cálculo en la ventana izquierda del organizador de proyectos, con las mismas 
condiciones y configuración de presentación. Es de especial ayuda si se quiere calcular variantes con las 
mismas condiciones y documentarlas por igual. 
 
Borrar: borra todos los resultados marcados. 
 
Nombre nuevo: cambia el nombre del cálculo SIN tener que lanzarlo otra vez. 
 
 
Resultado a fichero: dependiendo del tipo del cálculo energético, los resultados más importantes se guardan 
en un fichero que a su vez puede ser procesado más tarde con una hoja de cálculo o un editor de texto. 
 
 
Si selecciona Imprimir/Mostrar, aparecerá primero la siguiente ventana de configuración del informe. Elija al 
lado izquierdo de la ventana un resultado y acto seguido se verán las distintas opciones de presentación al 
lado derecho, a veces repartidas en varias pestañas. 
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Existe una gran cantidad de posibilidades de definir las opciones de impresión. Cuando selecciona un 
informe, la mitad derecha de la pantalla le ofrece distintas opciones de configuración, dependiendo del tipo de 
informe. 
 
NOTA: Las opciones de objeto (tamaño de etiqueta, etc.) sólo pueden cambiarse cuando el informe “Mapa” 
está seleccionado. 
 
Para más detalles sobre impresión de informes, vea el capítulo 2, BASIS.  

3.4.6.2 Vista previa de informes desde cálculos de Energía 
 
En el Capítulo 1 se muestran ejemplos de informes. A continuación, se muestran partes de informes y se 
explican algunos de los puntos clave. Desde la versión 2.5, se permite imprimir perfiles de viento para cada 
sector (sólo con cálculos desde la Interfaz WAsP).  
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En la cabecera del resultado principal de los cálculos energéticos se muestran (si son relevantes) los datos 
utilizados: Estadísticas de viento utilizadas, la densidad del aire, constante decaimiento de estela y versión 
WAsP. 
 

 
 
 
Los resultados clave se basan en la posición donde se ubica el Objeto Datos del Emplazamiento y la altura 
de buje especificada en las opciones de cálculo. 
 
La rugosidad equivalente es la clase de rugosidad en un terreno llano sin obstáculos que daría lugar a la 
misma producción de energía que la calculada. Esto puede variar en función de la altura del buje, obstáculos 
u orografía, mientras que la reducción/velocidad proveniente de obstáculos/orografía varía con la altura. 
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En la muestra de informe mostrado arriba, tanto los nuevos AGs como los AGs existentes han sido 
considerados en los cálculos. En este caso, los resultados de producción se dan para el parque eólico entero 
así como para los nuevos AGs solamente (incluyendo pérdidas por estela), y para el parque eólico existente 
con y sin los nuevos AGs. La columna “Resultado - XX%” es controlada por el propio usuario al configurar el 
cálculo. La eficiencia del parque eólico es una medida de la cantidad de energía que produce cada turbina, 
teniendo en cuenta las pérdidas de estela en relación a la producción bruta. 
 
El factor de capacidad (o factor de planta) es el porcentaje de horas anuales que el AG tendría que producir 
con su potencia nominal para alcanzar el rendimiento energético calculado.  
 
Ejemplo: para un AG con 600kW se calcula una producción anual de 2,643 MWh. Producción dividida entre 
potencia nominal: 2,643,000kWh/600kW=4,405 horas. Un año tiene 8,760 horas; 4,405/8,760=0.503; 
entonces el factor de capacidad es del 50.3 %. 
 

 
 
Si en su proyecto hay AGs existentes, WindPRO también proporciona el informe llamado “AG de control”. En 
este se pueden observar a la vez los rendimientos de los AGs existentes bajo las condiciones dadas en el 
cálculo y los rendimientos de estos mismos en la realidad (estos últimos datos se introducen en la pestaña 
Producción en las propiedades del los objetos de AGs existentes). El factor de bondad en la columna de más 
a la derecha se describe a continuación. 
 
Factor de bondad = Producción real (con corrección a largo plazo) / Producción calculada 
 
Se da por supuesto que la producción real fue corregida a largo plazo mediante un índice de viento. Esto no 
es necesario cuando la producción calculada está basada en datos de medición tomados en el mismo plazo 
de tiempo en el que se calcula la producción. En ambos casos un factor de bondad del 100% significa que la 
producción calculada concuerda exactamente con la producción real. Si el factor de bondad es menor, por 
ejemplo el 90%, quiere decir que el AG produce 10% menos que lo que se calculó. Pero esto puede tener 
otras razones que no sean un cálculo inexacto, por ejemplo debido a pérdidas de la red o disponibilidad de los 
AGs. Para poder evaluar realmente la calidad del cálculo hay que librar los datos de producción de estos 
factores. 
 
 

 
 
Puede obtener la parte del informe Análisis de la producción para todos los AGs (nuevos, existentes o 
individuales). La figura superior muestra los porcentajes de producción para los distintos sectores. La 
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influencia de la orografía, rugosidad y obstáculos son detallados tanto en MWh como en porcentajes. Esto da 
idea de la importancia de los distintos elementos y le ayuda durante la optimización del layout. 
 
Las últimas tres líneas de la impresión contienen: 
 
Grado de utilización: el porcentaje de la energía utilizada respecto la disponible en el área de barrido. Este 
valor será claramente menor en emplazamientos con fuertes vientos que en emplazamientos con vientos 
bajos. Por eso no se puede utilizar el valor para comparar emplazamientos entre sí, sin embargo se puede 
utilizar para comparar distintos tipos de AGs. 
 
Horas de funcionamiento por sector: cuantas horas por año estaría el AG en funcionamiento con las curvas 
de potencia y datos de viento actuales; el máximo sería 8760 horas (cantidad de horas en un año). Esta 
información se puede utilizar por ejemplo en cálculos de proyección de sombras. 
 
Horas Equivalentes a plena carga: cuantas horas de funcionamiento con potencia nominal se necesitan 
para generar la energía calculada. 

NOTA: cuando se imprime el informe para un AG en especial, para cada dirección se podrán ver también los 
parámetros de Weibull, A y k, así como la frecuencia. 
 

 
 
El Análisis de la Curva de Potencia se puede imprimir para cada AG que conste en el cálculo (selección a 
través de la configuración del informe de la parte del informe en cuestión). Las columnas de la derecha 
muestran la curva de potencia convertida a las condiciones de la actual densidad de aire (la usada en los 
cálculos). También se muestra la energía acumulada y la energía calculada, dividida en clases de velocidad 
de viento, para un emplazamiento concreto. Esto indica, por ejemplo, el porcentaje de energía producida con 
velocidades de viento inferiores a 5,5 m/s (es este caso, 1%).  
 
La comparación de curvas HP en la parte de arriba del informe (se puede desactivar en la configuración del 
informe) muestra cuánto producirían los AGs con distintas velocidades medias del viento y una curva de 
potencia normalizada (llamada curva Helge-Petersen o HP). Esto puede llevar en muchos casos a una mejor 
estimación que con una curva de potencia medida, ya que la medición contiene por sí muchas incertidumbres. 
Si la línea con los valores HP contiene ceros, querrá decir que las tablas HP no contienen valores para ello, lo 
que normalmente significa que las características del viento o la potencia específica del AG (kW/m² área de 
barrido) son extremas. Los valores HP se basan en una investigación de distintas curvas de potencia en 
distintas categorías: 
 

 Regulación tipo “stall” con 1 generador y velocidad fija 
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 Regulación tipo “stall” con 2 generadores o velocidad variable 
 Regulación tipo “pitch” (se asume: 2 generadores o velocidad variable) 

 
(Véase también Capítulo 3.5.2) 
 
NOTA: Si se utiliza una versión de una curva de potencia con reducción de ruido, se debería realizar la 
comparación HP con la curva de potencia no reducida según su potencia para el tipo de AG en cuestión, 
porque la curva de potencia reducida en ruido producirá siempre valores de chequeo positivos. 
 

 
 
En los informes, los datos de viento se pueden comparar con una referencia asociada a un terreno llano con 
una clase de rugosidad igual a 1. Esta referencia se escoge porque recoge las mejores condiciones posibles 
en emplazamiento situados en tierra firme y, por lo tanto, los efectos de la línea de costa cerca del 
emplazamiento,  colinas, etc. se pueden observar claramente. En el ejemplo anterior, se observa que el 
emplazamiento se beneficia de la orografía local en casi todos los sectores, por lo que resultará una 
producción energética mayor de lo que sería en emplazamiento con rugosidad de clase 1. 
. 
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Como alternativa a comparar con una referencia llana, se puede elegir una forma de presentación en la que 
se distinguen los distintos intervalos de velocidad del viento según colores (selección en la configuración del 
informe) 
 

 
 
Finalmente, la impresión de las Distancias de AGs contiene las distancias de cada AG al siguiente AG más 
próximo. La distancia se indica en metros y en diámetros de AG; si hay AGs de distinto tipo, las distancias en 
diámetros de los AGs más cercanos se darán en diámetros de rotor del AG grande. 
 
Las páginas correspondientes a turbulencias se describen en el apéndice de modelo turbulencias y efecto de 
estelas. 

3.4.6.3 Guardar resultados en un fichero (Resultado a fichero) 
Esta opción se recomienda cuando se quiere analizar detalladamente los resultados de un cálculo PARK para 
ser usado en un futuro, por ejemplo, en una hoja de cálculo. Seleccione la opción Resultado a fichero en la 
configuración del informe o directamente en el menú del botón derecho del ratón pinchando el título del 
informe, así accederá en un cálculo PARK a la siguiente ventana: 
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Los resultados de un cálculo PARK (todos los resultados PARK) así como las distancias entre AGs y 
velocidades de viento pueden imprimirse en un formato estructurado para ser importados en un archivo, por 
ejemplo, Excel. La información también puede ser copiada al portapapeles y luego copiada en un Excel u otra 
aplicación.  

Resultados PARK 
Una tabla con todos los datos relevantes del cálculo PARK, que es muy apropiada para ser procesada 
posteriormente mediante de hojas de cálculo. A continuación se muestra una lista de la información contenida 
en el fichero: 
 
NOTA: La tabla mostrada a continuación es una versión transpuesta del fichero de salida. 
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Velocidades del viento en el interior del parque eólico 
Primero puede especificar las velocidades del viento, ángulos y posiciones de AGs de los que se quieran 
extraer los datos. 

 
 
También debe especificar dónde y con qué resolución quiere los datos. 
 

Label Example Explanation

WTG num 1
WTG numbered from 1 with lowest system 
label first

WTG type New New or existing

LIB file ES Munesia-40m1.lib Windstatistic

East 318.391 Coordinate

North 4.540.176 Coordinate

Z 581 h.a.s.l

Valid Yes Refer to power curve

Manufact. DUMMY Refer to power curve

Type  Refer to power curve

Power 3.500 Refer to power curve

Diam. 100 Refer to power curve

Height 95 hub height

Row data/Description 126.6°, 200.0 m
If row of WTGs the angle and distance else 
description field

Creator USER Refer to power curve

Name
Constructed based on 3MW 
expirience Refer to power curve

User label WTG#1 User label

Result 7.027,10
Calc. result incl park efficiency, no 
uncertainty withdrawn

Efficiency 97,1 Park efficiency

Regional Correction Factor 1 Refer to wind statistic

Equivalent roughness 2,1

is the roughness class in flat terrain with no 
obstacles that would give the same 
calculated energy production

Mean wind speed 6,3 Calculated at hub height

HP result (std. air density) 7.023,00
Calculation result based on HP table lookup 
instead of "real" power curve

Calculated prod. without new WTGs 0 Calculation of existing WTG without new

Actual wind corrected energy 0
Actual production from "statistics" of existing 
WTG

Goodness Factor Actual/calc. for exisitng WTG

A (Sum) 7 Weibull A-parameter, all sectors

k (Sum) 1,72 Weibull k-parameter, all sectors

A (0) 9,1 Weibull A-parameter, sector 0 (North)

k (0) 1,93 Weibull k-parameter, sector 0 (North

f (0) 9,3 Frequency, sector 0 (North)

A (1) 5 As above, sector 1

k (1) 1,92 As above, sector 1

f (1) 5,8 As above, sector 1

For all following sectors the same as abowe
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La tabla anterior contiene los datos extraídos, que pueden ser utilizados, por ejemplo, para limpiar las 
mediciones de viento en un parque eólico (para ello es sin embargo necesario utilizar “ingeniería inversa”, por 
ejemplo para la aplicación de funciones “Lookup” en Excel). 
 
La curva de potencia del parque, turbulencias dentro del parque, y velocidades de estela de un solo 
AG. 
Estos resultados se discuten en detalle en el apéndice de modelos de turbulencia  y estela. 
 

Explanation: Wind speeds - first row the "unreduced" (center value for interval), below in table the reduced
UTM ED50 Zone: 32  East: 603066  North: 6225290 1300ÅQ: 1.300 kW NORDEX - Skovgårde Ebelto

Directions: 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
(center of 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
direction 30,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
interval) 60,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

90,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
120,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
150,5 1,49 2,49 3,42 4,24 5,17 6,1 7,07 8,04 9,03 10,04
180,5 1,46 2,44 3,26 3,77 4,33 5,08 5,81 6,64 7,54 8,48
210,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
240,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
270,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
300,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
330,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
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 3.5 ENERGÍA – Pérdidas, Incertidumbres y Control  

3.5.0 Introducción a Pérdidas, Incertidumbres y Control 

Llevar a cabo un cálculo de producción energética con ayuda de una herramienta de software sigue siendo 
una cuestión dificultosa. Aún así, en muchas ocasiones hay en juego grandes inversiones, de ahí la inmensa 
importancia de que el usuario controle el cálculo y realice una estimación respecto a la credibilidad de los 
resultados. Los muchos resultados y análisis de las distintas partes del programa en WindPRO pueden ser 
una ayuda para este propósito. 
 
La evaluación detallada de las pérdidas e incertidumbres ha ganado peso en los últimos años, debido a que 
los márgenes de la viabilidad económica se han reducido. Por ello existe ahora un módulo a parte en 
WindPRO para realizar esta evaluación. Por ello aquí exponemos algunos de los puntos más importantes en 
este Capítulo y nos remitimos al Capítulo 12 Pérdidas e Incertidumbres. 

3.5.1 Pérdidas e Incertidumbres 

3.5.1.1 Pérdidas 
Las pérdidas deben estimarse y deducirse a partir de los resultados obtenidos en los cálculos. Para ello se 
recomienda encarecidamente la utilización del módulo Loss & Uncertainty (Capítulo 12). Si NO se usa, una 
aproximación ruda sería reducir entre un 5-15% la AEP con pérdidas por estela, que dependen fuertemente 
de las posiciones. Algunas de las pérdidas más comunes son: 
 
Pérdidas por estela – Incluidas en el cálculo PARK. 
 
Red – (puede calcularse mediante el módulo eGRID de WindPRO). Es importante acordarse de que las 
pérdidas en el transformador que llevan incorporados los AG (grandes AGs), ya que la curva de potencia 
normalmente se mide antes de que se produzcan las pérdidas del transformador. Las pérdidas eléctricas 
típicamente valen un 2%, incluyendo el transformador. 
  
Disponibilidad – Normalmente, los AGs modernos tienen unas pérdidas debidas a la disponibilidad de un 
3%. Depende mucho de la garantía del fabricante y los acuerdos de servicio/mantenimiento. En algunos 
países, la indisponibilidad temporal de la red es muy frecuente y las pérdidas pueden ser grandes, pero en la 
mayor parte de los países industrializados, se asume que la disponibilidad de la red es del 100%.    
 
Degradación de las palas, congelaciones y temperaturas extremas – Esto puede ser un problema en 
determinadas regiones, por lo que se requerirá un análisis más específico. 
 
Histéresis por fuertes vientos – Si la velocidad del viento es superior a la de parada del AG (al menos una 
vez al año), habrá un tiempo antes de que el AG reanude su funcionamiento. Esto no se incluye en los 
cálculos de producción, y debe ser deducido manualmente. De nuestra experiencia en Dinamarca, 
aproximadamente un 0.3% de la producción anual se perderá cada vez que esto suceda (esto es sólo una 
estimación aproximada).   
 
Pérdidas por modo de operación – Las turbinas pueden operar a niveles reducidos por distintas razones 
como las turbulencias (paradas de AGs cercanos según la velocidad del viento), centelleos (durante horas 
cuando los vecinos cercanos experimentan centelleos significantes) o modo de ruido reducido (por ejemplo 
durante las noches). Actualmente los usuarios deben realizar las deducciones manualmente.  
 
Para terminar, puede haber ciertos sesgos (bias) debidos al RIX (ver Capítulo 3.4.3.1 Cálculo RIX) o a la 
curva de potencia, que deberían corregirse antes de obtener el valor de producción neta. 
 
Nota: Véase la lista de pérdidas detalladas en el Capítulo 12. 
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3.5.1.2 Incertidumbre 
Como en el caso de las pérdidas, debe mencionarse que el Capítulo 12 se da una descripción mucho más 
detallada. A continuación se dan algunos consejos para aquellos usuarios que no dispongan del módulo de 
Pérdidas e incertidumbre. 
 
Las siguientes incertidumbres suelen estar presentes en un cálculo de energía (valores entre paréntesis 
indica una estimación de la incertidumbre bajo buenas condiciones): 
 

 Estadística de Viento (5%) 
 Corrección a largo Plazo de los datos de viento (MCP) (5%) 
 Extrapolación del modelo (vertical y horizontal) basada en la Descripción del Terreno,  esto es 

rugosidad, montes y obstáculos (5%) 
 Curva de Potencia (5% si esta verificada, vea Capítulo 5.2) 

 
Para parques eólicos muy grandes, se puede añadir una contribución extra debida al modelo de estela. 
 
Un método usado comúnmente para estimar la incertidumbre del conjunto de parámetros independientes es 
calcular la suma cuadrática (RMS), esto es: 

Incertidumbre del conjunto =  (52+52+52+52) =  (100) = 10% 
 
Una incertidumbre descubierta más recientemente es la de la variabilidad del viento. Previamente (antes del 
2005) era comúnmente aceptado que el uso series de datos de 10 años eran suficientes. En el Norte de 
Europa, la experiencia muestra que este es un periodo de tiempo demasiado corto. Posiblemente, esta región 
requiera más tiempo debido a sus especiales condiciones climáticas. Diferentes análisis muestran que para la 
caracterización del viento a largo plazo se requieren series de 50 años. A pesar de esto, en los próximos 20 
años, cuándo se espera que el parque eólico entre en funcionamiento, el viento puede ser menor que la 
aproximación a largo plazo. De modo que la última recomendación es añadir un 5% esta de incertidumbre 
debida a la variabilidad del viento a largo plazo. 
 
NOTA: Si las incertidumbres predichas son tratadas como desviaciones estándar, y se asume una 
incertidumbre del 10%(=1 Desv. Est.), entonces existe una probabilidad del 84% que los resultados de los 
cálculos (menos pérdidas), se logrará menos de un 10%. Esto se llama caso P(84)  (o probabilidad 
excedencia del 84%). Si desea el valor de excedencia P(90) basados en la misma incertidumbre, debe 
deducirse el 12,8%. Todo esto supone una distribución de errores de tipo normal (vea la figura inferior). 
 

 
 
Cuando se verifica la producción calculada con la producción real, es importante darse cuenta de que hay una 
incertidumbre en establecer la producción corregida a un “año normal”, esto es,  la extensión a largo plazo de 
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los valores de producción reales. Las siguientes incertidumbres se basan en experiencias de AGs en 
Dinamarca: 
 

 Con datos de producción de 12 meses  +/- 10% 
 Con datos de producción de 24 meses  +/- 5% 

 
Normalmente se asume que una buena estimación de la producción tiene una incertidumbre del +/-8% 
(condiciones como en Dinamarca o situaciones parecidas).  
 
Esto también parece ser válido para el 95% de los cálculos de producción de los últimos años en Dinamarca. 
 
Para alcanzar la menor incertidumbre existen dos factores especialmente importantes: 
 

 Experiencia con AGs en instalaciones cercanas que hayan estado funcionando algunos años 
 Experiencia en el manejo de los métodos, así como control propio comparando las producciones 

predichas con las reales. 
 
Si el autor de un dictamen posee suficiente experiencia, el 95% de sus cálculos realizados en Alemania y 
Dinamarca no se desviarán en más de un +/- 10% del rendimiento real. 
 
Para nuevas regiones en las que no se dispone de experiencia, se espera un aumento importante de la 
incertidumbre, especialmente en terrenos complejos. En éste caso no es posible dar orientaciones sobre las 
incertidumbres. 
 
NOTA: La incertidumbre es una cosa, pero los errores son otra. Si los datos son erróneos, no hay un límite 
superior para saber cómo de incorrecta será la estimación de la producción en comparación con la producción 
actual. 

3.5.2 Control de la Curva de Potencia 

Un parámetro clave al chequear la curva de potencia es la curva del parámetro adimensional Ce, que puede 
ser usado para comparación directa de diferentes curvas de potencia. Si el valor máximo de Ce excede 0.45, 
entonces o bien la curva de potencia es incorrecta, o bien el fabricante ha desarrollado un AG 
extremadamente eficiente. 
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Una buena manera de detectar errores es comparando curvas Ce de AGs de construcción similar y tamaño. 
En la figura superior se muestra una medida de la curva de potencia que debería ser desestimada debido a 
un valor de Ce demasiado grande y por lo tanto poco realista. 
 

 

 
 
Otro método posible para la verificación es comparar la producción estimada usando las curvas de “Helge 
Petersen” (HP), con la producción basada en la curva de potencia. En la figura superior se muestran las 
curvas HP. Estas curvas muestran valores clave basados en un gran número de  turbinas del rango de 150 
kW a 2 MW. Las curvas fueron actualizadas en 2001, los valores específicos de estas curvas se pueden  
encontrar en la versión impresa del catálogo de AGs. También se realizan comparaciones con los cálculos de 
las curvas de potencia actuales. A continuación se muestra un extracto del catálogo impreso de AGs. 
 

 
 
Respeto a la versión 2.4, los valores HP han mejorado en lo siguiente:  
 
A los AGs con potencia nominal menor que 150 kW  se les da valores HP reducidos basados en la 
experiencia, de modo que: 
 
 AGs con potencias de 50-149 kW se reduce el valor en un 90% para 50 kW, y reducido linealmente hasta el 
100% a 150kW. AGs con potencias menores que 50kW se reducen al 90% 
 
En generadores con regulación pitch se reducen en un 4% para velocidades de viento menores que 7 m/s. 
 
Con estas correcciones, los valores HP serán más precisos para todos los tamaños de AGs. 
 

3.5.3 Verificación de la estimación a partir de AGs existentes  

Una buena comprobación de la producción calculada consiste en utilizar la información de la producción 
procedente de aerogeneradores existentes próximos al emplazamiento, de los que se disponga de 
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información fiable. Es esencial disponer de información de la producción energética y de la curva de potencia. 
En relación a la producción, es importante ajustar  los datos de periodos cortos de medida (inferiores a 3 
años) a las condiciones de viento a largo plazo (año normal). Dinamarca, Holanda y Alemania disponen de 
buenos índices de energía eólica. Por favor, tenga en cuenta los comentarios al final de esta sección relativos 
a posibles errores al realizar verificaciones de producción. En países en los que no se disponga de índices de 
energía pero sí de AGs instalados, se puede determinar un índice a partir de los mismos siempre que se 
dispongan de más de 3 años de datos. Estos 3 años sólo son válidos si existen suficientes datos a largo plazo 
para corregir la producción. Experiencias recientes muestran que, p.ej., en el Norte de Europa, 25 años no 
son suficientes para establecer valores esperados fiables de largo plazo. Incluso podrían ser necesarios 50 
años de datos. 
 
La verificación de la producción implica la realización del cálculo de producción para los AGs existentes 
utilizando los mismos supuestos y datos que los utilizados para los nuevos AGs (ajustados a las condiciones 
de terrenos existentes si el terreno de los emplazamientos existentes varía respecto las condiciones de 
terrenos en el nuevo emplazamiento). Si el cálculo dista en más de +/-5% del resultado real, deberá encontrar 
una explicación factible. 
 
Posibles causas de errores en la verificación de la producción para periodos cortes de tiempo (inferiores a 3 
años): 

1. Dirección del viento  
La producción de un AG situado en un terreno con rugosidad muy diferente en los distintos sectores será muy 
sensible a las direcciones de viento predominantes durante el periodo de referencia. 

2. Variaciones estacionales  
Un AG situado en un área con muchos obstáculos y/o alta rugosidad producirá una menor proporción de su 
producción anual durante el verano con vientos relativamente débiles que un Aerogenerador situado en la 
costa u Off-shore, que, relativamente, no se benefician tanto de las fuertes tormentas de invierno como el AG 
situado en zonas de vientos bajos, incluso cuando ambos AGs funcionen a máxima potencia. 
 
 
3. Diferencias geográficas 
Pueden existir diferencias significantes en los vientos geostróficos incluso a unos pocos centenares de 
kilómetros en terreno simple. 
 

4. Curva de potencia  
 
La proporción entre área de barrido y potencia nominal del generador tendrá una influencia significativa en la 
verificación de la producción, así como su sistema de regulación de potencia (regulación stall o pitch). Durante 
un periodo de vientos fuertes, algunos AGs con stall pronunciados producirán aproximadamente 2/3 de su 
potencia nominal, mientras que otros AGs pueden producir hasta 1/3 por encima de su potencia nominal. 
Finalmente, algunos AGs tienen velocidades de corte inferiores respecto otros. 

3.5.4 Control con otros datos de viento  

Si no se encuentran AGs de control en las inmediaciones, la verificación de los cálculos a partir de otros datos 
de viento proporcionará una buena indicación del nivel de incertidumbre mediante una comparación simple de 
los resultados. En general, la estimación de la producción nunca debería basarse en un único conjunto de 
datos medidos, a no ser que hayan sido comparados con otros datos. El riesgo de no detectar errores es 
simplemente, demasiado elevado. EMD ha realizado una amplia investigación en la cual se compara la 
producción real de parques eólicos con cálculos de producción. Se puede descargar la investigación completa 
de la página web de EMD (www.emd.dk).  
 
Abajo se puede ver un resumen de los resultados. 
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3.5.4.1 Descripción general de los casos de estudio y principales especificaciones 

 
 
La tabla superior muestra una comparación de la producción real de parques eólicos con cálculos de 
producción 
  
La bondad (Goodness) es definida como: producción energética producida por el parque eólico dividida entre 
la producción calculada, considerando el índice de energía eólica en el periodo de medición, si no son 
simultáneos.  
 
La columna Cálculo estándar (Standard calculation) se basa en el cálculo con la base de datos que 
consideramos de mayor calidad, lo que,  sin embargo, no asegura el resultado más preciso. 
 
Para los emplazamientos analizados en la investigación se realizaron distintos cálculos y se variaron los 
parámetros. Los valores de bondad más altos y más bajos en cada emplazamiento investigado revelan 
informaciones acerca de la incertidumbre y están basados en distintas aproximaciones; No pueden ser 
comparados directamente. En algunas investigaciones se basan los valores de mayor y menor calidad en 
diferencias individuales de AG a AG, pero en la mayoría de los casos la desviación de la calidad es causada 
por el uso distinto de los datos de medición. La columna “NCAR based goodness” se basa en cálculos con los 
datos NCAR más próximos a niveles más altos, que son convertidos con ayuda de un modelo de WAsP para 
que puedan ser utilizados en un emplazamiento concreto. 

3.5.4.2 Ejemplo de incertidumbres en datos eólicos 
Los siguientes dos ejemplos ilustran claramente lo grande que puede ser la incertidumbre si quien realiza un 
dictamen se mueve en un terreno desconocido y no existen ni resultados del funcionamiento ni datos de 
medición precisos a largo plazo. 
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Portugal 

Un proyecto de parque eólico en Portugal fue comenzado basándose en una medición de viento, la cual fue 
realizada directamente en el emplazamiento. La producción de energía real alcanza aproximadamente la 
mitad de la producción estimada inicialmente anteriormente. Se hallaron los siguientes errores/incertidumbres: 
 

 La medición del viento resultó estar compuesta por valores instantáneos, los cuales fueron medidos 
con gran irregularidad y anotados a mano. Por eso no existía la seguridad de que estos datos fuesen 
representativos. Por ejemplo, sólo se midió por el día, lo cual en sí ya puede generar un gran error, ya 
que las velocidades del viento por la noche pueden ser mucho más pequeñas. 

  El sistema de medición utilizado no había sido calibrado y la altura de medición era muy baja, sólo 8m 
sobre el suelo.  

 El lugar de medición estaba situado sobre una colina, donde la extrapolación de los datos de medición 
a altura de buje puede ser bastante incierta. 

 El uso de estadísticas de viento de la estación de medición más cercana en un cálculo de producción 
hubiera dado unos resultados mucho más precisos. Pero esta estación fue descartada por su compleja 
ubicación, cercana al océano y a la ciudad. 

Irlanda 
En relación a la realización de un proyecto en Irlanda los promotores facilitaron datos de medición 
procedentes del emplazamiento. Además existían datos del EUROPEAN WINDATLAS procedentes de 3 
estaciones, situadas en un radio de aproximadamente 70 km alrededor del emplazamiento. 
 
Los cálculos basados en datos del European Windatlas y de la torre de medición dan los siguientes 
resultados: 
 

Origen de  
los datos 

Producción relativa 
calculada 

Estación 1 100% 
Estación 2 92% 
Estación 3 56% 
Datos medidos in-situ 163% 

 
Como se puede observar en la tabla las desviaciones son grandes, entre la mayor y la menor producción hay 
un factor de 3. De esto se deriva la necesidad de cerciorarse siempre de que los datos son realmente 
representativos para poder documentar el proyecto. 

3.5.4.3 Verificación mediante Estadísticas de Viento adicionales para grandes 
regiones 
 
Si se dispone de un gran número de estadísticas de viento (atlas de viento) para una gran área (una provincia 
o país), éstas se podrán verificar realizando un cálculo de producción para un AG del mismo tipo y las mismas 
suposiciones (por ejemplo Clase de Rugosidad 1 en todas direcciones), y calculando los índices de 
producción asociados (usando el promedio de todos los valores de producción). A continuación puede 
representar los índices resultantes (por ejemplo en tantos por ciento) sobre los puntos geográficos en un 
mapa. Conecte después los índices sobre el mapa por medio de líneas de mismo potencial eólico. De esta 
forma obtendrá una idea de cómo cambia el viento geostrófico (el cual ha de ser representado por las 
estadísticas de viento) en dependencia de la estructura geográfica del paisaje. Este procedimiento revela a 
menudo estadísticas de viento que no suministran resultados plausibles. 
  
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de verificación de estadísticas procedentes de Suecia. Esta forma 
de control permite, por ejemplo, el estudio de la producción energética de una serie de AGs en Dinamarca. 
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3.6 ENERGÍA - Mapas de recurso eólico  

3.6.0 Introducción a Mapas de Recurso Eólico 

Un mapa de recurso eólico es un instrumento importante, con distintas finalidades, por ejemplo: 
 

 Búsqueda de buenos emplazamientos de energía eólica a nivel regional para la planificación de 
parques eólicos. 

 Estimación del potencial eólico de una región o país para determinar áreas de prioridad y concentrar 
localmente el uso de energía eólica. 

 Apoyo en el micrositing del parque eólico, donde se desea determinar las mejores posiciones en un 
área determinada Esto puede automatizarse desde el módulo OPTIMIZE, vea el Capítulo 8. 

 
El mapa de recurso eólico puede generarse para la superficie de un parque eólico, pero también para zonas 
muy grandes (región, comarca o incluso país entero). 
 
WindPRO posibilita un manejo fácil de grandes áreas (que conllevan muchos datos y ficheros) en un sólo 
paso. Puede procesar un número indefinido de ficheros .MAP (rugosidad y orografía) y trabajar con varias 
Estadísticas de Viento a la vez, cuyo peso dentro de los límites de la zona a calcular es ponderado 
automáticamente según la distancia a la estadística de viento correspondiente. WindPRO utiliza para el 
cálculo del mapa de recurso eólico el programa WAsP de RISØ. 

3.6.1 Datos necesarios para Mapas de Recurso Eólico 

Para calcular un mapa de recurso eólico se requieren los siguientes datos: 
 

 Uno o más mapas de rugosidad, que cubran el área de cálculos más un área adicional que se extienda 
entre 10 y 20 km por detrás del área del Mapa de Recurso Eólico. 

 Uno o más mapas de curvas de nivel digitales, que abarquen el área de cálculo más un área adicional 
que se extienda entre 5 y 10 km más allá del área del Mapa de Recurso, dependiendo de la 
complejidad del terreno. 

 Una o más estadísticas de viento válidas para la zona a calcular. Es posible realizar una ponderación 
según la distancia a las estadísticas de viento. 

 Opcional: Obstáculos en las inmediaciones que entran dentro del radio definido dentro del cálculo. 
Normalmente estos no son considerados en cálculos de mapas de recurso eólico, pero es posible con 
WindPRO. 

3.6.1.1 Mapa de Rugosidad digitalizado 
Es posible crear un mapa de rugosidad de las siguientes maneras: 

Digitalización manual 
La digitalización combina estudios de campo con estudios sobre el mapa, seguidos de una digitalización con 
WindPRO. Con WindPRO puede digitalizar directamente usando el Objeto de Línea, o bien indirectamente 
mediante el uso de del Objeto de Área seguido de una exportación a líneas de rugosidad. Se recomienda el 
uso del Objeto de Área para grandes extensiones o áreas complicadas, ya que así se evitan problemas como 
el cruce de líneas o la aparición de líneas discontinuas, que pueden provocar errores dramáticos en los 
cálculos WAsP.  
 
Digitalización automática  
Los mapas de rugosidad se pueden generar a partir de bases de datos de bases de datos que contienen 
información sobre usos del terreno, o sistemas GIS. En éste caso también debe utilizarse el Objeto de Área. 
Desde EMD se utilizó un proceso más refinado cuando se realizó un mapa de rugosidad detallado de 
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Dinamarca para calcular un mapa del recurso detallado. Para más información consulte los Datos en Línea 
desde el objeto de Área o contacte con nosotros. 
 
(Véase Basis, Capítulo 2.8, Objeto de Línea y siguiente información). 

3.6.1.2 Curvas de Nivel Digitalizadas 
Estos datos a menudo estarán disponibles desde fuentes públicas, compruebe los Datos en Línea desde el 
objeto de Línea. Como alternativa, puede digitalizar desde mapas (para más información vea el Capítulo 2.8 
de Basis, Objeto de Línea). 

3.6.1.3. Estadísticas de viento 
Para más información sobre estadísticas de viento, vea los Capítulos 3.2.1.2 y 3.2.4. Una característica única 
del módulo RESOURCE es que puede cambiar las estadísticas de viento automáticamente y cambiar su peso 
durante el cálculo. 

3.6.1.4. Obstáculos Locales 
Los obstáculos locales pueden ser añadidos a los cálculos tal y como se describe en el Capítulo 3.1.5. Cabe 
destacar que los cálculos de las velocidades se verán notablemente reducidos con el uso de un solo 
obstáculo local. El motivo es que WindPRO llama a un cálculo WAsP “normal” para cada uno de los puntos 
del cálculo, con el objetivo de tratar el obstáculo correctamente. Si no se incluyen obstáculos, se llama a la 
opción recurso WAsP, que opera mucho más rápido. 

3.6.2 Introducción de datos para los cálculos  

Una vez establecidos los datos, hay que vincularlos a un Objeto de Datos del Emplazamiento. 
 

 
 
Primero seleccione el Objeto Datos del Emplazamiento que será usado en RESGEN. La ubicación del Objeto 
no es de gran importancia. 
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Selección de la estadística de viento. En el ejemplo superior se ha escogido la opción “Valor medio de más 
estadísticas de viento”, y se ha configurado de modo que pondere la distancia desde un punto al siguiente. Se 
ha establecido un peso máximo del 80% para una determinada estadística de viento. De modo que usted 
podrá evitar mínimos o máximos locales alrededor de los puntos de la estadística de viento. 
 
Tras haber seleccionado la(s) estadística(s) de viento (ver comentarios previos) y haber añadido información 
sobre obstáculos, añada los mapas y defina los límites del área en cuestión. 
 

 
 
En la figura superior es importante el ajuste “Radio para cálculo”. La limitación del radio combinado con un 
cálculo en mosaico (WindPRO divide el mapa de recurso eólico en fracciones de 1x1km2, de modo que se 
puedan calcular mapas de recurso eólico ilimitados. El radio límite sirve para asegurarse de que no se envían 
demasiados puntos a WAsP para el cálculo. Con el botón “Calculadora”, puede estimar el numero máximo de 
puntos a usar en el cálculo. A continuación se muestra una lista de las capacidades máximas de distintas 
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versiones de WAsP. Se accede a la ventana inferior desde el objeto de datos del emplazamiento con finalidad 
WAsP (o STATGEN), pulsando el botón calculadora.  
 

 

 Con la “Herramienta de selección” puede escoger la región sobre la que se realizarán los cálculos 
directamente sobre el mapa de fondo. 
 
NOTA: En el momento de realizar el cálculo puede escoger calcular el mapa de recurso eólico según el área 
definida en el objeto Área de AG. 

3.6.3 Cálculo de un Mapa de Recurso Eólico 

      
Haga clic en el botón verde (flecha) situado delante de la cabecera Energía: Modelo: RESOURCE. 
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En la pestaña “Recurso” puede seleccionar utilizar un mapa de recurso eólico previamente calculado, o bien 
realizar un nuevo cálculo. Si selecciona “empezar un nuevo cálculo”, puede especificar hasta cinco alturas de 
buje (alturas sobre el nivel del terreno) a las que realizar el cálculo, la resolución, y el nombre del fichero de 
salida. 
 
Una nueva característica introducida en la versión 2.5 es la opción “Sobrescribir selección de área en el 
Objeto de Datos del Emplazamiento con área AGs”. Esto sólo se puede usar conjuntamente con la versión 
WAsP para Windows. En lugar de usar el rectángulo definido en el Objeto de Datos del Emplazamiento, se 
puede usar un área libremente definida en el Objeto de Área AG. Esto tiene dos ventajas: 
 
1. No necesitará calcular una gran cantidad de puntos innecesarios, con lo que ahorrará tiempo de cálculo. 
2. Puede obtener una presentación más bonita. Por ejemplo, si se calcula un mapa para un municipio, el 

mapa de recurso cubriría sólo el municipio. 
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3.6.3.1 Multi core / PC setup 

 
Con la opción “Multi core/PC Setup”, puede utilizar más núcleos del procesador local así como otros 
procesadores que estén en la misma red. Para calcular el mapa de recurso eólico. Esto permitirá hacer los 
cálculos mucho más rápidamente. Nota: Debe haber una licencia de WAsP en cada uno de los ordenadores 
que tomen parte del cálculo. No es necesario tener WindPRO instalado, solamente el programan 
WaspResCalc mencionado en la figura superior.  
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3.6.4 Impresión de un Mapa del Recurso Eólico  

 
 
Tras haber realizado el cálculo, el nuevo mapa del recurso estará listo para su presentación. En este punto, 
puede escoger parámetros para la presentación (resolución, colores, etc.). Si se selecciona mostrar la 
producción de AGs, no habrá correcciones por densidad del aire – los valores de producción mostrados como 
mapa de recurso eólico solamente serán valores relativos. 
 
NOTA: En lugar de líneas de recurso, desde la pestaña “Mapa” puede escoger la opción “Cuadrícula del 
Recurso” (véase más abajo). 
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Al seleccionar la opción “Cuadrícula del Recurso“, se seleccionará el parámetro que quiera mostrar en la 

pestaña Mapa de Recurso, pero los colores se definirán pulsando sobre el botón , cerca de “Cuadrícula del 
Recurso”. Para definir los colores, vea “Capa de Resultados” en el Capítulo 2.10, Basis. 
 
El Objeto de Capa de Resultados es una potente herramienta y permite sobreponer el cálculo del recurso 
energético sobre el mapa de fondo. 
 

3.6.5 Analizar el emplazamiento con rosas en el Mapa de Recurso Eólico  

 
Haga clic derecho sobre el Objeto de Capa de Resultados y seleccione “Mostrar rosa” 

 
En la leyenda de la rosa puede seleccionarse velocidad media del viento, energía o producción. 

 
Cuando se selecciona la producción, es posible seleccionar un aerogenerador genérico. Se usarán los valores 
estándar de una curva de potencia HP. Nota: No habrá correcciones por densidad del aire – los valores de 
producción dados como “mapas de recurso eólico” deben verse como valores relativos. 
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La leyenda mostrada en la figura superior contiene las tres opciones. La energía (verde) ha sido seleccionada 
como valor a mostrar en la posición del cursor. A medida que el cursor se mueve sobre el mapa de recurso, 
se actualizan las tres rosas mostradas en la leyenda. Sobre el mapa se actualiza la información de la rosa 
seleccionada para ser mostrada sobre el mapa en la posición del cursor. Esta es una herramienta  eficiente 
para analizar un mapa de recurso eólico y ver cómo varía el viento en el emplazamiento.  

3.6.5.1 Rosas en los Objetos de Datos del Emplazamiento 
Una variación del ejemplo mostrado anteriormente puede llevarse a cabo con objetos de datos del 
emplazamiento, mostrando rosas. Cuando exista uno o más objetos de datos del emplazamiento es posible 
mostrar la rosa de energía mediante un clic derecho sobre el objeto y seleccionando la opción “mostrar rosa 
de energía”. Esto puede usarse p.ej. si existe más de una torre de medición en un emplazamiento, para 
establecer una rosa de energía para cada uno de ellos basado en datos de viento simultáneos. Entonces es 
posible inspeccionar visualmente si los datos parecen coincidir y, eventualmente, identificar errores 
específicos en las torres de medición – o cambios en el flujo de viento a lo largo del emplazamiento. Véase el 
siguiente ejemplo.  



3.6 ENERGÍA - Mapas de recurso eólico    275 
 
 
 
 

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

 
Rosas de energía en 3 objetos de datos del emplazamiento. Para actualizarlas (si por ejemplo añade más 
objetos), debe deseleccionar la opción “mostrar rosa de energía” y volverla a seleccionar. 
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