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4.0 Medio Ambiente – Introducción y guía paso a paso 

4.0.1 Introducción a los cálculos medioambientales 

 
El impacto ambiental juega un papel creciente en los proyectos de energía eólica. Con el crecimiento continuo 
del tamaño de los proyectos, el impacto ambiental se convierte en un factor cada vez más decisivo en relación 
al emplazamiento de los proyectos. 
 
Nuestra intención es que con WindPRO sea posible calcular y documentar todos los requisitos ambientales de 
un proyecto, de forma que mediante WindPRO se pueda imprimir la documentación necesaria requerida por 
las autoridades en materia de medio ambiente y los posibles agentes afectados por el parque.  
 
El impacto visual se trata en un Capítulo aparte. 

4.0.2 Guía paso a paso de Cálculos Medioambientales 

 Establezca un mapa y el proyecto propuesto (véase basis 2.0.5) 
 Establezca los objetos relevantes; para Decibel: áreas sensibles al ruido; para SHADOW: Receptores 

de sombras; para ZVI: Objetos de Línea con curvas de nivel y eventualmente Objetos de Área y 
Objetos obstáculos WAsP.  

 Desde el menú de cálculos, ejecute DECIBEL, SHADOW o ZVI.  
 Imprima los Informes.  
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4.1. DECIBEL - Cálculo de ruido 

4.1.0 Introducción a DECIBEL 

Decibel es el nombre del módulo de cálculo de WindPRO que sirve para calcular la emisión de ruido y 
verificar que no se superen los niveles límite de ruido en áreas sensibles al ruido. También sirve para verificar 
si se superan las distancias mínimas requeridas al AG más cercano a dichas áreas. 
 
Además, mediante Decibel se pueden calcular y representar curvas de nivel sonoro (isófonas). Éstas permiten 
detectar en qué áreas no se podrán realizar actividades sensibles al ruido en el futuro. 
 
Una ventaja adicional de WindPRO es la posibilidad de introducir, y visualizar directamente sobre un plano 
digital, elementos gráficos como AGs, y zonas o puntos sensibles al ruido.  
 
A continuación, presentamos algunas definiciones importantes extraídas del Eurodicautom: 
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 
 
Inmisión: Transferencia de contaminantes (sonoros) de la atmósfera al receptor; recepción, en un punto de 
destino, de contaminación proveniente de una fuente de elementos contaminantes. 
En el presente documento, referiremos al punto de inmisión como “receptor”, “vecino” o “Área sensible al ruido  
(NSA, siglas en inglés) 
 
Emisión: Liberación de sustancias o energía (p.ej. ruido, vibración, radiación, calor) al medio ambiente desde 
una fuente. 
En el presente documento, las fuentes de emisión sonora serán, típicamente, los AGs. 

4.1.1 Los métodos de cálculo de DECIBEL 

El cálculo del impacto sonoro generado por uno o más AGs en una ubicación específica (p.ej. un vecindario), 
requiere la siguiente información: 
 
Posición de los AGs (coordenadas X,Y,Z). 
Altura de buje de los AGs incluyendo el nivel de emisión sonora (LWA,ref) por nivel de velocidad de viento, a ser 
posible a distintas frecuencias. 
Cualquier tono puro contenido en el ruido del AG. 
Coordenadas de áreas sensibles al ruido (NSA)  
Nivel máximo de ruido aceptado en las NSA. A ser posible con información relativa al nivel del ruido de fondo. 
El modelo de cálculo requerido. 
 
WindPRO incorpora distintos modelos de cálculo. Estos modelos normalmente están relacionados con las 
exigencias de los distintos países o regiones, por lo que se advierte a los usuarios que encuentre cuáles son 
los métodos o requerimientos de aplicación en el emplazamiento. 
 
Si ningún método específico es adecuado, es posible adaptar la implementación general de la norma ISO-
9613-2 para que se ajuste a los requerimientos aplicables al emplazamiento. 
 
La elección del método determina cuáles van a ser los inputs que van a ser necesarios. 
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4.1.1.1 La norma internacional ISO 9613-2, general 
La norma ISO 9613-2 “Atenuación del sonido durante la propagación al aire libre. Parte 2. Un método de 
cálculo general” describe el cálculo del amortiguamiento del ruido durante su propagación en exteriores. El 
fundamento teórico de los cálculos se puede encontrar en el Apéndice: “Bases teóricas de los modelos de 
propagación del ruido”. 
 
Al seleccionar la versión general de la norma ISO 9613-2, el usuario tendrá acceso a todos los parámetros 
disponibles en WindPRO. Los códigos específicos nacionales disponibles en WindPRO limitan las opciones a 
aquéllas que son relevantes para el país en cuestión, tal y como se describe en los siguientes capítulos.  
 

Opciones de cálculo 

La configuración general permite asignar un valor a un amplio rango de parámetros. Esto permite la 
adaptación del modelo a las recomendaciones locales. 
 
Las opciones disponibles se muestran en la siguiente figura. 
 

 
 

Velocidad del Viento 

El menú desplegable permite seleccionar las siguientes opciones: 
 
Velocidad del viento fija: El cálculo se realizará para una sola velocidad del viento, que se indicará en el 
campo libre situado justo a la derecha. 
 
Rango de velocidades de viento: El cálculo se hará para un rango de velocidades. Se indicará en los campos 
de la derecha un valor mínimo, un valor máximo y un valor de incremento entre ambos valores. WindPRO 
requerirá los datos de las emisiones de ruido para las velocidades indicadas, pero también puede utilizar 
valores basados en la información disponible de los AGs utilizados en el cálculo. 
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95% de potencia: El cálculo se hará con el valor del ruido equivalente al tener el AG produciendo un 95% de 
la potencia nominal. Si este valor no estuviera disponible, se le pedirá al usuario que lo introduzca 
manualmente. 

 
95% de potencia nominal o velocidad del viento fija: Igual que el anterior, pero WindPRO seleccionará 
automáticamente un valor de ruido alternativo si no se dispone del valor al 95% de la potencia nominal. La 
velocidad de viento fija se indicará en el campo de la derecha. Si no hay valor para esta velocidad de viento, 
WindPRO lo pedirá al usuario 
 
Más ruidoso hasta el 95% de potencia nominal: WindPRO seleccionará el nivel de ruido más elevado sin tener 
en cuenta la velocidad de viento o el nivel de ruido al 95% de la potencia nominal. 

Datos de octavas requeridos 

Si marca esta opción hará que el cálculo utilice las distribuciones en bandas de octava en lugar del valor total 
de ruido. La opción está desactivada por defecto. 
 
Distribución espectral 
Esta opción permite un resultado de cálculo para cada banda espectral. Se deberá seleccionar el intervalo de 
frecuencias. Se utilizará esta opción  en caso que los límites de ruido críticos se indiquen específicamente 
para cada frecuencia.  La opción está desactivada por defecto. 
 
Atenuación del Terreno 
El menú desplegable permite seleccionar las siguientes opciones: 
Ninguna: En este caso no se considera ningún amortiguamiento debido al terreno. Esta es una buena 
aproximación para superficies muy suaves como las de las instalaciones Offshore. 
 
General: El amortiguamiento producido por el terreno sigue el caso general descrito en la norma ISO 9613-2. 
Se introducirá la porosidad del terreno, siendo 0 una superficie dura y 1 una superficie porosa. El valor por 
defecto, 1, es apropiado en la mayoría de las situaciones, pero normalmente se requiere una evaluación 
individual en cada emplazamiento. Es preciso disponer de datos de las bandas de octavas de los AGs. Si no 
dispone de dichos datos WindPRO sugerirá valores genéricos 

 
Este método sólo es válido en terrenos suaves o con pendiente constante. Si no se dan estas condiciones, se 
recomienda que utilice el método alternativo. Una consecuencia interesante de este método es que la 
atenuación del terreno es muy sensible a la altura del receptor (altura del punto de inmisión). 
 
Alternativa: El amortiguamiento del ruido debido al terreno aplica el caso alternativo descrito en la norma ISO 
9613-2. Éste método usa la orografía del terreno para evaluar la atenuación del suelo mediante un cálculo de 
la distancia vertical media entre el receptor y el buje del AG y el terreno entre los dos puntos. Un valle entre 
los dos puntos causará una baja atenuación, mientras que una montaña dará lugar a una gran atenuación. Si 
no indica un modelo orográfico (curvas de nivel), el modelo supondrá un terreno con una pendiente constante 
entre el AG y el NSA. 
 
El modelo es válido en los siguientes casos: 
 
Cuando solo se requiere el nivel de ruido A-ponderado 
El ruido se extiende de manera predominante por un terreno poroso 
El sonido no es un tono puro 
 
Ambos métodos se describen detalladamente en el Apéndice teórico. 
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Coeficiente meteorológico 

Se puede seleccionar un valor entre 0 y 5 para el coeficiente meteorológico. El coeficiente meteorológico 
refleja la atenuación bajo ciertas condiciones meteorológicas. EMD recomiendo seleccionar 0 para la mayoría 
de las situaciones.  

Tipo de demanda en el cálculo 

El menú desplegable permite seleccionar las siguientes opciones: 
 
El ruido del AG se compara con la demanda: El ruido debido a un aerogenerador sólo se compara con el nivel 
de ruido crítica asignado a cada receptor de ruido. Si el cálculo comprende varias velocidades de viento 
entonces la demanda crítica puede ser la demanda fijada o bien la exigencia para una velocidad de viento 
determinada. Este es el procedimiento estándar en países como Dinamarca, Alemania, Suecia y los Países 
Bajos. 
 
El ruido del AG más el ruido ambiental se compara con el ruido ambiental más un margen: Este será el 
escenario en que el nivel de ruido en los receptores es el ruido de fondo más el de la contribución de los AGs. 
Esta suma se compara con una exigencia de ruido que consiste en el ruido de fondo más un margen. Esta 
opción es utilizada en Francia entre otros países. 
 
El ruido del AG se compara con ruido ambiental más un margen: Como en el caso superior excepto 
que sólo se considera la contribución del ruido de los AGs y se compara con el ruido de fondo y un 
margen. Esta opción se utiliza, por ejemplo, en el Reino Unido y en Austria.  

Valores de ruido en cálculo 

El menú desplegable permite seleccionar las siguientes opciones: 
 
Valores de ruido medios (LWa normal): Esta es la configuración normal. Todos los datos de entrada, niveles 
de ruido de fondo y cálculos se dan en niveles medios de ruido (Lwa). 
Todos los valores de ruido son valores superación 90% (L90): Mediante esta configuración especial todos los 
valores de ruido deben ser introducidos como valores L90. Esto es, el ruido que se excederá un 90% del 
tiempo. El ruido de fondo se introducirá como valor L90. Para los aerogeneradores se usarán los valores L90 
pero reducidos en 2dB como una aproximación aceptable del nivel L90. En los informes los “Lwa” será 
sustituido por “L90”. Esta configuración se usa, por ejemplo, en el Reino Unido. 
 

Tonos puros 

El menú desplegable permite seleccionar las siguientes opciones: 
Penalizaciones por tonos puros e impulsos añadidos a fuente de ruido del AG. Los tonos puros y las 
penalizaciones de los impulsos se añaden a la fuente de ruido del aerogenerador. En el caso de los tonos 
puros, la penalización se añade al nivel de la fuente de ruido de los AGs. La penalización depende de la 
normativa aplicada. Para los AGs modernos los tonos puros son un fenómeno raro. 
 
La penalización por tonos puros se añaden a los requisitos: Con esta opción la penalización por tonos puros 
se sustrae de las exigencias críticas del informe en lugar de ser añadidos a la fuente de ruido de los AGs. La 
penalización puede especificarse en el campo de la derecha. 

Altura en punto de inmisión sobre el nivel del suelo 

Esto permite al usuario especificar la altura de cálculo para el receptor. Cada reglamento tiene distintas 
recomendaciones para las alturas de cálculo. Los valores típicos son 1.4 y 5 metros sobre el nivel de suelo. Si 
la casilla Permitir sobrescribir... está seleccionada entonces los cálculos en altura para los receptores 
individuales (Áreas sensibles al ruido, NSA) anulará la altura del modelo de inmisión. Aunque sólo se dé una 
altura determinada para la NSA 

Desviación respecto a las exigencias de ruido “oficiales” 

Esta opción permite al usuario introducir ajustes especiales sobre las exigencias de ruido. Si, por ejemplo las 
autoridades piden un margen de 2dB para las exigencias de ruido con el objeto de considerar la 
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incertidumbre, entonces el usuario puede introducir el parámetro “–2dB”. En el informe aparecerá que la 
exigencia es 45-2=43dB. 

4.1.1.2 ISO 9613-2 Alemania 
La opción de cálculo ISO 9613-2 Alemania es un caso especial de la normativa general de la ISO 9613-2. 
 
Esta opción se ajusta a los valores usuales utilizados en Alemania. 
 

Configuración del cálculo 

En la figura inferior se muestra la configuración de cálculo para la ISO 9613-2 Alemania. Los campos con la 
fuente sombreada son fijos y no pueden ser modificados. Por defecto no están visibles a menos que se 
seleccione la casilla “Mostrar detalles”. Para una descripción detallada de los campos, rogamos se remita a la 
sección sobre la Norma ISO 9613-2 Generales. 
 
 

 

Velocidad del viento 

El valor de ruido de la fuente es el más ruidoso hasta el 95% de la potencia nominal. 

Atenuación por el suelo 

Se usa el método de atenuación del suelo alternativo. 

Coeficiente meteorológico C0 

Se puede seleccionar el coeficiente meteorológico. El valor máximo recomendado es 2dB. 
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Tipo de demanda en el cálculo 

Se considera solamente el ruido de los AGs al comparar con las exigencias críticas en los receptores. 

Valores de ruido en cálculo 

Todos los valores de ruido están en unidades Lwa. Esta es la media A-ponderada de la presión de ruido. 

Tonos puros 

Las penalizaciones debidas a los tonos puros e impulsos se añaden a los valores de la fuente de ruido. Los 
valores proceden del catálogo y suelen ser 3 o 6 dB. 
 

Altura del punto de inmisión sobre el nivel del suelo 

La altura del punto de inmisión del receptor está fijada en 5m por defecto, pero puede ser cambiado por el 
usuario. 
 
Desviación respecto a las exigencias de ruido oficiales 
Este dato puede ser introducido por el usuario. 
 
Datos de octavas 
No se requieren los datos de la banda de octavas 
 

Receptores de ruido 

Debe indicarse el nivel de ruido crítico para cada receptor. No existen requerimientos para los datos de ruido 
de fondo. 
 
La base legal que regula el problema del ruido en Alemania proviene del Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BlmSchG)”. El Ministerio de Medio Ambiente y Comercio exige una documentación para las construcciones 
en relación a su compatibilidad con el medio ambiente y la población de acuerdo con la “TA-Lärm 1998" (Guía 
técnica para la protección contra el ruido). El Ministerio de Protección Ambiental y parcialmente los ministerios 
de medio ambiente y comercio de los países son los que aprueban el ruido en los edificios.. 
 
En las regulaciones de la construcción (BauNVO, 1990) y la TA-Lärm, los tipos de entornos de las 
construcciones se deciden según los siguientes valores máximos (por la noche): 
 

 35dB    Zonas residenciales exclusivas o zonas de recreo 
 40dB    Zonas residenciales normales 
 45dB    Pueblos, áreas mixtas y áreas rurales sin zonificar 
 50dB    Zonas de negocio 

 
Normalmente el límite de los 45 dB será el utilizado en los proyectos con AGs. Hasta qué punto este valor 
límite incluye tonos puros depende de las autoridades locales. 

4.1.1.3 ISO 9613-2 Reino Unido 
La opción de cálculo de la ISO 9613-2 para el Reino Unido es un caso especial de la norma general ISO 
9613-2. 
 
Esta opción se configura para tener en cuenta la normativa del Reino Unido, descrita en las recomendaciones 
ETSU R-97. 

Configuración del cálculo  

En la figura inferior se muestra la configuración del cálculo para la ISO 9613-2 Reino Unido. Los campos 
sombreados son fijos y no se pueden alterar. Por defecto no son visibles a menos que se active la casilla 
“Mostrar detalles”. Para una descripción detallada de los campos consulte la norma general ISO 9613-2. 
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Velocidad del viento 
Se usan valores de la fuente de ruido comprendidos entre los 4 y 12 m/s, en intervalos de 1m/s. Si éstos no 
se encuentran disponibles se requerirán los valores al usuario. 
  
Atenuación del suelo 
Se usa el método general de atenuación del suelo. El usuario debe introducir un valor para la porosidad del 
suelo. En el Reino Unido es frecuente utilizar una porosidad de 1. 
 
Coeficiente meteorológico C0 
El valor del coeficiente meteorológico se puede escoger. El máximo recomendado es de 2dB. 
 
Tipo de demanda en el cálculo 
El ruido de los AGs se compara con el valor del ruido de fondo en cada receptor individual más un margen. 
Para valores de ruido recomendados en los receptores, vea más abajo. 
  
Valor de ruido en el cálculo 
Todos los valores de ruido se dan en unidades L90. Éste es el nivel de ruido que será excedido en el 90% del 
tiempo. El ruido de fondo debería introducirse en éstas unidades. Para la fuente de ruido la conversión de Lwa 
a L90 se realice restando 2dB. 
 
Tonos puros 
Las penalizaciones por tonos puros e impulsos se añaden a los valores de la fuente de ruido. Los valores 
provienen del catálogo de AGs y típicamente son de 3 o 5 dB. 
 
Altura del punto de inmisión sobre el nivel del suelo 
La altura del punto de inmisión se fija en 4m.  



4.1. DECIBEL - Cálculo de ruido    287 
 
  
 
 

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

 

 
Desviación respecto a las exigencias de ruido “oficiales” 
Este dato puede ser introducido por el usuario. 
 
Datos de octavas 
Se requieren los datos de la banda de octava. Si no están disponibles en el catálogo de AGs, se pedirán al 
usuario al empezar los cálculos. 

Receptores de ruido 

Los valores del ruido de fondo deben ser introducidos para cada velocidad del viento comprendida entre los 4 
y 12 m/s en unidades L90. Debe establecerse un margen para el nivel de ruido de los AGs. El valor estándar 
de día y de noche es de 5 dB. La norma británica (ETSU R-97) también fija un valor inferior mínimo desde los 
AGs de L90 =35 - 40 dB (durante el día) y L90=43 dB (durante la noche). En otras palabras, se acepta cualquier 
nivel de ruido emitido por el parque eólico inferior a estos valores. El límite menor fijado se configura en el 
objeto recetor de ruido, el campo “valor siempre aceptado”.  
 

4.1.1.4 ISO 9613-2 Francia 
La normativa de ruido francesa no requiere un modelo concreto de propagación del ruido para el ruido de los 
aerogeneradores. En su lugar, se espera que el modelo de propagación del ruido calcule el nivel de ruido 
correcto e indique parámetros específicos del resultado. El modelo de propagación de la ISO 9613-2 se puede 
utilizar y al seleccionar la versión especial francesa algunos parámetros quedarán fijos de acuerdo con los 
códigos franceses. 

 
 
Velocidad del viento 
La velocidad recomendada es de 8m/s a 10m de altura, aunque se pueden utilizar otras velocidades o rangos 
de velocidad. 
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Datos de octavas 
No hay requerimientos específicos de datos de octava, pero se pedirán al seleccionar la atenuación general 
del terreno o si se requiere una distribución espectral. 
 
Distribución espectral 
Puede ser requerido analizar frecuencias específicas. En este caso, se puede especificar el intervalo de 
frecuencias. Este análisis requerirá una distribución de bandas de octava de los aerogeneradores.  
 
Atenuación del suelo 
No existen requisitos específicos de método de cálculo de la atenuación del suelo. En general, se puede 
utilizar el Método General cuando la porosidad acústica es especial (p.ej. sobre el agua), mientras que el 
método alternativo se puede aplicar cuando la forma del terreno es especial (p.ej. en terreno montañoso). Si 
se requiere una distribución espectral se deberá utilizar el Método General. 
Se usa el método general de atenuación del suelo. El usuario debe introducir un valor para la porosidad del 
suelo. En el Reino Unido es frecuente utilizar una porosidad de 1. 
 
Coeficiente meteorológico C0 
El valor del coeficiente meteorológico se puede escoger. El máximo recomendado es de 2dB. 
 
Tipo de demanda en el cálculo 
La demanda de cálculo está bloqueada en la opción “2: AG más ruido ambiental es comparado con ruido 
ambiente más margen”. Los receptores de sonido se deben configurar de acuerdo con dicha especificación. 
  
Valor de ruido en el cálculo 
Bloqueado a valores de ruido normales Lwa. 
 
Tonos puros 
La penalización por tonos puros se añade a la demanda. 
 
Altura del punto de inmisión sobre el nivel del suelo 
La altura del punto de inmisión se fija en 5m, pero puede ser modificada por el usuario. 
 
Desviación respecto a las exigencias de ruido “oficiales” 
Este dato puede ser introducido por el usuario. 

Receptores de ruido 

Los receptores de ruido se pueden configurar con opciones específicas para Francia. Hay dos tipos de 
opciones: Estándar y Espectral. 
En los cálculos de la opción Estándar el ruido ambiente en el receptor se debe indicar y la exposición 
adicional permitida queda fijada en un nivel específico. Esto puede ser para una velocidad de viento o para un 
rango de velocidades. Siempre se aceptarán niveles de ruido de aerogeneradores inferiores a 30dB. 
En el caso Estándar, la exposición adicional permitida es de 5dB durante el día. 
En el caso Estándar, la exposición adicional permitida es de 3dB durante la noche. 
 
En un análisis de distribución espectral el ruido ambiente se debe indicar para frecuencias concretas, mientras 
que la exposición adicional permitida varía con la frecuencia. 
La exposición adicional permitida desde 125 a 250HZ es 7dB, desde 500 a 4,000HZ es 5dB. 
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4.1.1.5 ISO 9613-2 Noruega 
 
Los códigos de ruido Noruegos se describen en el documento: “Veileder til Miljøverndepartementets 
retningslinjefor behandling av støy i arealplanlegging (støyretningslinjen)”, TA-2115/2005, publicado por 
Statens Forurensningtilsyn (SFT). 
Los códigos de ruido recomiendan el uso tanto del modelo de ruido nórdico (NORD2000) o el modelo de 
propagación de ruido de la norma ISO 9613-2. Aunque el modelo de la norma ISO 9613-2 no cumple 
completamente los requisitos de los códigos nórdicos, es una buena aproximación a dicha normativa. 
 
 
 

 

 
Velocidad del viento 
La norma noruega requiere un cálculo realizado a partir de la distribución de viento real. Sin embargo, al 
utilizar el modelo 9613-2, normalmente se acepta la utilización de 8m/s a 10m de altura ya que es cercano al 
nivel máximo de ruido generado por aerogeneradores. 
 
Atenuación del suelo 
No se especifica qué tipo de atenuación se debe utilizar, en su lugar se indica que la atenuación del terreno 
debe reflejar la naturaleza del paisaje. Considerando la naturaleza del paisaje noruego, se aplica el método de 
cálculo de atenuación alternativo. Esto significa que no se necesitan los datos de octava. 
 
 



 290    4.1. DECIBEL - Cálculo de ruido  
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Coeficiente meteorológico C0 
Los códigos noruegos distinguen entre receptores a sotavento de la dirección de viento principal y los 
receptores en otras direcciones. Esto se puede representar ajustando el coeficiente meteorológico. Sin 
embargo, no se recomienda hacerlo. 
 
Tipo de demanda en el cálculo 
Sólo se tiene en cuenta el ruido de los AGs. 
 
Valor de ruido en el cálculo 
Los valores de ruido noruegos se indican Lden. WindPRO presentará los valores en dicha unidad 
automáticamente. 
 
Tonos puros 
La penalización por tonos puros se añade a la demanda. 
 
Altura del punto de inmisión sobre el nivel del suelo 
La altura del punto de inmisión se fija en 4m por defecto. 
 
Desviación respecto a las exigencias de ruido “oficiales” 
Este dato puede ser introducido por el usuario. 
 
Editar periodos 
Los códigos noruegos operan con valores de ruido Lden.DEN significa “DAY-EVENING-NIGHT” (día-tarde-
noche). Representa una media ponderada del ruido, donde el ruido generado durante la tarde y la noche 
penaliza. Para la conversión Lwa - Lden se utiliza el método ejemplificado en la hoja de cálculo oficial emitida 
por el SFT cuyo nombre de archivo es “lden_lekv_driftstid.xls”. Los parámetros se pueden observar o 
modificar pulsando el botón “Editar periodos”, momento en el que aparecerá la ventana que se representa a 
continuación. 
 
La definición del periodo día, tarde y noche se puede configurar en esta ventana, así como la penalización de 
cada periodo. Al ser Lden un ruido medio el número de días en un año se debe configurar. SFT recomiendo 
290 días en el caso de parques eólicos. 
 
Una explicación detallada del cálculo de Lden se puede encontrar en el Apéndice Decibel. 

 
 

Receptores de ruido 

En Noruega, la autoridad urbanística debe dividir los receptores en dos categorías: zonas amarillas y rojas. En 
las zonas amarillas, el límite de ruido crítico es 45dB mientras que en las zonas rojas es de 50dB. Se supone 
que el receptor de ruido está a protegido del viento. La definición de protección del viento es amplia y sólo 
establece que en el 30% del año hay menos viento que en el aerogenerador. 
Si el receptor está fuera del abrigo del viento se pueden añadir 5dB al límite de ruido. 

Datos de ruido de AGs 

Tal y como se describe en una sección situada en capítulos posteriores, se puede seleccionar un modo de 
ruido individual para cada uno de los periodos en la sección de configuración avanzada del aerogenerador. 
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4.1.1.6 La norma Alemana VDI 2714 (derogada) 
Hasta el 01.10.1998 los cálculos se realizaban según las directrices de “Emisiones de ruido en espacios 
abiertos” de la Guía-VDI.  
 

 
 
Velocidad del viento 
El cálculo de ruido se realiza a una velocidad fija, típicamente 8m/s. 
 
Tipo de demanda en el cálculo 
El ruido generado por los AGs se compara con la demanda. 
 
Adición por tonos puros (contenido de tonos puros) 
La multiplicadora, generador, elementos hidráulicos en la regulación de las palas, etc. son fuentes potenciales 
de tonos puros. Los tonos puros se deberían eliminar mediante diseños constructivos apropiados o al menos 
reducirse. Un tono puro audible (mayor que 2dB(A)) según la norma VDI 2058, Sección 1m es “el aumento de 
los efectos molestos causado por una adición al nivel de ruido calculado. La adición se fija en 3 o 6dB(A) en 
función de la intensidad de dicho tono puro.” 
 
Adición por impulsos (tono del impulso/contenido del tono del impulso) 
Los contenidos de tono tipo impulso se producen cuan la pala del rotor cruza con la torre. Este fenómeno se 
puede evaluar mediante la norma DIN 45645 si existen contenidos de tono tipo impulso. Si la fuente de ruido 
contiene ruido tipo impulso significativo o cambios frecuentes en el nivel de ruido medido varias veces por 
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minuto, bajo la norma VDI 2058, se requiere añadir 3 o 6 dB(A) a los niveles de ruido calculados de manera 
análoga al caso de los tonos puros. 
 
Adición de tonos puros en la práctica 
En el catálogo de AGs de WindPRO es posible añadir información relativa al contenido de tonos puros 
posibles y, en caso de que sea necesario, añadir 3 o 6 dB(A) a los valores calculados. Si éste es el caso, 
Decibel añadirá, en el momento de verificar si algún nivel de ruido se alcanza, los valores introducidos al valor 
calculado de ruido producido por cada fuente de acuerdo con el estándar VDI. Esto difiere de la norma 
danesa porque en esta última se incrementa la demanda (en 5dB(A)) si un solo AG contiene un tono puro. Si 
tiene conocimiento de que hay un tono puro adicional, pero no está indicado en el catálogo de AGs, puede 
generar un conjunto de datos adicional con los 3 o 6dB(A) añadidos. 
 
Generalmente, recomendamos que contacte las autoridades relevantes y/o fabricantes de AGs cuando tenga 
dudas acerca de estas demandas. 
 
Altura del punto de inmisión sobre el nivel del suelo 
La altura del punto de inmisión se fija en 5m. 
 
Desviación respecto a las exigencias de ruido “oficiales” 
Este dato puede ser introducido por el usuario. 

Receptores de ruido 

Teniendo en cuenta que los códigos VDI son obsoletos, los límites de ruido en los receptores deben ser 
valores históricos. 
 

4.1.1.7 Normas Danesas 
 

Antiguas normas danesas (1991) 

 
Las normativas danesas se encuentran en el "Bekendtgørelse om støj fra vindmøller" (Sentencia del 
departamento de Medio Ambiente) No. 304 of 14/5/91 
 
El modelo de propagación se describe en el Apéndice Decibel. 
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La normativa Danesa antigua requiere un cálculo a 8m/s a 10m de altura. La aplicación de distribuciones de 
banda de octava es voluntaria, pero en la práctica los cálculos se hacen sobre el nivel total de emisión  
sonora. 
 
Los valores de ruido se comparan con una demanda crítica (ver más abajo) y en caso de la presencia de 
tonos puros se aplica una penalización de 5dB a la demanda crítica. 
 
Receptores de ruido 
El impacto acústico de los AGS no debe exceder los 45dB(A) en ambientes exteriores adyacentes a 
asentamientos al aire libre. El impacto acústico desde los AGs no debe exceder 40dB(A) en cualquier área 
exterior de tipo recreativo en zonas residenciales o en cualquier área sensible al ruido. 
 
Normativa danesa actual (2007) 
Desde el año 2007 se aplica en Dinamarca una nueva normativa acústica basada en el documento 
“Bekendtgørelse nr. 1518 af 14. December 2006, Bekendtgørelse om støj fra vindmøller”. 
 
El modelo de propagación es distinto con una atenuación especial para parques eólicos offshore. El modelo 
de propagación revisado se describe en el Apéndice Decibel. 
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Velocidad del viento 
El impacto acústico se debe calcular a dos velocidades: 6 y 8m/s y a 10m de altura. 
  
Banda de octavas 
Se requiere la distribución en bandas de octava para el cálculo. 
 
Reducción del terreno 
El usuario debe seleccionar si los cálculos son en tierra u offshore. Esto afecta la atenuación del terreno. 
 
Tonos puros 
La penalización por tonos puros se añade a la demanda. Igual que en la normativa anterior se deducen por 
defecto  5dB al límite de ruido crítico en los receptores en caso de presencia de tonos puros. 
 
Desviación respecto a las exigencias de ruido “oficiales” 
Este dato puede ser introducido por el usuario. 

Receptores de ruido 

A continuación se definen los niveles críticos del receptor de ruido. 
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4.1.1.8 Normativas Suecas antiguas 
Las antiguas normativas Suecas se basan en “Metod för mätning av bullerimmission kring vindkraftverk” ,de 
Statens Narturvårdsverk, Sten Ljunggren, FFAP-A-935, 1992. Esta normativa sigue las reglas Danesas 
excepto en algunos puntos: 
 
El máximo impacto acústico de los AGs a una velocidad de 8 m/s es: 
 

- Zonas industriales pequeñas: 50 dB. 
- Zonas residenciales, etc.: 40 dB. 
- Zonas de recreo: 35 dB. 

 
El coeficiente de amortiguamiento αa se escoge como 0.003 dB/m en lugar de 0.005 dB/m. 

4.1.1.9 Sueca, enero 2002. 
A finales de 2001, en Suecia entraron en vigor nuevas normativas para los cálculos de ruido de los AGs. Son 
llamadas “Ljud från Vindkraftverk”, Naturvårdsverket 2001, ISBN 91-620-6641-7, y sustituyen los antiguos 
métodos de cálculo y distinguen entre las condiciones On Shore o Off Shore. 
 
Naturvårdsverket ha publicado unas hojas de cálculo para cada método, las cuáles deben consideradas en 
los cálculos para que estos sean aprobados. Desde www.emd.dk se puede descargar un informe de 
verificación donde se justifica que WindPRO cumple con dichos requisitos. Dicho documento se titula 
“Dokumentation af WindPROs beregning af svensk støj - vers2.pdf”. 
 
En el momento de la preparación de la presente edición del manual, se están revisando los códigos. Hasta 
que se publique la nueva normativa sueca, el ruido en Suecia se puede calcular como valores de ruido 
máximo. En www.emd.dk hemos publicado un documento donde se describe el procedimiento para estimar el 
nivel de ruido máximo. 
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Configuración del cálculo 

Existen dos modos de cálculo: Tierra y Agua. 
 
Para las normativas en tierra firme, se pide al usuario introducir la rugosidad en las inmediaciones del terreno. 
La unidad utilizada es la clase de rugosidad. Este dato se pide para modificar la velocidad del viento a altura 
de buje a partir del perfil de viento. La diferencia de velocidad de viento corresponde a la diferencia del nivel 
de emisión sonora que la norma supone  con una relación lineal con un pendiente igual a k. 
 
El parámetro k se fija a k=1, puesto que no queda claro en la normativa en que intervalo de velocidades de 
viento debe tenerse en cuenta este factor. 
 
Los cálculos On shore no requieren distribución en bandas de octava si los receptores están a menos de 
1000m de todos los AGs. Sin embargo, esto no suele ocurrir, por lo que a efectos prácticos distribuciones de 
banda de octava 1/1 se requerirán para todos los AGs. 
 
Si selecciona el modo de cálculo en agua (offshore) no es necesario introducir la rugosidad. Sí que es 
necesario la distribución en bandas de octava 1/1 para todos los AGs. 
 
 
Exigencias de niveles de ruido en Suecia 
Los límites de ruido en los receptores siguen las siguientes normas: 
 
Día Áreas de industria ligera 60 dB(A)
Día  Áreas residenciales 50 dB(A)
Día Áreas de recreo 40 dB(A)
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Tarde/vacaciones Áreas de industria ligera 55 dB(A)
Tarde/vacaciones Áreas residenciales 45 dB(A)
Tarde/vacaciones Áreas de recreo 35 dB(A)
Noche Áreas de industria ligera 50 dB(A)
Noche Áreas residenciales 40 dB(A)
Noche Áreas de recreo 35 dB(A)

4.1.1.8 Neerlandés, 1999.   
El método Holandés de 1999 sigue las líneas descritas en el “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai”, 
del Ministerie van VROM, Zoetemeer, 1999, ISBN 90 422 0232 7. 
 
La sección en la que se tratan los AGs es el Módulo C, método II.8. 
 

 
 
 
Velocidad de viento 
La velocidad de viento utilizada  es el rango de 3 a 12m/s a 10m de altura. Sólo se requiere el nivel de ruido 
total (no son necesarios los datos de banda de octava). 
 
Reducción de terreno 
Se solicitará al usuario indicar una atenuación del terreno (Dbodem), en un valor situado entre 0 y  -3, donde 0 
es una superficie dura y -3 una superficie suave. 
 
Altura del punto de inmisión sobre el nivel del terreno 
Por defecto la altura del receptor es de 5m. 
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Desviación respecto a las exigencias de ruido “oficiales” 
Este dato puede ser introducido por el usuario. 
 

Receptores de ruido 

Los niveles límite en el receptor de ruido se definen en función de la velocidad del viento, tal y como se 
muestra continuación. 

Wind speed, m/s Critical noise limit, dB(A)

4 41,1

5 41,7

6 42,5

7 43,4

8 44,5

9 45,6

10 46,9

11 48,3

12 49,7  
 
 
4.1.1.9 IL-HR-13-01 (Países Bajos) 
Éste es el método holandés previo para el cálculo del ruido desde AGs. En WindPRO la única diferencia entre 
este y la edición de 1999 es que éste método asume un terreno acústico duro (B = 0). 
 

4.1.2 Introducción de Datos de Ruido y Distancia en DECIBEL  

Se requiere un mapa de fondo pero puede utilizarse un mapa en blanco. 
 
Si se enlazan uno o más mapas al proyecto, haciendo un clic sobre el icono del mapa activará los mapas. 
Para obtener más información de cómo usar los mapas, rogamos que se remita al Capítulo 2 de WindPRO 
BASIS. 
 
Tenga en cuenta de que cuando introduzca objetos mediante los mapas, puede crear una herramienta por 
defecto manteniendo pulsada la tecla <Shift> mientras selecciona la herramienta. Esta función le permitirá 
introducir varios objetos con las mismas propiedades, (p.ej. series de objetos sensibles al ruido con las 
mismas exigencias de distancia y de nivel de ruido o un número  de filas paralelas de AGs) 

4.1.2.1 Introducir AGs 
Vea el Capítulo 2. BASIS, sección 2.5.2 sobre como introducir AGs y sección 2.6.3.2 sobre datos de ruido en 
el catálogo de AGs. 
 
Los AGs pueden contener datos de ruido en distintos formatos. Los datos de ruido pueden ser dados para 
distintas velocidades de viento (las más comunes son 8 y 10m/s), distintas alturas de buje y los valores de 
ruido pueden venir dados como un nivel de emisión de la fuente (Lwa,ref) o bien como datos divididos por 
octavas (o incluso subdivididos como datos de tercera octava ). El formato necesario dependerá del método 
de cálculo aplicado (vea la sección 4.1.1) y la normativa local. 
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Normalmente WindPRO detectará el valor relevante según el cálculo escogido, pero si lo desea puede 
seleccionar manualmente un nivel específico de ruido en las propiedades del objeto AG (lea la sección 
2.5.2.1). 
 
Si el tipo de AG no dispone de datos o no son del tipo que requiere para sus cálculos, a menudo los podrá 
obtener directamente del fabricante. 
 
WindPRO 2.7 incluye una pestaña para la velocidad de viento a altura de buje. Está pensada para el cálculo 
de ruido mediante NORD2000. Para todos los cálculos del módulo Decibel esta pestaña es inactiva. 
 
Modos de ruido 
 
Muchos AGs incorporan modos de ruido reducidos. Esto se puede reconocer por el nombre en el catálogo de 
AGs. Un registro de ruido en el nivel 0 siempre será estándar, sin reducción, mientras que los niveles 
siguientes indican modos sucesivos de nivel de ruido reducido. Un registro de ruido con el nombre: 
 
Nivel 3 – calculado – 103dB – 09/2009, 
 
Representa el tercer modo de reducción (el estándar más tres modos de reducción). El tipo de datos de ruido 
utilizado (3), el nombre del modo asignado por el fabricante 103dB (no necesariamente el nivel de ruido real) y 
la fecha de la especificación técnica (Septiembre 2009). 
 
Selección del modo de ruido 
Al insertar un AG es posible especificar el nivel de ruido desmarcando la casilla “Usar siempre valores 
predet.”. Recuerde que un nivel de ruido reducido siempre debe estar acompañado de una curva de potencia 
reducida. 
 

  
 
 
Selección avanzada de la curva de ruido  
Al marcar la casilla “Avzd.” Aparece la configuración avanzada. 
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Existen dos tipos de modo avanzado, seleccionables en la parte de la derecha: “Optimizar” y “Lden”. 
 
Si selecciona “Optimizar” (vea más arriba), se podrán añadir configuraciones alternativas del aerogenerador. 
Éstas son los posibles modos de operación (“settings”) para los que desee cálculos de optimización de 
sonido. Presione la tecla “+” para añadir un modo de operación y la tecla “-“ para eliminarlo. Puede 
desplazarse por los distintos modos pulsando sobre los botones de flecha. El botón “Usa” situado a la derecha 
del nombre del modo de configuración (“setting”) sirve para identificar qué modo de operación será utilizado 
en los cálculos energéticos. 
 
Si seleciona “Lden”, entonces podrá definir los tres periodos Lden (dia, tarde, noche). 
 
 

 
 
Hay tres modos de operación automáticos (dia, tarde y noche), que por defecto tienen la misma configuración. 
Es posible definir libremente cuál será utilizada en cada periodo. 
 



4.1. DECIBEL - Cálculo de ruido    301 
 
  
 
 

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

 

Un cálculo Lden es un solo cálculo que combina tres cálculos individuales de ruido, por tanto se utilizan tres 
modos de operación. El cálculo energético no se puede diferenciar por periodos por lo que el botón “Usar” aún 
indica qué curva de potencia será utilizada en los cálculos de producción energética. 
 

4.1.2.2 Introducción de Zonas Sensibles al Ruido (NSA) 

 Ésta es la entrada gráfica para un objeto de área sensible al ruido (Objeto NSA): Haga clic sobre el 
icono mostrado sobre estas líneas; Haga doble clic con el botón izquierdo sobre el mapa para crear un Objeto 
NSA puntual. 
 
Alternativamente, presione una sola vez el botón izquierdo del ratón sobre el mapa para definir la primera 
esquina del área, y continúe haciendo clics sobre el mapa para definir los demás vértices del polígono. Un clic 
con el botón derecho cerrará el polígono. 
 
Para el submenú de posición, vea el Capítulo 2.5.2.2. Basis. 
 
Nota: la coordenada z de un área sensible al ruido debe introducirse en el mismo sistema de coordenadas 
que la coordenada z de los AGs. Si se han introducido los AGs con el valor “0” por defecto, debe entrar las 
coordenadas z para las NSA en relación a la altura de la base de los AGs. Esto es, si la zona sensible al ruido 
tiene menor altura que la base del AG entonces la coordenada z será negativa. Se recomienda entrar 
coordenadas z relativas al nivel de mar de manera general para todos los objetos. Aquí, el uso de valores de z 
auto detectados mediante el objeto de línea resulta de gran ayuda. 
 
Las zonas sensibles al ruido pueden ser introducidas como: 
 

 Puntos 
 Áreas 

 
Al introducir un punto, debe introducir las coordenadas del vecino o de la zona sensible al ruido, que, de 
acuerdo con las exigencias actuales, son las que tienen mayor impacto acústico de los AGs. Esto a menudo 
significa el punto más cercano a los AGs, aunque puede ser difícil definir este punto de manera inmediata. 
Especialmente si los AGs se encuentran diseminados alrededor de los vecinos o si existen distintos tipos de 
AGs situados paralelamente a lo largo de una zona sensible al ruido. Por lo tanto, puede ser mejor introducir 
una zona sensible al ruido como un polígono, definiendo los vértices de éste. El programa calculará el punto 
de máximo impacto – también si este punto se encuentra entre dos puntos del polígono (en una línea que 
conecta los dos vértices). 

Demandas 

La pestaña “Demandas” define el receptor de ruido en términos de límites de ruido críticos (demandas). 
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El receptor de ruido detectará automáticamente el país donde está ubicado el proyecto y seleccionará una 
forma específica del país (vea más arriba). Esto bloqueará los parámetros a aquellos relevantes y permitirá la 
manipulación en aquellos campos que el usuario deba configurar. En el ejemplo anterior, un emplazamiento 
localizado en Dinamarca enlazará automáticamente a la norma Danesa 2007 y congelará las demandas de 
ruido a 6 y 8m/s. El usuario debe definir si el receptor está situado en el campo o en un área residencial. En 
cada caso, la demanda de ruido reflejará el límite de ruido crítico para cada tipo de área. 
 
Solamente existen formas específicas para un número limitado de países. 
Si el proyecto no se encuentra en uno de ellos o se necesitan más opciones, el usuario puede escoger 
“Formulario libre”. 

 
 
Para cada objeto de ruido se puede introducir una “distancia de demanda” y un “requerimiento de ruido”. 
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La “distancia de demanda” se puede definir cuando se deben cumplir recomendaciones o límites acerca de la 
distancia mínima a las viviendas. El cálculo Decibel verificará si se cumple dicha demanda. La distancia de 
demanda se puede representar sobre el mapa (lea Capítulo 4.1.2.3) y ayudar en el diseño del parque eólico. 
También se puede tener en cuenta en un cálculo OPTMIMIZE (lea Capítulo 8.1.4.1). 
 
Para la NSA por defecto, el modelo de cálculo seleccionado decide la altura de inmisión sobre el suelo para el 
cálculo y no hay necesidad de introducir ningún valor específico. Puede darse el caso en el que las distintas 
necesidades requieran una altura de cálculo distinta (p.ej. una torre o un edificio alto). En este caso, se puede 
deseleccionar la casilla y puede introducirse una altura de cálculo específica.  
  
Si no se selecciona ninguna demanda, el requisito no se incluirá en el cálculo y no aparecerá en el informe. 
Las unidades de ruido por defecto son las Lwa a no ser que se indique que son L90 en la configuración del 
cálculo. En este caso, todos los valores son en L90. 
 
Existen dos tipos de demanda de ruido: 

 Sólo se considera el ruido del AG 
 Se considera el ruido ambiente 

 
Si selecciona la primera, el usuario puede introducir el límite de ruido crítico para el receptor. 
 

 
 
Si la demanda de ruido es diferente para distintas velocidades de viento, entonces seleccionando “Calcular 
para distintas velocidades de viento” permite introducir límites críticos específicos (vea la figura inferior). 
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Aquí también es posible definir niveles críticos de ruido para frecuencias específicas marcando la casilla 
“Comprobación de la distribución espectral”.  
 
En algunas zonas el nivel de ruido de fondo es importante para los cálculos. En estos casos, el ruido 
ambiental debe ser introducido (nivel de ruido de fondo). Si el ruido de fondo es relevante para distintas 
velocidades de viento, si selecciona “Calcular para distintas velocidades de viento” podrá introducir valores de 
ruido específicos. 
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Si se requiere el ruido de fondo, a menudo se debe a que la exigencia de ruido es función del ruido de fondo 
más un margen. El margen puede ser dado como un valor fijo o bien puede depender de la velocidad del 
viento. En este caso, seleccionando “Calcular para distintas velocidades de viento” permite al usuario 
introducir los distintos márgenes. 
 
Puede haber un determinado nivel de ruido de los AGs que siempre sea aceptado sin importar el ruido de 
fondo. Este nivel de ruido puede introducirse desde la casilla “Nivel de ruido siempre aceptado”.  
  

Área 

Si  se ha introducido la NSA como un área en lugar de como un punto, es posible editar los nodos del área en 
la pestaña de área. Se pueden añadir nodos, editarlos, o borrarlos. Si necesita copiar estos puntos a Excel, o 
desde Excel a WindPRO, entonces debe copiar el objeto entero a o desde Excel. 
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Cuando la NSA se introduce como un área, WindPRO calculará el nivel de ruido para cada punto del borde 
del área y dará como resultado aquel con un mayor valor. 
 
Debido a que sólo se puede introducir un polígono con una sola elevación (la coordenada z), puede ser 
importante introducir las NSA como distintos polígonos adyacentes con distintas alturas. La descripción para 
las áreas puede ser el nombre del vecino al que hace referencia el objeto. 
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4.1.2.3 Mostrar Demandas de distancia sobre el mapa 

 
 
Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un objeto NSA accederá a la opción activar/desactivar el 
área correspondiente a la distancia de demanda. El modo seleccionado cubre todos los objetos NSA. Si la 
regla está activa, el programa mostrará un círculo sombreado en rojo, que indica las exigencias de distancia 
introducida para cada objeto (vea la figura anterior). 

DECIBEL - Cálculo y impresión 

Haga clic en la flecha verde cerca de la cabecera de Decibel en el menú de cálculo para seleccionar el 
método de cálculo. Una vez seleccionado el modo de cálculo se le pedirá que complete la configuración de 
cálculo. 

4.1.3.1 DECIBEL – Configuración del Cálculo  
La configuración de cálculo Decibel sigue el sistema general de cálculo de WindPRO. Puede encontrar una 
descripción detallada de las funciones generales en otras secciones del manual. 
 
Principal 
La pestaña “Principal” se utilizar para configurar los criterios principales de cálculo. Básicamente, qué tipo de 
cálculo va a realizar. 
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El texto que introduzca en el campo “Nombre” será la cabecera de todas las páginas del informe de cálculo. 
 
Es posible realizar tres tipos de cálculo. En función del cálculo escogido, aparecerán distintas pestañas. 
 
Los tres tipos de cálculo son: 

 Cálculo estándar 
 Líneas de ruido interactivas en mapa para optimización del layout 
 Mapa de ruido permitido 

 
Las opciones segunda y tercera se explican en detalle en las secciones 4.1.3.4 y 4.1.3.5. La presente sección 
se centra en el cálculo estándar. 
 
Si selecciona la sección estándar es posible escoger entre tres opciones adicionales: obtener tan solo un 
cálculo de ruido para los receptores, un mapa de iso-líneas de ruido o ambos. 
 
Finalmente, se debe seleccionar un modelo de cálculo de ruido. En función de la normativa seleccionada, se 
pueden verificar o cambiar las opciones de cálculo específicas de cada país utilizando la opción “Editar 
parámetros del modelo”. Para una descripción de estas opciones, consulte la descripción del modelo 
apropiado en la sección 4.1.1. 
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AGs 

En la pestaña “AGs” se indicarán los aerogeneradores que se incluirán en el cálculo: Aquí puede 
deseleccionar aquellos AGs de la lista de objetos que no quiere incluir en el cálculo. Una buena idea es tener 
diseños alternativos ubicados en distintas capas y seleccionar los AGs por la capa. 
 
Área sensible al Ruido (NSA) 
Los objetos sensibles al ruido a incluir en el cálculo: Una vez más, aquí puede deseleccionar aquellos 
receptores de la lista de objetos que no se requieran para el cálculo. Tenga en cuenta que los receptores se 
agrupan por capa. Por tanto, podría incluso agrupar los receptores en una capa para los límites diurnos y otra 
para los límites nocturnos. 
 

 
 
 
Mapa de ruido 
Si ha seleccionado calcular un mapa de ruido o líneas de ruido interactivas, puede acceder a la pestaña de 
Mapa de ruido. Allí especificará los mapas de isófonas que se incluirán en el informe. 
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A partir del modelo que haya seleccionado, tendrá uno o dos mapas disponibles. En el ejemplo indicado 
anteriormente, se ha seleccionado la normativa danesa. En ésta se especifican dos velocidades de viento, 6 y 
8m/s. Por lo que se identifican mapas para estas dos velocidades. 
 
Existen opciones de configuración para el informe de mapas: 

 Mostrar líneas en informe, se creará una página con isófonas en el informe 
 Mostrar mapa de bits en informe: rellenará el intervalo entre isófonas con un color 
 Mostrar bitmap en capa resultado: generará una capa de resultados en mapas y objetos con intervalos 

entre ellas rellenados con color. 
 
Es posible seleccionar tantos mapas como velocidades de viento haya configurado en su cálculo y por tanto 
incluir varios mapas en el informe. 
 
Presionando el botón “Editar” permite editar las líneas o las definiciones de raster para los mapas. 
 
La configuración de línea se muestra a continuación. Ésta es similar a las opciones de configuración de 
impresión del informe. 
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Seleccione el número de líneas deseadas y a continuación defina el valor de ruido y el color para cada línea. 
Puede guardar una plantilla para no tener que configurar cada vez que ejecute un cálculo. Presione en 
“Cargar” para aplicar una plantilla anteriormente guardada. 
 
La configuración del mapa de bits se configura de forma análoga. 
 

 
 
De nuevo, es similar a la configuración de la impresión del informe y el interfaz se utiliza en otras secciones 
de WindPRO. Una buena elección es utilizar la paleta para aplicar un único color para cada intervalo. A 
continuación seleccione el mismo número de líneas que en la definición de línea y marque los mismos 
intervalos y colores. 
 
De vuelta a la pestaña de mapa de ruido, es posible guardar la configuración completa como plantilla e 
incluso hacerla como un estándar del país sobre el que está trabajando. De este modo, al hacer un cálculo en 
el mismo país, WindPRO seleccionará por defecto las configuraciones guardadas como estándar. 
 
En la sección “Altitud”, WindPRO seleccionará por defecto utilizar el modelo digital de terreno del proyecto 
para calcular el mapa de ruido. Alternativamente, es posible seleccionar una elevación fija. Tan solo tenga en 
cuenta que WindPRO calculará la distancia de línea de vista desde la altitud de la base de los 
aerogeneradores más la altura de buje hasta la altura fija indicada. En terreno montañoso este método puede 
ser bastante equivocado. 
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La resolución se selecciona automáticamente a partir del tamaño del área, reduciendo el tiempo de cálculo 
incrementando el tamaño de la malla cuando se incrementa el área calculada. Alternativamente, se puede 
seleccionar un tamaño fijo de malla. 
 
Si el modelo de cálculo requiere una comparación  con el ruido ambiente, es posible añadir el ruido ambiente 
en un mapa de ruido añadiendo un archivo shape con ruido ambiente. Asegúrese de seleccionar el sistema 
de coordenadas apropiado y la columna de la base de datos con valores de ruido ambiente. 

4.1.3.2 DECIBEL - Cálculo 
Si se dispone de todos los datos para los AGs necesarios para el cálculo, el cálculo Decibel empezará al 
presionar el botón OK. 
 
Si faltaran datos de la fuente de ruido, le aparecería la siguiente ventana: 
 

 
 
En éste momento es posible permitir que WindPRO sugiera algunos valores faltantes para la fuente de ruido.  
  
Es aconsejable revisar manualmente las sugerencias o sobrescribirlas de forma manual con datos de ruido 
seleccionados manualmente. 
 
Al seleccionar la Opción MANUAL le aparecerá la siguiente ventana: 
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Ahora debe definir los datos de la fuente de ruido para los campos faltantes.  
 
El nombre del tipo de generador aparece en la parte superior de la ventana. Los datos de ruido de dicho AG 
se muestran en la ventana inferior. Si cualquier elemento de esta ventana se muestra en rojo, significa que los 
datos de ruido son incompletos para la realización del tipo cálculo seleccionado. 
  
Los datos disponibles se muestran en una lista en el centro de la ventana, con campos de color rojo allí donde 
falten datos. En el ejemplo anterior, faltan datos para el buje situado a 60m para las velocidades de viento de 
6m/s. Las marcas rojas de la izquierda indican que faltan datos del nivel de ruido de la fuente y en la derecha 
indica que faltan datos en la distribución de la banda de octavas para ambas velocidades de viento. WindPRO 
muestra valores sugeridos para dichos campos. 
 
Si la primera línea está resaltada puede ver las sugerencias de WindPRO. 
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WindPRO extrapola los valores de ruido de otras velocidades de viento, proporcionando la Lwa,ref sugerida. 
También tiene en cuenta que dado que estas otras velocidades viento contienen tonos puros, también debe 
tenerlos el dato que falta. Finalmente, sugiere una distribución genérica de bandas de octava que sumada en 
su totalidad resultará en Lwa,ref. 
 
El usuario puede revisar estos valores, en cuyo caso tendrá que presionar “Actualizar lista con valores 
actuales”, o simplemente aceptar las sugerencias y avanzar a los siguientes aerogeneradores o empezar los 
cálculos. 
 
Tenga en cuenta que este proceso se repetirá si vuelve a ejecutar los cálculos. No hay manera de guardar los 
datos introducidos. Si dispone de los datos de ruido requeridos, el lugar correcto donde deben ser 
introducidos es en el catálogo de aerogeneradores, donde puede introducir datos de ruido definidos por el 
usuario. 
 
Si utiliza datos genéricos, el informe de cálculo qué datos utilizados son genéricos. 

Sugerencias en caso de falta de datos 

A pesar de que lo óptimo sea disponer de datos completos y correctos para los cálculos de impacto sonoro, 
es habitual el no disponer de ellos. En estos casos EMD recomienda encarecidamente obtener los datos del 
fabricante e introducirlos en el catálogo de aerogeneradores. Sin embargo, se llevan a cabo análisis en fases 
preliminares del proyecto o, simplemente, dichos datos no existen. En estas situaciones, WindPRO puede 
asumir valores genéricos o derivados. 
 
Esencialmente, se requieren datos de ruido para la velocidad del cálculo, la altura de la torre del AG y, en 
muchos casos, el valor de ruido debe considerar una distribución de banda de octavas 1/1. 
 
Si no se dispone de la velocidad de viento apropiada, WindPRO  pude interpolar entre las velocidades de 
viento más cercanas para calcular el valor de ruido o extrapolar linealmente utilizando las dos velocidades 
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más cercanas. Los valores extrapolados se deben utilizar con precaución porque el ruido en función de la 
velocidad de viento no es una función lineal en la realidad. 
 
Si solo se dispone de una velocidad de viento, WindPRO utilizará la dependencia de la velocidad del viento 
para este aerogenerador. 
 
Si no se dispone de ningún dato de ruido, WindPRO sugerirá un valor partir de la función empírica de nivel de 
ruido como función del tamaño del aerogenerador que se muestra a continuación. 

 
 
Como se puede apreciar en esta figura este es un enfoque con un elevado nivel de incertidumbre porque en 
esta función hay mucha dispersión. 
 
Tenga en cuenta que el nivel de ruido al 95% de la potencia nominal no se puede utilizar para la extrapolación 
porque no hay información acerca de a qué velocidad de viento este nivel de ruido es válido. 
 
No disponibilidad de datos de buje 
En caso de que no haya sido indicada la altura de buje del AG seleccionado, WindPRO interpolará entre las 
dos alturas de buje más próximas para la velocidad de viento en cuestión. Si no es posible interpolar, el valor 
será calculado mediante extrapolación. En caso de solamente esté disponible una altura de eje, los valores de 
esta altura serán seleccionados. 
 
Solamente si la velocidad de viento indicada no está disponible para otras alturas WindPRO empezará la 
rutina de interpolación o extrapolación desde su propia altura. Si es posible interpolar o extrapolar entre dos 
velocidades de viento en alturas circundantes, se realizará antes de usar la dependencia de la velocidad de 
viento para la altura en cuestión. De la misma forma, si un único valor y dependencia de la velocidad de viento 
está disponible para otra altura, se aplicará para determinar el nivel de ruido del aerogenerador antes que la 
función empírica indicada anteriormente. 
 
Tenga en cuenta que es posible seleccionar una columna independiente de la altura de buje en el catálogo de 
aerogeneradores. 

No disponibilidad de datos de distribución de banda de octavas 

Cuando se necesite la distribución de la banda de octavas pero no esté disponible, WindPRO sugerirá una 
distribución. Las distribuciones sugeridas tienen en común  que son A-ponderadas y que sumadas entre ellas 
dan como resultado el nivel total de ruido para esta altura de buje particular y velocidad de viento. La 
distribución de la banda de octava utilizada como base se ajustará añadiendo o deduciendo equitativamente 
en todas las frecuencias para obtener el resultado deseado de nivel de ruido total. 
 
Si las distribuciones de banda de octava están disponibles para otras velocidades de viento con la misma 
altura de buje, la velocidad de viento más cercana se aplicará como base para el ajuste. 
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Si no se dispone de distribución de bandas de octava para la altura de buje deseada, WindPRO buscará en 
las otras alturas para encontrar la velocidad de viento más cercana para la distribución de base. 
 
Si esto tampoco es posible porque simplemente no existe distribución de banda de octavas disponible para 
este registro de ruido, WindPRO asumirá una distribución genérica y lo ajustará al nivel de ruido deseado. La 
distribución utilizada es una distribución típica, que por experiencia tiende a ajustarse a todos los 
aerogeneradores bastante bien. 
 
Sin embargo, se debe indicar que la utilización de una distribución de banda de octavas de otra velocidad de 
viento del mismo aerogenerador sólo implicará un error marginal, especialmente si no está disponible ninguna 
otra distribución para este aerogenerador. 

4.1.3.3. DECIBEL - Impresión 
Una vez completado el cálculo, aparecerá una ventana como la siguiente, donde aparece una lista con los 
posibles informes que se pueden imprimir. 
 

 
 
Al lado del nombre del cálculo se pueden seleccionar una serie de propiedades, como la fecha, tiempo de 
cálculo, versión etc. presionando el botón derecho sobre la barra superior y seleccionando las propiedades 
relevantes. 
 
Los informes aparecerán automáticamente en pantalla si hace doble-click sobre el nombre de sección del 
informe. 
 
Si pulsa con el botón derecho sobre el nombre del cálculo y selecciona “Imprimir”, puede acceder a la 
configuración del informe donde es posible diseñar el informe de cálculo (ver más abajo). 
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Desde la casilla de verificación de la izquierda es posible seleccionar o deseleccionar los elementos 
individuales del informe a imprimir. Haciendo clic sobre el nombre del informe, puede acceder al modo de 
configuración del informe. Aquí podrá cambiar detalles de éste informe individual (p.ej. escala del mapa que 
se usará en la impresión, mapas a incluir, etc.) 
 
Rogamos que tenga en cuenta la existencia de la opción para dibujar las isófonas sobre el mapa, que puede 
ser seleccionada individualmente. Esto funciona de la misma forma que la configuración del cálculo y le da la 
opción de modificar la configuración gráfica.  
 
Para detalles avanzados de la impresión vea el Capítulo 2, Basis. 
 
Encontrará ejemplos de impresiones de todos los módulos en “Descripciones de módulos”. 
 
Llegados a este punto, rogamos tenga en cuenta de que la impresión es ligeramente diferente según la 
normativa utilizada. Los cálculos que difieren más son aquellos para los que se ha escogido un rango de 
velocidades. En cuyo caso el informe principal presentará las velocidades de viento más críticas para cada 
uno de los receptores. Se incluye una página extra en el informe en que se muestra el resultado de los 
cálculos de forma gráfica (ver más abajo). 
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Aquí se muestra el nivel de ruido ambiental (de fondo). El nivel crítico (Demanda) se muestra en color rojo, y 
el nivel de ruido calculado, tanto si es el ruido de los AGs como una combinación del ruido ambiento y el ruido 
de los AGs, se muestra en azul. Para cada una de las velocidades de viento incluidas, se comparan los 
niveles de ruido con las exigencias para determinar si se cumplen o no las exigencias de ruido. 
 
Si el NSA se introdujo como un área, el resultado dará las coordenadas de los puntos del área con mayores 
niveles de ruido y los valores calculados. 

Resultado a fichero 

Tanto desde la configuración de impresión como pulsando el botón derecho sobre la cabecera del cálculo es 
posible enviar el resultado a un fichero. 
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Desde aquí es posible guardar los datos seleccionados a un texto o archivo shape o copiarlos al portapapeles 
y copiarlos, por ejemplo, a una hoja de cálculo Excel. 

4.1.3.4 Optimización del ruido usando la capa de resultados 
Es posible mostrar las isófonas en el mapa de fondo con una actualización automática al cambiar la posición 
de los AGs. Esto puede ser de gran ayuda para determinar el layout óptimo que minimice las emisiones de 
ruido. 
 
El procedimiento es la realización de un cálculo Decibel normal. En la pestaña “Principal”, seleccione la 
opción de cálculo “Líneas de ruido interactivas en mapa para la optimización del layout” (ver más abajo). 
 

 
 
En la pestaña “Mapa de ruido” solo se permite una velocidad de viento. Si dispone de varias velocidades de 
viento, deberá utilizar el botón “-” para eliminar las velocidades de viento que sobren. 
 
La ejecución del cálculo WindPRO generará una capa de resultados sobre los mapas situados en Mapas y 
Objetos. Mientras que las capas de Resultado en un cálculo estándar son estáticas, esta capa de resultados 
es dinámica. Esto significa que cada vez que se registre un cambio, WindPRO actualizará las isófonas. 
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Puede desplazar los aerogeneradores, cambiar la configuración del ruido o el tipo de aerogenerador (en las 
capas utilizadas para el cálculo). Cuando se desactiven los aerogeneradores (no haya aerogeneradores 
seleccionados) se lleva a cabo la actualización. Por lo tanto, puede ser una buena idea desplazarse entre 
AGs para realizar los cambios y a continuación liberarlos para minimizar el tiempo de carga. 
 
La generación de las isófonas es más rápida que los informes porque la malla de cálculo es deliberadamente 
mayor. Sin embargo, en grandes parques eólicos estas actualizaciones serán lentas. Por lo tanto, puede ser 
útil reducir el nivel de detalle escogiendo una norma simple o terreno llano para la optimización del ruido y a 
continuación volver a aplicar la resolución completa para el informe final. 
 
Al pulsar el botón derecho sobre la capa de resultado se accede a una serie de configuraciones de la capa de 
resultados. Las curvas de ruido se pueden activar y desactivar y es posible cambiar a la actualización Manual. 
Si selecciona actualización manual, la isófona se congelará hasta que se libere seleccionando actualización 
manual de nuevo. 
 
También es posible introducir las propiedades de la Capa de Resultados. 
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Dado que esta capa de resultados está conectada con un cálculo concreto, la opción más relevante es 
conectarla a otro cálculo distinto. Tenga en cuenta que el cálculo debe estar configurado como mapa de 
isófonas automático. 
 
En esta fase también es posible guardar la isófona como archivo en formato Shape. 
 
En la pestaña “Tipo de línea” es posible modificar la configuración de las líneas tal y como se describe en las 
secciones anteriores. 
 
Cuando finalice la optimización del ruido es una buena idea eliminar la capa de resultados. De otro modo 
actualizará continuamente cada vez que manipule el proyecto. Puede volver a cargar las líneas ejecutando el 
cálculo de nuevo.  

4.1.3.5. Mapa de ruido permitido 
 
Una tercera opción de cálculo del módulo Decibel es generar un mapa que muestre el ruido máximo 
permitido. Este mapa tiene en cuenta el área disponible para los aerogeneradores y los puntos sensibles al 
ruido y las áreas adyacentes al emplazamiento y se puede utilizar para determinar si hay espacio para los 
aerogeneradores en el emplazamiento. 
 
Un prerrequisito para el cálculo es un objeto de área de AG. Los objetos de área de AG se describen con 
detalle en la sección 8.1.2.1. El área necesaria para este cálculo solo necesita contener las fronteras del 
emplazamiento. No hay necesidad de definir el número de AGs y las distancias, ni las zonas de exclusión, etc. 
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El cálculo de mapa de ruido permitido se selecciona desde la pestaña principal al ejecutar el módulo Decibel. 
 

 
Tenga en cuenta que el modelo de cálculo está deshabilitado. 
 
Las pestañas disponibles son “NSA” y “Mapa de ruido permitido”. 
En la pestaña de cálculo “NSA” los receptores de sonido que limitan el emplazamiento se seleccionan por 
capa. 
 
Las selecciones en “Mapa de ruido permitido” se refieren al mapa que se va a generar. Las áreas de AG que 
definen el área se seleccionan en la parte superior. Más abajo, es posible seleccionar el tamaño de la malla 



4.1. DECIBEL - Cálculo de ruido    323 
 
  
 
 

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

 

(resolución) del mapa. Cuanto más pequeño sea el tamaño de la malla más lentos serán los cálculos. “Cálculo 
a altura de eje” se refiere a la altura de la fuente de ruido. 
 
Si desea que el mapa calculado se muestre en Mapas y Objetos, puede marcar la casilla “Mostrar resultado 
en capa de resultados en mapa de trabajo”. De otro modo, el mapa se mostrará en el informe de cálculo. 
 

 
 
El mapa resultante se muestra a continuación en Mapas y Objetos. Al pulsar el botón derecho sobre la capa 
de resultados se accederá a la leyenda. 
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4.2. SHADOW – Centelleo 

4.2.0 Introducción a SHADOW 

SHADOW es el modulo de cálculo de WindPRO que calcula con qué frecuencia y en qué intervalos un vecino 
específico o un área se verán afectados por las sombras producidas por uno o más AGs. Éstos cálculos 
representan “peor de los casos posibles” (sombra astronómica máxima, esto es, cálculos enteramente 
basados en la posición relativa del Sol respecto los AGs). El impacto de las sombras puede producirse 
cuando las aspas de un AG cortan los rayos de Sol vistos desde un punto específico (por ejemplo la ventana 
de un edificio cercano). Si el tiempo está nublado o tranquilo o si la dirección del viento fuerza al plano del 
rotor del AG a estar paralelo a la línea entre el Sol y el vecino, el AG no producirá ningún impacto de sombra, 
pero este impacto seguirá apareciendo en los cálculos. En otras palabras, el cálculo representa el escenario 
más desfavorable, y representa el riesgo potencial máximo de impacte por sombras. Es posible imprimir un 
calendario específico para un punto de observación dado, en el que se indican los días exactos, y los 
períodos de tiempo en que los impactos de la sombra pueden ocurrir.  
 
Aparte de calcular los impactos de sombras potenciales sobre un vecino dado, es posible imprimir un mapa 
con las isolíneas de impacto por sombras. Éste mapa representará el nivel de impacto por sombras para 
cualquier punto situado en el interior del área del proyecto. 
 
En el momento de la publicación de este documento, solamente Alemania dispone de una guía sobre límites y 
condiciones de los impactos por sombras. Ésta se puede encontrar en “Hinweise zur Ermittlung und 
Beurteilung der optischen Immissionen von Windnergianlagen” (WEA-Shattenwurf-Hinweise). 
 
De acuerdo con las guías alemanas, el límite para las sombras se define según dos factores: 
 

- El ángulo del Sol sobre el horizonte debe ser al menos de 3 grados. 
- La pala de AG debe cubrir al menos un 20% del Sol. 

 
El máximo impacto por sombras para un vecino de un parque eólico de acuerdo con las leyes alemanas es: 
 

- Máximo de 30 horas por año de sombra astronómica máxima (peor caso) 
- Máximo de 30 minutos para el peor día de sombra astronómica máxima (peor caso) 
- Si se usa la regulación automática, el impacto por sombras real debe limitarse a 8 horas por año. 

 
En Suecia y Dinamarca no existen guías oficiales para centelleos, pero a la práctica se usan 10 horas 
(Dinamarca) y 8 horas (Suecia) reales (dependientes de las condiciones climáticas) como límite. 
 
El momento del día en que el impacto por sombras es crítico y la definición de receptor de sombras para el 
cual se calcula el impacto por sombras se definen menos rígidamente por las guías, y a menudo es algo que 
debería evaluarse individualmente. 
 
Como ejemplo, una fabrica o edificio de oficinas no se vería afectado si todos los impactos por sombras 
ocurrieran después de horas de trabajo, mientras que sería más aceptable en el caso de que los receptores 
fueran casas particulares que experimentaran el impacto de las sombras durante horas de trabajo, cuando los 
miembros de la familia se encuentran en el trabajo/escuela.  
 
También resulta cuestionable si el impacto por sombras debe ser calculado para una ventana, la fachada de 
una casa, o todo el espacio exterior. ¿Debería incluirse una sombra del fondo del jardín a una sombra de la 
otra punta del jardín? 
 
Finalmente, el impacto real por sombras como fracción del riesgo potencial dependerá fuertemente en la 
localización geográfica estudiada. En áreas con nubosidad alta el problema será lógicamente menor, y 
durante horas de potencial impacto por sombras en verano puede darse el caso de que los AG estén parados 
por falta de viento. 
 
Las estadísticas referentes a las condiciones de viento y número de días con cielo despejado también pueden 
ser consideradas. 
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Como en otros módulos WindPRO, la entrada de datos puede basarse solamente en la introducción manual 
de coordenadas y características individuales para los AGs individuales y para los receptores de sombra. 
 
Una ventaja importante del programa WindPRO es la opción de introducir directamente AGs y receptores de 
ruido sobre el mapa. 

4.2.1 El método de cálculo SHADOW 

El cálculo del impacto potencial de las sombras sobre un receptor dado se lleva a cabo simulando su 
situación. La posición del Sol en relación con el disco del rotor del AG y la sombra resultante se calcula en 
pasos de 1 minuto hasta completar un año. Si en algún momento la sombra del disco del rotor (que en los 
cálculos se asume como un disco sólido) incide sobre una ventana, entonces éste paso se considerará como 
1 minuto de sombra potencial. Se requieren los siguientes datos:  
 

 La posición de los AGs (coordenadas x, y, z) 
 Altura de buje y diámetro del rotor de los AGs 
 La posición de los receptores de sombra (coordenadas x, y, z) 
 El tamaño de la ventana y su orientación, tanto direccional (relativa al Sur) como la inclinación (ángulo 

del plano de la ventana respecto al horizonte). 
 La posición geográfica (latitud y longitud) junto con el huso horario y información sobre el tipo de horario 

en que se encuentra (verano/invierno). 
 Un modelo de simulación, que contenga información sobre la órbita de la Tierra y rotación relativa al 

Sol. 
 
 

 

4.2.1.1 El modelo de cálculo SHADOW  
En el modelo de cálculo aplicado por WindPRO los siguientes parámetros son los que definen el ángulo de 
propagación de la sombra por detrás del disco del rotor: 
 

 Diámetro del sol, D: 1,390,000 Km. 
 Distancia al sol, d: 150,000,000 Km. 
 Ángulo de ataque:  0.531 grados 
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Teóricamente, esto supuestos implican unos impactos de sombras de hasta 4.8 Km por detrás de un 
generador de 45 metros de diámetro. En realidad, las sombras nunca llegan al máximo teórico debido a las 
condiciones ópticas de la atmosfera. Cuando el Sol se encuentra muy cerca del horizonte y las distancias se 
convierten en demasiado largas, las sombras se disipan antes llegar al suelo (o al receptor). La distancia a la 
cual la sombra del generador será visible no está bien documentada y sólo Alemania cuenta con una 
normativa que las limita (vea la sección 4.2.0). La distancia por defecto en WindPRO es la más corta de las 
siguiente dos:  2 Km o cobertura del 20% del disco solar. El ángulo mínimo por defecto es de 3 grados sobre 
el horizonte. Si se usa la normativa alemana, la distancia máxima desde cada AG puede ser calculada 
mediante la siguiente fórmula: 
 
 Distancia Máxima = (5*w*d) / 1,097,780 
 
Dónde w es la anchura aproximada de la pala. El valor 1,097,780 se deriva del diámetro del sol, reducido por 
un factor de compensación que refleja el hecho de que el disco del sol es circular y no-cuadrado. 

 
 

4.2.2 Introducir datos para un cálculo Shadow 

En primer lugar, se requiere un mapa de fondo aunque también se puede usar un mapa en blanco. Si se han 
asignado a un proyecto uno o más mapas, haga clic sobre el icono de mapas para abrir uno o todos ellos.  
Remítase al Capítulo 2, WindPRO BASIS, para más información sobre el uso de los mapas. 
 
Dese cuenta que, al entrar objetos usando los mapas, puede crear una herramienta por defecto manteniendo 
pulsada la tecla <Shift> mientras selecciona la herramienta. Esta función le permitirá introducir múltiples 
objetos con las mismas propiedades. 

4.2.2.1 Introducir AGs 
(Vea la sección Capítulo 2. BASIS, apartado 2.5.2) 
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4.2.2.2 Introducir Receptores de Sombra 
Los Receptores de Sombra son objetos para los cuales se calcula el riesgo potencial de impactos por 
sombras. 

 Introduzca un receptor de sombras seleccionado el icono mostrado a la izquierda y sitúelo sobre el 
mapa. 
 
Cuando haya seleccionado el objeto con el ratón desde la barra de herramientas sitúese sobre el mapa y 
pulse el botón izquierdo del ratón para situar el objeto. 
 
Una vez introducida la información referente al tamaño y nombre del receptor, puede activar de nuevo el 
receptor de sombra para alinearlo. Esto se hace mediante un clic sobre el icono, y a continuación pulsando 
sobre el palo y rotándolo para alinearlo hacia la dirección del AG o a lo largo del lado de la casa relevante 
sobre el mapa. La sombra se dirige al interior de la “cazoleta”, de modo que el palo indica la dirección de la 
ventana. 
 

 
 
Vea el Capítulo 2.5.2.2 Basis, para obtener información acerca de la pestaña “Posición” del objeto de Sombra. 
 
Nota: la coordenada z de un receptor de sombras debe introducirse en el mismo sistema de coordenadas que 
los AGs. Si los AGs han sido introducidos con el valor por defecto,”0”, entonces debe introducir la coordenada 
z de los receptores de sombra en relación con la altura de la base de los AGs, p.ej. si las sombras de los 
receptores tienen una elevación menor que la base de los AGs, entonces la coordenada z será negativa. Se 
recomienda introducir la coordenada z relativa a la altura sobre el nivel del mar para todos los objetos. 
 
Los receptores de sombras se describen mediante la siguiente información: 
 

 La posición de la “ventana” sobre el nivel del suelo y su tamaño (anchura y altura). 
 La inclinación de la “ventana” en relación al horizonte (puede escoger vertical, horizontal y ventana de 

tejado [45°]). 
 La orientación direccional de la ventana relativa al Sur (en grados, positivo en dirección al oeste) 

 
Los parámetros por defecto son buenos para dar una descripción de una ventana “típica”. 
 
Como alternativa se puede escoger el modo “Invernadero”. En este caso el receptor no apuntará hacia 
ninguna dirección en particular, sino que lo hará hacia todas. Esto resulta útil si las propiedades del receptor 
son desconocidas o si hay AGs que contribuirán al centelleo en distintas direcciones alrededor de la casa. 
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En esta figura se muestran los datos de entrada para los parámetros comentados más arriba. 

4.2.3 Cálculo e impresión desde SHADOW 

Pulse con el ratón sobre la flecha verde situada al lado de SHADOW para activar el módulo de cálculo (si la 
flecha es amarilla significa que no dispone de licencia para el módulo – en este caso contacte con EMD). Una 
vez haya seleccionado el cálculo, se le preguntará por algunas opciones de cálculo. 

4.2.3.1 SHADOW – Configuración del Cálculo 
Principal: Nombre del cálculo: Introduzca un nombre descriptivo que le permita diferenciarlo de otros cálculos 
correspondientes al mismo proyecto. 
 
Esta es la pestaña donde se selecciona el tipo de cálculo. 
 
Es posible escoger dos tipos de cálculo: 

 Centelleo en receptores 
 Mapa de Flicker 

 
Los dos cálculos no son mutuamente exclusivos. Es posible calcular uno de los dos o ambos a la vez. 
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Existe una ventana de cálculos Avanzados en la parte inferior de la pestaña principal. Si ésta se selecciona es 
posible modificar la distancia máxima del centelleo por sombras y disminuir el ángulo del Sol sobre el 
horizonte que se aplicará en los cálculos. 
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De acuerdo con la normativa Alemana descrita en las secciones 4.2.0 y 4.2.1.1 el centelleo sólo es un 
problema cuando al menos un 20% del disco solar queda cubierto por las palas. La selección de esta casilla 
permite a WindPRO usar la información sobre la anchura de la pala desde el catálogo para calcular la 
distancia máxima a la turbina a la cual se debe calcular el centelleo. Más allá de esta distancia, la turbina no 
contribuirá al impacto por centelleo. Para un tipo de AG particular, el cálculo requiere que los datos de 
anchura de pala al 90% del radio y en el punto de máxima anchura se encuentren presentes en el catálogo. 
 
Como alternativa, o si no se dispone de datos para un AG concreto, la distancia máxima puede introducirse 
como una distancia máxima fija (2000m por defecto), sin límite, o bien usando una distancia individual para 
cada AG. Los ajustes individuales ofrecen la posibilidad de escoger uno de los círculos de distancia de los 
AGs (vea Capítulo 2 sección 2.5.2.5) 
 
El ángulo mínimo del Sol sobre el horizonte también puede seleccionarse (por defecto son 3.0 grados). 
Cuando el Sol se encuentra muy bajo, la luz debe cruzar un grosor de atmósfera mayor, volviéndose 
demasiado difusa para formar una sombra coherente. 
 
El campo año de referencia permite especificar un año en concreto. Esto permitirá al calendario aplicar 
correctamente el horario de verano así como el número de días del año. El año por defecto es 1981. 
 
Centelleo en los receptores 
La teoría del cálculo de centelleos en los receptores se explica en la sección 4.2.0. 
 
La selección por defecto es el cálculo del peor escenario posible, suponiendo ausencia de nubes, dirección 
del viento alineada con la dirección del aerogenerador y el receptor y siempre en operación, como se indica 
en la sección 4.2.0. 
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También es posible calcular aplicando limitaciones más realistas en relación a los parámetros indicados 
anteriormente (lea sección posterior) y, a modo de experimento, un caso real a partir de las series temporales. 
 
AGs 
Aquí puede definir una selección de AGs para incluir en el cálculo. Por defecto son seleccionados todos los 
AGs visibles (en las capas visibles). Las capas y AGs individuales pueden seleccionarse o deseleccionarse 
según se desee. 
 
Receptores 
En la pestaña “Receptores” se señalan los receptores objeto de cálculo mediante la selección de las capas 
donde están localizados. Alternativamente,  los receptores se pueden seleccionar individualmente. 
 
ZVI: 
WindPRO combinará los cálculos ZVI y Shadow para así excluir aquellas contribuciones de aerogeneradores 
que no pueden ser vistos desde los receptores. Este  también es el caso para el mapa de sombras, donde 
solamente se incluirán en el cálculo las turbinas visibles desde cada uno de los puntos de la malla. 
 
Para poder realizar un cálculo ZVI, se debe disponer de un modelo de elevaciones en forma de objeto de 
línea con curvas de nivel. Los objetos de área que definan elementos como bosques o pueblos y obstáculos 
también pueden ser incluidos. 
 
La altura sobre el nivel del suelo para el observador se escoge como altura de Ojo. 
 
Para obtener más información sobre el cálculo ZVI, vea la sección 4. 
 
Caso real basado en estadísticas 
Existe la opción de añadir una situación real en el cálculo de sombras por centelleo. La selección de dicha 
opción dará acceso a dos pestañas adicionales: “Estadísticas de casos reales” y “Densidad del aire”. 
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La pestaña “Estad. de casos reales” se divide en dos partes: “Horas operacionales” y “Probabilidad mensual 
de Sol”. 
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Horas operacionales: Indica el periodo en el que el AG estará operativo en cada sector durante el año. Si se 
ha preparado un cálculo energético en el mismo proyecto, este se puede vincular al cálculo. Es posible 
vincular a un objeto de emplazamiento configurado para cálculo WAsP o un objeto Meteo con datos de 
velocidad y dirección de viento. A continuación, se llevará a cabo un cálculo WAsP o METEO respectivamente 
al iniciar los cálculos, proporcionando una estimación de las horas de operación probables por sector. Las 
estadísticas de horas operativas se pueden introducir manualmente o cargarse desde una plantilla. Existen 
plantillas demostrativas para Dinamarca y Alemania. 
 
Si el rotor del aerogenerador empieza a girar antes de la velocidad de arranque (ralentí), se puede indicar 
marcando la casilla “Velocidad inicial de viento def. por usuario”. Una vez seleccionada, se podrá introducir 
una velocidad de ralentí. 
 
Probabilidad mensual de Sol: Este es el porcentaje de horas diurnas con Sol por mes. Se puede introducir 
como horas de Sol/ Horas de Sol posibles o como el número medio de horas con Sol por día. A pesar de que 
es posible introducir valores personalizados o cargar plantillas preexistentes, la opción por defecto es usar el 
valor de la base de datos. Junto con WindPRO se suministra una base de datos con cerca de 6,000 
estaciones meteorológicas de todo el mundo. WindPRO selecciona la más cercana por defecto, pero también 
es posible pulsar el botón “Seleccionar” e indicar manualmente otra estación alternativa. 
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Se puede seleccionar la estación tanto desde la lista de la izquierda o seleccionando uno de los puntos rojos 
del mapa de la derecha. Es un requisito que la estación registre datos de horas de Sol. Las estadísticas de 
promedio de horas de Sol al día se muestran gráficamente en la parte inferior. 
 
Caso real basado en series temporales 
Es posible aplicar condiciones reales de horas de Sol y condiciones de viento para calcular el número de 
horas de centelleos de sombras que los receptores han experimentado realmente durante un año de 
referencia. 
 
Esta opción se seleccionará añadiendo la opción de cálculo “Caso real basado en series temporales” de la 
pestaña temporal. Actualmente, esta opción  es para uso experimental. 
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La selección de esta opción de cálculo activa una pestaña nueva llamada “Series temp. de casos reales” 
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Los datos a utilizar deben seleccionarse desde la parte superior de la pestaña. 
 
Si se ha generado un archivo .WTI la distribución horaria y mensual se puede leer desde este archivo. 
Alternativamente, se puede utilizar una serie temporal de un objeto Meteo. En este caso, se pueden 
seleccionar las diferentes alturas de los objetos Meteo del proyecto. Para más información acerca del objeto 
Meteo, lea la sección 3.3.2. El objeto Meteo debe contener información relativa a la insolación, horas de Sol, o 
nubosidad. Si no está seguro si los datos son suficientes  para hacer los cálculos puede presionar el botón 
“Ver”. Esto le mostrará el contenido y algunas estadísticas del archivo incluyendo una evaluación de la 
adecuación de los datos. 
Una vez seleccionada la fuente de datos, se debe configurar un filtro para cargar las medidas. 
 
La fecha de inicio es por defecto la del inicio de las series temporales. 
 
La señal utilizada para la insolación es el canal del objeto meteo i .WTI que contiene el parámetro que mide si 
el Sol está luciendo. En la figura de más abajo se ha seleccionado la nubosidad, pero también podría haberse 
seleccionado el nivel de radiación solar u otros parámetros definidos. 
 
“Sol brilla cuando valor de señal” configura una regla para el parámetro. El Sol brilla cuando el parámetro es 
mayor o menor que el valor indicado en la casilla “valor umbral”. 
 
El archivo .WTI y la serie temporal del objeto Meteo proporcionan la variación relativa en la velocidad del 
viento durante el periodo analizado. Para obtener los valores absolutos correctos, los valores relativos se 
deben escalar con la velocidad media de viento de los aerogeneradores. Esta velocidad media se configura 
en el campo “Velocidad media de viento a la altura de buje para todos los AGs”. 
 
El tiempo de funcionamiento al ralentí también se puede definir, lea la explicación anterior. 
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Mapa de flicker 
El segundo tipo de cálculo principal es el mapa de flicker (centelleo) por sombras. 
 
El mapa de flicker calcula el centelleo por sombras en cada punto de malla del emplazamiento. El receptor de 
sombras en este caso es un cuadrado horizontal de 1x1m a una elevación sobre el terreno igual a la altura del 
ojo indicada en la pestaña ZVI en el centro de la celda de la red. Dado que un emplazamiento puede contener 
muchos puntos de malla la resolución del cálculo es pequeña. Por tanto, puede haber desviaciones  entre el 
resultado de un mapa de sombras y el resultado de un receptor específicamente configurado en el mismo 
sitio. El mapa de sombras se utiliza para visualizar la extensión del centelleo por sombras en el 
emplazamiento. 
 
El mapa de flicker se puede calcular tanto como el peor escenario posible como un cálculo de caso real. Al 
seleccionar el caso real, las estadísticas de caso real se deben introducir como se ha explicado 
anteriormente. 
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La selección de la opción Mapa de Flicker activa la pestaña “Mapa de Flicker” 
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En la sección superior de la pestaña, se puede escoger y definir el mapa de flicker. Se puede seleccionar el 
área de cálculo directamente al pulsar sobre el globo o mediante los cuatro campos que sirven para indicar la 
distancia hacia cada dirección desde el centro del emplazamiento. Respecto el modelo de terreno para el 
cálculo, la elección puede ser una elevación fija (nivel z, que debería ser la altitud media sobre el nivel del 
terreno del terreno circundante)  o elevaciones de un objeto de líneas (más altura de ojo indicada en la 
pestaña ZVI). El último es más correcto y se debería utilizar siempre si las alturas varían más de 5-10m aprox. 
 
El cálculo de mapa de sombras puede consumir mucho tiempo. Se realiza un cálculo en cada nodo para el 
año entero en una malla rectangular, que a continuación se utiliza para imprimir las isolíneas. Se puede definir 
una resolución gruesa, normal o buena. Un cálculo utilizando la opción gruesa debería tardar minutos. El 
cálculo fino puede tardar horas. Si selecciona “Editar”, se pueden verificar o modificar las distintas 
configuraciones. 
 

 
 
La parte inferior de la pestaña define las inclusiones de mapas en los informes. Es posible incluir solo un 
informe. Las opciones de informe pueden ser tanto para el cálculo del peor escenario como el cálculo del caso 
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real. El tipo seleccionado en la pestaña “Principal” se muestra en blanco y es posible seleccionar y editar 
estas opciones. 
 
Los tres mapas disponibles son “Horas por año”, “Días de sombra por año” y “Minutos máximos por día de 
sombra”. 
 
Existen tres formas de mostrar la información: 

 Usar líneas en el informe, crea una página con curvas de nivel de ruido en el informe 
 Usar mapa de bits en el informe, rellenará con colores el intervalo entre curvas 
 Mostrar en capa de resultados, generará una capa de resultados en Mapas y Objetos con intervalos de 

ruido rellenados con color 
 
Al pulsar sobre el botón “Editar” se accede a la edición de líneas o definiciones del mapa de bits de los 
mapas. 
 
La configuración de línea se muestra a continuación, es similar a las opciones de configuración del informe de 
impresión. 
 

 
 
Seleccione el número de líneas que desee y a continuación defina el valor de ruido (sombra) y color para 
cada línea. Al guardar se guardará la configuración como plantilla, por lo que no tiene que configurar el diseño 
cada vez que haga un cálculo. “Cargar” carga las plantillas. 
 
De modo similar, se puede editar el mapa de bits. 
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De nuevo, es similar a la configuración de la impresión del informe y el interfaz se utiliza en otras secciones 
de WindPRO. Una buena elección es utilizar la paleta para aplicar un único color para cada intervalo. A 
continuación seleccione el mismo número de líneas que en la definición de línea y marque los mismos 
intervalos y colores. 
 
De vuelta a la pestaña “Mapa de Flicker” es posible guardar toda la configuración en una plantilla. 
 
Al marcar la última columna, WindPRO generará un objeto de Capa de resultados en Mapas y Objetos. 

4.2.3.2 SHADOW - Cálculo 
El cálculo empieza automáticamente cuando usted pulsa OK en el menú de cálculo. Por favor, tenga en 
cuenta que el cálculo puede llevar más o menos tiempo en función de los parámetros del cálculo.  
 
Si ha seleccionado un cálculo de situación real el usuario deberá aceptar la selección del terreno y datos de 
viento en el objeto de emplazamiento o los valores de cizalla utilizados en un cálculo Meteo. 
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4.2.3.3 SHADOW - Impresión 

 
 
Cuando el cálculo finalice, le aparecerá en pantalla una lista con todos los informes que pueden ser impresos 
(figura superior). 
 
SHADOW permite los siguientes seis tipos de informes: 
  

1. Resultado principal 
 
Muestra las horas de sombras astronómicas máximas (Caso peor) o el impacto estadístico real en cada uno 
de los receptores de sombra (y el número de minutos del “día peor”). Los resultados también se generan para 
cada uno de los aerogeneradores, indicando el número de horas por día en que cada uno de los AGs crea 
sombras, tanto para el caso real como para el caso peor. 
 

2. Calendario 
 
Presenta un calendario para cada uno de los receptores de sombra que contiene la siguiente información: 
 
Horarios de salida y puesta de sol para cada día del año en hora local (esto es, corregido según el huso 
horario y horario de verano/invierno). 
Tabla en la que se muestra qué días del año pueden ocurrir impactos por sombras, el número total de horas 
de impacto para el día en cuestión y el momento de inicio y final del impacto por sombras (fíjese en que el 
número de horas entre el inicio y el final del impacto por sombras puede ser mayor que el número  total de 
horas de impacto si el impacto por sombras se genera por más de un AG ). 
El número de AGs que causan impacto por sombras, el momento de inicio y final de éstas. 
El número total de horas de impacto potencial mes a mes. 
Reducciones debidas a estadísticas de probabilidad de sol y horas operacionales. 
 

3. Calendario gráfico 
 
Muestra en qué momento (horas y meses) y desde qué AG PUEDEN ocurrir problemas de centelleo (caso 
peor). Usted puede decidir si quiere una página de informe para cada receptor, o hasta seis receptores por 
página. 
 

4. Calendario para AG. 
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Éste es similar al calendario regular, pero éste está ordenado por AGs individuales, mostrando cuando 
empieza y cuando termina el centelleo que éste crea. El propósito de este calendario es ayudar a seleccionar 
momentos de parada de AG con el fin de evitar problemas de centelleo. 
 
 

5. Calendario gráfico por AG 
 
Como el calendario gráfico para los receptores, muestra cuando los AGs causarán sombras de centelleo. 
 

6. Mapa 
 
Un mapa que representa los AGs, los receptores de sombra Y, si el cálculo ha sido configurado para ello, un 
mapa que representa las curvas de nivel de impacto por sombras del área en cuestión. Las configuraciones 
de las curvas de nivel de sombra y el mapa de bits ya han sido previamente definidas en el cálculo, pero se 
pueden revisar en la configuración del informe utilizando el mismo interfaz. 
 

7. Datos del AG a archivo. 
 
Finalmente, se pueden imprimir los datos del cálculo, los resultados del cálculo como archivos .txt o de otro 
tipo o bien futuros cálculos (importados a una hoja de cálculo), el mapa de isolíneas de sombras como 
archivos .shp (shape) para ser utilizados en sistemas GIS. 

 
 
El status muestra cuantas páginas se imprimirán si se imprime el informe completo. 
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Tenga en cuenta que el informe aparecerá en pantalla si hace doble-clic sobre el nombre del informe. 
 
Al hacer clic con el botón derecho sobre unos de los títulos de informe, tendrá acceso a uno de las siguientes 
posibilidades: recalcular, editar supuestos del cálculo, cambiar la configuración de impresión o realizar una 
vista previa del informe en pantalla. 
 
Al hacer clic con el botón derecho sobre el título del informe desde el menú de impresión, puede escoger qué 
páginas desea imprimir. También es posible en este punto definir el diseño (vea la figura inferior). 
 

 
 
Haga clic en la casilla de verificación de la izquierda para seleccionar/deseleccionar el objeto. Mediante un clic 
sobre el nombre del informe puede acceder a la ventana de configuración del informe seleccionado. Aquí 
puede introducir detalles del informe, p.ej. los receptores de sombra para los cuales se requiere un calendario, 
la escala de mapa a usar en las impresiones, qué incluir en los mapas, qué mapas incluir, etc. 
 
En relación a la impresión de isolíneas y mapas de bits en la página del mapa. Pulse sobre el botón […] para 
configurar, y verificar la opción a activar, ver más abajo. Al utilizar dicha opción, puede crear un mapa que 
muestre, horas por año, máx. minutos por día o días por año como líneas y de manera similar para el mapa 
ráster. 
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La  figura anterior muestra un ejemplo de mapa de flicker 

 

4.3 ZVI – Zonas de Influencia Visual 

4.3.0 ZVI - Introducción 

ZVI es un módulo de WindPRO que calcula y documenta el impacto visual (o la visibilidad teórica) de los AGs 
sobre el paisaje, esto es, identificando los puntos desde los cuales Ud. podrá ver uno o más AGs. Por 
ejemplo, el programa calcula el porcentaje de un área dada desde el cual se puede ver un cierto número de 
AGs. Un cálculo ZVI también puede manejar el impacto acumulativo de varios parques eólicos (vea Capítulo 
4.3.4). 
En general, no existen criterios que establezcan el número máximo de AGs que pueden ser visibles y por lo 
tanto resultará difícil realizar definiciones prácticas en la materia.  
 
Los cálculos ZVI son usados a menudo en discusiones sobre la planificación local y regional de los nuevos 
AGs. Para proyectos concretos, el análisis de ZVI puede formar parte del material de fondo usado para el 
asesoramiento de impacto ambiental del proyecto. 
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El análisis ZVI resulta particularmente útil cuando evalúan proyectos alternativos o nuevas distribuciones de 
AGs. 
 
El módulo ZVI también se puede utilizar para calcular la visibilidad de aerogeneradores por parte de los 
radares. En algunos países, el impacto de los aerogeneradores sobre las señales de radar puede ser 
problemático. Con un cálculo ZVI es posible realizar un análisis de línea de visión que permita determinar si 
un AG es visible por parte de uno o más radares (ver Capítulo 4.3.5). 

4.3.1 ZVI –Método de Cálculo 

Los cálculos se basan en un modelo digital 3D del paisaje generado a partir de las curvas de nivel digitales. 
Además, se pueden incluir obstáculos locales y superficies (p.ej. zonas boscosas). El método consiste en 
trazar un rayo que va desde el punto de cálculo hacia lo alto de cada uno de los AGs, y se comprueba si el 
rayo queda cortado por el paisaje, una superficie (con una altura definida) o un obstáculo local. Entonces se 
cuenta el número de rayos ininterrumpidos. La curvatura de la Tierra se tiene en cuenta en el cálculo. En el 
modo radar la curvatura de la Tierra se ajusta con una constante de refracción k para compensar la curvatura 
de las señales de radar en la atmosfera (lea Capítulo 4.3.5). Se requieren los siguientes datos: 
 

 Las coordenadas de la posición de los AGs (x,y,z) 
 La altura de buje y el diámetro del rotor de los AGs 
 Un modelo de curvas de nivel digital (mediante objeto de líneas – ver Capítulo 2.8) 
 Obstáculos locales (en formato WAsP – solo se incluyen obstáculos con una porosidad menor que 0.3) 
 Objetos de superficie (bosques, ciudades) con alturas definidas sobre el terreno, definidas en el objeto 

de área 
 Las coordenadas de posición y altura de los radares (x,y,x) si es necesario 

4.3.2 ZVI – Entrada de datos para el cálculo 

En primer lugar se requiere un mapa de fondo – aunque también se puede usar un mapa en blanco. 
 
Si se han asignado uno o más mapas al proyecto, haga clic en el icono de mapas para abrir uno o todos ellos. 
Para más información sobre cómo usar los mapas, rogamos se remita al Capítulo 2, WindPRO BASIS. 
 
Recuerde que al introducir los objetos usando el mapa, puede crear una herramienta por defecto pulsando la 
tecla <Shift> mientras selecciona la herramienta. Esta función le permitirá introducir varios objetos con las 
mismas características. 

4.3.2.1 Introducción de AGs 
(Vea Sección  2. BASIS, Capítulo 2.5.2) 

4.3.2.2 Introducir curvas de nivel digitales 
Las curvas de nivel digitales se introducen en un objeto de línea cargando un archivo de datos de las curvas 
de nivel en un formato apropiado o bien digitalizando las curvas directamente sobre la pantalla con la ayuda 
del ratón. 
 
Lea el Capítulo 2.8 de WindPRO BASIS para más detalles. 
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4.3.2.3 Introducir objetos de Área 
El proceso es similar al usado para introducir curvas de nivel, la única diferencia es que las superficies en el 
Objeto de Área deben ser polígonos cerrados. 
 
Lea el Capítulo 2.9 de WindPRO BASIS para más detalles. Tenga en cuenta que el objeto de área se tiene 
que configurar para su uso en un cálculo ZVI. 

4.3.2.4 Introducir obstáculos locales 
Los obstáculos locales se introducen gráficamente en pantalla usando el botón de obstáculos WAsP. Las 
dimensiones se definen arrastrando el objeto (haga clic en la primera esquina para determinar la longitud y 
luego clic en la esquina opuesta para escoger la anchura y un último clic para finalizar la configuración). 
 
Una vez el objeto haya sido posicionado, aparecerá la siguiente ventana, dónde podrá seleccionar la altura y 
la porosidad: 
 

 
 
Nota: Hemos escogido una porosidad mínima de 0.3 para que un obstáculo sea incluido en los cálculos como 
un “sólido” que interrumpirá la línea de visión del AG. Para porosidades mayores el obstáculo será tratado 
como transparente, esto es el AG será visible a través del obstáculo. 
 
 

4.3.2.5 Introducir Radares 

En caso que sea necesario, se pueden introducir Radares mediante el icono . La altura efectiva del radar 
se debe definir. Esto es el centro de radiación del radar sobre el nivel del terreno. Las coordenadas del radar 
se pueden introducir en la pestaña de “Posición”. 
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4.3.3 ZVI - Cálculo e impresión 

El menú de cálculo se invoca mediante un clic sobre la flecha verde junto a ZVI (si esta flecha es amarilla 
significa que Ud. aún no dispone de una licencia – rogamos contacte con EMD). En el menú de cálculo puede 
escoger distintos parámetros para el cálculo.  

4.3.3.1 ZVI – Configuración y cálculo 
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Figura 1 En la pestaña Principal se escoge el tipo de cálculo. 

 
Nombre del cálculo: Aquí puede introducir un nombre para el cálculo que le ayude a reconocerlo cuando 
disponga de distintos cálculos en el mismo proyecto. 
 
A continuación, puede escoger el tipo de cálculo ZVI entre las siguientes opciones: 

- AGs/Visibilidad de Aerogeneradores: Calcula y muestra sobre un mapa el número de 
aerogeneradores visibles dentro de un área. 

- WTGs/Visibilidad del parque eólico: calcula la visibilidad acumulada de varios parques eólicos (lea 
Capítulo 4.3.4); 

- Radar/Visibilidad de AG: Calcula si los AGs son visibles desde uno o más radares (lea Capítulo 4.3.5); 
- Radar/Mapa de planeamiento: calcula un mapa que representa las áreas donde un tipo de AG 

concreto se podría instalar sin que sea visto por el radar o radares (ver Capítulo 4.3.5). 
 
En la pestaña AGs puede apartar algunos AGs del cálculo si solamente quiere que los cálculos tengan en 
cuenta una selección de AGs. 
 
 
Los parámetros ZVI para el cálculo se definen en la siguiente ventana: 
 
 
 

 
 
Dispone de las siguientes posibilidades para el cálculo ZVI: 
 
Definición manual del área de cálculo: La selección del área para el cálculo ZVI puede realizarse con un 
centro y una extensión para el cálculo. Aquí puede resultar útil un punto de ancla para el centro, pero también 
es posible introducir las coordenadas de un punto para que sea el centro del cálculo. 
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Definición gráfica del área de cálculo: El icono en forma de globo enlaza temporalmente a “Mapas y objetos”, 
dónde se le proporciona un rectángulo con el que puede definir la extensión del cálculo. 
 
Resulta difícil dar recomendaciones generales para realizar una selección de área apropiada. Debería ser un 
área de especial interés medio ambiental, que Ud. quiere preservar del impacto visual de demasiados AGs, o 
bien Ud. puede cubrir toda la zona para ver desde qué sitio son visibles cierto número de AGs. También 
podría tratarse del área local circundante a los AGs para la cual se requiere un estudio de impacto ambiental. 
En otras palabras, el área debe ser definida a partir del diálogo entre el promotor del proyecto y las 
autoridades competentes. 
 
Resolución: Aquí se configura el tamaño de la malla para el cálculo. Una resolución de 25m sería una 
elección razonable para un área pequeña (de hasta 5x5Km2), mientras que para un área de una comarca 
sería mejor una resolución de unos 100m.  
 
Altura de los ojos del observador: La altura “máxima” de una persona a pie sería de 2m. Para observaciones 
desde un coche, una altura de 1m sería más realista. Por lo que una altura de 1,5m puede ser una altura de 
compromiso aceptable. 
 
Altura de AG: Es posible escoger qué se considera que el AG sea visible: si puede ver la punta de la pala o 
bien si al menos debe verse el buje. Mientras que la primera opción abarca todo el AG, la opción de la altura 
de buje debería seleccionarse en zonas cuando se pretendan averiguar las zonas con visibilidad significativa.  
 
Obstáculos locales: Esta opción permite incluir obstáculos con una porosidad máxima de 0.3. Si se establece 
un obstáculo local porque se considera que posiblemente reduzca el impacto visual, entonces éste deberá ser 
incluido en el cálculo. Los obstáculos introducidos sólo para realizar cálculos de producción energética no 
deben introducirse necesariamente en el cálculo ZVI debido a que el obstáculo podría, por ejemplo, ser una 
hilera de árboles de hoja caduca a través de los cuales los AGs fueran visibles en período de invierno. 
 
Objetos de Área: Aquí se muestran los objetos de área incluidos en el cálculo. Si hay objetos como bosques o 
pueblos en el área de estudio, entonces deberían ser digitalizados en un objeto de área. Las áreas con cierta 
altura se sumarán sobre las curvas de nivel, por lo que contribuirán de manera importante sobre la visibilidad. 
Tenga en cuenta de que al “interior” de un área con una altura mayor que la del observador, siempre se 
asumirá que todos los AGs son invisibles. (Esto podría no ser cierto en el interior de pueblos). Si desea 
realizar cálculos detallados, entonces el pueblo debe ser definido con mayor detalle, p.ej. cada una de las 
casas y árboles deben ser introducidos como obstáculos locales o pequeñas partes de áreas en un objeto de 
área. 
Usar distancia máxima: Se utiliza para excluir AGs a grandes distancias en el informe de cálculo del proyecto 
 
Guardar a un archivo de resultados: Permite presentar los resultados en mapa(s) en el(los) que está 
trabajando con WindPRO. Aunque la opción no esté activada, Ud. podrá imprimir un mapa con el cálculo ZVI 
una vez éste haya finalizado, ya que los resultados se almacenan localmente en el ordenador junto con el 
informe. 
 
Autogenerar una capa de resultados: Esta opción inserta automáticamente una capa de resultados sobre el 
mapa con el cálculo ZVI una vez el cálculo ha terminado. Puede escoger la configuración de color antes de 
empezar los cálculos, pero siempre puede ser cambiada a posteriori seleccionando “propiedades” del objeto 
capa de resultados. 

4.3.3.2 ZVI - Cálculo 
Al presionar OK para aceptar la definición del cálculo puede escoger empezar el cálculo o guardarlo para más 
adelante. El cálculo es relativamente rápido y sólo para áreas muy grandes tomará más que unos minutos. 



4.3 ZVI – Zonas de Influencia Visual    353 
 
  
 
 

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

 

4.3.3.3 ZVI - Impresión  
Una vez completados los cálculos, se mostrará una lista de los informes que pueden ser impresos. 
 

 
 
En el modulo de cálculo ZVI existen dos tipos de informes disponibles: 
 
1. Un informe resumen que muestra las suposiciones para el cálculo junto con las áreas de impacto visual 
resultantes divididas en áreas según el número de AGs visibles. Esta información puede ser útil al estudiar la 
visibilidad para distintos diseños de parque alternativos. 
 
2. Un mapa con las ubicaciones de los AGs y un gráfico de malla, que muestra el área de impacto y el número 
de AGs visibles en un determinado emplazamiento dentro del área de impacto. 
 
Nota: un doble clic sobre el nombre de informe mostrará automáticamente en pantalla una vista previa del 
informe.  
 
Mediante un clic sobre el botón derecho sobre el título del informe o sobre uno de los informes de cálculo 
podrá recalcular, cambiar las suposiciones del cálculo, cambiar la configuración de la impresión o ver una 
vista previa del informe en pantalla. 
 
Mediante un clic sobre el botón derecho del título del informe también podrá especificar que páginas quiere 
imprimir y sobre qué diseño. Vea la descripción general de “Resultados – objeto de área”, Capítulo 2 de 
BASIS, sección 10. 
 

4.3.3.4 ZVI, presentación en la capa de resultados  
Es posible mostrar el mapa ZVI resultante en Mapas y Objetos usando la capa de resultados. En este caso el 
archivo .ear resultante debe ser seleccionado en el navegador de la Capa de resultados. Vea el Capítulo 2 
sección 2.10. 
 
 

4.3.4 ZVI Cumulativo  

El ZVI cumulativo puede ser usado para comparar el impacto visual de cierto número de parques eólicos 
situados en la misma área. Éste puede ser el caso si se planea construir un nuevo parque eólico colindante a 
uno existente o bien si existen distintos proyectos compitiendo en la misma área. 
El cálculo de ZVI cumulativo se realiza en el(los) parque(s) eólico(s) como un todo, no en aerogeneradores 
individuales dentro del parque(s) eólico(s) 
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4.3.4.1 ZVI Cumulativo - Configuración 
Cada parque eólico debe ser introducido en una capa distinta, dónde el nombre de la capa es el nombre del 
parque eólico. Por defecto los AGs de una capa son considerados como un parque eólico de cara al impacto 
cumulativo. 
 
A pesar de que teóricamente es posible realizar el cálculo con un gran número de parques eólicos y esto 
puede tener sentido para labores de cálculo especiales (ver último parágrafo), generalmente el cálculo será 
más fácil de interpretar si no hay más de tres parques eólicos seleccionados. 
 
En el cálculo ZVI, la casilla de verificación “Cálculo del impacto cumulativo” debe ser seleccionada.  

4.3.4.2 ZVI Cumulativo - Impresión 
El resultado es el mapa de resultados en el que se muestra la zona de visibilidad para los diferentes parques 
eólicos. 
 
Comparado con un cálculo ZVI estándar, la leyenda del mapa no muestra el número de AGs visibles sino qué 
parques eólicos son visibles. Por ejemplo, se puede mostrar las áreas de visibilidad de sólo un parque A, 
luego las zonas de visibilidad de los parques A y B o A y C, etc.  
 
Las categorías de la leyenda muestran todas las combinaciones posibles para la visibilidad de los distintos 
parques. Para n parques eólicos, el número de combinaciones es 2n, por ejemplo, para tres parques eólicos, 
podrían haber una máximo de ocho categorías en la leyenda. 
 
 

 
 
Además, el gráfico mostrado puede ser manipulado para añadir o eliminar colores de cualquiera de las 
entradas de la leyenda. Si usted quiere ver solamente aquellas áreas en las que el parque eólico A añade 
visibilidad al área, entonces puede seleccionar el color blanco para los demás colores (esto es, no mostrar en 
el mapa), de modo que sobre el mapa solamente verá las áreas que deseaba. Igualmente, si quiere mostrar 
solamente las áreas desde dónde son visibles todos los parques, entonces puede seleccionar el color blanco 
para todas las combinaciones de la leyenda excepto la última. 
 

4.3.4 Radar ZVI 

Se pueden realizar dos tipos de cálculos Radar ZVI. El primero “Visibilidad de AGs” calcula si los AGs son 
visibles  desde uno o más radares introducidos. También se calcula la altura libre que es la distancia entre la 
intersección de la línea de vista del radar y la altura de punta (ver abajo). El segundo cálculo es el “Mapa de 
planeamiento” que calcula un mapa donde se muestran las áreas donde los AGs con unas dimensiones 
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especificadas se podrían instalar  sin interferir al radar(es). En las áreas donde se ve el AG, también se indica 
la altura libre máxima  en el mapa. 
 

 
Definición de la altura libre en un cálculo Radar ZVI 
 

4.3.5.1 ZVI  Radar – Configuración 
 
Cálculo de Visibilidad de aerogeneradores 
 
En el cálculo Radar ZVI, se debería seleccionar “Visibilidad de Aerogeneradores”. Para la introducción de 
aerogeneradores y radar(es) ver Capítulo 4.3.2. 
La opción “Paso de malla” sirve para configurar el tamaño o resolución de la malla de cálculo. 

 
 
En la pestaña “Radar”, se seleccionarán el/los radar/es que se deseen estudiar. 
 
La Constante de Refracción k modifica la curvatura terrestre utilizada en el cálculo ZVI.  
 
Cambios en la atmosfera causan la curvatura de las señales del radar, extendiendo, consecuentemente, el 
alcance efectivo del radar más allá del horizonte visible. Normalmente esto se tiene en cuenta aplicando una 
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Curvatura Terrestre efectiva mayor en los cálculos. Esta compensación permite considerar a las señales de 
radar como líneas rectas. El radio terrestre se multiplica por una constante de refracción k para proporcionar 
un mayor curvatura terrestre efectiva. El valor estándar utilizado para k es 1.33 (4/3). En los Estados Unidos el 
valor está comprendido entre 1.25 y 1.90. 

  
 
Cálculo del mapa de planificación 
En el cálculo Radar ZVI, se debe seleccionar “Mapa de Planificación”. 
 
Para la introducción de aerogeneradores y radar(es) lea el Capítulo 4.3.2. 
 
Configuración del área de cálculo: el área se puede seleccionar para el cálculo ZVI con un centro y una 
extensión para el cálculo. Aquí, el centro del emplazamiento puede ser un buen punto de anclaje, pero 
también es posible introducir una coordenada como centro del cálculo. Para la definición gráfica del área de 
cálculo: al pulsar sobre el icono del globo se enlaza temporalmente a “Mapas y Objetos”, donde se 
proporciona un rectángulo con el que se pueden definir los vértices del cálculo. 
 
La opción “Paso de malla” configura el tamaño/resolución de la malla de cálculo. 
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El tipo de AG se selecciona en la pestaña “Radar”. 
 
Con un AG de 0m de altura, la altura libre corresponde a la altura máxima de un aerogenerador que se puede 
instalar sin que sea visto por el radar o radares. 
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4.3.5.2. ZVI Radar – Impresión 
 
Cálculo de visibilidad de aerogeneradores 
 
La altura libre entre cada aerogenerador y el radar se proporciona en una tabla. La altura libre especifica el 
espacio entre el AG y la línea del emplazamiento del radar; un valor negativo indica que la altura del AG está 
por encima del límite. 
 
Cálculo del mapa de planeamiento 
 
El resultado muestra la distribución de los valores de la altura libre sobre el área de cálculo en una tabla y 
sobre el mapa. 
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4.4. IMPACT - Cálculo de Molestias a Vecinos 

4.4.0 IMPACT - Introducción 

Impact es el nombre del cálculo de los impactos medioambientales agregados sobre cada uno de los vecinos 
de un proyecto de energía eólica. 
 
Permite calcular: 
 

 Ruido 
 Centelleo por sombras 
 Zonas de Influencia Visual (ZVI) 

 
También es posible insertar una foto bitmap, típicamente desde las ubicaciones de los vecinos y por el lado 
que da al parque eólico. 
 
Aparte de los resultados del cálculo, la impresión también incluirá una explicación de los tipos individuales de 
impacto ambiental (molestias) y los límites de la legislación en vigor. 

4.4.1 IMPACT – Método de cálculo y configuración 

El cálculo sigue las descripciones de las secciones 4.1 (Decibel), 4.2 (Shadow) y 4.3 (ZVI) de este Capítulo. 
 
Lo que es único de este módulo de cálculo es que todos los resultados del cálculo de impacto ambiental se 
incluyen en un solo informe único para cada vecino. 
 
Tanto la configuración del cálculo de ruido como sombras son las mismas que para los cálculos Decibel y 
SHADOW. 
 
El cálculo ZVI, se utiliza el mismo punto que para el cálculo de ruido. 
 

 



 360    4.3 ZVI – Zonas de Influencia Visual  
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
La única operación “especial” en este cálculo es el emparejamiento de objetos para cada vecino. Esto se hace 
en la ventana mostrada a continuación. Si usted ha asignado el mismo nombre de objeto (típicamente la 
dirección del vecino o el nombre) a una zona sensible al ruido, un receptor de sombra y una cámara, el botón 
“Crear lista de vecinos automáticamente” los aparejará automáticamente. De manera alternativa, los vecinos 
se pueden añadir individualmente y emparejar manualmente utilizando el formulario mostrado más abajo. 
Aquí también es posible escribir una descripción para la imagen y un comentario para la página. Esto podría 
ser su evaluación del impacto ambiental total para el vecino. 
 
El cálculo proporciona una página para cada vecino incluido, y un mapa en que se muestra las posiciones de 
los AGs, los vecinos y las cámaras. 
 
En la Descripción de Módulo puede hallarse un ejemplo de impresión. 
 

 


