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“Mire vuestra merced –respondió Sancho- que aquellos que allí se aparecen no son 
gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, 

que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino” 

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha (1605-1615) 
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 RESUMEN 
 

El uso de la energía eólica, una fuente de energía inagotable y disponible en la totalidad del 
planeta, contribuye a mejorar las condiciones ambientales (disminución en la emisión de 
tóxicos derivados del empleo de energías no renovables), además de contribuir a la riqueza 
de la zona y al empleo local, considerándose una de las tecnologías más eficientes para 
producir energía de forma segura y ambientalmente sostenible. 

El dispositivo capaz de convertir la energía cinética del viento en energía eléctrica se conoce 
como aerogenerador. Sus palas giran en torno a entre 13 y 20 revoluciones por minuto, a 
velocidad constante o variable, dependiendo de su tecnología. La eficiencia de estos sistemas 
depende principalmente de la capacidad de los mismos para adaptar la velocidad del rotor a 
la velocidad del viento. 

Debido a la naturaleza intermitente del viento, las turbinas eólicas están constantemente 
siendo sometidas a esfuerzos mecánicos pulsantes en sus palas que podrían comprometer 
su tiempo de vida. Además, la potencia inyectada a la red por el aerogenerador podría 
presentar una dinámica fluctuante afectando a la tensión y la frecuencia en el punto de 
conexión, degradando la calidad del suministro eólico, [1] [2]. 

A fin de investigar las características operativas de un sistema de conversión de energía como 
el representado por un generador eólico, es necesario disponer de un registro secuencial de 
velocidades del viento. 

A menudo, la frecuencia de las mediciones es baja y el número de datos reales obtenidos 
suele ser insuficiente para determinados estudios a corto plazo. En tales casos, lo habitual es 
hacer uso de las estadísticas de datos de velocidad de viento existentes para calibrar modelos 
estocásticos y generar así una serie de datos de velocidad de viento para el horizonte de 
tiempos requerido. 

Esto justifica la necesidad de desarrollar un modelo de velocidad de viento adecuado para 
evaluar el desempeño de los sistemas eólicos. 

Para el desarrollo del mismo es necesario conocer la naturaleza y el comportamiento del 
viento, para poder comprender las características que presenta y así tener en cuenta todos 
los aspectos que describen el fenómeno. 

En la literatura se encuentra disponible una gran cantidad de métodos y técnicas empleadas 
para efectuar la modelización de la magnitud de la velocidad del viento en el dominio del 
tiempo en función del tipo de datos o modelo a emplear, de los datos que deseen obtenerse 
y de la finalidad perseguida con dicho estudio. 

En este Trabajo se presentan los resultados de una investigación enfocada en la elaboración 
de un programa que permite obtener una representación de la dinámica de la velocidad del 
viento para pequeñas o grandes escalas de tiempo. Se entiende como pequeñas escalas de 
a aquellas que se encuentran en el orden de los segundos, mientras que grandes escalas de 
tiempo abarcan minutos, horas e inclusive días. 

A fin de generar una serie de valores en el dominio del tiempo que permitan representar la 
dinámica de la componente horizontal de la velocidad del viento existente en un determinado 
emplazamiento, se ha desarrollado un código de programación en el entorno de simulación 
por ordenador MATLAB. El programa toma en consideración una serie de parámetros 
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característicos del entorno geográfico en cuestión mediante el procesamiento de los registros 
históricos disponibles. 
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1.1 MOTIVACIÓN 

El aprovechamiento de la energía eólica para facilitar el desarrollo de las actividades humanas 
tiene una gran tradición. Algunos historiadores sugieren que los primeros  “aerogeneradores” 
aparecieron hace unos 3000 años. Hasta el siglo XX la energía eólica ha sido utilizada para 
proporcionar la energía mecánica capaz de bombear agua o moler el grano en los molinos. 

Los primeros aerogeneradores destinados a la producción de electricidad aparecieron a 
principios del siglo pasado y la tecnología ha ido avanzando paso a paso desde cerca de los 
años 70. Al final de los 90, la energía eólica emergió como una de las más importantes fuentes 
de energía sostenible, en parte debido al incremento del precio del petróleo y en parte a los 
problemas medioambientales atribuidos al uso de la energía nuclear.  

Además, como la energía eólica es abundante y tiene un potencial inagotable, es una de las 
mejores tecnologías hoy en día para proporcionar un suministro de energía eléctrica 
sostenible. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el 2,5% de la demanda 
mundial de electricidad es proporcionada por la energía eólica. Se instala una media de 2.5 
turbinas eólicas cada hora en el mundo. 

AIE, en su informe de 2016 sobre las perspectivas a mediano plazo de las energías 
renovables, “Market Analysis and Forecasts to 2021”,[3], afirma que el crecimiento anual en 
la producción de electricidad por medio de energías renovables (eólica, fotovoltaica, 
termosolar, hidráulica y geotérmica) a cierre del año 2015 alcanzó un record histórico de 153 
GW; lo que equivale a más de la capacidad total de potencia instalada en un país como 
Canadá; y, por primera vez, superaron al carbón en términos de capacidad instalada en el 
mundo. Este récord histórico se debe, en parte, a las ganancias en producción por parte de la 
energía eólica on-shore (63 GW en 2015), la mayor fuente de generación de electricidad 
renovable, representando aproximadamente el 40% del crecimiento de las energías 
renovables a medio plazo. AIE atribuye este crecimiento a las políticas de apoyo de los 
gobiernos y a la reducción de los costos provocada por la mejora de su tecnología, a pesar 
de la bajada de precios de los combustibles fósiles. 

Según la AIE, se espera que la capacidad global de electricidad renovable aumente un 42% 
para 2021, pasando de casi un 20% en 2015 a casi un 28% de la generación total de 
electricidad a nivel mundial. 

 

Figura 1. Proporción de energías renovables en los sectores de la electricidad, el calor y el 
transporte según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), [3] 
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La consultora Navigant, en la 22ª edición de su informe de actualización del mercado mundial 
de energía eólica de 2017, [4], afirma que las nuevas instalaciones de aerogeneradores a 
nivel mundial en 2016 alcanzaron un total de 54,3 GW. Este nivel se encuentra por debajo del 
nivel record de eólica instalada en 2015 (63 GW) y es debido en parte a una menor capacidad 
instalada en China por el cambio de incentivos en dicho mercado.  

Con la capacidad eólica añadida en 2016, la capacidad eólica acumulada a nivel mundial 
asciende hasta los 486.8 GW según datos del Global Wind Energy Council (GWEC), [5]. 
China, Estados Unidos, Alemania, India y España son los primeros productores mundiales. 

 

Figura 2. Potencia eólica anual instalada en el mundo. 2001-2016. (GWEC) 

 

Figura 3. Potencia eólica instalada acumulada en el mundo. 2001-2016. (GWEC) 

Fundamentalmente, en el caso del aprovechamiento de la energía eólica para la generación 
de electricidad, el esfuerzo se concentra en el estudio del viento sobre la potencia entregada 
por las turbinas eólicas, la fiabilidad de los sistemas de conversión de energía y en predecir 
los efectos en la respuesta del sistema ante caídas de frecuencia, inestabilidad de tensión e 
incluso en el caso de fallo de una de las fases de la red eléctrica, [1] [2]. 

Para analizar este tipo de fenómenos se necesitan datos de la velocidad del viento de gran 
resolución y a lo largo de grandes periodos de tiempo. En general, los registros obtenidos en 
los parques eólicos no permiten contar con resoluciones inferiores a 10 minutos. Sin embargo, 
ciertos estudios de estabilidad en sistemas de conversión de energía eléctrica demandan 
series de datos de la velocidad del viento con una resolución del orden de los segundos, muy 
por debajo de aquellas obtenidas mediante mediciones en parques eólicos reales. 

Esto justifica la necesidad de desarrollar un modelo de velocidad de viento adecuado para 
evaluar el desempeño de los sistemas eólicos. 

La literatura ofrece diferentes métodos y algoritmos para la predicción, previsión y generación 
de datos de velocidad de viento en función del tipo de datos o modelo a emplear, de los datos 
que deseen obtenerse y de la finalidad perseguida con dicho estudio. 

Existen métodos para: 
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 Estudiar la variación de la magnitud de la velocidad del viento y la subsiguiente 
respuesta del sistema. 

 Predecir la componente a corto plazo de la velocidad del viento a fin de corregir el 
problema de los grandes picos de potencia que se presentan en condiciones eólicas 
favorables. 

 Estimar la componente de turbulencia de la velocidad del viento mediante métodos 
estocásticos. 

Entre los procedimientos más básicos se encuentran aquellos en los que se considera la 
velocidad del viento como una constante durante cortos intervalos de tiempo, bajo la premisa 
de que la variabilidad del viento es muy pequeña o no representativa. Este valor constante se 
calcula promediando las diferentes velocidades medidas en el tiempo. Se trata de métodos 
sencillos que pueden servir como primera aproximación pero no pueden ser usados para 
describir de manera detallada el comportamiento de la velocidad del viento. 

En ocasiones se dispone de mediciones reales de la velocidad de viento en un determinado 
sitio y durante un lapso de tiempo específico. Si se desea evaluar el desempeño del sistema 
de conversión de energía del viento, es pertinente emplear dichos datos en la forma de una 
serie de tiempo que permita generar valores intermedios. En este caso se considera el viento 
en forma discreta en el tiempo. Disponiendo de mediciones reales de la velocidad del viento 
se puede crear una herramienta capaz de obtener puntos dentro de la serie de tiempo 
existente. Esto se consigue mediante interpolación, la cual puede ser cúbica o lineal. La 
principal ventaja de este procedimiento es que se puede contar con una mayor resolución de 
los datos de velocidad para el estudio que así lo requiera, sin embargo, esta aproximación no 
permite la realización de pronósticos de velocidad de viento.  

Por último, existen métodos para efectuar la modelización de la velocidad del viento por 
aproximaciones basadas en la combinación de una serie de componentes individuales de la 
misma, donde cada una de las componentes recoge los fenómenos dominantes en su 
respectiva escala de tiempo. Como resultado se tendrá una aproximación numérica de la 
velocidad del viento, una serie de tiempo constituida por pares ordenados de la forma (𝑉(𝑡), 𝑡) 

definida para el periodo de tiempo en consideración. Esta aproximación numérica es más 
flexible a la hora de realizar el modelado del viento pudiendo generar velocidades con 
características deseadas en función de los parámetros considerados en la simulación. 

Los valores generados mediante cualquiera de estas técnicas pueden servir como datos de 
entrada en herramientas de estudio de sistemas de energía eléctrica con integración de 
aerogeneradores, con el objeto de evaluar sus impactos sobre la operación del sistema, 
buscando obtener un máximo aprovechamiento de la energía que se encuentra contenida en 
el recurso eólico. 
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1.2 OBJETIVOS 

El principal objetivo de este Trabajo es el desarrollo de un modelo numérico capaz de 
representar la dinámica temporal de la componente horizontal de la velocidad del viento a 
corto, mediano y largo plazo para estudios con generación eólica en un entorno de simulación 
por ordenador.  

Para alcanzar el objetivo principal presentado, se plantean los siguientes objetivos 
“secundarios”: 

 Analizar el comportamiento del viento. Identificar las variaciones u oscilaciones que 
presenta su velocidad.  

 Identificar cada una de las diferentes componentes de la velocidad del viento: conocer 
el origen, así como la evolución espacial y temporal; y analizarlas de manera 
independiente. 

 Realizar una revisión del estado del arte en temas de modelización de la componente 
horizontal de la  velocidad de viento empleados actualmente y reconocer sus fortalezas 
y debilidades. 

 Desarrollar un modelo numérico paramétrico de cada una de las componentes de la 
velocidad del viento en su correspondiente escala de tiempo. 

1.3 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Para brindar una clara exposición de este Trabajo, su cuerpo ha sido organizado en 4 
capítulos. 

El Capítulo 1 presenta la introducción del problema a tratar y enumera los objetivos 
perseguidos. 

En el Capítulo 2, luego de una revisión del estado del arte, se presentan las bases teóricas de 
los modelos y los diferentes parámetros estudiados. 

El Capítulo 3 expone la metodología empleada, los modelos numéricos paramétricos 
utilizados en este Trabajo. Se plantean sus ecuaciones, sus beneficios y limitaciones. 
También se presenta una discusión de los resultados obtenidos. 

En el Capítulo 4 se exponen las principales conclusiones y se realiza una serie de 
recomendaciones para las futuras líneas de investigación que deja abiertas este Trabajo. 

Finalmente, en el capítulo 5 se presentan la planificación temporal y el presupuesto estimado 
correspondientes al desarrollo de este Trabajo. 
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2.1 ORIGEN Y COMPORTAMIENTO DEL VIENTO 
ATMOSFÉRICO 

El viento atmosférico puede definirse como el movimiento de aire impulsado principalmente 
por la acción de dos fuerzas: las fuerzas resultantes de un gradiente de presiones y la fuerza 
de Coriolis. Los gradientes de presión se originan principalmente por las diferencias de 
temperatura, vertical y horizontal, que son producidas las variaciones en las estaciones del 
año, las variaciones día-noche y las variaciones en el ángulo de incidencia de la radiación 
solar sobre la superficie terrestre. En resumen, la presencia de estas fuerzas es consecuencia 
de los movimientos de traslación y rotación de la Tierra y la interacción con el Sol. Mientras 
que la fuerza de Coriolis es consecuencia de la rotación planetaria.  

Este calentamiento no uniforme, responsable de las diferencias de presión, es más intenso 
sobre el ecuador y durante el día, por lo que las zonas más calientes se mueven sobre la 
superficie de la Tierra en su movimiento de rotación. El aire más caliente, al ser más ligero 
que el frío, asciende hasta alcanzar la parte más alta de la atmósfera (a una altura aproximada 
de 10 kilómetros), extendiéndose posteriormente hacia el norte y hacia el sur, las zonas más 
frías de la superficie terrestre. Esto da como resultado un área de bajas presiones cerca del 
nivel del suelo que atraerá de nuevo a los vientos del norte y del sur.  

Por otro lado, se tiene que al girar la tierra en su movimiento de rotación arrastra al aire del 
oeste hacia el este. Esta aparente fuerza de curvatura es conocida como fuerza de Coriolis 
(debido al matemático francés Gustave Gaspard Coriolis 1792-1843). La Fuerza de Coriolis 
es perpendicular  a la velocidad del aire y es a mano derecha de su trayectoria en el hemisferio 
norte y a la izquierda en el sur.  

A gran escala, por encima de la capa límite terrestre, de unos 1.000 metros de altura, el 
rozamiento con el suelo es poco significativo, y puede ser una buena aproximación el 
considerar que hay equilibrio entre las Fuerzas de Coriolis y las de Presión, de manera que 
las trayectorias serían las líneas isobaras de presión constante. Este viento se suele conocer 
como viento geostrófico. 

A una escala más local, en zonas próximas a la superficie del suelo, a altitudes de hasta 100 
metros, los vientos están mucho más influenciados por el rozamiento con la superficie 
terrestre. El viento es frenado por la rugosidad de la superficie de la tierra y por los obstáculos 
y/o configuraciones geográficas. La dirección de la velocidad adquiere una componente en la 
dirección de mayor a menor presión, dando lugar a afectos aceleradores de mucho interés 
para el aprovechamiento de la energía eólica.  
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2.2 ESCALAS DEL VIENTO ATMOSFÉRICO 

Los meteorólogos clasifican los fenómenos meteorológicos en una gran variedad de escalas. 
Entre ellas destacan la escala temporal y la escala espacial, relacionadas entre sí. 

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la escala temporal clasifica los 
fenómenos meteorológicos en base al rango/período de predicción operativa en fenómenos: 

 A muy corto plazo: con rangos de predicción de 0 a 12 horas 

 A corto plazo: rangos de 12 a 48 horas 

 Plazo medio: rangos de 3 a 10 días 

 Largo plazo: más de 10 días 

Junto a la escala temporal subyace la escala espacial. Esta clasifica, a su vez, los fenómenos 
meteorológicos en cuatro escalas: 

 Planetaria: fenómenos meteorológicos a largo plazo. Se trata de fenómenos de 
carácter global (miles de kilómetros). 

 Sinóptica: fenómenos a corto-medio plazo de carácter provincial-nacional. 

 Mesoescala: fenómenos a muy corto plazo de carácter local-comarcal (de varios a 
cientos de kilómetros). Corresponde por ejemplo a las brisas marinas o a los vientos 
asociados a cordilleras o valles (brisas de valle y de montaña). 

 Microescala: fenómenos de escala inmediata.  

 

Figura 4. Escalas de tiempo para procesos atmosféricos [6] 

La microescala se refiere al tamaño de la perturbación debida a obstáculos tales como colinas 
o montículos, o hasta las mismas estelas de los aerogeneradores que crean turbulencia. Esto 
sucede en la región de la atmósfera denominada capa límite atmosférica. El flujo turbulento 

dentro de esta capa límite tiene un comportamiento aleatorio, de manera que la descripción 
de sus características se realiza mediante parámetros estadísticos medios obtenidos de 
registros representativos del fenómeno y estadísticamente independientes. Aun para 
velocidades muy bajas, el número de Reynolds característico del flujo en la capa límite 

atmosférica es elevado, y el flujo de viento es siempre turbulento. 

Los procesos atmosféricos son generalmente observados sobre un amplio espectro, que va 
desde el flujo de micro turbulencia a ondas planetarias, dando una idea de las características 
de la escala de tiempo y de la escala de longitud de diferentes tipos de procesos atmosféricos.  
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2.2.1 ESPECTRO DE VAN DER HOVEN 

El primer espectro de las velocidades de viento, en el dominio de las frecuencias, fue 
presentado por Van der Hoven en Brookhaven, USA, en 1957, [27]. Dicho espectro expresa 
las variaciones de la velocidad del viento en función de las frecuencias y permite separar las 
regiones que constituyen la macro y micro meteorología. La primera describe las propiedades 
de las masas de aire con escalas de cientos de kilómetros en proyección horizontal, asociadas 
a los fenómenos meteorológicos de bajas frecuencias y que hacen variar la velocidad media 
o uniforme. Mientras que la segunda describe las propiedades que transmiten al flujo las 
rugosidades superficiales naturales y artificiales, es decir, describe las variaciones de alta 
frecuencia cuyo origen es término-mecánico. 

El espectro está realizado en base a las mediciones efectuadas en un lugar determinado pero, 
su forma y la ubicación de los picos, varían muy poco con la posición geográfica, por lo que 
puede tomarse como válido para todo el planeta. 

 

Figura 5. Espectro de van der Hoven (1957) para la componente horizontal de la velocidad del 
viento, [27] 

De la figura anterior se extraen las siguientes conclusiones: 

 El espectro posee un máximo en baja frecuencia (pico macrometeorológico) que  
corresponde a un período de cuatro días y refleja los disturbios o las perturbaciones 
sinópticas. 

 Un segundo pico (pico micrometeorológico), en alta frecuencia, se ubica en el rango 
correspondiente a periodos de 10 minutos a 3 segundos y está asociado con la 
turbulencia de la capa límite, es decir, corresponde a flujos de micro turbulencia de 
escalas de longitud de 1 a 100 metros.  

 Una zona de depresión entre ambos picos, indicativa de los bajos contenidos de 
energía correspondientes a las fluctuaciones de viento. La existencia de esta región 
en el espectro confirma la escasa interacción entre macro y micrometeorología.  

 Puede apreciarse un tercer máximo, aunque débil, correspondiente a periodos de 12 
horas y que corresponde con las oscilaciones diurnas. 

El valle del espectro comprendido en el rango entre las 2 h y los 10 min sugiere que la 
componente de turbulencia puede ser modelada como un proceso aleatorio de media cero (se 
observa muy poca energía en este rango de frecuencias). 
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2.3 VELOCIDAD DEL VIENTO Y POTENCIA EÓLICA 

Lo expuesto anteriormente nos permite considerar al movimiento de aire, en forma general, 

como la superposición de dos componentes. Por un lado, una componente 𝑉𝑚 de velocidad 
relativamente uniforme, de bajas frecuencias y que describe las variaciones de la velocidad 
del viento a largo plazo. Por otro lado, una componente 𝑉𝑡 de turbulencia correspondiente a 
las variaciones rápidas o de alta frecuencia de la velocidad del viento. 

𝑉(𝑡) = 𝑉𝑚(𝑡) + 𝑉𝑡(𝑡) 

La energía extraíble de un recurso eólico e incidente en un elemento receptor, como por 
ejemplo en una turbina eólica, depende, principalmente, de tres factores: la densidad del aire, 
el tamaño del rotor de la turbina y la velocidad del viento incidente. La densidad del aire influye 
directamente sobre la energía cinética del viento que es recibida por la turbina. Segundo, el 

área barrida por el rotor (𝐴 = 𝜋𝑅2, donde 𝑅 es el radio del rotor) determina la cantidad de 
energía que la turbina eólica es capaz de producir. Y finalmente, la velocidad del viento, el 
factor más influyente en la determinación de la cantidad total de energía que un aerogenerador 
es capaz de transformar en energía eléctrica. Investigaciones muestran que la potencia 
instantánea varía con el cubo de la velocidad promedio del viento, [24] [26]: 

𝑃 ≈
1

2
𝜌𝐴𝑉3 

Donde 𝐴 es el área del rotor, 𝜌 es la densidad del aire y 𝑉 es la velocidad promedio del viento.  

La energía disponible en el recurso eólico en un tiempo determinado 𝑡𝑝 será por tanto: 

𝐸 ≈
1

2
𝜌𝐴 ∫ 𝑉(𝑡)3𝑑𝑡

𝑡𝑝

0

 

Si la velocidad del viento se duplica, la cantidad de energía cinética será ocho veces mayor 

(23 = 2 · 2 · 2). 
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2.4 FUNCIÓN DE DENSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE 
PROBABILIDAD DE LA VELOCIDAD MEDIA DEL 
VIENTO ATMOSFÉRICO  

2.4.1 DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

La componente de bajas frecuencias de la velocidad del viento, correspondiente con los 
vientos geostróficos, se conoce comúnmente como la velocidad media del viento. El valor de 
la velocidad media del viento se obtiene como el promedio de la velocidad instantánea del 
viento en un intervalo de tiempo 𝑡𝑝: 

𝑉𝑚 =
1

𝑡𝑝
∫ 𝑉(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑝

0

 

El conocimiento de dicha velocidad media en un emplazamiento dado es crucial para 
determinar la viabilidad económica de un proyecto de energía eólica.  

Puesto que la velocidad media del viento cambia continuamente, es necesario describirla de 
forma estadística estableciendo un modelo de las frecuencias de las velocidades del viento 
que venga descrito por una función matemática continua en vez de por un registro de valores 
discretos. 

Esta componente de baja frecuencia caracteriza desde un punto de vista energético, a un 
determinado emplazamiento. A menudo ésta es modelada recurriendo a distribuciones de 
probabilidad como la distribución de Weibull, una distribución de probabilidad continua 
descrita por Waloddi Weibull en 1951. 

La función de densidad de una variable aleatoria 𝑥 con la distribución de Weibull se define 
como, [26]: 

𝑓(𝑥, 𝛼, 𝛽) = {
𝛽

𝛼
(

𝑥

𝛼
)

𝛽−1

𝑒−(
𝑥

𝛼
)𝛽

, 𝑥 ≥ 0

0                          , 𝑥 < 0
 

donde 𝛽 es el parámetro de forma y 𝛼 es el parámetro de escala de la distribución. 

La dependencia de estos dos parámetros, 𝛽 y 𝛼, hace que esta función de distribución sea 
más versátil que la función de distribución de Rayleigh, cuya función depende de un sólo 
parámetro. (La función de distribución de Rayleigh es un caso particular de la de Weibull para 

𝛽 = 2). 

Tomando la velocidad del viento como variable aleatoria medida a lo largo de un periodo de 
tiempo determinado, la probabilidad de que la velocidad del viento esté comprendida entre 𝑥0 

y 𝑥1 viene dada por la integral: 

𝑃(𝑥0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥1) = ∫ 𝑓(𝑥)
𝑥1

𝑥0

𝑑𝑥 

La distribución estadística de las velocidades del viento varía de un lugar a otro del globo, 
dependiendo de las condiciones climáticas locales, de la orografía y la rugosidad del terreno. 
Por lo tanto, la distribución de Weibull puede variar tanto en la forma como en el valor medio, 
dependiendo de la zona de estudio en cuestión. 



 

ESTADO DEL ARTE  

 

20 Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales (UPM) 

 

La distribución más típica en el caso del estudio estadístico de la velocidad del viento es la 
distribución de Weibull para un factor de forma igual a 2, [26]. Al ser una distribución sesgada, 
revela que las velocidades medias grandes del viento rara vez ocurren mientras que los 
vientos moderados son más frecuentes. 

 

Figura 6. Distribución de probabilidad de Weibull para la velocidad media del viento, [24]. 

En el caso particular de la Figura 6. la velocidad media más probable es aproximadamente 
igual a 5,5 m/s, siendo el valor de la mediana de la distribución igual a 7m/s. Esto significa 
que la mitad del tiempo el viento soplará a menos de 7m/s y la otra mitad del tiempo soplará 
a más de 7m/s. Si se multiplica cada pequeño intervalo de la velocidad del viento por la 
probabilidad de tener esa velocidad particular, y se suman todos, se obtendrá finalmente la 
velocidad del viento media. 

Con la función de distribución de Weibull es posible conocer, por ejemplo, el número de horas 
al año en que la velocidad del viento es inferior a un valor determinado. Con esta información, 
y conociendo los parámetros de funcionamiento de la turbina eólica (caso de estudio), es 
posible evaluar rápidamente y de manera aproximada la cantidad de energía anual que ésta 
sería capaz de generar. 

 

  



 
GENERACIÓN DE SERIES TEMPORALES DE VELOCIDAD DE VIENTO PARA SU UTILIZACIÓN 

EN ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA EN LA RED ELÉCTRICA 

 

SILVIA FIGUEROLA ASENCIO 21 

 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE LA COMPONENTE DE 
TURBULENCIA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 
ATMOSFÉRICO 

Se define el término turbulencia como la agitación mecánica del aire causada por la rugosidad 
superficial. Por tanto, ésta es apreciable en la capa atmosférica más cercana a la superficie 
terrestre (capa límite atmosférica). Von Karman (1956) define la turbulencia como 
fluctuaciones irregulares de la velocidad del viento, gobernadas por un equilibrio estadístico. 

Estadísticamente, las variaciones más rápidas de la velocidad del viento se describen como 

un proceso aleatorio con una distribución normal de media cero cuya deviación estándar, 𝜎, 
depende del valor promedio de la velocidad, [24] [26]. 

Para la descripción del flujo turbulento se requiere el reconocimiento de los siguientes 
parámetros: 

 Espectro de turbulencia 

 Intensidad de cada componente de la turbulencia en función de la altitud 

 Escalas integrales de turbulencia 

 Rugosidad de la superficie 

2.5.1 ESPECTRO DE TURBULENCIA 

El espectro de turbulencia describe el contenido de las variaciones de frecuencia de la 
velocidad del viento. Existen expresiones alternativas para caracterizar el espectro de la 
componente longitudinal de turbulencia, entre las que destacan el espectro de Kaimal y el 
espectro de von Karman. 

Mientras que el espectro de Kaimal refleja mejor la correspondencia de sus resultados con los 
datos obtenidos experimentalmente, el espectro de von Karman es comúnmente usado en la 
literatura debido a la consistencia de las expresiones analíticas, dando una buena descripción 
de la turbulencia en túneles de viento, [26]. 

Las expresiones para evaluar la componente longitudinal de la velocidad del viento son las 
siguientes: 

𝑛𝑆𝑢(𝑛)

𝜎𝑢
2 =

4𝑛𝐿𝑢
�̅�

(1+
6𝑛𝐿𝑢

 �̅̅̅�
) 5

3

 Espectro de Kaimal 

𝑛𝑆𝑢(𝑛)

𝜎𝑢
2 =

4𝑛𝐿𝑢/𝑈

(1+70,8(
𝑛𝐿𝑢

�̅�
)

2
)

5/3 Espectro de von Karman 

Donde 𝑆𝑢(𝑛) es la función de densidad autoespectral para la componente longitudinal, 𝑛 es la 

frecuencia y 𝑈  y  𝐿𝑢  son la velocidad promedio y la escala de longitud de turbulencia 
específica para un determinado emplazamiento, respectivamente. 

Ambos espectros permiten la simulación de la componente de turbulencia del viento como 
una componente no-estacionaria influenciada por la intensidad de turbulencia (a través de la 

varianza 𝜎𝑢
2) y por la escala de longitud de turbulencia, 𝐿𝑢. Ambos parámetros se encuentran 

estandarizados. 
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2.5.2 INTENSIDAD DE TURBULENCIA 

La intensidad de turbulencia es una medida global del nivel de turbulencia y se define como 
la relación entre la desviación estándar y la velocidad media de la velocidad del viento. Este 
parámetro depende claramente de la rugosidad de la superficie. 

Para la componente longitudinal de la velocidad del viento, la desviación estándar, σu, es 
aproximadamente constante con la altura. La intensidad de turbulencia longitudinal es, por 
tanto, [26]: 

𝐼𝑢 =
𝜎𝑢

𝑈
 

La Asociación de Ingenieros y la Federación de Ingenieros de Dinamarca estableció en 1992 
un código para la práctica de las cargas y la seguridad en la construcción de las turbinas de 
viento. Este código es conocido como el Danish Standard DS472 y especifica la intensidad de 
turbulencia en todas las direcciones, [7]: 

 𝐼𝑢 =
1

ln(
ℎ

𝑧0
)
 Intensidad de turbulencia longitudinal 

 𝐼𝑣 = 0,8𝐼𝑢 Intensidad de turbulencia lateral 

 𝐼𝜔 = 0,5𝐼𝑢 Intensidad de turbulencia vertical 

Donde ℎ es la altura sobre la tierra a la que se produzca el estudio y 𝑧0  el valor de longitud de 
rugosidad. 

Por otra parte, en 1999, la International Electrotechnical Commission (IEC) estableció una 
estandarización para la seguridad de los sistemas generadores con turbinas eólicas, el 
estándar 61400-1, [8]. Así: 

 𝐼𝑢 = 𝐼15 (
(𝑎+

15

�̅�
)

𝑎+1
) Intensidad de turbulencia longitudinal 

 𝐼𝑣 = 0,8𝐼𝑢  Intensidad de turbulencia lateral 

 𝐼𝜔 = 0,5𝐼𝑢  Intensidad de turbulencia vertical 

Siendo: 

 𝐼15 = 0,18, 𝑎 = 2 para lugares de alta turbulencia 

 𝐼15 = 0,16, 𝑎 = 3 para lugares de baja turbulencia 

2.5.3 ESCALAS DE LONGITUD DE TURBULENCIA 

La escala de longitud refleja las propiedades dinámicas de la turbulencia (el ancho de banda 
de la función espectral) y es dependiente tanto de la rugosidad de la superficie como de la 

altura ℎ a la cual se realiza el estudio. Esto último es debido a que la proximidad a la superficie 
terrestre restringe el tamaño de los torbellinos turbulentos y así reduce las escalas de longitud, 
[26]. La altura efectiva de la superficie terrestre es ℎ𝑖 = 2,5𝑧0. 

A grandes alturas sobre la superficie terrestre, ℎ > ℎ𝑖, la turbulencia no se ve afectada por la 

proximidad a la superficie, por lo que se transforma en isotrópica, es decir, 𝐼𝑢 = 𝐼𝑣 = 𝐼𝜔  

El DS472 especifica que [7]: 

 𝐿𝑢 = 150 𝑚  Escala de turbulencia longitudinal para ℎ ≥ 30𝑚 

 𝐿𝑢 = 5ℎ 𝑚  Escala de turbulencia longitudinal para ℎ < 30𝑚 
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 𝐿𝑣 = 0,3𝐿𝑢  Escala de turbulencia lateral 

 𝐿𝜔 = 0,1𝐿𝑢  Escala de turbulencia vertical 

En cambio, el IEC 61400-1 recomienda, [8]: 

 𝐿𝑢 = 170,1 𝑚  Escala de turbulencia longitudinal para ℎ ≥ 30𝑚 

 𝐿𝑢 = 5,67ℎ 𝑚  Escala de turbulencia longitudinal para ℎ < 30𝑚 

 𝐿𝑣 = 0,3333𝐿𝑢  Escala de turbulencia lateral 

 𝐿𝜔 = 0,08148𝐿𝑢 Escala de turbulencia vertical 

De igual modo, el IEC 61400-1 establece que el modelo isotrópico de von Karman: 

 𝐿𝑢 = 75,3 𝑚  Escala de turbulencia longitudinal para ℎ ≥ 30𝑚 

 𝐿𝑢 = 2,45ℎ 𝑚  Escala de turbulencia longitudinal para ℎ < 30𝑚 

 𝐿𝑣 = 𝐿𝜔 = 0,5𝐿𝑢 Escalas de turbulencia lateral y vertical 

2.5.4 RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE 

La capa límite atmosférica es la capa de aire cercana a la superficie de la Tierra donde el 
movimiento de aire se ve afectado tanto por los gradientes de presión originados por el 
calentamiento no uniforme de la superficie, como por el rozamiento con el suelo 
(microturbulencia). Una simplificación muy común es considerar el equilibrio térmico en capa 
límite. De esta manera, la componente de turbulencia es el resultado de la fricción o 
rozamiento entre el aire y la superficie terrestre, debido a la rugosidad de esta última.  

El aire en contacto con el suelo es desacelerado por las fuerzas de rozamiento/arrastre. Se 
puede decir, por tanto, que la rugosidad de superficie sirve de sumidero de la cantidad de 
movimiento para el flujo atmosférico, [24]. A pequeña escala, cuanto más rugosa es la 
superficie, mayor es la mezcla turbulenta. 

La longitud de rugosidad, 𝑧0 , se define como la altura extrapolada en donde la velocidad 
promedio del viento se hace cero para perfiles de viento vertical asumidos con variación 
logarítmica con la altura.  

Existen varias clasificaciones de rugosidad de la superficie. En la tabla 1 se muestra la 
clasificación realizada por el botánico neerlandés Wieringa (1993), que compiló la información 
de cerca de 50 experimentos anteriormente realizados, [9]. 

𝒛𝟎 (𝒎) Clasificación Descripción del terreno CDN 

≤0.0002 Mar Agua en calma, llanuras nevadas 0.0014 

0.005 Liso Campos nevados 0.0028 

0.03 Abierto Terreno abierto y llano, hierba 0.0047 

0.1 Abierto rugoso Cultivos bajos, algunos obstáculos ocasionales 0.0075 

0.25 Rugoso Cultivos altos, obstáculos dispersos (árboles o setos) 0.012 

0.5 Muy rugoso Parques, matorrales, obstáculos numerosos 0.018 

1 Cerrado Densa cobertura de obstáculos (bosques) 0.030 

≥2 Caótico Bosques irregulares con claros 0.062 

Tabla 1. Clasificación de terrenos realizada por Wieringa (1993) aerodinámicamente descrita 
en términos de longitud de rugosidad 𝑧0 y el coeficiente de arrastre CDN, [9]. 

En la figura 7 se presenta una representación gráfica de los espectros de Kaimal y von Karman 

para los mismos valores de los parámetros ℎ, 𝑧0 y �̅�, [26]. 
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Figura 7. Comparativa entre los espectros normalizados de von Karman y Kaimal para ℎ =
30 𝑚, 𝑧0 = 0.01 𝑚 𝑦 �̅� = 10 𝑚/𝑠, [26]. 

En la figura se observa que el espectro de Kaimal tiene un pico más bajo y ancho que el 
obtenido con el espectro de von Karman siendo este último el espectro que alcanza el mayor 
valor de espectro de turbulencia normalizado y a una frecuencia más alta. 
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2.6 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE 
SISTEMAS 

2.6.1 SISTEMAS LINEALES 

Se conoce como sistema al conjunto de elementos físicos o abstractos relacionados entre sí 
de forma que alteraciones o modificaciones en determinadas variables de uno de ellos pueden 
influir, o ser influidos, por alteraciones o modificaciones en el resto de los elementos. Hablar 
de sistema lineal implica que las alteraciones o modificaciones en determinadas variables 
sean de carácter lineal, [10]. 

Entre las propiedades de los sistemas destaca la causalidad. Esta propiedad se define como 
la relación existente entre causa y efecto. Los sistemas cuentan con una serie de variables: 
de entrada, de salida y perturbaciones. Las variables de entrada sirven como modo de 
excitación del sistema, se pueden manipular y no dependen de las demás variables. Las 
variables de salida son aquellas que sufren el efecto de las excitaciones. Por último, las 
perturbaciones son variables de excitación pero, a diferencia de las variables de entrada, no 
son manipulables, por lo que no pueden ser controladas. Por tanto, si un sistema es causal 
se puede calcular la salida a partir de la entrada. 

En cuanto a la forma en la que los sistemas varían a lo largo del tiempo, un sistema puede 
ser estático o dinámico. En un instante concreto, las salidas de un sistema estático dependen 
únicamente del valor de las entradas en ese mismo instante. En los sistemas dinámicos, 
además de depender del valor de las entradas en ese mismo instante, las salidas también 
dependen del valor que han tomado las variables de entrada en tiempos anteriores. 

Por la naturaleza de sus variables, los sistemas pueden clasificarse como deterministas, 
cuando sus variables son únicamente funciones temporales, o estocásticos, si alguna de sus 
variables tiene carácter aleatorio.  

La teoría de sistemas recoge las bases para la resolución de los sistemas. La metodología 
básica de resolución teórica de los mismos consta de [10]: 

 Modelado: identificación del sistema y representación abstracta de la realidad. En 
primer lugar, la identificación de las variables y/o señales de entrada y salida que lo 

componen, así como de las relaciones que existen entre las mismas. En segundo 
lugar, la definición de la función de transferencia que representa la relación entre la 

salida respecto a la entrada de un sistema lineal en el dominio de la transformada de 
Laplace. 

 Análisis: estudio del comportamiento del sistema (estabilidad, dinámica, precisión, 
etc.) 

2.6.2 TRANSFORMADA DE LAPLACE 

La transformada de Laplace es un tipo de transformada integral (operador lineal) utilizada para 
la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. 

Siendo 𝑓(𝑡) una función definida en el dominio del tiempo, para todo 𝑡 ≥ 0, la transformada 
de Laplace se define como, [10], [12] [13]: 

𝐹(𝑠) = ℒ{𝑓(𝑡)} = ∫ 𝑒−𝑠𝑡𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 

donde ℒ y s se conocen como el operador y la variable de Laplace, respectivamente. 
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Entre los teoremas que derivan del teorema de la transformada de Laplace (y que son de 
aplicación para este Trabajo) destacan, [10]: 

 Teorema de convolución: 

Si se verifica que la transformada de Laplace de una señal ∆𝑥1(𝑡)  multiplicada por la 

transformada de Laplace de una señal ∆𝑥2(𝑡) es igual a la transformada de una señal ∆𝑦(𝑡), 

es decir, si: 

𝑌(𝑠) = 𝑋1(𝑠) · 𝑋2(𝑠) 

Entonces, si ∆𝑥1(𝑡) = ∆𝑥2(𝑡) = 0, ∀𝑡 < 0, ∆𝑦(𝑡) puede calcularse de la siguiente forma: 

∆𝑦(𝑡) = ∫ ∆𝑥1(𝜏)∆𝑥2(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

= ∫ ∆𝑥2(𝜏)∆𝑥1(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

 

Y se denota como: 

∆𝑦(𝑡) = ∆𝑥1(𝑡) ∗ ∆𝑥2(𝑡) 

 Transformada inversa de Laplace: 

𝑦(𝑡) = ℒ−1{𝑌(𝑠)} =
1

2𝜋𝑗
∫ 𝑌(𝑠) · 𝑒𝑠𝑡 · 𝑑𝑠

𝜎+𝑗𝜔

𝜎−𝑗𝜔

 

2.6.2.1 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA 

La función de transferencia es una propiedad del sistema que asegura que, si un sistema tiene 
función de transferencia, entonces éste es lineal, [10]. 

Sea un sistema que ante una entrada ∆𝑢(𝑡) responde con una salida ∆𝑦(𝑡), con  

∆𝑢(𝑡) = ∆𝑦(𝑡) = 0, ∀𝑡 < 0; existe función de transferencia si y sólo si se cumple: 

 Que para cualquier ℒ{∆𝑢(𝑡)} que exista, existe también ℒ{∆𝑦(𝑡)} 

 Que para cualquier ℒ{∆𝑢(𝑡)}  que exista, el cociente 
ℒ{∆𝑦(𝑡)}

ℒ{∆𝑢(𝑡)}
 es siempre el mismo, 

independientemente de la naturaleza de la señal de entrada. 

Se dice entonces que la función de transferencia del sistema es: 

𝐺(𝑠) =
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

ℒ{∆𝑦(𝑡)}

ℒ{∆𝑢(𝑡)}
 

Dado un sistema continuo modelado por una ecuación diferencial lineal, su función de 
transferencia se obtiene aplicando la transformada de Laplace a cada uno de los términos de 
la ecuación. 

2.6.3 ESTABILIDAD Y ANÁLISIS DINÁMICO DE SISTEMAS 

La respuesta temporal es la evolución, en función del tiempo, de la salida de un sistema 
cuando se aplica una señal específica a la entrada del mismo, [10] [12] [13]. 

∆𝑦(𝑡) = 𝑔(𝑡) ∗ ∆𝑢(𝑡) 

Donde 𝑔(𝑡) es conocida como la respuesta impulsional del sistema. 
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La respuesta temporal de un sistema se compone de dos partes, una en régimen permanente 
∆𝑦𝑟𝑝(𝑡) y otra en régimen transitorio ∆𝑦𝑟𝑡(𝑡): 

∆𝑦(𝑡) = ∆𝑦𝑟𝑝(𝑡) + ∆𝑦𝑟𝑡(𝑡) 

La respuesta transitoria desaparece para un tiempo infinito si el sistema es estable, es decir, 
lim
𝑡→∞

∆𝑦𝑟𝑡(𝑡) = 0. 

La respuesta al impulso (función de ponderación) es la transformada inversa de la función de 

transferencia, es decir, [10]: 

𝑔(𝑡) = ℒ−1{𝐺(𝑠)} 

O lo que es lo mismo, es la respuesta del sistema ante la señal impulso unitario. 

La función de impulso unitario, 𝛿(𝑡), es una señal de amplitud infinita y duración nula que no 
existe físicamente pero que es utilizada como señal típica en el análisis de sistemas. Se define 
como, [10]: 

𝛿(𝑡) = {
0 , ∀𝑡 < 0
0, ∀𝑡 > 0

 

Y satisface la propiedad: 

∫ 𝛿(𝑡)𝑑𝑡 = 1
∞

0

 

Su transformada de Laplace es igual a 1 como puede comprobarse a continuación: 

ℒ{𝛿(𝑡)} = ∫ 𝑒−𝑠𝑡𝛿(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

= 1 

Lo que significa que la salida de un sistema lineal ante esta entrada será igual a: 

𝐻(𝑠) = 𝐺(𝑠) · 1 

Por lo que, al aplicar la transformada inversa, se obtiene: 

ℎ(𝑡) = 𝑔(𝑡) 

Se concluye, por tanto, que un sistema lineal puede describirse mediante su respuesta al 
impulso ℎ(𝑡) o mediante su función de transferencia, 𝑔(𝑡). 

A su vez, se dice que un sistema es estable si ante cualquier entrada acotada, la salida es 
acotada. Para determinar la estabilidad del sistema, es preciso estudiar su función de 
transferencia. Se definen dos nuevos conceptos en este punto: 

 “Ceros” del sistema: son las raíces del numerador de la función de transferencia, es 
decir, 𝑧𝑖  ∈ ℂ  es cero del sistema si 𝐺(𝑧𝑖) = 0 

 “Polos” del sistema: son las raíces del denominador de la función de transferencia, es 
decir, 𝑝𝑖  ∈ ℂ es polo del sistema si lim

𝑠→𝑝𝑖

𝐺(𝑝𝑖) = ∞ 

Así, cualquier función de transferencia puede representarse de forma genérica como: 

𝐺(𝑠) = 𝐾
∏ (𝑠 − 𝑧𝑖)𝑚

𝑖=1

∏ (𝑠 − 𝑝𝑖)𝑛
𝑖=1
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Un sistema será estable si todos los polos de su función de transferencia 𝐺(𝑠) tienen parte 
real estrictamente negativa. 

Para un sistema cualquiera de primer orden: 

𝑎1 ∙ �̇�(𝑡) + 𝑎0 ∙  𝑦(𝑡) = 𝑏0 · 𝑢(𝑡) 

que tiene función de transferencia igual a: 

𝐺(𝑠) =
𝑏0

𝑎0 + 𝑎1𝑠
=

𝐾𝑒

1 + 𝑇𝑠
 

donde 𝐾𝑒 se conoce como ganancia estática del sistema (si es estable, 𝐾𝑒 = 𝐺(0)) y 𝑇 se 

conoce como constante de tiempo del sistema. Ésta última representa el valor de tiempo para 
el que se alcanza el 37% del valor en estado estacionario de la señal de salida del sistema 

(𝑔(𝑇) =
𝐾𝑒

𝑇
· 𝑒−1 = 0.37 ·

𝐾𝑒

𝑇
 ). 

La respuesta al impulso del sistema se determina aplicando la transformada inversa a su 
función de transferencia: 

𝑔(𝑡) = ℒ−1{𝐺(𝑠)} = ℒ−1 {
𝐾𝑒

1 + 𝑇𝑠
} = ℒ−1 {

𝐾𝑒/𝑇

𝑠 + 1/𝑇
} =

𝐾𝑒

𝑇
· 𝑒−𝑡/𝑇 · 𝑢0(𝑡) 

Donde 𝑢0(𝑡) representa la señal escalón unitario. 

En consecuencia, la dinámica del sistema estará determinada por la posición del polo 𝑠 = −
1

𝑇
. 

Para constantes de tiempo 𝑇 pequeñas, el polo estará más alejado del origen, por lo que el 

sistema será más rápido. En cambio, para 𝑇 más grandes, el polo estará más cerca del origen, 
y el sistema será más lento. 

Un sistema cualquiera de segundo orden: 

�̈�(𝑡) + 𝑎1 ∙ �̇�(𝑡) + 𝑎0 ∙  𝑦(𝑡) = 𝑏0 · 𝑢(𝑡) 

Cuya función de transferencia sea: 

𝐺(𝑠) =
𝑏0

𝑠2 + 𝑎1𝑠 + 𝑎0
=

𝐾𝑒𝜔𝑛
2

𝑠2 + 2𝜉𝜔𝑛𝑠 + 𝜔𝑛
2 

donde 𝐾𝑒  representa la ganancia estática, 𝜉  el coeficiente de amortiguamiento y 𝜔𝑛  la 
frecuencia natural no amortiguada del sistema (rad/s).  

El sistema será estable si 𝑎0 > 0. La dinámica del mismo dependerá del tipo de raíces o polos 

que depende, a su vez,  del valor del coeficiente de amortiguamiento 𝜉: 

𝑠 = −𝜉𝜔𝑛 ± √𝜉2𝜔𝑛
2 − 𝜔𝑛

2 

Valor del 
coeficiente de 

amortiguamiento 

Tipo de 
raíces 

Respuesta al impulso Tipo de sistema 
Estabilidad 
del sistema 

𝜉 = 0 
Raíces 

imaginarias 
puras 

𝑔(𝑡) = 𝐾𝑒 · 𝜔𝑛 · 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑛𝑡) · 𝑢0(𝑡) 
Sistema no 
amortiguado 

Inestable 
(lim

𝑡→∞
𝑔(𝑡) ≠ 0) 
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Valor del 
coeficiente de 

amortiguamiento 

Tipo de 
raíces 

Respuesta al impulso Tipo de sistema 
Estabilidad 
del sistema 

0 < 𝜉 < 1 
Raíces 

complejas 
conjugadas 

𝑔(𝑡) =
𝐾𝑒·𝜔𝑛

√1−𝜉2
· 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑑𝑡) · 𝑒−𝜎𝑡 · 𝑢0(𝑡), 

donde 𝜔𝑑 = 𝜔𝑛√1 − 𝜉2 es la 

frecuencia amortiguada y 𝜎 = 𝜉𝜔𝑛 la 
constante de amortiguamiento 

Sistema 
subamortiguado 

Estable 

𝜉 = 1 
Raíces reales 

dobles 
𝑔(𝑡) = 𝐾𝑒 · 𝜔𝑛

2 · 𝑡 · 𝑒−𝜔𝑛𝑡 · 𝑢0(𝑡) 
Sistema 

críticamente 
amortiguado 

Estable 

𝜉 > 1 
Raíces reales 

negativas 
𝑔(𝑡) = 𝐾𝑒 · 𝜔𝑛

2 · 𝑡 · 𝑒−𝜔𝑛𝑡 · 𝑢0(𝑡) 
Sistema 

sobreamortiguado 
Estable 

Tabla 2. Estabilidad y análisis dinámico de sistemas de segundo orden. 

De forma general: 

 Cuantos más polos haya, más lenta será la respuesta del sistema 

 Cuanto más cerca se encuentre un polo del origen, más influirá éste en la respuesta 
del sistema 

 Polos complejos conjugados hacen que el sistema sea oscilatorio 

 La frecuencia de las oscilaciones será tanto mayor cuanto mayor sea la distancia de 
dichos polos al origen 

2.6.4 RESPUESTA EN FRECUENCIA DE SISTEMAS 

Se denomina respuesta en frecuencia de un sistema estable, a la respuesta del mismo, en 
régimen permanente, cuando se introduce como entrada una señal senoidal de amplitud 
unitaria y con valores de frecuencia de cero a infinito. Se demuestra que esta respuesta 
también será senoidal de la misma frecuencia, con distinta amplitud y desfasada respecto a 
la señal de entrada, [10]. 

Dado el sistema 𝐺(𝑠), la respuesta ante la entrada ∆𝑢(𝑡) = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)𝑢0(𝑡) será: 

𝑌(𝑠) = 𝐺(𝑠)𝑈(𝑠) = 𝐾
∏ (𝑠 − 𝑧𝑖)𝑚

𝑖=1

∏ (𝑠 − 𝑝𝑖)𝑛
𝑖=1

𝜔

𝑠2 + 𝜔2
 

Descomponiendo en fracciones simples y haciendo el cambio de variable 𝑠 = 𝑗𝜔 se llega a la 

expresión: 

𝑦(𝑡) = [∑ 𝐴𝑖𝑒𝑝𝑖𝑡

𝑛

𝑖=1

+
𝐺(𝑗𝜔)𝑒𝑗𝜔𝑡 − 𝐺(−𝑗𝜔)𝑒−𝑗𝜔𝑡

2𝑗
] 𝑢0(𝑡) 

La respuesta en régimen permanente 𝑦𝑟𝑝(𝑡) corresponde con: 

𝑦𝑟𝑝(𝑡) =
𝐺(𝑗𝜔)𝑒𝑗𝜔𝑡 − 𝐺(−𝑗𝜔)𝑒−𝑗𝜔𝑡

2𝑗
 

A partir de la fórmula de Euler para la función seno se llega a: 

𝑦𝑟𝑝(𝑡) = |𝐺(𝑗𝜔)|𝑠𝑒𝑛[𝜔𝑡 + arg(𝐺(𝑗𝜔))] 

Determinando 𝐺(𝑗𝜔) la respuesta en frecuencia del sistema. 
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2.6.4.1 TRANSFORMADA DE FOURIER 

La transformada de Fourier es una transformación matemática reversible que relaciona una 
función en el dominio del tiempo con una función en el dominio de la frecuencia. La 
transformada de Fourier de una señal 𝑓(𝑡) , definida en el dominio del tiempo, puede 
considerarse como la descomposición de la misma en componentes de frecuencias 
diferentes; es decir, la transformada de Fourier se corresponde con el espectro de frecuencias 
de la señal 𝑓(𝑡). Se define como, [10] [12] [13]: 

𝑔(𝜉) = ℱ{𝑓(𝑡)} = ∫ 𝑓(𝑡) · 𝑒−2𝜋𝑗𝜉𝑡 · 𝑑𝑡
+∞

−∞

= ∫ 𝑓(𝑡) · 𝑒−𝑗𝜔𝑡 · 𝑑𝑡
+∞

−∞

 

donde ℱ se conoce como el operador de Fourier y 𝜉 denota frecuencia (Hz), siendo 𝜔 = 2𝜋𝜉 
la frecuencia angular (rad/s). 

Al igual que la función Transformada de Laplace, la Transformada de Fourier cumple las 
propiedades de convolución de funciones y de transformada inversa: 

ℱ{𝑓 ∗ 𝑔} = ℱ{𝑓} · ℱ{𝑔} 

𝑓(𝑡) = ℱ−1{𝑔(𝜉)} = ∫ 𝑔(𝜉) · 𝑒2𝜋𝑗𝜉𝑡 · 𝑑𝜉
+∞

−∞

 

Se demuestra que una señal periódica 𝑦(𝑡) puede expresarse a través de la Transformada de 

Fourier como suma de componentes sinusoidales de diferentes frecuencias, ponderadas por 
su 𝑌(𝑗𝜔), conocidas como las componentes frecuenciales de la señal 𝑦(𝑡):  

𝑦(𝑡) = ℱ−1{𝑌(𝑗𝜔)}

=
1

2𝜋
∫ 𝑌(𝑗𝜔) · 𝑒𝑗𝜔𝑡 · 𝑑𝜔 =

+∞

−∞

1

2𝜋
∫ |𝑌(𝑗𝜔)| · 𝑒𝑗(𝜔𝑡+arg(𝑌(𝑗𝜔))) 𝑑𝜔

+∞

−∞

=
1

𝜋
∫ |𝑌(𝑗𝜔)| ·

𝑒𝑗(𝜔𝑡+arg(𝑌(𝑗𝜔))) + 𝑒−𝑗(𝜔𝑡+arg(𝑌(𝑗𝜔)))

2
𝑑𝜔

+∞

0

=
1

2𝜋
∫ |𝑌(𝑗𝜔)|cos (𝜔𝑡 + arg(𝑌(𝑗𝜔)))𝑑𝜔

+∞

0

 

Haciendo 𝜔𝑛 = 𝑛𝜔0, se llega a la expresión homóloga: 

𝑦(𝑡) = 𝐴0 + ∑ 𝐴𝑛[

∞

𝑛=1

𝑐𝑜𝑠(𝑛𝜔0𝑡) − 𝜃𝑛)] 

Donde la componente de frecuencia 0, 𝐴0 , es el valor promedio de 𝑦(𝑡) en cada periodo y 

𝜔0 = 2𝜋𝑓0 = 2𝜋/𝑇 es la frecuencia angular fundamental.  

Se concluye, por tanto, que dado el sistema: 

𝑌(𝑠) = 𝐺(𝑠)𝑈(𝑠) 

Se cumple entonces que: 

𝑌(𝑗𝜔) = 𝐺(𝑗𝜔)𝑈(𝑗𝜔) 

Y por lo tanto, las componentes frecuenciales de la señal de salida 𝑦(𝑡) son las componentes 
frecuenciales de la señal de entrada 𝑢(𝑡) filtradas mediante 𝐺(𝑗𝜔). 
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2.6.5 ESPECTRO O  DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA 

La densidad espectral de potencia (DEP) de una señal 𝑥(𝑡) es la función matemática que 

recoge cómo está distribuida la potencia de dicha señal sobre las distintas frecuencias de las 
que está formada. También se conoce como espectro de potencia. En [12] y [13] se define 
como: 

𝑆𝑥(𝑓) = lim
𝑇→∞

(
|ℱ{𝑥𝑇(𝑡)}̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ |2

𝑇
), [W/Hz]  

Donde 𝑥𝑇(𝑡) representa la versión truncada de 𝑥(𝑡): 

𝑥𝑇(𝑡) = {𝑥(𝑡), −
𝑇

2
< 𝑡 < 𝑇/2

0, 𝑡 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

Y, por lo tanto: 

ℱ{𝑥𝑇(𝑡)} = ∫ 𝑥(𝑡) · 𝑒−2𝜋𝑗𝑓𝑡 · 𝑑𝑡
𝑇/2

−𝑇/2

 

donde 𝑓 denota frecuencia. 

Indirectamente, la DEP puede evaluarse haciendo uso del teorema de Wiener-Khintchine, [12] 
[13], que relaciona la DEP con la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. 
Así: 

𝑆𝑥(𝑓) = ℱ{𝑅𝑥(𝜏)} 

Donde 𝑅𝑥(𝜏) representa la función de autocorrelación de 𝑥(𝑡). Siendo: 

𝑅𝑥(𝜏) = lim
𝑇→∞

∫ 𝑥(𝑡)𝑥(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡
𝑇/2

−𝑇/2

 

La función de autocorrelación muestra la correlación entre valores de la misma variable en 
diferentes períodos de tiempo, es decir, muestra patrones repetitivos dentro de una señal.  
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2.7 FILTROS LINEALES 

Un filtro es un sistema que permite el paso de señales en un rango de frecuencias 
determinadas e impide el paso del resto realizando un procesamiento matemático sobre dicha 
señal (generalmente haciendo uso de la Transformada rápida de Fourier), pudiendo modificar 
tanto su amplitud como su fase. El orden de un filtro describe el grado de aceptación o rechazo 
de frecuencias por arriba o por debajo de su respectiva frecuencia de corte.  

De acuerdo con la naturaleza de su función de transferencia, los filtros se clasifican en: 

 Filtros de paso bajo: en su respuesta en frecuencia permite el paso de las frecuencias 
más bajas, atenuando las frecuencias más altas. 

 

Figura 8. Filtro de paso bajo ideal 

Un filtro pasa baja de primer orden corresponde a: 

𝐻(𝑠) = 𝑘
1

1 +
𝑠

𝜔𝑐

 

Su respuesta en frecuencia, a partir de la transformada de Fourier: 

𝐻(𝑗𝜔) = 𝑘
1

1 + 𝑗
𝜔

𝜔𝑐

= ||𝑘
1

√1 + (
𝜔

𝜔𝑐
)

2
|| − arctan (

𝜔

𝜔𝑐
) 

Donde 𝑘 corresponde a la ganancia del filtro (𝐻(0)) y 𝜔𝑐 corresponde a la frecuencia 

de corte del propio filtro (banda de paso, 𝜔𝑝). 

En el caso de filtros pasa bajo de segundo orden, su función de transferencia 
corresponde a: 

𝐻(𝑠) = 𝑘
𝜔0

2

𝑠2 + 2𝜉𝜔0𝑠 + 𝜔0
2 

𝐻(𝑗𝜔) = 𝑘
1

(1 −
𝜔2

𝜔0
2
) + 𝑗 (2𝜉

𝜔

𝜔0
)
 

Donde 𝑘 es la ganancia a frecuencia cero, 𝜔0 es la frecuencia natural del filtro y 𝜉 es 
el factor de amortiguamiento del mismo. 
El módulo toma un máximo valor de: 

|𝐻(𝑗𝜔𝑚á𝑥)| = 𝑘
1

2𝜉√1 − 𝜉2
 

Al que se le denomina pico de resonancia. Este ocurre para la frecuencia 𝜔𝑚á𝑥 =

 𝜔0√1 − 2𝜉2 a la que se denomina frecuencia de resonancia. Así, el coeficiente de 

amortiguamiento debe ser menor que la unidad para que exista máximo. A medida que 

𝜉 crece, el máximo disminuye. 
 

 Filtros de paso alto: permite el paso de las frecuencias más altas, atenuando las 
componentes de baja frecuencia. 
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Un filtro pasa alta de primer orden corresponde a: 

𝐻(𝑠) = 𝑘
1

1 +
𝜔𝑐

𝑠

 

𝐻(𝑗𝜔) = 𝑘
1

1 + 𝑗
𝜔𝑐

𝜔

= ||𝑘
1

√1 + (
𝜔𝑐

𝜔
)

2
|| 90° − arctan (

𝜔

𝜔𝑐
) 

 
En el caso de filtros pasa alta de segundo orden: 

𝐻(𝑠) = 𝑘
𝑠2

𝑠2 + 2𝜉𝜔0𝑠 + 𝜔0
2 

𝐻(𝑗𝜔) = 𝑘
1

(1 −
𝜔0

2

𝜔2
) − 𝑗 (2𝜉

𝜔0

𝜔
)
 

 

 Filtros paso banda: aquel que permite el paso de un determinado rango de frecuencias 
de una señal, atenuando el paso del resto. Una forma de construir este filtro sería  
colocando un filtro paso bajo en serie con un filtro paso alto. 

 Filtro elimina banda: opuesto al anterior, permite el paso de todas las frecuencias 
excepto las comprendidas entre dos valores determinados. 

Un filtro ideal sería el que tiene unas bandas pasante y de corte totalmente planas y unas 
zonas de transición entre ambas nulas, cosa que en la práctica nunca se consigue, siendo 
normalmente más parecido al ideal cuanto mayor sea el orden del filtro. 

El factor de calidad de un filtro, 𝑄, es el cociente entre la frecuencia central 𝑓0 y el ancho de 

banda de la zona de interés, ya sea de paso o de rechazo, ∆𝑓. Suele definirse este ancho de 

banda como aquella zona en la que la ganancia no es inferior a 3 dB respecto a la ganancia 
máxima. Es decir, el factor de calidad de un filtro es el parámetro que cuantifica la selectividad 
en frecuencia del filtro. También puede expresarse como: 

𝑄 =
1

2𝜉
 

A la hora de diseñar un filtro, en primer lugar se parte de las especificaciones y, basándose 
en éstas, se elige el tipo de filtro. El diseño del filtro, es decir, de los parámetros o coeficientes 
que lo definen queda determinado por consideraciones prácticas. Partiendo de estas 
consideraciones que describen las propiedades deseadas del filtro, el primer paso es realizar 
una aproximación de la respuesta en frecuencia por medio de una función de transferencia 
racional (sistema tanto causal como estable). En la literatura existen funciones matemáticas 
con características especiales que dotan a los filtros de propiedades bastante interesantes 
para el diseñador. Entre los filtros más populares se citan los siguientes: 

 Filtro de Butterworth: caracterizado por un valor de ganancia muy constante en la zona 
pasante del filtro (aproximación plana), con un descenso gradual y sin presencia de 
rizado en la ganancia. En la banda pasante decae a un ritmo aproximado de 20n dB 
por década, donde n es el orden del filtro. 

 Filtro de Bessel: caracterizado por un óptimo comportamiento en la fase a pesar de 
contar con un ritmo de caída lento al sobrepasar la frecuencia de corte. Útil si se desea 
que las componentes de la señal por debajo de la frecuencia de corte no lleguen 
desfasadas entre sí. 
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 Filtro de Chebyshev: caracterizado por conseguir una caída más abrupta en la 

ganancia con filtros de orden más bajo. Como inconvenientes destacan la presencia 

de un rizado en la ganancia en la banda pasante y un mal comportamiento de fase.  
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2.8 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE PROCESOS 
ESTOCÁSTICOS 

2.8.1 PROCESOS ESTOCÁSTICOS 

En [12] se define el proceso aleatorio real (o proceso estocástico) como el conjunto indexado 
de funciones reales de algún parámetro, generalmente el tiempo, que posee ciertas 
propiedades estadísticas. Es decir, el conjunto de todas las funciones reales {𝑥(𝑡, 𝑥𝑖)} define 

el proceso aleatorio 𝑥(𝑡). Siendo el conjunto de pares ordenados de la forma {𝑡𝑖 , 𝑥(𝑡𝑖)} lo que 

define la función aleatoria 𝑥(𝑡, 𝑥𝑖) , se dice que un proceso aleatorio puede describirse 
mediante un conjunto indexado de variables aleatorias. Si estas variables aleatorias se 
distribuyen de manera continua, el proceso aleatorio se clasifica como continuo. 

Se dice que un proceso aleatorio 𝑥(𝑡) es estacionario hasta el orden 𝑁, si para cualquier 

𝑡1 , 𝑡2, … , 𝑡𝑁 , [12] [13]: 

𝑓𝑥(𝑥(𝑡1), 𝑥(𝑡2), … , 𝑥(𝑡𝑁)) = 𝑓𝑥(𝑥(𝑡1 + 𝑡0), 𝑥(𝑡2 + 𝑡0), … , 𝑥(𝑡𝑁 + 𝑡0)) 

Donde 𝑡0 es cualquier constante real arbitraria y 𝑓𝑥 representa la función de distribución de 

probabilidad (FDP) de orden 𝑁 del proceso estocástico 𝑥(𝑡). 

Sea el proceso aleatorio: 

𝑥(𝑡) = 𝐴 𝑠𝑒𝑛 (𝜔0𝑡 + 𝜃0) 

donde 𝐴 y 𝜔0 son variables deterministas y 𝜃0 es una variable aleatoria, siendo 𝑡 el parámetro 
del tiempo. Si 𝜃0 está uniformemente distribuida en el intervalo [−𝜋, 𝜋], entonces 𝜔0𝑡 + 𝜃0 es 
una variable aleatoria uniformemente distribuida sobre el intervalo [𝜔0𝑡 − 𝜋, 𝜔0𝑡 + 𝜋]. Su FDP 

de primer orden es igual a, [12]: 

𝑓(𝑥) = {

1

𝜋√𝐴2 − 𝑥2
, |𝑥| ≤ 𝐴

0, 𝑥 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

Debido a que esta FDP no es función del tiempo 𝑡, el proceso es estacionario de primer orden. 

Si 𝜃0 fuese una constante determinista, para cualquier valor del tiempo, el valor de x(t) tendría 
una probabilidad de valor unitario, es decir, su FDP sería dependiente del parámetro 𝑡 y, por 
lo tanto, el proceso 𝑥(𝑡) no sería estacionario. 

Se entiende como proceso estocástico estacionario en sentido amplio aquel que presenta una 
media o esperanza temporal constante y cuyas varianzas depende únicamente de la 
diferencia de tiempo entre los valores de la señal y no de los tiempos absolutos en los que se 
realiza el cálculo de este indicador, es decir, sus estadísticas se mantienen en el tiempo, [12]-
[15]: 

𝑥(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑅𝑥(𝑡1 , 𝑡2) = 𝑅𝑥(𝜏) 

donde 𝜏 = 𝑡2−𝑡1, siendo 𝑅𝑥 la función de autocorrelación del proceso estacionario 𝑥(𝑡). 

La función de autocorrelación proporciona una idea de la respuesta en frecuencia asociada a 
un proceso aleatorio 𝑥(𝑡) y se define como: 
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𝑅𝑥(𝑡1 , 𝑡2) = 𝑥(𝑡1)𝑥(𝑡2)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = ∬ 𝑥1𝑥2𝑓𝑥(𝑥1, 𝑥2)𝑑𝑥1𝑑𝑥2

+∞

−∞

 

Si 𝑥(𝑡) es estacionario,𝑡2 = 𝑡1 +  𝜏, luego: 

𝑅𝑥(𝑡1, 𝑡2) = 𝑥(𝑡1)𝑥(𝑡1 +  𝜏)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑅𝑥(𝜏) 

El espectro o la densidad espectral de potencia (DEP) de un proceso estacionario en sentido 
amplio 𝑥(𝑡) se calcula haciendo uso del Teorema de Wiener-Khintchin, el cual relaciona la 

DEP con la transformada de Fourier de la función de autocorrelación, [12]-[15]: 

𝑆𝑥(𝑓) = ℱ{𝑅𝑥(𝜏)} = ∫ 𝑅𝑥(𝜏) · 𝑒−𝑗𝜔𝜏 · 𝑑𝜏
+∞

−∞

, [W/Hz] 

2.8.2 RUIDO BLANCO 

El ruido blanco es una señal aleatoria (proceso estocástico) que se caracteriza por el hecho 
de que sus valores en dos tiempos diferentes no guardan correlación, es decir, la señal toma 
valores sin ninguna relación unos con otros. Como consecuencia de ello, su densidad 
espectral de potencia (DEP) es constante. Esto significa que la señal contiene todas las 
frecuencias y todas ellas muestran la misma potencia.  

Matemáticamente, el ruido blanco, 𝑤(𝑘),  es una señal de media cero y función de 
autocorrelación delta de Kronecker, [12]-[15]: 

 

𝜇𝑤 = 𝔼{𝑤(𝑘)} = 0 

𝑅𝑤(𝜏) = 𝔼{𝑤(𝑘)𝑤(𝑘 − 𝜏)} = 𝜎2𝛿(𝜏) 

donde 𝜎2 es la varianza. 

Y, por lo tanto, su DEP es constante: 

𝑆𝑤(𝑓) = ℱ{𝑅𝑥(𝜏)} = ℱ{𝜎2𝛿(𝜏)} = 𝜎2 

Al ser su DEP constante, todas sus componentes frecuenciales tienen la misma amplitud, la 
señal no está limitada en banda, es decir, su potencia es teóricamente infinita.  

Es posible demostrar que todo proceso estocástico estacionario se puede obtener filtrando 
ruido blanco. La señal recogida a la salida del filtro es una señal coloreada, 𝑥(𝑡), una señal 

cuyo espectro no es plano, es decir, que está autocorrelacionada. Se puede decir por tanto, 
que el filtro 𝐻 introduce correlación entre los valores de la señal blanca de entrada, 𝑤(𝑡). 

 

Figura 9. Proceso estocástico coloreado obtenido filtrando ruido blanco con el filtro lineal H. 

donde 𝜇𝑥 representa el valor principal de la señal 𝑥. 
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De acuerdo con lo estudiado en apartados anteriores, un sistema lineal puede describirse 
mediante su respuesta al impulso ℎ(𝑡) o, de forma equivalente, mediante su función de 

transferencia 𝐻(𝑓). La relación de entrada a salida es: 

𝑦(𝑡) = ℎ(𝑡) ∗ 𝑥(𝑡) 

La relación correspondiente de la transformada de Fourier es: 

𝑌(𝑓) = 𝐻(𝑓)𝑋(𝑓) 

Si 𝑥(𝑡) y 𝑦(𝑡) son procesos aleatorios, estas relaciones siguen siendo válidas. 

Si se aplica un proceso aleatorio estacionario en el sentido amplio 𝑥(𝑡) a la entrada de un filtro 

con respuesta al impulso ℎ(𝑡), entonces la autocorrelación de la salida es, [12]-[15]: 

𝑅𝑦(𝜏) = ∬ ℎ(𝜆1)ℎ(𝜆2)𝑅𝑥(𝜏 − 𝜆2 + 𝜆1)𝑑𝜆1𝑑𝜆2

+∞

−∞

 

𝑅𝑦(𝜏) = ℎ(−𝜏) ∗ ℎ(𝜏) ∗ 𝑅𝑥(𝜏) 

Entonces, la DEP a la salida es: 

𝑆𝑦(𝑓) = |𝐻(𝑓)|2𝑆𝑥(𝑓) 

Así, ante la entrada de ruido blanco, 𝑤(𝑡), la salida coloreada del filtro representado por 𝐻(𝑓), 
tendrá una DEP igual a: 

𝑆𝑦(𝑓) = |𝐻(𝑓)|2𝜎2 

2.8.3 TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN 

En el caso de procesos estocásticos estacionarios, contar con un registro de señal infinito no 
es posible, por lo que tampoco es posible determinar con total precisión su DEP. Hablamos 
entonces técnicas de estimación de su densidad espectral. Éstas técnicas se dividen en dos 
grandes grupos: 

 No paramétricas: basadas en el cálculo del periodograma. La técnica de calcular la 

transformada de Fourier de un registro de la señal para determinar su espectro podría 
ser un ejemplo. 

 Paramétricas: se basan en suponer un modelo matemático para el proceso estocástico 
y en la estimación de los parámetros del modelo mediante técnicas de predicción lineal 
u otros métodos. Entre estos modelos destacan: 

o El modelo autorregresivo (AR) especifica que la variable de salida depende 
linealmente de sus propios valores anteriores.  

o El modelo de medias móviles (MA) especifica que la variable de salida depende 
linealmente del valor actual y varios de los anteriores de un término estocástico.  

o El modelo autorregresivo de media móvil (ARMA) está formado por dos partes, 
una parte autorrregresiva (AR) y una de media móvil (MA). Una vez 
seleccionado el orden de cada una de las partes, el modelo ARMA puede 
ajustarse mediante regresión de mínimos cuadrados para encontrar los valores 
de los parámetros que minimizan el término de error. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
EMPLEADA 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

La velocidad del viento representa la señal exógena principal que se aplica a un sistema de 
conversión de energía eólica. Las variaciones de la velocidad del viento son fuertemente 
dependientes de las características de un determinado emplazamiento y de las condiciones 
atmosféricas, lo que dificulta enormemente su modelado.  

Recurriendo a distribuciones de probabilidad como la distribución de Weibull para representar 
el comportamiento de la velocidad del viento, se pueden conseguir resultados aproximados 
pero no muy realistas. De este tema surge la necesidad de desarrollar modelos numéricos 
que permitan obtener una serie de datos de la velocidad de viento más precisos y que a su 
vez tengan en cuenta las diferentes escalas de tiempo, así como los parámetros físicos y las 
condiciones climáticas del emplazamiento en cuestión. 

Generalmente, la velocidad del viento se modela como una distribución espacial en tres 
direcciones. Asumiendo que el área barrida por las palas de una turbina mantiene una 
dirección normal a la dirección de incidencia del viento, el modelo sólo requiere la componente 
horizontal (o longitudinal) de la velocidad del viento. Por tanto, se asume un viento 
unidimensional para la representación de las variaciones en su velocidad. 

Este Trabajo se centra en el desarrollo de dos modelos numéricos para la simulación de la 
componente horizontal de la velocidad de viento tanto para para pequeñas como para grandes 
escalas de tiempo. Se llama tiempos pequeños de simulación para la velocidad del viento a 
aquellos que se encuentran en el orden de los segundos, y grandes tiempos a todos aquellos 
que van desde minutos, horas e inclusive días. 

En el primer modelo, la velocidad del viento se considera como la suma de cuatro 
componentes individuales y con comportamientos muy diferenciados. Por esta razón, en el 
presente Trabajo se denomina MÉTODO DE LAS CUATRO COMPONENTES. Este modelo 

de simulación se centra exclusivamente en las pequeñas escalas de tiempo. Principalmente, 
estas escalas sirven para observar la respuesta de las variables mecánicas y eléctricas de 
una turbina eólica ante diferentes condiciones operativas, las cuales son seleccionadas 
libremente por el usuario. Se trata de una metodología básica y muy particularizada para el 
sistema de conversión de energía eólica y, por tanto, no adecuada para actividades de 
evaluación del recurso existente en un emplazamiento. 

En el segundo modelo se realiza una simulación de la evolución de la componente horizontal 
del viento teniendo en cuenta dos componentes: 

 Componente a medio-largo plazo: descrita por un espectro de potencia asociado a las 
características de un sitio específico. Se trata de una componente que describe las 
variaciones de baja frecuencia de la velocidad del viento. 

 Componente de turbulencia: se asume que ésta es dependiente de la evolución a 
mediano-largo plazo de la velocidad del viento. Por tanto, ésta componente se 
considera como un proceso no-estacionario dependiente de parámetros obtenidos 
experimentalmente y que describe las variaciones rápidas o de alta frecuencia de la 
velocidad del viento. 

Este modelo se denomina MÉTODO DE LAS DOS COMPONENTES y, a diferencia del 

método de las cuatro componentes, este presenta una muy buena representación numérica 
de la componente horizontal de la velocidad del viento tanto para pequeñas como para 
grandes escalas de tiempo. 
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3.2 MODELO NUMÉRICO DE LA VELOCIDAD DEL 
VIENTO PARA PEQUEÑAS ESCALAS DE TIEMPO. 
MÉTODO DE LAS CUATRO COMPONENTES 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

Este método de simulación del viento por aproximación numérica considera la componente 
horizontal de la velocidad del viento como la suma de cuatro componentes individuales, [16] 
[17] [20]:  

 Una componente base de la velocidad del viento, constante, que representa el valor 

promedio de la velocidad del viento. 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒. 
 Una componente de rampa que representa un incremento continuado de la velocidad 

del viento en el tiempo. 𝑉𝑟𝑎𝑚𝑝(𝑡). 
 Una componente de ráfaga que representa un cambio brusco en la magnitud de la 

velocidad y de corta duración, normalmente. 𝑉𝑔𝑢𝑠𝑡(𝑡). 
 Una componente de turbulencia o ruido que representa pequeñas oscilaciones y de 

naturaleza aleatoria. 𝑉𝑡𝑢𝑟𝑏(𝑡). 

Finalmente, la velocidad del viento es la combinación lineal de las cuatro componentes 
anteriores: 

𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑(𝑡)  =   𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 +  𝑉𝑔𝑢𝑠𝑡(𝑡)  +  𝑉𝑟𝑎𝑚𝑝(𝑡)  +  𝑉𝑡𝑢𝑟𝑏(𝑡) 

Es importante destacar que las componentes de la velocidad del viento se consideran para 
escalas de tiempo pequeñas ya que es en éstas donde se logra observar el verdadero efecto 
que tienen sobre el viento resultante. 

A continuación se representa un diagrama ilustrativo de las componentes que influyen en el 
modelado por aproximación numérica de la velocidad del viento: 

 

Figura 10. Componentes que influyen en el modelado por aproximación numérica de la 
velocidad del viento. De izquierda a derecha:  𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒, 𝑉𝑟𝑎𝑚𝑝(𝑡),  𝑉𝑔𝑢𝑠𝑡(𝑡) 𝑦 𝑉𝑡𝑢𝑟𝑏(𝑡). 

En los apartados siguientes se describen las cuatro componentes de manera más detallada, 
los parámetros y las consideraciones tenidas en cuenta en el desarrollo del modelo numérico, 
así como los resultados y las conclusiones obtenidas de la simulación de la velocidad del 
viento para pequeñas escalas de tiempo. 

3.2.2 COMPONENTE BASE O PROMEDIO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

El valor promedio de la velocidad del viento 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 corresponde a la media matemática de la 
velocidad del viento registrada durante un cierto periodo de tiempo.  

La componente base de la velocidad del viento se describe, [16] [20]: 

𝑉𝑊𝐵 = 𝑘𝐵      𝑚/𝑠  (1) 



 
GENERACIÓN DE SERIES TEMPORALES DE VELOCIDAD DE VIENTO PARA SU UTILIZACIÓN 

EN ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA EN LA RED ELÉCTRICA 

 

SILVIA FIGUEROLA ASENCIO 43 

 

Donde 𝑘𝐵 es el valor promedio de la velocidad del viento considerado constante dentro de la 
ventana de tiempo de la simulación pues ésta representa un período de tiempo relativamente 
corto en el que las variaciones en la magnitud de la velocidad media o promedio del viento 
pueden considerarse despreciables. 

3.2.3 COMPONENTE DE RAMPA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

La componente de rampa se emplea para la simulación de cambios de una manera más o 
menos lineal, en aumento o descenso, de la magnitud de la velocidad del viento. 

Esta función se encuentra caracterizada por tres parámetros: 

 Valor máximo de rampa, 𝑚𝑎𝑥𝑟, que determina el valor de la amplitud de la rampa de 
velocidad del viento, 𝑉𝑊𝑅, en m/s 

 Tiempo de comienzo de la rampa de velocidad del viento, 𝑇1𝑟, en segundos 

 Tiempo de fin de la rampa de velocidad del viento, 𝑇2𝑟, en segundos 

La componente de rampa de la velocidad del viento se describe por las siguientes ecuaciones, 
[16] [18] [20]: 

𝑉𝑊𝑅 = [

0                                                      𝑡 < 𝑇1𝑟

𝑉𝑟𝑎𝑚𝑝                   𝑇1𝑟 < 𝑡 < 𝑇2𝑟     𝑚/𝑠

0                                                     𝑡 > 𝑇2𝑟

  (2) 

Donde: 

𝑉𝑟𝑎𝑚𝑝 = 𝑚𝑎𝑥𝑟 [1 −
(𝑡−𝑇2𝑟)

(𝑇1𝑟−𝑇2𝑟)
]       𝑚/𝑠  (3) 

Y siempre: 

𝑇2𝑟 > 𝑇1𝑟 

Esta función puede emplearse para aproximar un cambio en escalón de la velocidad del 

viento, tomando 𝑇2𝑟 ligeramente superior a 𝑇1𝑟, o simplemente una velocidad de viento que 
aumenta o desciende lentamente. 

3.2.4 COMPONENTE DE RÁFAGA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

La componente de ráfaga se emplea para la simulación de fluctuaciones rápidas, es decir, 
cambios súbitos en la magnitud de la velocidad del viento. 

La ráfaga de velocidad del viento se encuentra caracterizada por tres parámetros: 

 Valor de pico de ráfaga, 𝑚𝑎𝑥𝑔, que determinará el valor de la amplitud de la ráfaga de 

velocidad del viento, 𝑉𝑊𝐺, , en m/s 

 Tiempo de comienzo de la ráfaga de velocidad del viento, 𝑇1𝑔 ,  en segundos 

 Periodo de la ráfaga de velocidad del viento, 𝑇𝑔, definido como la diferencia entre el 

tiempo de final y el tiempo de comienzo de la ráfaga, en segundos 

Es habitual el uso de la función coseno para definir esta componente, en donde el comienzo 
y el final de la ráfaga son parámetros completamente definidos, [16] [18] [20]: 
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𝑉𝑊𝐺 = [

0                                                      𝑡 < 𝑇1𝑔

𝑉𝐶𝑂𝑆            𝑇1𝑔 < 𝑡 < 𝑇1𝑔 + 𝑇𝑔     𝑚/𝑠

0                                            𝑡 > 𝑇1𝑔 + 𝑇𝑔

   (4) 

Donde: 

𝑉𝑐𝑜𝑠 = (
 𝑚𝑎𝑥𝑔

2
) {1 − cos 2𝜋 [(

𝑡

𝑇𝑔
) − (

𝑇1𝑔

𝑇𝑔
)]}  (5) 

3.2.5 COMPONENTE DE TURBULENCIA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

La componente de turbulencia de la velocidad del viento es sin duda la componente más 
compleja de las cuatro debido a que responde a un comportamiento completamente aleatorio. 
Éste comportamiento depende de factores propios del fenómeno a estudiar como lo son el 
origen de la turbulencia, su intensidad y su espectro; así como de parámetros típicos del lugar 
donde se esté llevando a cabo el estudio. 

Como primera aproximación, la turbulencia podría representarse como un ruido que se 
superpone a la velocidad del viento, debido a su comportamiento aleatorio, [17]. 

De acuerdo a otros estudios,[16] [18] [20]: [21], la componente de turbulencia de la velocidad 
del viento se calcula como una suma de N funciones senoidales de la forma: 

𝑉𝑊𝑁 = 2 ∑ [𝑠𝑉(𝜔𝑖)∆𝜔]1/2 cos(𝜔𝑖𝑡 + 𝜙𝑖) , 𝑡 < 0𝑁
𝑖=1   (6) 

Donde: 

𝜔𝑖 = (𝑖 −
1

2
)∆𝜔 

∆𝜔  representa el paso de frecuencia y 𝜔𝑖  y 𝜙𝑖  son la frecuencia y la fase inicial 
correspondientes a la i-ésima componente frecuencial de la función que representa a la 

velocidad del viento, respectivamente. La fase 𝜙𝑖  se define como una variable aleatoria con 
densidad de probabilidad uniforme comprendida en el intervalo [0,2𝜋]. Pues, considerando 
que la turbulencia del viento queda descrita por una determinada densidad del espectro de 
potencia en el dominio de la frecuencia, resulta necesario generar una serie de tiempo 
correspondiente. Esta se puede conseguir mediante la suma de un gran número de funciones 
senoidales de frecuencias diferentes y de amplitudes determinadas por la densidad del 
espectro de potencia. 

La densidad de potencia espectral sólo contiene información sobre la amplitud de la señal 
para una determinada frecuencia, pero no proporciona ninguna información sobre el ángulo 
de fase. Sin embargo, en el dominio del tiempo, la amplitud y el ángulo de fase de la función 
seno orientan las componentes de la señal que deben conocerse. Por consiguiente, para 
extraer una serie de tiempo del espectro de densidad de potencia dado, se escoge 
aleatoriamente el ángulo de fase inicial de cada una de las componentes de la frecuencia 
incluidas en la serie de tiempo, en el intervalo de[0,2𝜋]. De esta manera, se hace corresponder 
una cantidad infinita de serie de tiempo aleatoria a una sola densidad de potencia espectral, 
es decir, se genera una señal en el dominio del tiempo con la frecuencia de la densidad del 
espectro de potencia que es un simple equivalente de la densidad del espectro de potencia 
original,[12] (Ver Apartado 2.8 Análisis y Síntesis de Procesos Estocásticos). 

Por otro lado,  𝑠𝑉(𝜔𝑖) es la densidad espectral de potencia de la velocidad del viento definida 
por Vaicaitis et al. (1957) [19] como: 
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𝑠𝑉(𝜔𝑖) =
2𝐾𝑁𝐹2|𝜔𝑖|

𝜋2[1+(
𝐹𝜔𝑖
𝜇𝜋

)
2

]
4/3  (7) 

Donde: 

 𝐾𝑁 es el coeficiente de arrastre de la superficie 

 𝐹 corresponde a la escala de longitud de turbulencia, en metros 

 𝜇 es el valor medio de la velocidad del viento a la altura de referencia, en m/s. Se 
considera 𝜇 = 𝑉𝑊𝐵. 

Varios estudios han demostrado que valores de N igual a 50 y de ∆𝜔  entre 0.5 y 2 Hz 
conducen a resultados bastante razonables, [16] [20]. 

Finalmente, para cada paso de tiempo, la componente horizontal de la velocidad del viento 
por el método de las cuatro componentes se describe como: 

𝑉𝑊(𝑡) = 𝑉𝑊𝐵 + 𝑉𝑊𝐺(𝑡) + 𝑉𝑊𝑅(𝑡) + 𝑉𝑊𝑁(𝑡)  (8) 

3.2.6 CONSIDERACIONES 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, la velocidad del viento puede ser 
considerada en cada instante como el resultado de combinar cuatro características: rampa, 
ráfaga, ruido aleatorio y un valor base. Las tres primeras componentes están calculadas como 
función de varias constantes. De las tres, sólo las componentes de rampa y ráfaga son 
también función del tiempo. 

Los valores máximos de estas dos componentes, 𝑚𝑎𝑥𝑔 y 𝑚𝑎𝑥𝑟, pueden seleccionarse del 

registro de mediciones reales (si lo hubiera) como un porcentaje del valor máximo de la 
velocidad del viento disponible. Por ejemplo, 𝑚𝑎𝑥𝑟 +  𝑚𝑎𝑥𝑔 =  70% del valor máximo de la 

velocidad del viento. En cualquier caso, la elección de 𝑚𝑎𝑥𝑟 con respecto a 𝑚𝑎𝑥𝑔 depende 
del criterio utilizado para definir qué componente es la más dominante para la representación 
del comportamiento del viento en la región de estudio, [18]. 

A su vez, la presencia de las componentes de rampa y de ráfaga es totalmente aleatoria pues 
éstas se basan en funciones aleatorias uniformemente distribuidas. Así como el período de 
duración de las mismas. En otras palabras, el modelo aleatorio generado puede provocar la 
ausencia de las dos componentes, rampa y ráfaga, de manera que la parte dinámica de la 
velocidad del viento quede definida exclusivamente por una componente de ruido que se 
superpone al valor de la velocidad promedio. 

La duración de las componentes de rampa y ráfaga se ha generado aleatoriamente siguiendo 
una distribución uniforme discreta en el periodo de tiempo estudiado y atendiendo a ciertas 
restricciones: 

 El tiempo de ráfaga no puede exceder el 60% del tiempo de estudio 

 El periodo de duración de rampa está limitado al 80% del tiempo de estudio 

Nótese que la serie de tiempo de velocidad de viento se evalúa para cada segundo de la 
simulación. Por lo tanto, para ser capaces de observar las variaciones en la velocidad del 
viento, es decir, la presencia de las tres componentes dinámicas de la velocidad del viento, la 
ventana de tiempo de estudio debe ser al menos del orden de los minutos. 
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3.2.7 RESULTADOS OBTENIDOS 

A partir de la formulación y con los siguientes valores de los parámetros de entrada, se 
muestran las diferentes curvas obtenidas para cada una de las cuatro componentes así como 
para la velocidad del viento resultante de la suma de las mismas. 

Parámetro Valor Unidades 

Componente base, kB 11 m/s 

Valor máximo de rampa, maxr 2 m/s 

Valor de pico de ráfaga, maxg 4 m/s 

Coeficiente de arrastre de la superficie, KN 0.004 - 

Escala de longitud de turbulencia, F 500 m 

Valor medio de la velocidad del viento a la altura de referencia, μ 11 m/s 

Paso de frecuencia, ∆ω 0.5 Hz 

Número de componentes, N 50  

Ventana de tiempo de estudio 180 s 

Tabla 3. Parámetros escogidos para la simulación de la componente horizontal de la velocidad 
del viento por el método de las cuatro componentes, [16] [18] [20]. 

 

Figura 11. Componente base de la velocidad del viento por el método de las cuatro 
componentes 
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Figura 12. Componente de rampa de la velocidad del viento por el método de las cuatro 
componentes 

 

Figura 13. Componente de ráfaga de la velocidad del viento por el método de las cuatro 
componentes 

 

Figura 14. Componente de turbulencia de la velocidad del viento por el método de las cuatro 
componentes 

 

Figura 15. Velocidad del viento por el método de las cuatro componentes 

En la figura anterior se puede observar la influencia de las cuatro componentes de la velocidad 
del viento. Tanto la componente base como la componente turbulenta actúan sobre la curva 
resultante durante toda la simulación. En el intervalo comprendido entre los 15 y 60 segundos, 
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aproximadamente, la curva resultante se traslada de acuerdo al comportamiento de la 
componente de ráfaga descrito en la Figura 13; posteriormente, a partir de los 130 segundos 
de la simulación, se presenta el efecto causado por la componente de rampa, ocasionando el 
aumento de la curva de manera proporcional según lo descrito en la Figura 12.  

3.2.8 CONCLUSIONES 

El método descrito ofrece una alternativa sencilla y con una flexibilidad razonable para el 
estudio del comportamiento de la velocidad del viento.  

Con este modelo se busca poder evaluar el efecto transitorio que tienen las variaciones en la 
componente horizontal de la velocidad del viento (grandes picos de potencia) sobre el 
comportamiento/rendimiento de los sistemas de conversión de energía eólica. También puede 
emplearse en la fase de diseño de una turbina eólica, en la que se considera el registro de los 
valores más extremos de la velocidad del viento para el correcto diseño mecánico de la 
estructura de la turbina, e incluso para otros propósitos de control.  

Como se ha indicado anteriormente, las componentes de la velocidad del viento se consideran 
para escalas de tiempo pequeñas ya que es en éstas donde se logra observar el verdadero 
efecto que tienen sobre el viento resultante. Por lo tanto, ese método no puede ser usado para 
representar el recurso eólico a largo plazo. 
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3.3 MODELO NUMÉRICO DE LA VELOCIDAD DEL 
VIENTO PARA GRANDES ESCALAS DE TIEMPO. 
MÉTODO DE LAS DOS COMPONENTES. 

3.3.1 INTRODUCCIÓN 

En la literatura se encuentran diversas alternativas para la predicción de la componente 
horizontal de la velocidad del viento. Autores como Van der Hoven o Von Karman son 
comúnmente conocidos por sus modelos para predecir la magnitud y la variación de las 
oscilaciones de esta variable física. Estos modelos se basan en las diferentes componentes 
de la velocidad del viento, promediadas en el tiempo. Los parámetros estadísticos de las 
oscilaciones de la velocidad horizontal son estimados a partir de resultados de estudios 
experimentales de modelos de velocidad de viento en función de parámetros característicos 
del entorno geográfico objeto de estudio. 

Al modelo numérico desarrollado en este Trabajo para la simulación de la velocidad del viento 
para grandes, medianas y pequeñas escalas de tiempo; combinación de los modelos de Von 
Karman y van der Hoven, se le ha denominado el MÉTODO DE LAS DOS COMPONENTES. 

A continuación se exponen los fundamentos y ecuaciones de los modelos de Von Karman y 
van der Hoven utilizados para el desarrollo de las componentes de corto y mediano-largo 
plazo del modelo numérico, respectivamente; así como los resultados y las conclusiones 
obtenidos de la simulación de la componente horizontal de la velocidad del viento para 
pequeñas, medianas y grandes escalas de tiempo. 

3.3.2 COMPONENTE A MEDIANO-LARGO PLAZO. MODELO DE VAN DER HOVEN 

En la literatura se considera el modelo espectral de Van der Hoven como uno de los mejores 
procedimientos para simular el comportamiento del viento a mediano-largo plazo, es decir, 
para simular las variaciones de menor frecuencia de la velocidad del viento. 

 

Figura 16. Modelo espectral de Van der Hoven para la componente horizontal de la velocidad del 
viento, [26] 

El espectro de potencia de la velocidad del viento horizontal propuesto por Van der Hoven es 
calculado en un rango de 0.0007 a 900 ciclos/h. Un rango tal de frecuencia contiene el dominio 
espectral que describe las variaciones a medio y largo plazo, así como el rango espectral de 
la componente de turbulencia (para mayores frecuencias), [26]-[28]. 



 

METODOLOGÍA EMPLEADA  

 

50 Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Para la simulación de las variaciones de la velocidad del viento se desarrolla un procedimiento 
basado en el barrido del espectro. 

Considerando ωi, con 𝑖 = [1, 𝑁 + 1], como la frecuencia angular discreta y 𝑆𝑣𝑣(ωi) como los 
valores de densidad espectral correspondientes, la componte frecuencial i-ésima o armónico 

de frecuencia ωi tiene una amplitud 𝐴𝑖 según, [22]-[24]: 

𝐴𝑖 =
2

𝜋
√

1

2
[𝑆𝑣𝑣(𝜔𝑖) + 𝑆𝑣𝑣(𝜔𝑖+1)] · [𝜔𝑖+1 − 𝜔𝑖]  (9)  

Y una fase, 𝜑𝑖, generada aleatoriamente, con una distribución uniforme dentro del intervalo 
[−𝜋, 𝜋], [29]. 

La velocidad del viento se simula, por tanto, como: 

𝑣(𝑡) = ∑ 𝐴𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)𝑁
𝑖=0   (10) 

Con ω0 = 0 , φ0 = 0  y A0 = �̅�𝑚 ; siendo �̅�𝑚  el valor promedio de la velocidad del viento 
calculado en un horizonte de tiempo mayor que el mayor período observado en el espectro 

de Van der Hoven (por ejemplo, 𝑇 = 2𝜋/ 𝜔1).  

Considerando las frecuencias discretas: fi = i · 10k  (ciclos/h) para 𝑖 = 1,2,3 … 9  y 𝑘 =
−3, −2, −1,0,1,2; se obtiene un valor de N igual a 55, es decir, 55 componentes frecuenciales. 

Como principal ventaja de este modelo destaca la capacidad del mismo para caracterizar el 
comportamiento del viento a mediano y largo plazo, [22]-[24]. En cambio, sobre pequeñas 
escalas de tiempo (horas, minutos o segundos) presenta la siguiente desventaja: la 
componente de turbulencia es tratada como un proceso aleatorio estacionario, su 
comportamiento no depende de las variaciones del valor promedio de la velocidad del viento. 

Por lo tanto, el modelo de Van der Hoven no puede ser usado para la descripción completa 
de la velocidad del viento. 

3.3.3 COMPONENTE A CORTO PLAZO. MODELO DE VON KARMAN 

En la literatura se considera el modelo espectral de Von Karman como uno de los mejores 
procedimientos para simular la componente turbulenta del viento, es decir, para simular las 
variaciones de mayor frecuencia de la velocidad del viento. 

Para pequeñas escalas de tiempo (períodos de menos de una hora), la velocidad del viento 
puede aproximarse a la superposición de una velocidad media, �̅�𝑚, constante durante todo el 

período; y N componentes sinusoidales de amplitud Ai y fase inicial aleatoria φi, [21]: 

𝑣(𝑡) = �̅�𝑚 + ∑ 𝐴𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)𝑁
𝑖=1   (11) 

Las frecuencias 𝜔𝑖 y amplitudes 𝐴𝑖 de las N componentes están dadas por una función de 
densidad espectral determinada empíricamente, la distribución de Von Karman: 

𝑆𝑣𝑣(𝜔𝑖) =
0,475𝜎2 𝐿

𝑣𝑚
 

[1+(
𝜔𝑖𝐿

𝑣𝑚 
)

2
]

5/6  (12) 

Esta distribución depende de parámetros estadísticos de la velocidad del viento como de su 
valor promedio, �̅�𝑚, y de su desviación estándar, σ; así como de parámetros característicos 
del entorno en cuestión como la rugosidad de la superficie (relacionada con la escala de 
turbulencia, L). 
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Las frecuencias 𝜔𝑖  son seleccionadas para estar logarítmicamente espaciadas a fin de 
representar adecuadamente el contenido de la componente frecuencial correspondiente. 

La amplitud 𝐴𝑖  de cada componente frecuencial se selecciona para proporcionarle una 
potencia equivalente a  la contenida en una determinada banda de frecuencia, calculada como 

el área bajo la curva de la función de densidad Svv(ωi), según (9). 

Como puede observarse, la componente de turbulencia en este modelo sí que depende del 
valor de la velocidad promedio del viento, convirtiéndose así en un proceso no-estacionario. 
Este hecho representa la principal ventaja del modelo de Von Karman. Sin embargo, éste no 
reproduce las variaciones correspondientes al dominio de baja frecuencia de la velocidad del 
viento, por lo que tampoco puede ser utilizado para la descripción completa de la componente 
horizontal de la velocidad del viento. 

3.3.4 MODELO NUMÉRICO DEL MÉTODO DE LAS DOS COMPONENTES 

Vistas las limitaciones de los modelos anteriores, el método de las dos componentes 
contempla los beneficios de ambos a fin de generar una serie de tiempo que represente 
completamente la variación de la componente horizontal de la velocidad del viento. 

Dicha velocidad se define como la superposición de dos componentes:  

 Componente a mediano-largo plazo,  𝑣𝑚𝑙 , que define el comportamiento de las 
componentes de baja frecuencia de la velocidad del viento. Para su representación se 
hace uso del modelo de Van der Hoven. 

 Componente de turbulencia, 𝑣𝑡, que define las variaciones a corto plazo y de más alta 
frecuencia de la velocidad del viento.  

Así, la componente horizontal de la velocidad del viento queda descrita como: 

𝑣(𝑡) = 𝑣𝑚𝑙(𝑡) + 𝑣𝑡(𝑡)   (13) 

Empezando con el modelo de Van der Hoven, se procede a efectuar el barrido del espectro 
según (9) y (10). Pero en este caso se considera un valor de N igual a 30 pues se asume que 
los valores de las frecuencias discretas comprendidos entre 0 y 3 ciclos/h (f30) corresponden 
con el rango espectral que describe la componente a medio-largo plazo de la velocidad del 
viento. Mientras que los valores de N más grandes, (rango entre 4 y 100 ciclos/h) describen 
la componente de turbulencia. Luego: 

𝑣𝑚𝑙(𝑡) = ∑ 𝐴𝑖cos (30
𝑖=0 𝜔𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)  (14) 

Para la representación de la componente de turbulencia se hace uso de la distribución de Von 
Karman. De esta manera se obtiene una componente turbulenta no-estacionaria que suele 
modelarse haciendo pasar una señal de ruido blanco por un filtro, [22]-[25]. 

La figura 12 muestra el diagrama para la simulación de la velocidad del viento: 
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Figura 17. Modelo simplificado para la simulación de la velocidad del viento, [23] [25] 

La función de transferencia que define al filtro se representa como, [22] [25]: 

𝐻𝐹(𝑗𝜔) =
𝐾𝐹

(1+𝑗𝜔𝑇𝐹)5/6  (13) 

Donde la ganancia estática 𝐾𝐹  se obtiene de la condición de que la varianza del ruido 
coloreado resultante 𝑤𝑐(𝑡) sea igual a 1. 

(Ver apartado 2.8 Análisis y síntesis de procesos estocásticos del Capítulo 2) 

Dicha condición se obtiene con la siguiente relación entre los parámetros 𝐾𝐹 y 𝑇𝐹: 

𝐾𝐹 ≈ √
2𝜋

𝐵(
1

2
,
1

3
)

·
𝑇𝐹

𝑇𝑠
 (14) 

Donde 𝑇𝐹 es la constante de tiempo del filtro, Ts es el periodo de simulación y B designa la 
función Beta, [25]. 

Para obtener la componente de turbulencia, 𝑣𝑡(𝑡), el ruido coloreado 𝑤𝑐(𝑡) se multiplica por 

el valor estimado de la desviación estándar, 𝜎�̂�: 

𝑣𝑡(𝑡) = 𝜎�̂� · 𝑤𝑐(𝑡) (15) 

Los dos parámetros: 𝜎�̂�  y TF son calculados de acuerdo al valor promedio de la velocidad del 
viento, �̅�𝑚: 

𝜎�̂� = 𝑘𝜎,𝑣 · �̅�𝑚  (16) 

𝑇𝐹 =
𝐿

�̅�𝑚
 (17) 

𝑘𝜎,𝑣  es determinada experimentalmente como la pendiente de la curva de regresión que 

describe estadísticamente la relación entre �̅�𝑚 y 𝜎�̂�.  

Como se puede ver, la simulación de la componente de turbulencia no-estacionaria permite 
que ésta se adapte a las características de un sitio específico, seleccionando adecuadamente 
los parámetros L y 𝑘𝜎,𝑣.  

Estos dos parámetros se determinan experimentalmente y están correlacionados, [22] [23] 
[25]: 

 En emplazamientos costeros y emplazamientos offshore, la longitud de escala de 
turbulencia L es pequeña (100-200 m) y, por lo tanto, la pendiente 𝑘𝜎,𝑣 también lo será 

(0.1-0.15). 
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 En aquellos emplazamientos donde el perfil topográfico sea más abrupto, dichos 
parámetros tomarán valores mayores (200-500 m y 0.15-0.25, respectivamente). 

Para la representación de la componente horizontal de la velocidad del viento se definen dos 
escalas de simulación diferenciadas. 𝑇𝑠1 (del orden de los minutos) se define como el período 

de muestreo de la componente de medio-largo plazo, mientras que 𝑇𝑠  (del orden de los 
segundos) se utiliza para la representación de la componente turbulenta. 

Sabiendo que la turbulencia se define en una escala de tiempo mucho más pequeña que la 

componente de medio-largo plazo de la velocidad, se considera 𝑣𝑚𝑙  como una velocidad 

invariable en todo el período 𝑇𝑠, es decir, 𝑣𝑚𝑙 = �̅�𝑚, dentro del período de simulación de 𝑣𝑡. 
Así, las variaciones de 𝑣𝑚𝑙(𝑡) sólo se implementarán al final del programa, reduciendo con 
esto el número de cómputos requeridos y, por tanto, el tiempo de simulación. 

El procedimiento a seguir para la completa simulación de la velocidad del viento se describe 
a continuación, [22]: 

1. Considerando 𝑖 el paso de simulación, generar con (14) los valores 𝑣𝑚𝑙(𝑖𝑇𝑠1) de la 
componente a medio-largo plazo. 

2. Definir los parámetros de la componente de turbulencia al inicio de cada intervalo 
[𝑖𝑇𝑠1 , (𝑖 + 1)𝑇𝑠1] donde 𝑣𝑚𝑙 es considerada como el valor promedio de la velocidad del 

viento.  

𝑇𝐹
(𝑖)

=
𝐿

𝑣𝑚𝑙(𝑖𝑇𝑠1)
    (18) 

𝜎�̂�
(𝑖)

= 𝑘𝜎,𝑣 · 𝑣𝑚𝑙(𝑖𝑇𝑠1)   (19) 

𝐾𝐹
(𝑖)

≈ √
2𝜋

𝐵(
1

2
,
1

3
)

·
𝑇𝐹

(𝑖)

𝑇𝑠
    (20) 

3. Calcular la respuesta al impulso para el filtro (13) con los parámetros 𝐾𝐹
(𝑖)

 y 𝑇𝐹
(𝑖)

  según: 

ℎ(𝑖)(𝑡) =
2

𝜋
∫ 𝑃(𝑖)(𝜔) cos(𝜔𝑡) 𝑑𝜔

∞

0
    (21) 

Donde:  

𝑃(𝑖)(𝜔) = 𝑅𝑒 [
𝐾𝐹

(𝑖)

(1+𝑗𝜔𝑇𝐹
(𝑖)

)
5/6]     (22) 

(Ver apartado 2.6.Introducción a la teoría general de sistemas del Capítulo 2) 

4. Generar la componente de turbulencia en el mismo intervalo [𝑖𝑇𝑠1, (𝑖 + 1)𝑇𝑠1] haciendo 

uso del teorema de convolución: 

𝑣𝑡
(𝑖)(𝑡) = ℎ(𝑖)(𝑡) ∗ 𝑤𝑐(𝑡) = ∫ ℎ(𝑖)(𝜏)𝑤𝑐(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0
    (23) 

Tanto la respuesta aleatoria como la componente turbulenta deben calcularse para 
cada periodo 𝑇𝑠 dentro del período [𝑖𝑇𝑠1, (𝑖 + 1)𝑇𝑠1]. 

5. Calcular el valor de la velocidad del viento para cada instante de tiempo: 

𝑣(𝑡) = 𝑣𝑚𝑙(𝑖𝑇𝑠1) + 𝜎�̂�
(𝑖)

· 𝑣𝑡
(𝑖)(𝑡)    (24) 
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6. Hacer 𝑖 = 𝑖 + 1 y volver al paso número 1. 

Las variables ℎ(𝑖)(𝑘) ≡ ℎ(𝑖)(𝑘𝑇𝑠) y 𝑣𝑡
(𝑖)

(𝑚) ≡ 𝑣𝑡
(𝑖)(𝑚𝑇𝑠) se calculan como una suma finita de 

términos: 

ℎ(𝑖)(𝑘) =
2

𝜋
· 𝑇𝑠 · ∆𝜔 · ∑ 𝑃(𝑖)(𝑟)cos (𝑘𝑟𝑇𝑠∆𝜔)𝑀

𝑟=0           𝑘 = 0, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅    (25) 

𝑣𝑡
(𝑖)(𝑚) = 𝑇𝑠 · ∑ ℎ(𝑖)(𝑝)𝑤𝑐(𝑚 − 𝑝)𝑁

𝑝=0     (26) 

Donde: 

𝑃(𝑖)(𝑟) = 𝑅𝑒 [
𝐾𝐹

(𝑖)

(1+𝑗𝑟∆𝜔·𝑇𝐹
(𝑖)

)
5/6]            𝑟 = 0, 𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅      (27) 

Los parámetros 𝑀 y 𝑁 se seleccionan de manera que: 

𝑃(𝜔)|𝜔>𝑀·∆𝜔 ≅ 0;        ℎ(𝑡)|𝑡>𝑁·𝑇𝑠
≅ 0 

Lo que hace corresponder el filtro de (13) con un filtro FIR de respuesta finita al impulso de N 

parámetros. 

A fin de minimizar errores numéricos, los parámetros ∆𝜔, 𝑇𝑠 , 𝑀 𝑦 𝑁 se seleccionan de manera 

que la ganancia estática del filtro no paramétrico, 𝐾�̂� , en función de la respuesta al impulso 
(25), 

𝐾�̂� = 𝑇𝑠 · ∑ ℎ(𝑘)𝑁
𝑘=0      (28) 

corresponda con el parámetro 𝐾𝐹 de (13). 

Según [22], para valores ∆𝜔 = 0.002
1

𝑠
, 𝑇𝑠 = 1𝑠 , 𝑀 = 5000 𝑦 𝑁 = 100 este error es menor del 

1% (𝐾�̂� = 5.332 𝑦 𝐾𝐹 = 5.3). 

Para conseguir una conversión precisa entre la función de transferencia 𝐻𝐹(𝑗𝜔) del filtro y la 

respuesta al impulso ℎ(𝑘), conversión que se realiza para cada paso 𝑖 del algoritmo, el paso 

de frecuencia ∆𝜔 debe ser lo más pequeño posible. Esto requiere tal número de cómputos 
operacionales que resulta totalmente inapropiado para realizar una simulación a tiempo real 
de la velocidad del viento, pudiendo ser útil en aplicaciones off-line únicamente. 

Por esta razón, se plantea un método alternativo basado en la aproximación del filtro de orden 
-5/6 por un filtro pasa bajo con función de transferencia, [22]:  

�̂�𝐹(𝑠) = 𝐾𝐹
(𝑚1𝑇𝐹𝑠+1)

(𝑇𝐹𝑠+1)(𝑚2𝑇𝐹𝑠+1)
     (29) 

(Ver apartado 2.7 Filtros lineales del Capítulo 2) 

De acuerdo con las técnicas de filtrado de señales (las cuales se encuentran fuera del alcance 
del estudio realizado en este Trabajo), resulta razonable considerar 𝑚1 = 0.4 y 𝑚2 = 0.25, [22] 
[24]. 

El procedimiento a seguir para obtener la representación de la velocidad del viento por este 
método se describe a continuación, [22] [23]: 

1. Calcular la componente a medio-largo plazo 𝑣𝑚𝑙(𝑖𝑇𝑠1) como en 1. 

2. Calcular los parámetros 𝑇𝐹
(𝑖)

 y 𝜎�̂�
(𝑖)

 según (18) y (19) 
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3. Calcular la ganancia estática del filtro de manera que la señal coloreada (ruido 
coloreado) a la salida del filtro tenga desviación estándar igual a 1 (𝜎𝑤𝑐

= 1). El ruido 

blanco a la entrada del filtro se genera cada periodo 𝑇𝑠 de manera que tenga varianza 

unitaria  (𝜎𝑤
2 = 1) y densidad espectral de potencia de banda limitada, es decir,  

𝑆𝑤(𝜔) = 𝑆𝑤0 ,        𝜔 ∈  [−
𝜔𝑠

2
,
𝜔𝑠

2
] 

𝑆𝑤0 cumple que 𝜎𝑤
2 =

1

2𝜋
∫ 𝑆𝑤0𝑑𝜔

𝜔𝑠/2

−𝜔𝑠/2
= 1, luego 𝑆𝑤0 = 𝑇𝑠. Además: 

𝜎2
𝑤𝑐

(𝑖)
=

1

2𝜋
∫ |�̂�𝐹

(𝑖)(𝜔)|
2

 
𝑆𝑤0𝑑𝜔

𝜔𝑠
2

−
𝜔𝑠
2

=
𝑇𝑠

𝜋
∫ |�̂�𝐹

(𝑖)(𝜔)|
2

 
𝑑𝜔

𝜔𝑠/2

0

 

Si 𝜎2
𝑤𝑐

(𝑖)
= 1, la ganancia estática del filtro resulta: 

𝐾𝐹
(𝑖)

= √
𝜋

𝑇𝑠∆𝜔·𝑆(𝑖)    (30) 

Donde  

𝑆(𝑖) = ∑
(𝑚1𝑇𝐹

(𝑖)
𝑘∆𝜔)

2
+1

[(𝑇𝐹
(𝑖)

𝑘∆𝜔)
2

+1]· [(𝑚2𝑇𝐹
(𝑖)

𝑘∆𝜔)
2

+1]

𝐽
𝑘=0     (31) 

Siendo 𝐽 = 𝜔𝑠/(2 · ∆𝜔) 

4. Generar la componente turbulenta 𝑣𝑡
(𝑖)(𝑡) para cada paso de la simulación, haciendo 

uso del teorema de convolución: 𝑣𝑡
(𝑖)(𝑡) = ℎ(𝑖)(𝑡) ∗ 𝑤𝑐(𝑡) 

5. Generar la velocidad del viento según (24). 

3.3.5 RESULTADOS OBTENIDOS 

A partir de la formulación anterior, se muestran las diferentes curvas obtenidas para cada una 
de las dos componentes así como para la velocidad del viento resultante de la suma de las 
mismas. Este estudio se ha realizado para distintos casos, recogidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Casos de estudio para la simulación de la componente horizontal de la velocidad del 
viento por el método de las dos componentes 

Para la selección de los parámetros de simulación se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Como velocidad promedio del viento se han seleccionado cuatro valores representativos: 

 Viento suave de 5.80 m/s velocidad para la cual empieza a girar la turbina eólica 

 Viento moderado de 8.50 m/s: el rendimiento de la turbina eólica ronda el 30% 

 Viento fuerte de 11 m/s: velocidad a la que se obtiene el máximo rendimiento 

CASO DE 

ESTUDIO

VELOCIDAD 

PROMEDIO DEL 

VIENTO (m/s)

EMPLAZAMIENTO TURBULENCIA h (m) z0 (m) I (DS472) I (IEC)
L (m) 

(DS472)
L (m) (IEC) k σ,v

1 5,8 Onshore Baja 100 0,01 0,11        0,22        150 75,30      0,25        

2 8,5 Onshore Baja 100 0,01 0,11        0,19        150 75,30      0,25        

3 11 Onshore Baja 100 0,01 0,11        0,17        150 75,30      0,25        

4 21 Onshore Baja 100 0,01 0,11        0,15        150 75,30      0,25        

5 5,8 Offshore Baja 80 0,0001 0,07        0,22        150 75,30      0,15        

6 8,5 Offshore Baja 80 0,0001 0,07        0,19        150 75,30      0,15        

7 11 Offshore Baja 80 0,0001 0,07        0,17        150 75,30      0,15        

8 21 Offshore Baja 80 0,0001 0,07        0,15        150 75,30      0,15        

9 5,8 Onshore Alta 100 0,01 0,11        0,28        150 75,30      0,25        

10 8,5 Onshore Alta 100 0,01 0,11        0,23        150 75,30      0,25        

11 11 Onshore Alta 100 0,01 0,11        0,20        150 75,30      0,25        

12 21 Onshore Alta 100 0,01 0,11        0,16        150 75,30      0,25        

13 5,8 Offshore Alta 80 0,0001 0,07        0,28        150 75,30      0,15        

14 8,5 Offshore Alta 80 0,0001 0,07        0,23        150 75,30      0,15        

15 11 Offshore Alta 80 0,0001 0,07        0,20        150 75,30      0,15        

16 21 Offshore Alta 80 0,0001 0,07        0,16        150 75,30      0,15        
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 Vendaval de 21 m/s: velocidad máxima permisible. A partir de esta velocidad muchas 
turbinas eólicas dejan de funcionar. 

En cuanto a la altura de estudio o altura del rotor ℎ(𝑚) ésta se ha tomado igual a 100m en el 
caso de emplazamientos onshore e igual a 80m en emplazamientos offshore. Esta diferencia 
se debe, principalmente, a que las turbinas implementadas en el mar aprovechan mejor los 
recursos del viento y los aerogeneradores marinos pueden, por tanto, configurarse para 
menores alturas. 

Los valores de rugosidad de la superficie, 𝑧0(𝑚), intensidad de turbulencia longitudinal, 𝐼𝑢, y 

escala de turbulencia longitudinal, 𝐿𝑢(𝑚) se han tomado de los estándares recogidos en el 
apartado 2.5. Caracterización de la componente turbulenta de la velocidad del viento 
atmosférico del presente Trabajo. 

Las curvas obtenidas son las siguientes: 
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Figura 18. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 1  
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Figura 19. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 2  
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Figura 20. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 3  
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Figura 21. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 4 
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Figura 22. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 5  
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Figura 23. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 6  
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Figura 24. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 7  
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Figura 25. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 8  
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Figura 26. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 9  
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Figura 27. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 10  
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Figura 28. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 11  
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Figura 29. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 12  

 



 
GENERACIÓN DE SERIES TEMPORALES DE VELOCIDAD DE VIENTO PARA SU UTILIZACIÓN 

EN ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA EN LA RED ELÉCTRICA 

 

SILVIA FIGUEROLA ASENCIO 69 

 

 

 

 

Figura 30. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 13. 
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Figura 31. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 14. 
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Figura 32. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 15. 
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Figura 33. Componente a medio-largo plazo (a), componente de turbulencia (b) y velocidad del 
viento (c) obtenidas por el método de las dos componentes para el caso de simulación 16. 

 

3.3.6 CONCLUSIONES 

El método descrito considera la velocidad del viento como un proceso no-estacionario de dos 
componentes: 
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 Una componente a medio-largo plazo, modelada a partir del conocido espectro de Van 
der Hoven en un rango de bajas frecuencias. 

 Una componente de turbulencia descrita por el modelo de Von Karman, dependiente 
de los valores de velocidad media y ajustable a las características de un sitio específico 
por medio de dos parámetros definidos experimentalmente. 

Por ello, el MÉTODO DE LAS DOS COMPONENTES, puede utilizarse para obtener una 
representación completa de la componente horizontal de la velocidad del viento. 
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3.4 VALIDACIÓN 

Como método de validación del modelo presentado en el apartado 3.3 del presente Trabajo, 
relativo al método de las dos componentes, se plantea representar parte del espectro de Van 
der Hoven (Figura 34) a partir de una serie de tiempo de velocidad de viento generada. 

A tal efecto, se han desarrollado dos procedimientos: 

 Un primer procedimiento que parte de una componente de medio-largo plazo de 
velocidad del viento con el objeto de representar la parte del espectro correspondiente 
con las bajas frecuencias. 

 Un segundo procedimiento basado en generar una serie de datos temporales de  
velocidad de viento con sus dos componentes: componente a medio-largo plazo y 
componente de turbulencia. Con este procedimiento se busca representar la zona de 
mayores frecuencias del espectro en mención. 

3.4.1 VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE LAS DOS COMPONENTES: COMPONENTE A 
MEDIANO-LARGO PLAZO 

Para la aplicación de este procedimiento se parte de una serie de tiempo de la componente 

de mediano-largo plazo de la velocidad de viento, 𝑣𝑚𝑙 . Esta serie de tiempo es generada 
previamente para una ventana de tiempo 𝑡𝑖𝑚𝑒 y un período de simulación 𝑇𝑠1  (período de 

muestreo de la componente de medio-largo plazo). La relación entre 𝑡𝑖𝑚𝑒 y 𝑇𝑠1  permite la 
representación de las distintas zonas del espectro. 

En el apartado 2.2 del presente Trabajo se menciona que “el espectro está  realizado en base 
a las mediciones efectuadas en un lugar determinado pero, su forma y la ubicación de los 
picos, varían muy poco con la posición geográfica, por lo que puede tomarse como válido para 
todo el planeta”. Tomando en cuenta el criterio anterior y la forma del espectro de la Figura 34 
se puede concluir que la componente de medio-largo plazo tiene los picos ubicados en un 

rango de frecuencias comprendido entre 10−3 y 1 ciclos/hora. 

 

Figura 34. Espectro de Van der Hoven 

Para calcular el espectro o la densidad espectral de potencia (DEP o PSD) de la componente 

𝑣𝑚𝑙 es preciso determinar previamente su transformada rápida de Fourier (FFT) (Ver apartado 
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2.6.5 Espectro o densidad espectral de potencia). A tal efecto, se ha desarrollado un código 
de programación en Matlab para determinar la FFT de cualquier señal en el dominio del 
tiempo.  

Para generar adecuadamente el espectro de Fourier y compararlo con el de la Figura 34 es 
preciso generar una gran cantidad de valores numéricos para representar la componente de 

medio-largo plazo de la velocidad del viento, 𝑣𝑚𝑙. Para ello, se consideran dos parejas de 
valores para definir las ventanas de tiempo 𝑡𝑖𝑚𝑒 y 𝑇𝑠1 y posteriormente se calcula el espectro 
o la PSD de la señal resultante. 

Los espectros obtenidos para los distintos valores de 𝑡𝑖𝑚𝑒 y 𝑇𝑠1 son los siguientes: 

 

Figura 35. Densidad espectral de potencia de la componente 𝑣𝑚𝑙 para 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 220𝑠 y 𝑇𝑠1 = 217𝑠. 

 

Figura 36. Densidad espectral de potencia de la componente 𝑣𝑚𝑙 para 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 218𝑠 y 𝑇𝑠1 = 214𝑠. 

En la Figura 35 se puede ver representado el primer pico del espectro de Van der Hoven (pico 

sinóptico, punto A), correspondiente a frecuencias del orden de 10−2 ciclos/hora. En la Figura 
36 se puede ver, en cambio, el pico diurno (punto B), correspondiente a frecuencias del orden 

de 10−1 ciclos/hora.  

Al comparar las Figuras 35 y 36 con el espectro de Van der Hoven, se puede apreciar una 
fuerte correlación en amplitud (forma de su envolvente) y rango de frecuencias. 
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3.4.2 VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE LAS DOS COMPONENTES: COMPONENTE 
DE TURBULENCIA Y COMPONENTE A MEDIANO-LARGO PLAZO 

En este segundo procedimiento se parte de una serie de tiempo de velocidad de viento 
considerando sus dos componentes. Para ello se ha hecho uso de una de las series de tiempo 
de velocidad del viento obtenidas por el método de las dos componentes. Concretamente, se 
ha considerado el perfil de velocidad de viento obtenido para el caso de estudio número 2. 

Entre los parámetros de simulación de este caso destacan: una ventana de tiempo 𝑡𝑖𝑚𝑒 de 
1.800 segundos y un período de muestreo de la componente de medio-largo plazo, 𝑇𝑠1, igual 
a 180 segundos. 

 

Figura 37. Perfil de velocidad del viento obtenido por el método de las dos componentes para el 
caso de simulación 2. 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 1800 𝑠. Ts1 = 180 𝑠.  

Para el barrido de la señal velocidad del viento es preciso definir una frecuencia de muestreo, 
𝑓𝑚 . Según el teorema de Nyquist, esta frecuencia de muestreo ha de ser, al menos, dos veces 

la máxima frecuencia de la señal de referencia. En este caso, la máxima frecuencia de la señal 
se considera igual a:  

𝑓 =
1

Ts1
=

1

180
 [𝐻𝑧] 

Tras determinar la FFT de la señal velocidad del viento, el espectro o la densidad espectral 
de potencia obtenida es la siguiente: 
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Figura 38. Densidad espectral de potencia de la velocidad del viento para 𝑓
𝑚

= 2000 · 𝑓  

En la Figura 38 se puede ver representado el pico de turbulencia recogido en el espectro de 
Van der Hoven (pico C). Este pico, ubicado en el rango de frecuencias comprendido entre los 

10 y los 103 ciclos/hora, representa la componente de altas frecuencias de la componente 
horizontal de la velocidad del viento. 

Al igual que en el primer procedimiento, se puede evidenciar una muy buena correlación en 
amplitud (forma de su envolvente) y rango de frecuencias respecto al espectro de referencia. 
Este hecho permite dar por válido el modelo presentado y desarrollado en este Trabajo. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y 
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4.1 CONCLUSIONES 

Este Trabajo presenta un modelo detallado para generar una serie de datos velocidad de 
viento para un sitio específico y en una escala de tiempo determinada. Esta serie de tiempo 
puede ser aplicada como entrada de un sistema de energía eólica dentro de un sistema de 
energía eléctrica para la realización de diferentes estudios. Estos estudios pueden ser de 
prospección del recurso eólico en un emplazamiento, despacho energético de un parque 
eólico, estudios de estabilidad y control de frecuencia en sistemas de energía con una 
importante penetración de energía eólica, etc. Matlab ha sido el programa usado para simular 
las metodologías presentadas y representar gráficamente la serie de tiempo de velocidades 
de viento generada.  

Este estudio es completamente teórico y por tanto faltaría calibrarlo con ensayos reales de 
campo o con mediciones de viento en estaciones meteorológicas. 

4.2 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

En trabajos futuros, la serie de tiempo de velocidades de viento obtenida podría usarse para 
estimar el total de la potencia obtenida de un parque eólico si se complementara con el estudio 
del efecto de las sombras producidas por las propias turbinas o comúnmente denominado 
efecto de la estela. La serie resultante sería la suma de las series de tiempo de velocidad de 

viento específicas para cada turbina y sincronizadas atendiendo a parámetros geométricos o 
estructurales del propio parque eólico: número de turbinas, distribución de las mismas dentro 
del parque, dirección del viento incidente, etc. 
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5.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

El plan de trabajo seguido para el desarrollo del presente Trabajo aparece representado en el 
siguiente cronograma, dividido en hitos, siendo éste de carácter aproximado: 

 

Figura 39. Cronograma 

5.2 PRESUPUESTO 

El coste de realización del presente Trabajo se estima en unos 12.180€ (DOCE MIL CIENTO 
OCHENTA EUROS). 

 Plazo de realización: 29 semanas. 

 Carga de trabajo semanal: 12 horas. 

 Coste ingeniero: 35 €/hora. 

 Coste total = 29 semanas * 12 horas/semana * 35 €/hora = 12.180 € 
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 GLOSARIO 
 

 Brisa marina: fenómeno producido por el efecto de las diferencias de calentamiento y 
enfriamiento que experimenta la Tierra y las masas de agua.  Durante el día la mayor 
temperatura de la tierra da lugar a ascendencias del aire calentado que son 
rápidamente compensadas por la llegada de aire frío procedente del mar. Al anochecer 
hay un periodo de calma cuando las temperaturas se igualan. Durante la noche el 
mecanismo se invierte al estar el agua más caliente aunque la velocidad del viento 
suele ser menor debido a que las diferencias no son tan acusadas. 

 Brisas de valle y de montaña: se producen por la diferencia de insolación y las 
diferencias de calentamiento del aire en las zonas de cumbres, cabeceras de los valles 
y fondos de los mismos. Esto da lugar a que durante el día se produzca una fuerte 
ascendencia sobre las laderas expuestas al sol, así como subsidencias en la parte 
central del valle. A última hora del día ocurre lo contrario, es decir, desde las laderas, 
que ya no son calentadas por el sol, el aire desciende por enfriamiento hacia el fondo 
del valle levantando el aire aún cálido que se mantiene en estos. 

 Capa límite atmosférica: región de flujo turbulento entre la superficie de la Tierra y la 
altura gradiente. Es la capa de aire cercana al suelo y que se ve afectada por la 

convección debida al intercambio diurno de calor, humedad y momento con el suelo. 

 Altura gradiente: la menor altura donde el viento no es afectado por la rugosidad  de 
la superficie terrestre. 

 Número de Reynolds: número adimensional que se utiliza para caracterizar el 
movimiento de un fluido. Relaciona las fuerzas convectivas y las fuerzas viscosas 
presentes en un fluido. Para números de Reynolds pequeños el flujo puede 
considerarse laminar mientras que para números grandes se considera turbulento. 

 Perturbaciones sinópticas: correspondientes con una escala de longitud horizontal del 
orden de los 1.000 km o más, típica de depresiones de latitudes medias. 
Perturbaciones influenciadas por las fuerzas de Coriolis y los gradientes de presión. 

 Variable de entrada: valor de una magnitud de entrada de un sistema 

 Señal de entrada: alteración que sufre el valor de una magnitud de entrada y que sirve 
para transmitir información. 

 Función de ponderación: representa el peso o la relevancia que tiene la salida de un 
sistema por ejemplo. 

 Señal escalón unitario: señal típica de mando en análisis de sistemas, integral de la 
función impulso. Se define como: 

𝑢0(𝑡) = {
0 , ∀𝑡 < 0
1, ∀𝑡 ≥ 0

 

 Delta de Kronecker: función de dos variables, que vale 1 si son iguales, y 0 si son 
diferentes: 

𝛿𝑖𝑗 = {
1 , 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗
0 , 𝑠𝑖 𝑖 ≠ 𝑗

 

 Periodograma: gráfico que representa la descomposición de la varianza o de la 
potencia media de las diferentes componentes frecuenciales de una señal. Es decir, 
las componentes frecuenciales, extendidas para todo el espectro de potencia, son 
representadas como picos en el dominio de la frecuencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle
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 Función Beta: estrechamente relacionada con la función gamma, es utilizada para 
expresar una función f(𝑥 + 𝑦) en términos de f(𝑥) y f(𝑦). Se define como: 

𝐵(𝑥, 𝑦) = 2 ∫ 𝑐𝑜𝑠2𝑥−1(𝜃)𝑠𝑖𝑛2𝑦−1(𝜃)𝑑𝜃
𝜋/2

0

 

Donde x e y son dos números complejos con sus partes reales positivas. También: 
Γ(𝑥)Γ(𝑦) = Γ(𝑥 + 𝑦)𝐵(𝑥, 𝑦) 

donde Γ representa el operador de la función gamma. 

 Filtro de respuesta finita al impulso (Finite Impulse Response): su respuesta ante una 
señal impulso de entrada tendrá un número finito de términos no nulos. Este tipo de 
filtro se caracteriza porque la salida sólo depende de las entradas actuales y anteriores 
y por tener todos los polos en el origen, por lo que se trata de un filtro estable. 

 Estela: cola de viento de carácter turbulento y de menor contenido energético que el 
viento incidente creada tras la turbina eólica.  
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 ANEXO I: CÓDIGOS DE MATLAB 

MÉTODO DE LAS CUATRO COMPONENTES 

%------------------------------------------------------------------------% 
              %PARÁMETROS DEL MÉTODO DE LAS 4 COMPONENTES% 
%------------------------------------------------------------------------% 

  
time=180;%Ventana de tiempo de estudio (s) 

  
% Componente base de la velocidad del viento  
Kb=11;%Constante (m/s) 

  

% Componente de ráfaga de la velocidad del viento  
T1g=randi(time,1);%Tiempo inicial de ráfaga (s) 
Tg=randi(0.6*time,1);%Periodo de ráfaga (s) 
maxg=4;%Valor de pico de ráfaga (mi/h) 

  
% Componente de rampa de la velocidad del viento  
T1r=randi([T1g+Tg,time],1);%Tiempo inicial de rampa (s) 
Tr=randi(0.8*time,1);%Periodo de rampa (s) 
T2r=T1r+Tr;%Tiempo final de rampa (s) 
maxr=2;%Valor de pico de rampa (mi/h) 

  
%Componente de ruido aleatorio de la velocidad del viento  
Kn=0.004;%Coeficiente de arrastre 
F=500;%Escala de turbulencias (m) 
mu=Kb;%Velocidad media del viento a la altura de referencia (m/s) 
      %Velocidad optima 5 m/s 
Dw=0.5; %Paso de frecuencia 0.5-2(rad/s) 
N=50;  

 
%------------------------------------------------------------------------% 
                 %MÉTODO DE LAS CUATRO COMPONENTES% 
%------------------------------------------------------------------------% 

  

Vwb=[];Vwnt=[];Vwgt=[];Vwrt=[];V50=[]; 

  
for t=0:time 

  
%Componente base de la velocidad del viento (m/s) 
    Vwb(t+1)=Kb;  

  

%Componente de ráfaga de la velocidad del viento (m/s) 
 Vwg=0; 
 id=t>T1g & t<(T1g+Tg); 
 Vwg(id)=(maxg/2)*(1-cos ((2*pi)*(t(id)/Tg-T1g/Tg))); 
    Vwgt(t+1)=Vwg; 

  
 %Componente de rampa de la velocidad del viento (m/s) 
 Vwr=0; 
 id=t>T1r & t<T2r; 
 Vwr(id)=maxr*((t(id)-T1r)/(T2r-T1r)); 
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 id=t>=T2r; 
 Vwr(id)=maxr; 
    Vwrt(t+1)=Vwr; 

     

 %Componente de ruido aleatorio de la velocidad del viento (m/s) 
 Vwn=0; 
 a=0;b=2*pi; 

  
    for i=1:N 
    w(i)=(i-1/2)*Dw; 
    Sv(i)=(2*Kn*F^2*abs(w(i)))/(pi^2*(1+((F*w(i))/(mu*pi))^2)^(4/3)); 
    Vwn=2*((Sv(i)*Dw)^(1/2)*cos(w(i)*t+(a+(b-a)*rand(1))))+Vwn; 
    V50(i)=Vwn; 
    end 

     
    Vwnt(t+1)=Vwn;     
end 

  
%Velocidad del viento 
Vwt=Vwb+Vwgt+Vwrt+Vwnt;   
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MÉTODO DE LAS DOS COMPONENTES  

%------------------------------------------------------------------------% 

      %VELOCIDAD DEL VIENTO POR EL MÉTODO DE LAS DOS COMPONENTES% 

%------------------------------------------------------------------------% 

  

%PARÁMETROS DE LA SIMULACIÓN 

time=1800; %Ventana de tiempo de la simulación  

Ts1=180; %Periodo de muestreo de la componente Vml de MEDIO-LARGO PLAZO 

Ts=1; %Periodo de muestreo de la componente Vt de CORTO PLAZO(TURBULENCIA) 

  

Vm=5.8; %Velocidad promedio inicial (m/s)                                                                             

sigma=1.30; %Desviación estándar de turbulencia longitudinal (m/s) 

L=75.30; %Escala de longitud de turbulencia (m) 

ksigmav=0.25; %Pendiente de la curva Vm-sigmav  

  

%------------------------------------------------------------------------% 

     %COMPONENTE DE MEDIO-LARGO PLAZO (MODELO DE VAN DER HOVEN)% 

%------------------------------------------------------------------------% 

  

%DEFINICIÓN DE LAS FRECUENCIAS DE MUESTREO DEL ESPECTRO DE POTENCIA% 

fk=[]; M=[]; 

    for k=-3:2 

        for i=1:9                        

            fi=i*10^k; 

            fk(i)=fi;               

        end 

    M((k+4),:)=[fk];       

    end 

f=horzcat(M(1,:),M(2,:),M(3,:),M(4,:),M(5,:),M(6,:)); %Discrete frequencies 

[cycles/h]     

f=f/3600;%Discrete frequencies [cycles/s]   

w=2*pi*f; %Rango de frecuencia de muestreo (rad/s)  

  

%VELOCIDAD DEL VIENTO A MEDIO-LARGO PLAZO 

Svv=[];A=[];Vmli=[]; 

a=pi;b=-pi; %Fase aleatoria para la función coseno en [pi,-pi] 

  

N=30; %Rango de frecuencias para la componente de medio-largo plazo (bajas 

frecuencias) 

                                                                             

%Muestreo de la componente medio-largo plazo cada Ts1 segundos 

for k=1:time/Ts1-1                                                           

    Vmli=Vm; 

    Vml(1)=Vm;%Se establece la velocidad promedio como valor inicial de la 

velocidad a medio-largo plazo 

    for i=1:N+1          

        Svv(i)=(0.475*sigma^2*(L/Vm))/(1+(w(i)*L/Vm)^2)^(5/6);%Función de 

densidad de potencia espectral según el modelo de Von Karman       

    end     

    for i=1:N         

        A(i)=2/pi*sqrt(1/2*(Svv(i)+Svv(i+1))*(w(i+1)-w(i))); %Amplitud de 

la onda. Definida por la densidad de potencia     

        Vmli=A(i)*cos(w(i)*k+(a+(b-a)*rand(1)))+ Vmli;         

    end 

    Vml(k+1)=Vmli; %Velocidad del viento a medio-largo plazo (m/s)  

end 
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%------------------------------------------------------------------------%    

            %COMPONENTE DE TURBULENCIA (MODELO DE VON KARMAN)% 

%------------------------------------------------------------------------% 

  

%GENERACIÓN DE LA COMPONENTE DE TURBULENCIA CADA INTERVALO Ts1, CON TIEMPO 

%DE MUESTREO Ts 

Vmedia=Vml; %La componente de medio-largo plazo es tomada como la velocidad 

media para el cálculo de la componente de turbulencia 

m1=0.4; m2=0.25; %Constantes de la función de transferencia 

  

cnt=[]; wn=[]; 

for k=1:(length(Vml))  

    Tf=L/Vmedia(k); %Constante de tiempo de la función de transferencia (s) 

    Kf=sqrt((2*pi*Tf)/(beta(1/2,1/3)*Ts)); %Ganancia estática de la función 

de transferencia 

    s=tf('s'); 

    Hf=Kf*(m1*Tf*s+1)/((Tf*s+1)*(m2*Tf*s+1)); %Función de transferencia  

  

    %RESPUESTA ANTE IMPULSO UNITARIO DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA 

    h=impulse(Hf,[0:Ts:Ts1-1]);   

  

    %RUIDO BLANCO 

    wn(k,:)=wgn(length(h),1,0); 

  

    %RUIDO COLOREADO (CONVOLUCIÓN) 

%Se genera el ruido coloreado con una frecuencia de 1/Ts en intervalos de 

Ts1. Los valores correspondientes a cada Vml(i*Ts1) se guardan en las filas 

de la matriz cnt(k,i)    

    cn=conv(h,wn(k,:)); 

    for i=1:length(wn(k,:))  

        cnt(k,i)=cn(i);     

end  

end 

                                                                            

%Se ordenan los valores generados en un vector (0:Ts:time) 

A=wn;B=A';wn=B(:)'; %Ruido blanco 

A=cnt;B=A';cnt=B(:)'; %Ruido coloreado 

  

%COMPONENTE DE TURBULENCIA DEL VIENTO  

sigmav=[];Vt=[]; 

for k=0:length(Vml)-1 %Evaluación por ventanas k*Ts1 

    for t=(k*Ts1+1):(k+1)*Ts1  

        sigmav(k+1)=ksigmav*Vmedia(k+1);  

        Vt(t)=sigmav(k+1).*cnt(t); %Velocidad del viento a corto plazo 

(turbulencia)(m/s) 

    end 

end 

  

%------------------------------------------------------------------------% 

                       %VELOCIDAD DEL VIENTO% 

%------------------------------------------------------------------------% 

  

V=[]; 

for k=0:length(Vml)-1 %Evaluación por ventanas k*Ts1 

    for t=(k*Ts1+1):(k+1)*Ts1  

    V(t)=Vml(k+1)+Vt(t); %Velocidad del viento (m/s) 

    end 

end 
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VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE LAS DOS 
COMPONENTES: COMPONENTE A MEDIANO-LARGO 
PLAZO 

%------------------------------------------------------------------------% 
                          %VALIDACIÓN DEL MODELO% 
%------------------------------------------------------------------------% 

 
y=V; %Señal. Velocidad del viento a medio-largo plazo (m/s) 
n=length(y); %Número de muestras/datos 
dt=1; %Periodo de muestreo. Frecuencia de muestreo igual a 1 Hz 
t=(0:time-1)*dt; %Tiempo (s) 

  
Y=fft(y); %Transformada rápida de Fourier F(f) 
P2 = abs (Y / n); 
P1 = P2 (1: n / 2 + 1);  

P1 (2: end-1) = 2 * P1 (2: end-1);  
PSD=P1.^2; %Densidad espectral de potencia P(f) 

  
frec=1/dt*(0:(n/2))/n; %Eje de frecuencias (Hz) 
frec1=frec*3600; %Eje de frecuencias (cycles/h) 

 

 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE LAS DOS 
COMPONENTES: COMPONENTE DE TURBULENCIA Y 
COMPONENTE A MEDIANO-LARGO PLAZO 

%------------------------------------------------------------------------% 
                          %VALIDACIÓN DEL MODELO% 
%------------------------------------------------------------------------% 

  
time=0:length(V)-1; 

  
f=1/180; %Frecuencia fundamental de la señal (Hz) 
fm=2000*f; %Frecuencia de muestreo (Hz) 
dt=1/fm; %Período de muestreo (s) 
t=0:dt:length(time); %Vector de tiempos (s) 
y=interp1(time,V,t,'spline'); %Señal 

  
n=length(y); %Numero de muestras 

  
Y=fft(y); %Transformada rápida de Fourier F(f) 
P2 = abs (Y / n); 
P1 = P2 (1: n / 2 + 1);  
P1 (2: end-1) = 2 * P1 (2: end-1);  
PSD=P1.^2; %Densidad espectral de potencia P(f) 

  
frec=1/dt*(0:(n/2))/n; %Eje de frecuencias (Hz) 
frec1=frec*3600; %Eje de frecuencias (cycles/h) 
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