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Resumen 

La industria eólica, para garantizar la rentabilidad de la instalación de un parque 

eólico, requiere modelos de estimación del recurso eólico que sean lo más preciso 

posibles. Con esta función, numerosos programas y modelos de estimación han 

sido desarrollados. De entre ellos, pueden diferenciarse los que emplean un 

modelo simplificado, lineal, como WAsP, de los que utilizan métodos CFD para 

realizar la estimación, como WindSim. 

En este proyecto se realiza, empleando datos de viento recogidos en el año 2004, 

la simulación del parque eólico de Sotavento (Lugo, Galicia) con estos dos 

programas. Los resultados obtenidos se comparan con mediciones reales de 

viento y producción tomadas en los aerogeneradores del parque. 

El objetivo es contrastar la precisión que ofrece el modelo lineal con la que se 

obtiene mediante métodos CFD. También comprobar, cuando el modelo lineal 

falla, si el modelo CFD es capaz de mejorar la predicción. 

También se incluye un análisis de la relación entre el parámetro ΔRIX y el error 

cometido por WAsP, así como una comparación de los resultados obtenidos en 

WindSim para distintos modelos de estela. 

 

 

Abstract 

Wind energy industry, to ensure the profitability of wind farm projects, relies on 

the accuracy of wind resource prediction models. For this purpose, many wind 

climate prediction programmes have been developed. Among them, linear 

simplified models, such as WAsP, can be differentiated from those which use 

CFD methods for their prediction, such as WindSim. 

In this study, a simulation of Sotavento wind farm (Galicia, Spain) is executed 

with each of this programmes. The results obtained have been compared to 

measured values of wind speed and energy production in the wind turbines. 

The aim is to compare the lineal model precision to the one obtained through 

CFD methods. Additionally, verifying whether the CFD method is able to 

improve the prediction when the lineal model leads to a relevant error. 

An analysis of the relation between the ΔRIX index and the error committed by 

WAsP is also included, as well as a comparison of the results obtained by three 

different wake models included in WindSim. 
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Nomenclatura 

Símbolo/acrónimo Significado 

WAsP Wind Atlas Analysis and Applications 

CFD Computational Fluid Dynamics 

LCOE Levelized Cost of Energy 

U o U0 Velocidad del viento 

U* Velocidad de fricción 

z Altura sobre el suelo 

z0 Rugosidad en unidades de longitud 

ΔU  Incremento de la velocidad respect al flujo básico 

o deficit de velocidad por efectos de estela 

H Altura de la colina en su pico 

L Tamaño de la colina en la dirección del viento 

lm Altura a la que comienza la region exterior 

li Altura a la que comienza la región intermedia 

δ  Altura de la capa fronteriza interna 

z01 Rugosidad aguas arriba del cambio de rugosidad 

z02 Rugosidad en el punto de cálculo 

U*1 Velocidad de fricción en la superficie 

U*2 Velocidad de fricción aguas arriba del cambio de 

rugosidad 

U0 Velocidad del viento en la sección inicial 

U1 Velocidad del viento en la sección final 

P+ Presión justo antes de la turbina 

P- Presión justo después de la turbina 

P0 Presión en la sección inicial 

P1 Presión en la sección final 

ρ  Densidad del aire 

A Área barrida por las aspas de la turbina 

Ct Coeficiente de arrastre 

D0 ó D Diámetro del rotor del aerogenerador 

k Factor de expansión lineal de la estela 

x Distancia entre el aerogenerador y el punto de 

cálculo 

RIX Ruggedness Index 

ui Componentes cartesianas de la velocidad en la 

dirección xi 

Fi Componentes cartesianas de las fuerzas másicas 

P Presión 

μ  Viscosidad dinámica 

Δ  Divergencia 

δ ij Delta de Kronecker 



X 

 

eij Tensor de deformación 

x0 Posición del rotor respecto al sistema de 

coordenadas 

R95 Radio de la estela a 9,5 diámetros 

c1 Longitud de mezcla de Prandtl 

Ia Intensidad de la turbulencia ambiente 

r Distancia radial respecto del centro del rotor 

Iw Intensidad turbulenta generada mecánicamente 

h Altura del buje 

UTM Universal Transverse Mercator 

MTN25 Mapa topográfico nacional a escala 1:25000 

IGN Instituto Geográfico Nacional 

AEP Annual Energy Production 

g Aceleración de la gravedad, 9,8 m/s2 

α  Variación de la temperatura con la altura 

T Temperatura 

KE Energía cinética turbulenta 

EP Disipación de la energía cinética turbulenta 
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2 Introducción 

1 Introducción 

1.1 Objetivos y alcance 

En el presente documento se estudian dos programas de estimación del recurso 

eólico: WAsP y WindSim. Disponiendo de los mismos datos de partida, se 

comparan los resultados que ofrecen uno y otro con los datos reales de velocidad 

del viento y de producción medidos en un parque eólico, en este caso, el parque 

eólico experimental de Sotavento (Lugo, Galicia). El objetivo de esta comparación 

es determinar la validez del modelo simplificado, WAsP, que emplea ecuaciones 

lineales, respecto a uno complejo, WindSim, que emplea métodos de cálculo 

numérico para resolver las ecuaciones completas de mecánica de fluidos (CFD1). 

Los programas de ecuaciones linealizadas como el WAsP requieren menor 

potencia de cálculo, son más sencillos de manejar y pueden realizar los cálculos 

casi instantáneamente, pero diversas experiencias han demostrado que son 

menos precisos que los programas complejos [1] [2] [3]. Esta precisión depende 

principalmente de la complejidad orográfica del terreno en cuestión y de su 

rugosidad. La comparación que se lleva a cabo en este estudio pretende aportar 

más información sobre los casos en que utilizar métodos simplificados da lugar 

a resultados suficientemente fiables, y si no es así, comprobar si un modelo CFD 

sería capaz de hacer una estimación precisa. Adicionalmente, se comparan los 

resultados obtenidos con distintos modelos de estela incluidos dentro del 

programa WindSim. 

Aunque no sea uno de los objetivos principales, este documento puede servir de 

orientación sobre los pasos o prácticas a seguir en la modelización de un parque 

eólico tanto con el programa WAsP como con el programa WindSim. 

1.2 Conocimientos adquiridos 

En el desarrollo de este proyecto se ha ahondado en los conocimientos sobre las 

características generales del viento y, especialmente, en los del recurso eólico. Se 

han estudiado los modelos que estiman el comportamiento del viento en 

diferentes condiciones, sea en función de la rugosidad, la orografía o por los 

efectos de estela de un rotor eólico. 

Asimismo, la caracterización del terreno del parque eólico y su posterior 

digitalización, ha posibilitado el conocimiento de determinados aspectos 

                                                 
1 Siglas del término en inglés Computational Fluid Dynamics, o mecánica de fluidos computacional. 
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relacionados con la cartografía, como el sistema de coordenadas UTM2, la 

ordenación del Mapa Topográfico Nacional de España o el manejo de 

herramientas informáticas de digitalización de mapas. 

Muy especialmente, ha conferido habilidades en el manejo de los programas de 

estimación del recurso eólico antes mencionados, de gran utilidad y amplio uso 

en la industria eólica. El desarrollo del proyecto ha permitido a su vez conocer 

las limitaciones de uno y otro. El uso del programa WindSim ha permitido 

además profundizar en los fundamentos y en algunas técnicas empleadas en 

mecánica de fluidos computacional. 

1.3 Antecedentes 

Varios estudios comparativos del WAsP con mediciones reales han sido llevados 

a cabo, la mayoría por el laboratorio del RISØ3, creador del programa. En ellos se 

estudia la influencia de la complejidad orográfica sobre el modelo linealizado del 

WAsP [6] y se proponen algunas correcciones para mejorar los resultados en 

terrenos muy complejos [7]. Precisamente en lo referido a estas correcciones, 

otras publicaciones [8] han discutido su validez y han recomendado continuar 

estudiando su eficacia. 

También existen diversos estudios que comparan el WAsP con programas de 

estimación del recurso eólico CFD, entre ellos el WindSim. Éstos fueron 

realizados sea en ejercicios teóricos [1] o en terrenos reales contando con 

mediciones de viento, donde por lo general los resultados de los modelos CFD 

son algo más precisos que los del modelo lineal [2] [3] [8]. En ellos se comparan 

las estimaciones con las mediciones de viento, pero no se ha encontrado ninguno 

en el que se incluya también una comparación con datos de producción, como es 

el caso del presente estudio. 

1.4 Contexto de la energía eólica 

Tras un largo periodo, iniciado en la Revolución Industrial, en que la principal 

fuente de energía han sido los hidrocarburos, las predicciones de escasez de 

petróleo y las crisis del mismo, pero sobre todo los problemas medioambientales 

derivados de su uso han llevado a la búsqueda cada vez más urgente de fuentes 

de energía alternativas. Las condiciones que se le demandan a estas nuevas 

fuentes de energía para producción eléctrica son exigentes: en primer lugar, 

respeto al medio ambiente y bajas o nulas emisiones de CO2; después, como a 

cualquier otro producto, rentabilidad económica; y en lo referente al suministro 

                                                 
2 Siglas en inglés de Universal Transverse Mercator, o sistema de coordenadas universal transversal 

de Mercator. 
3 El Laboratorio Nacional Risø, en Dinamarca, es una organización científica conocida por su 

implicación en la energía eólica. 
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eléctrico, que sean lo más regulable posible o, como mínimo, con una producción 

diaria predecible. 

La primera de estas premisas abrió la puerta a las energías renovables, 

principalmente la hidráulica, la solar y la eólica. De estas tres, la que tiene una 

tecnología más desarrollada es la hidráulica, por lo que es la que tiene un uso 

más extendido. Las otras dos llevan compitiendo en el mercado desde hace varios 

años, y concretamente en España, la eólica es la que lo ha dominado hasta ahora. 

Es aquí donde entra en juego la segunda de las premisas: la energía eólica es, por 

el momento, más rentable que la energía solar en su explotación a nivel 

industrial. La figura 1 representa el LCOE4 del uso del gas, el carbón, la energía 

solar y la energía eólica. En ella se puede apreciar no sólo que la energía eólica es 

más rentable que la energía solar, sino que también lo es más que los 

hidrocarburos. 

 

Por ello también es, como queda representado en las figuras 2 y 3, la energía 

renovable con mayor potencia instalada en España, y la segunda después de la 

hidráulica en todo el mundo. Ha experimentado un crecimiento realmente 

notable aumentando su potencia instalada a nivel mundial en casi 320 GW desde 

el 2004 hasta el 2014. 

                                                 
4 Levelized Cost of Energy o coste nivelado de la energía. Es la proporción entre el valor actual de 

los costes y la electricidad generada por la planta en toda su vida útil. 

Figura 1: LCOE del gas, el carbón, la energía solar y la eólica. 

Fuente: Bloomberg 



 

 

 

5 Introducción 

En definitiva, la principal desventaja que presenta actualmente la energía eólica 

está relacionada con su integración en la red eléctrica. La generación eléctrica 

debe programarse a medio plazo y debe, en la medida de lo posible, regularse 

para que la producción y la demanda se ajusten en todo momento. La alta 

Figura 2: Potencia eléctrica instalada en España por tecnologías. 

Fuente: Red Eléctrica de España 

 

Figura 3: Potencia eléctrica instalada en el mundo por tecnologías. 

Fuente: World Energy Council 
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variabilidad del viento hace que conseguir regular e incluso simplemente 

predecir la potencia disponible sea posiblemente uno de los grandes retos 

actuales de la industria eólica. 

1.4.1 Implicaciones sociales del proyecto y relevancia en la industria eólica 

Desde hace varios años, y ahora más aún tras el acuerdo de París de reducción 

de las emisiones contaminantes, la Unión Europea y con ella España se están 

fijando cuotas mínimas de generación eléctrica renovable cada vez más 

exigentes. En línea con este objetivo, resulta imprescindible que energías como la 

solar o la eólica sean cada vez más competitivas y superen las dificultades 

tecnológicas a las que se enfrentan ahora. 

En lo referente a la industria eólica, se han planteado dos retos a superar: por un 

lado, lograr una mayor regulación de la potencia generada, y por otro, mejorar 

su predicción [4]. Para resolver el primero, es necesario progresar en el 

almacenamiento de la energía eléctrica durante los valles de demanda, para lo 

que distintas tecnologías están siendo exploradas, como los sistemas mixtos 

hidro-eólicos o la carga de baterías eléctricas. Para el segundo, es preciso el 

desarrollo de sistemas precisos de predicción de generación eólica a corto plazo. 

El trabajo realizado en este proyecto permite contribuir a este último objetivo 

comparando, precisamente, dos modelos de predicción: el de ecuaciones lineales 

y el CFD. 

Más concretamente, estos sistemas de predicción se basan en el uso de modelos 

meso-escalares y micro-escalares en el entorno del emplazamiento del parque 

eólico que, partiendo de las previsiones meteorológicas de un modelo de macro-

escala [5] permiten estimar la producción del parque a corto plazo teniendo en 

cuenta la orografía y las estelas entre aerogeneradores. Un ejemplo de estos 

modelos de micro-escala es el WAsP, estudiado en este documento. 

Además, los dos programas estudiados en este documento son especialmente 

relevantes en el desarrollo de estudios de viabilidad de instalación de parques 

eólicos. Precisamente, los largos y costosos periodos de estudio requeridos para 

la instalación de parques eólicos son uno de sus grandes inconvenientes y una de 

sus debilidades a la hora de competir con las centrales eléctricas convencionales. 

El perfeccionamiento de dichos métodos de estudio del recurso eólico mediante 

proyectos como este, por tanto, contribuye a la competitividad de la industria 

eólica. Esto, en definitiva, es una contribución al progreso de las energías 

renovables frente a fuentes de energía contaminantes que deben, en virtud de 

tratados medioambientales como el de París, ser reemplazadas lo antes posible. 

Y, por último, es conveniente mencionar que la realización de estudios que, como 

este, estén dirigidos a la innovación en la industria eólica, favorece la continuidad 
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de las empresas y universidades españolas al frente de la investigación y del 

desarrollo de esta energía, en la que España es puntera. 

1.5 El viento como recurso energético: el recurso eólico 

1.5.1 Origen y comportamiento del viento 

El viento es el movimiento del aire en la atmósfera generado por la compensación 

de diferencias de presión entre dos puntos. A escala global, por tanto, el origen 

del viento son las diferencias de presión entre distintas zonas del planeta. Estas 

diferencias de presión se deben a diferencias de temperatura provocadas por el 

mayor o menor impacto de la radiación solar en la superficie terrestre. Esto, 

unido a las fuerzas centrífugas y de Coriolis motivadas por el giro de la Tierra, 

da lugar a los patrones de viento globales, mostrados en la figura 4. En ella se 

muestra con flechas cómo el viento tiende de forma generalizada a desplazarse 

en la dirección Norte-Sur desde las isobaras de mayor a las de menor presión, y 

en la dirección Este-Oeste de acuerdo con las fuerzas de Coriolis, cuyo sentido 

depende del hemisferio de la Tierra en que se sitúen los vientos. 

 

Si se centra el estudio en escalas más pequeñas, surgen otros factores a tener en 

cuenta a la hora de determinar el comportamiento del viento. Concretamente, el 

viento en la micro-escala es especialmente relevante en el diseño de parques 

eólicos. Hace referencia a la actuación del viento en una escala de 

aproximadamente 10 kilómetros en la que los efectos orográficos (figura 5), la 

rugosidad, los obstáculos o la estela de las aeroturbinas modifican 

sustancialmente la velocidad y dirección del viento. Esto es de especial 

importancia en las estimaciones de producción y en el estudio de recurso eólico 

de una zona. 

Figura 4: Patrones de viento globales. 

Fuente: https://sites.google.com/a/sau66.org/global-wind-patterns-sydneys/  

https://sites.google.com/a/sau66.org/global-wind-patterns-sydneys/
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Otra característica del viento especialmente relevante en la producción energética 

de parques eólicos es la variación del viento con la altura. En las capas más altas, 

dentro de lo que se denomina átmosfera libre, las fuerzas de presión y de Coriolis 

son las que rigen el comportamiento del viento. Sin embargo, a medida que 

disminuye la altura y se entra en la capa límite terrestre, mayores son los efectos 

de frenado por rozamiento con el suelo. 

Estos efectos de rozamiento dependen de varios factores, entre los que cabe 

destacar la orografía y rugosidad del terreno y la estabilidad atmosférica. Como 

ocurre con cualquier fluido, la rugosidad de la superficie en contacto influye en 

el perfil de velocidades, como se muestra en la figura 6. En cuanto a la estabilidad 

atmosférica, es importante resaltar las diferencias entre el comportamiento 

diurno y nocturno: por la noche, la atmósfera es habitualmente más estable y el 

fenómeno de cortadura se acentúa; en cambio, por el día la atmósfera es inestable 

y el viento varía menos con la altura. 

 

Figura 6: Efecto de la rugosidad sobre el perfil del viento en terreno llano, bosque y ciudad. 

Fuente: http://www.monografias.com/docs113/turbulencias-meteorologia/turbulencias-meteorologia2.shtml 

 

 

Figura 5: Viento a su paso por una colina. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos104/energia-eolica-ii/energia-eolica-ii.shtml 

 

 

http://www.monografias.com/docs113/turbulencias-meteorologia/turbulencias-meteorologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos104/energia-eolica-ii/energia-eolica-ii.shtml
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1.5.2 El recurso eólico y su estimación 

La concepción del viento como recurso natural, en este caso para la obtención de 

energía eléctrica, da lugar al concepto de recurso eólico. Cuanto más ventosa es 

un área, mayor es su recurso eólico, y más interesante puede resultar su 

explotación. 

El estudio de recurso eólico es, por tanto, un paso obligado en cualquier proyecto 

de parque eólico, y muchas veces, un factor determinante a la hora de decidir la 

viablidad y rentabilidad del mismo. Este estudio suele constar de una primera 

fase en la que se toman datos meteorológicos de una estación de medida ya 

existente y lo más cercana posible al emplazamiento, y utilizando un programa 

de estimación del recurso eólico linealizado, como WAsP, se prevé la producción 

que se obtendría en él para evaluar su viabilidad. Evidentemente, cuanto más 

cerca esté la estación de medida del emplazamiento elegido, más precisa será su 

predicción. 

Si se decide que el emplazamiento puede ser viable para su explotación, se pasa 

a una segunda fase de estudio en la que se instalan torres de medida en el propio 

emplazamiento para hacer una estimación más precisa. Deben instalarse en un 

punto representativo del terreno, con una separación máxima entre torre y 

aeroturbinas de entre 0,5 km y 2 km en función de la complejidad orográfica del 

terreno. Se toman medidas de viento durante un periodo suficiente para 

caracterizar el viento en la zona, y cuando se dispone de medidas suficientes, se 

pueden elaborar la rosa de vientos y la distribución de Weibull características del 

emplazamiento. 

Los datos de viento recopilados se introducen en programas de simulación 

numérica que permiten estimar la producción del parque. En función del modelo 

que utilizan, pueden distinguirse los programas basados en ecuaciones 

linealizadas de los que emplean ecuaciones completas CFD. 

Los programas que usan modelos de estimación del viento basados en ecuaciones 

lineales son más rápidos y requieren menor potencia de cálculo, pero sus 

resultados no son tan precisos. De entre ellos, el más importante es el WAsP, que 

es también el más empleado de entre los programas de estimación de recurso 

eólico. No obstante, existen muchos otros como UPMORO, Furow o GH 

WindFarmer. 

Los modelos CFD aplican las ecuaciones completas de la mecánica de fluidos a 

la orografía del terreno y al cálculo de estelas de los aerogeneradores. Son, por 

tanto, más precisos en sus estimaciones, pero pueden necesitar grandes tiempos 

de cálculo. Además, para manejarlos correctamente se requiere el conocimiento 

de ciertas nociones de simulación numérica que hacen que su manejo sea menos 
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intuitivo que el de los anteriores. Programas como WindSim o MeteoDyn WT son 

algunos ejemplos de programas que usan ecuaciones completas. 

Muchos de estos programas incluyen también herramientas para decidir la 

disposición más adecuada de aerogeneradores dentro del emplazamiento. En 

algunos casos, el programa muestra las zonas del terreno que estima que tienen 

mayor potencial eólico teniendo en cuenta los efectos orográficos y de estelas 

entre aerogeneradores. Otros, directamente, incluyen un optimizador que 

encuentra la distribución de aerogeneradores más eficaz. 
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2 WAsP 

2.1 Introducción 

El programa WAsP, por sus iniciales en inglés Wind Atlas Analysis and Application 

Program es el software de estimación de recurso eólico más utilizado actualmente. 

Es desarrollado y distribuido por el laboratorio del RISØ, del Departamento de 

Energía Eólica de la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU). 

El programa, iniciado en 1987, cuenta ya con once versiones. La versión utilizada 

en este proyecto es la versión 10. Emplea ecuaciones linealizadas que predicen el 

comportamiento del viento para realizar estimaciones de viento y producción en 

un determinado emplazamiento. La versión 11, además de realizar los cálculos 

con ecuaciones linealizadas, incluye la opción de solicitar online el cálculo con 

ecuaciones completas del proyecto en cuestión. 

Su método consiste en extrapolar vertical y horizontalmente las estadísticas de 

viento recopiladas. Consiste en cinco bloques de cálculo: 

 Análisis de series temporales de velocidad y dirección del viento, 

procesándolas para obtener la rosa de vientos característica del terreno y 

su distribución de Weibull. Este proceso es llevado a cabo por 

herramientas separadas del programa: el llamado Climate Analyst  y el 

Observed Wind Climate Wizard.  

 Generación del Wind Atlas. A partir de los datos de viento analizados y 

del mapa con la orografía, rugosidad y obstáculos del terreno, se 

construye un modelo del viento regional, llamado Wind Atlas. Es decir, se 

construye un modelo general de vientos a partir de los datos de viento 

recogidos en un punto concreto del terreno. 

 Estimación del Wind Climate. Se realiza el proceso inverso al anterior: a 

partir del modelo general de vientos (Wind Atlas), el programa estima las 

características del viento en cualquier punto del mapa y a cualquier altura. 

 Estimación del potencial eólico. El programa calcula la energía que puede 

proporcionar el viento en cada punto. Si se proporciona la curva de 

potencia de una aeroturbina, WAsP también puede estimar la energía 

anual que ésta produciría en ese emplazamiento. 

 Cálculo de la producción del parque eólico. Si se introducen las curvas 

de potencia y empuje de todas las aeroturbinas y la disposición de las 

mismas en el parque, el programa es capaz de calcular también las 

pérdidas por estela y, de esta manera, estimar la producción neta anual 

del parque. 
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La extrapolación vertical y horizontal antes mencionada está basada en distintos 

modelos para  flujo de viento, obstáculos o estelas. 

2.2 Modelo orográfico: modelo BZ 

El modelo empleado por WAsP para estimar los efectos de la orografía sobre el 

perfil del viento es el llamado BZ-model, basado en la teoría de Jackson y Hunt. 

Este modelo pretende describir el flujo de viento a su paso por una colina, bajo la 

hipótesis de atmósfera neutra y equilibrio del flujo con la presión atmosférica. 

Está basado en la ley de la pared, que establece un perfil logarítmico del flujo 

turbulento y que en este caso define la variación de la velocidad del viento con la 

altura. Es válido para topografías suaves con pocos desprendimientos de 

corriente, y siempre que las condiciones meteorológicas en la torre de medidas y 

en los aerogeneradores sean parecidas. 

La ecuación que define el perfil de velocidades del viento es: 

𝑈(𝑧) =
𝑈∗

𝑘
𝐿𝑛 (

𝑧

𝑧0
) + Δ𝑈          (1) 

Donde 

- U (z) es la velocidad del viento a una altura z respecto del suelo en metros 

- U* es la velocidad de fricción turbulenta 

- k es la constante de Von Karman, igual a 0,4 

- z0 es la rugosidad en metros 

- ΔU es el incremento de velocidad respecto al flujo básico 

En este modelo, el viento es dividido en capas según su altura respecto del suelo. 

En función de la capa, el término ΔU cambia. La figura 7 muestra gráficamente 

las capas que contempla este modelo. 

Figura 7: Modelo BZ y capas en que se divide. 

Fuente: Belcher, S.E. y Hunt, J.C.: Turbulent flow over hills and waves 
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En la figura 7: 

- H es la altura de la colina en su pico 

- L es el tamaño de la colina en la dirección del viento, definido por la 

distancia horizontal entre su pico y el punto donde su altura se reduce a 

la mitad  

- lm es la altura a la que comienza la región exterior o upper layer, que se 

define como 𝐿 = 𝑙𝑚 [𝐿𝑛 (
𝑙𝑚

𝑧0
)]

1

2
 

- li es la altura a la que comienza la región intermedia o middle layer, tal que 

𝑙𝑖 =
𝑧0

8
(

𝐿

𝑧0
)0,9 

Como se ha dicho antes, el valor del término ΔU depende de la capa. Para 

calcularlo, es preciso definir primero el valor de ΔUmáx, es decir, el valor máximo 

del incremento de velocidad. Éste se da, aproximadamente, en el pico de la colina 

a una altura z = li sobre el suelo, de tal manera que su valor es: 

Δ𝑈𝑚á𝑥 = 2,5𝑈
𝐿𝑛2 (

𝑙𝑚
𝑧0

)

𝐿𝑛 (
𝑙
𝑧0

)

𝐻

𝐿
 𝜎        (2)  

Donde el factor σ  es una función σ (x, 0) que depende de forma de la colina y de 

la posición a lo largo de ésta. 

Más detalladamente, para un caso bidimensional, el flujo del viento: 

 En la denominada upper layer o región exterior, situada por encima de la 

altura z = lm, se asemeja a un flujo ideal. El término ΔU se calcula 

suponiendo que hay una distribución de fuentes o sumideros en el suelo 

que influyen en la velocidad del viento básica, sin perturbar, y teniendo 

en cuenta la forma del suelo. 

 En la denominada middle layer o región intermedia rotacional, situada 

entre las alturas z = li y z = lm, el incremento de velocidad viene definido 

por la ecuación (3): 

Δ𝑈 = Δ𝑈𝑚á𝑥

𝐿𝑛 (
𝑙𝑖
𝑧0

)

𝐿𝑛 (
𝑧
𝑧0

)
        (3) 

 En la denominada inner layer o región interior, los efectos de fricción son 

más notables. El incremento de velocidad ΔU se define por la ecuación (4): 

Δ𝑈 = Δ𝑈𝑚á𝑥

𝐿𝑛 (
𝑧
𝑧0

)

𝐿𝑛 (
𝑙𝑖
𝑧0

)
         (4) 
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Todas estas ecuaciones ponen de relieve la dependencia de este modelo no sólo 

de la orografía, sino también de la rugosidad z0. 

2.3 Modelo para la rugosidad: los cambios de rugosidad 

Para el cálculo de la rugosidad, WAsP aplica la ley de semejanza en la capa 

superficial. La capa superficial de la atmósfera se define habitualmente como el 

10 % del grosor total de la capa fronteriza, que es la capa de la atmósfera más 

cercana a la superficie terrestre. De la aplicación de esta ley se desprende que el 

viento, por encima de un terreno llano y homogéneo, se puede modelar usando 

la ley logarítmica mencionada en el apartado anterior: 

𝑈(𝑧) =
𝑈∗

𝑘
𝐿𝑛 (

𝑧

𝑧0
) = 2,5 𝑈∗𝐿𝑛 (

𝑧

𝑧0
)       (5) 

Cuando se definen cambios de rugosidad en el terreno, es decir, cuando el viento 

sopla desde una superficie de rugosidad z01 a otra de rugosidad z02, el modelo 

considera que se desarrolla una capa fronteriza interna que crece con la corriente 

hasta alcanzar, en un punto a una distancia horizontal x, una altura δ. Esta altura 

δ se deriva de la ecuación: 

𝛿

𝑧′
0
[𝐿𝑛 (

𝛿

𝑧′
0
) − 1] = 0,9

𝑥

𝑧′
0
        (6) 

Donde z’0 es el valor máximo entre z01 y z02. 

El modelo considera que por encima de esta altura δ, el perfil del viento no ha 

cambiado, mientras que dentro de la capa interna se produce un cambio en la 

velocidad del viento tal que: 

𝑈2
∗

𝑈1
∗ =

𝐿𝑛 (
𝛿

𝑧01
)

𝐿𝑛 (
𝛿

𝑧02
)
          (7)  

Donde U*2 es la velocidad de fricción en el punto considerado y U*1 es velocidad 

de fricción aguas arriba del cambio de rugosidad. 

La figura 8 representa, de forma esquematizada, este modelo. A la izquierda se 

muestra el perfil logarítmico en el área de rugosidad z01, y a la derecha, la 

variación del perfil al cambiar la rugosidad. La línea que define la capa interna 

está representada a la derecha por una línea discontinua. 



 

 

 

15 WAsP 

 

2.4 Modelo de estela: modelo Park 

El modelo de estela empleado por WAsP es el llamado modelo Park, que como 

la mayoría de modelos, está basado en la teoría del déficit de momento. Consiste 

en aplicar las ecuaciones de conservación de masa, de cantidad de movimiento y 

de Bernoulli entre dos secciones de un tubo de corriente [9]. Las hipótesis en las 

que se basa la aplicación del teorema de Bernoulli no se cumplen en la línea de 

corriente a su paso por la turbina, por lo que se incluyen, además de la sección 

inicial y final, otras dos justo antes y justo después del paso por la turbina (ver 

figura 9): 

Figura 9: Flujo de corriente del viento a su paso por la aeroturbina. 

Fuente: Programas comerciales de estimación del recurso eólico. Técnicas de 

Aprovechamiento de Energías Renovables. 

 

Figura 8: Ilustración del cambio en el perfil del viento en un cambio de rugosidad. 

Fuente: Wallbank, T.: WindSim validation study. CFD validation in complex terrain 
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Aplicando la relación de Bernoulli, por un lado, entre la sección inicial (de 

velocidad U0) y la sección justo antes de la turbina (de presión p+), y entre la 

sección justo después de la turbina (de presión p-) y la sección final (de velocidad 

U1), resulta: 

1

2
𝜌𝑈0

2 + 𝑃0 =
1

2
𝜌𝑈2 + 𝑃+       (8) 

1

2
𝜌𝑈2 + 𝑃− =

1

2
𝜌𝑈1

2 + 𝑃1        (9) 

Donde: 

- ρ  es la densidad del aire 

- P0 es la presión en la sección inicial 

- P1 es la presión en la sección final 

Tanto la sección inicial como la final han sido escogidas de tal manera que el 

aerogenerador no perturba la presión del flujo de viento, luego tanto en la sección 

inicial (P0) como en la final (P1) la presión es igual a la atmosférica. Por tanto, de 

las ecuaciones (8) y (9) se deriva que: 

𝑃+ − 𝑃− =
1

2
𝜌(𝑈0

2 − 𝑈1
2)        (10) 

Teniendo en cuenta que la fuerza F inducida en la aeroturbina se define como: 

𝐹 = 𝐴(𝑃+ − 𝑃−) =
𝐴

2
𝜌(𝑈0

2 − 𝑈1
2)          (11) 

Donde A es el área barrida por las aspas de la turbina. 

Y de acuerdo con la definición del coeficiente de empuje de la aeroturbina, puede 

escribirse también: 

𝐹 =
1

2
𝜌𝐴𝑈0

2𝐶𝑡         (12) 

Donde Ct es el coeficiente de empuje. 

Completando el sistema con las ecuaciones de conservación de masa y de 

cantidad de movimiento, que son respectivamente: 

𝜌𝐴𝑈 = 𝜌𝐴0𝑈0 = 𝜌𝐴1𝑈1          (13) 

𝐹 = 𝜌𝐴0𝑈0
2 − 𝜌𝐴1𝑈1

2            (14) 

Donde A0 es el área de la sección inicial y A1 es al área de la sección final. 

Y, finalmente, relacionando las ecuaciones (11), (12), (13) y (14), resulta: 

Δ𝑈 = 𝑈0 − 𝑈1 = 𝑈0 (1 − √1 − 𝐶𝑡(𝑈0)) (
𝐷𝑜

𝐷𝑜 + 2𝑘𝑥
)
2 𝐴𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝

𝐴1
       (15) 
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Donde: 

- D0 es el diámetro del rotor del aerogenerador 

- x es la distancia entre el aerogenerador y el punto de la estela con 

velocidad del viento V 

- k es el factor de expansión lineal de la estela, dependiente de la altura del 

rotor h y la rugosidad de la zona z0, de acuerdo a la ecuación 𝑘 =
0,5

𝐿𝑛(
ℎ

𝑧0
)
 

- El factor 
𝐴𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝

𝐴1
 está relacionado con la superposición parcial o total entre 

estelas de distintos aerogeneradores, esquematizado en la figura 10. 

Con esta ecuación, WAsP es capaz de calcular el déficit de velocidad producido 

por la estela de un aerogenerador a una distancia x del mismo. De esta manera, 

se pueden estimar las pérdidas que suponen para un aerogenerador la estela de 

los demás, y calcular así la influencia de este efecto sobre la producción total del 

parque. 

2.5 WAsP en terrenos complejos: el índice RIX 

El concepto del RIX5 se emplea en la estimación del recurso eólico como un índice 

representativo de la complejidad orográfica de un terreno. Resulta útil para 

conocer, de forma aproximada, si tienden a producirse desprendimientos de 

flujo, y por lo tanto, para conocer si el modelo de ecuaciones linealizadas del 

WAsP es o no válido para ser aplicado en ese terreno. 

Estrictamente, el índice RIX de un terreno es la fracción del mismo que es más 

empinado que una pendiente crítica θc. Se calcula trazando radios desde un 

punto central del mapa y tomando los segmentos de cada radio que se crucen 

con las líneas de cota. Así, el índice RIX sería la división del número de segmentos 

cuya pendiente es mayor que la pendiente crítica θc entre el número total de 

segmentos. 

                                                 
5 RIX proviene del término en inglés Ruggedness Index 

Figura 10: Superposición entre estelas en el modelo Park. 

Fuente: http://www.wasp.dk/ 

  

http://www.wasp.dk/
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Teóricamente, el modelo del WAsP no es aplicable cuando el índice RIX es 

superior a 0, pues θc es su valor límite de aplicación. Sin embargo, es preciso 

recordar que la metodología del WAsP consiste en hacer dos extrapolaciones en 

sentidos contrario: una para obtener el atlas eólico (Wind Atlas) del 

emplazamiento a partir de los datos de la estación meteorológica, y otra para 

obtener los datos de viento del punto de cálculo a partir de dicho atlas eólico. Por 

ello, si el índice RIX de la estación es el mismo que el del punto de cálculo,  se 

entiende que el error cometido en la primera extrapolación es compensado por 

el error cometido en la segunda, y la estimación puede ser válida. Para valorar 

esto, se define un nuevo índice ΔRIX tal que ΔRIX = RIXparque – RIXestación. 

Experiencias llevadas a cabo por el laboratorio del RISØ [7] han llegado a la 

conclusión de que: 

 Cuando el terreno desde el punto de referencia (RIXestación) es igual de 

escarpado que desde el punto de cálculo (RIXparque), el índice ΔRIX ≈ 0 y 

el error cometido es relativamente pequeño. 

 Cuando el terreno desde el punto de referencia es más escarpado 

(RIXestación alto) que desde el punto de cálculo (RIXparque bajo), el índice 

ΔRIX < 0 y la predicción es subestimada, o sea, el error es negativo (el 

emplazamiento es más ventoso de lo estimado). 

 Cuando el terreno desde el punto de referencia es menos escarpado 

(RIXestación bajo) que desde el punto de cálculo (RIXparque alto), el índice 

ΔRIX > 0 y la predicción es sobreestimada, o sea, el error es positivo (el 

emplazamiento es menos ventoso de lo estimado). 

En la figura 11 se representa gráficamente el error cometido en la predicción de 

la velocidad del viento respecto del índice ΔRIX para el caso de estudio [7] que 

confirma este fenómeno.

Figura 11: Error en la estimación de la velocidad del viento en función del índice ΔRIX 

Fuente: Mortensen, N. y otros: Improving WAsP predictions in (too) complex terrain 
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3 WindSim 

3.1 Introducción 

En 1997, la consultora noruega Vector AS, especializada en servicios CFD, inicia 

el desarrollo del software WindSim. Tras 4 años de uso del programa dentro de 

la compañía, WindSim comienza a desarrollarse como el primer software 

comercial que emplea CFD para la estimación del recurso eólico. En 2016 la 

empresa lanzó la última versión del software, WindSim 8.0, empleada en este 

proyecto. 

Este programa utiliza métodos CFD para calcular los efectos del terreno y 

ponderarlos con los datos meteorológicos. Para ello, consta de 6 módulos: 

 Terrain, que define el mallado y establece el modelo numérico basado en 

los datos de orografía y rugosidad proporcionados. Permite utilizar como 

entrada los datos de un archivo .map del WAsP previa conversión con una 

herramienta incluida en el programa. 

 Wind Fields, donde se incluye el cálculo numérico del campo de vientos 

en base a los efectos del terreno. Es el módulo que requiere mayor tiempo 

de cálculo. Requiere para su cálculo los resultados del módulo anterior. 

 Objects, en el que se introducen los datos de viento y el layout del parque: 

posición de los anemómetros a los que corresponden los datos de viento, 

posición y características de los aerogeneradores, etc. Al igual que en el 

módulo Terrain, el programa permite utilizar como datos de entrada los 

datos de viento de un archivo .ows del WAsP, previa conversión con una 

herramienta del programa. Las curvas de potencia y empuje de los 

aerogeneradores deben ser introducidas manualmente. 

 Results, en el que se pueden analizar las distintas variables calculadas a 

distintas cotas de altura. Es independiente de los datos de viento y de los 

aerogeneradores. 

 Wind Resources, que aplica los datos de una o varias torres meteorológicas 

al campo de vientos. Este cálculo permite conocer las variables de estudio 

en los distintos puntos del terreno con el fin de analizar su potencial eólico. 

Por lo tanto, depende para su cálculo de los datos de viento, pero no de 

los de los aerogeneradores. 

 Energy, donde se aplica el cálculo del campo de vientos a los datos de 

viento recogidos y a los aerogeneradores del parque. En él ya se calcula la 

velocidad media del viento en cada uno de los objetos introducidos 

(anemómetros, aerogeneradores) así como la producción anual de cada 

aerogenerador y la total del parque, incluyendo efectos de estela. 
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En todos estos cálculos se emplean técnicas CFD basadas en el modelo RANS6. 

CFD es la rama de la mecánica de fluidos que estudia el empleo de métodos de 

simulación numérica para simular el comportamiento de un fluido, básicamente, 

resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes. Se trata de ecuaciones en derivadas 

parciales no lineales que no tienen solución analítica. Por ello, para resolverlas (o 

al menos hallar una solución aproximada) se emplean métodos de simulación 

numérica, que discretizando las ecuaciones anteriores e iterando de manera 

sucesiva, permiten hallar una solución convergente. 

3.2 Ecuaciones fundamentales de mecánica de fluidos: las 

ecuaciones de Navier-Stokes 

Las ecuaciones básicas de la mecánica de fluidos provienen de tres principios de 

conservación: masa, momento y energía [9]. Si se supone densidad constante, es 

decir, que el fluido es incompresible, resulta: 

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0      (16) 

Por la ley de la conservación de masa, y: 

𝜌
𝐷𝑢𝑖

𝐷𝑡
= 𝜌𝐹𝑖 −

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑗
[2𝜇 (𝑒𝑖𝑗 −

Δ𝛿𝑖𝑗

3
)]          (17) 

Por el principio de conservación del momento, donde: 

 ρ es la densidad 

 ui son las componentes cartesianas de la velocidad en la dirección 

xi 

 Fi son las componentes cartesianas de las fuerzas másicas aplicadas 

sobre el cuerpo 

 P es la presión del fluido 

 μ es la viscosidad dinámica del fluido 

 Δ es la divergencia 

 δij es la delta de Kronecker 

 eij es el tensor deformación, formulado como 𝑒𝑖𝑗 =
1

2
(
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) 

De forma que si μ es uniforme sobre todo el fluido, resulta la ecuación: 

𝜌
𝐷𝑢𝑖

𝐷𝑡
= 𝜌𝐹𝑖 −

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜇 (

𝜕2𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
+

1

3

𝜕2𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
)       (18) 

                                                 
6 Acrónimo referido a las ecuaciones de mecánica de fluidos Reynolds Averaged Navier Stokes 
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Que son las ecuaciones de Navier-Stokes, en honor a los científicos que las 

enunciaron, Claude-Louis Navier y George Gabriel Stokes. En ellas: 

 El término 𝜌
𝐷𝑢𝑖

𝐷𝑡
 corresponde a las fuerzas de inercia 

 El término 𝜌𝐹𝑖 representa las fuerzas de masa 

 El término 
𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
 corresponde a las fuerzas de presión 

 El término 𝜇(
𝜕2𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
+

1

3

𝜕2𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
) representa las fuerzas viscosas 

Las ecuaciones (16) y (18) en 3-D forman un sistema compuesto por 4 ecuaciones 

y 4 incógnitas (ui en las tres direcciones y la presión p). Se trata, por tanto, de un 

sistema cerrado, así que la ecuación de la energía no es necesaria para fluidos 

incompresibles. 

3.3 Las ecuaciones de Navier-Stokes y la turbulencia: ecuaciones 

Reynolds Averaged Navier-Stokes 

La resolución numérica directa de las ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos 

turbulentos presenta muchas dificultades en términos de mallado y capacidad 

computacional. En su lugar, para modelos turbulentos, habitualmente se 

emplean las ecuaciones llamadas Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

Estas ecuaciones se derivan de la descomposición de Reynolds. Ésta consiste en 

descomponer el campo de las variables del fluido (velocidad, presión…) en dos, 

un campo medio y otro fluctuante (turbulento): 

�⃗� = ⟨�⃗� ⟩ + �⃗� ′        (19) 

Donde ⟨�⃗� ⟩ es el campo medio y �⃗� ′ el fluctuante. 

Aplicando esta descomposición a las ecuaciones de Navier-Stokes (16) y (18), 

resulta el modelo RANS [10]: 

𝜕⟨𝑢𝑖⟩

𝜕𝑥𝑖
= 0         (20) 

𝐷⟨𝑢𝑖⟩

𝐷𝑡
+

𝜕⟨𝑢𝑖⟩⟨𝑢𝑗⟩

𝜕𝑥𝑗
= 𝐹𝑖 −

1

𝜌

𝜕⟨𝑃⟩

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜇

𝜕2⟨𝑢𝑖⟩

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
−

𝜕⟨𝑢𝑖′𝑢𝑗′⟩

𝜕𝑥𝑗
        (21) 

El problema de este sistema es que no está cerrado: se compone de 10 incógnitas 

para 4 ecuaciones. Para resolverlo, es preciso introducir un modelo para el 

llamado tensor de Reynolds ⟨𝑢𝑖′𝑢𝑗′⟩ que permita cerrar el sistema. Existen 

diversos modelos para resolver este problema: de una ecuación, de dos 

ecuaciones (k-ϵ, k-ω…). 
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El programa WindSim emplea este modelo de flujo turbulento, y para cerrar el 

sistema permite escoger entre varios modelos para la ejecución de los cálculos: el 

modelo k-ϵ estándar, modificado, con corrección YAP, RNG y el modelo k-ω. 

3.4 Resolución numérica 

Como se ha comentado anteriormente, las ecuaciones de Navier-Stokes no tienen 

solución analítica. De hecho, se dice que el propio Stokes al presentarlas como N-

S equations y preguntar por el significado de las siglas N-S, negaba que 

significasen Navier-Stokes, sino Non-Solvable, es decir, sin solución. Por lo tanto, 

la única manera de resolverlas es utilizar métodos numéricos para hallar una 

solución aproximada. 

Existen distintos métodos, entre los que destacan el de elementos finitos (MEF), 

el de diferencias finitas y el de volúmenes finitos. Éste último es el más habitual 

en programas de CFD, y es el que emplea WindSim. 

Como ejemplo ilustrativo de un método numérico, se puede considerar una 

ecuación en derivadas parciales en 1-D, sea: 

𝜕𝜙

𝜕𝑡
+ 𝑐

𝜕𝜙

𝜕𝑥
= 0           (22) 

Donde c es una constante y ϕ la incógnita. 

Primero, es preciso definir un mallado para el problema. Esto permite discretizar 

el dominio continuo en un número finito de nodos o celdas en los que se calculará 

la incógnita ϕ. Si el mallado está formado por un número insuficiente de celdas, 

los resultados no son precisos. Por ello, en programas como WindSim suele 

realizarse lo que se llama un estudio de sensibilidad, que consiste en refinar 

(aumentar el número de nodos) el mallado hasta que se comprueba que los 

resultados no varían aunque el número de celdas aumente, es decir, el resultado 

es independiente del mallado. En algunos problemas, la forma de las celdas 

(triangular, tetraédrica…) o su refinamiento en determinadas zonas puede ser 

también relevante para la correcta aproximación del problema. 

Al igual que el dominio espacial, los términos diferenciales deben ser 

discretizados. Suponiendo que para el problema anterior se emplea el método de 

diferencias finitas, basado en las series de Taylor, para 𝜙(𝑥𝑖, 𝑡
𝑛) = 𝜙𝑖

𝑛 se puede 

formular que: 

(
𝜕𝜙

𝜕𝑡
+ 𝑐

𝜕𝜙

𝜕𝑥
)𝑖
𝑛 =

𝜙𝑖
𝑛+1 − 𝜙𝑖

𝑛

Δ𝑡
+ 𝑐

𝜙𝑖+1
𝑛 − 𝜙𝑖−1

𝑛

2Δ𝑥
+ 𝑂(Δ𝑡, Δ𝑥2)  = 0       (23) 

Donde i es el índice de la celda del mallado en la que se resuelve la ecuación, y n 

es el número de iteración. 
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Métodos como éste permiten hallar una solución muy aproximada a problemas 

diferenciales difícilmente resolubles de forma analítica. Las ecuaciones se 

resuelven de forma iterativa hasta que la diferencia entre una solución y la 

siguiente es lo suficientemente pequeña para considerar que el problema 

converge. 

La resolución de problemas con estos métodos puede requerir, según el caso, 

cierta capacidad computacional y tiempos de cálculo, en función de parámetros 

como el mallado, las condiciones del problema, el solver empleado… 

3.5 Modelos de estela en WindSim 

WindSim ofrece tres modelos de estela diferentes para el cálculo de la producción 

del parque: el modelo Park, que es el empleado por WAsP, explicado con 

anterioridad; el modelo de Larsen, que se deriva de las ecuaciones de la capa 

límite turbulenta; y un tercer modelo basado en resultados de túneles de viento. 

También ofrece la opción de no incluir los cálculos de estela. 

3.5.1 Modelo de Larsen 

Este modelo se basa en las ecuaciones de la capa límite turbulenta de Prandtl [11] 

asumiendo flujo incompresible y estacionario. Primero, es preciso definir algunas 

variables: 

𝑥0 =
9,5𝐷

(
2𝑅95

𝐷 )
3 − 1     (24) 

𝑅95 = 0,5(𝑅𝑛𝑏 + min(ℎ, 𝑅𝑛𝑏)     (25) 

𝑅𝑛𝑏 = max[1,08𝐷; 1,08𝐷 + 21,7𝐷(𝐼𝑎 − 0,05)]       (26) 

Donde: 

- x0 es la posición del rotor respecto del sistema de coordenadas aplicado 

- R95 es el radio de la estela a 9,5 diámetros de distancia aguas debajo de la 

turbina 

- D es el diámetro del rotor del aerogenerador 

- h es la altura del buje 

- Rnb es una relación hallada experimentalmente 

- Ia es la intensidad de turbulencia ambiente a la altura del buje. WindSim 

permite extraerla de la base de datos de viento generada 

Calculando x0 se puede calcular la longitud de mezcla de Prandtl c1 en la que se 

basa este modelo: 

𝑐1 = (
𝐷

2
)

5
2
(𝐶𝑡𝐴𝑥0)

−
5
6         (27) 
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Donde: 

- A es el área barrida por las palas del aerogenerador 

- Ct es el coeficiente de empuje 

Conociendo su valor, este modelo permite calcular el déficit de velocidad a partir 

de la ecuación: 

Δ𝑈 =
(𝐶𝑡𝐴𝑥−2)

1
3

9
{𝑟

3
2(3𝑐1𝐶𝑡𝐴𝑥)−

1
2 − (

35

2𝜋
)

3
10

(3𝑐1
2)−

1
5}

2

          (28) 

 

Donde: 

- x es la distancia desde el aerogenerador hasta el punto de cálculo 

- r es la distancia radial respecto del centro del rotor 

La dependencia en este modelo del parámetro r lo diferencia del modelo Park en 

que el déficit de velocidad varía no sólo en la dirección del viento, sino también 

dentro de la sección de la estela. Además, introduce la dependencia de la 

intensidad turbulenta, de la que no depende el modelo Park. 

3.5.2 Modelo experimental en túnel de viento 

Este modelo fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Tokio [12]. 

Con el fin de desarrollar un modelo de estela válido tanto para parques onshore 

como offshore, realizaron experimentos en un túnel de viento con dos tipos de 

flujo con distintos valores de intensidad turbulenta. A partir de los resultados 

obtenidos midiendo los perfiles de velocidad vertical y horizontal, desarrollaron 

un modelo en el que el ratio de recuperación de la estela, que llamaron p, 

depende de la turbulencia. Este exponente p depende de la intensidad turbulenta 

del ambiente Ia y de la intensidad turbulenta generada mecánicamente Iw: 

𝐼𝑤 =
𝑘3𝐶𝑡

max(𝐼𝑎; 0,03)
[1 − exp (−4 (

𝑥

10𝐷
)
2

)]     (29) 

𝑝 = 𝑘2(𝐼𝑎 + 𝐼𝑤)        (30) 

A partir de p se puede definir la variable b(x): 

𝑏(𝑥) =
𝑘1𝐶𝑡

1
4

0,833
𝐷1−

𝑝
2𝑥−

𝑝
2         (31) 

A partir de b(x) puede calcularse el déficit de velocidad ΔU en la estela, que en 

este modelo se define por la ecuación: 
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Δ𝑈 = 𝑈0

𝐶𝑡

1
2

32
(
1,666

𝑘1
)
2

(
𝑥

𝐷
)
−𝑝

exp (−
𝑟2

𝑏2
)       (32) 

En las ecuaciones (29), (30), (31) y (32): 

- Ct es el coeficiente de empuje 

- x es la distancia horizontal desde el aerogenerador hasta el punto de 

cálculo de su estela 

- D es el diámetro del rotor 

- U0 es la velocidad del viento a la entrada de la aeroturbina que genera la 

estela 

- r es la distancia radial respecto del centro del rotor 

- k1, k2 y k3 son constantes de valores 0,27, 6 y 0,004 respectivamente 

En la figura 12 se muestran gráficamente las medidas tomadas durante los 

experimentos y su comparación con los valores predichos por este modelo y el 

modelo de Larsen, entre otros. 

El modelo de Larsen, explicado anteriormente, se ajusta relativamente bien a los 

resultados experimentales en los dos primeros casos, pero no así en los dos 

últimos que representan condiciones onshore. El modelo propuesto, al igual que 

el de Larsen, depende de la intensidad turbulenta y de la distancia radial respecto 

del centro del rotor. 

Figura 12: Comparación entre los resultados experimentales, el modelo de la Universidad de 

Tokio y el modelo de Larsen entre otros. 

Fuente: Ishihara, T. y otros: Development of a New Wake Model Based on a Wind Tunnel Experiment 
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4 El parque eólico Sotavento 

El parque eólico experimental de Sotavento está situado en Serra da Loba, 

perteneciente a los municipios de Germade (Lugo) y Monfero (La Coruña) en 

Galicia, al noroeste de España. El funcionamiento del parque se inició en el año 

2001 y es gestionado por la sociedad Sotavento S.A.. El 51 % del capital social de 

esta sociedad es público: propiedad del Instituto Energético de Galicia (INEGA), 

que preside la sociedad, y del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 

Energía (IDAE). El resto es propiedad privada de las empresas Enel Green Power 

España, S.L., Iberdrola, S.A. y Energía de Galicia, S.A. (ENGASA). 

El proyecto, promovido por la Junta de Galicia, tiene diversos objetivos al margen 

de la producción eléctrica. Éstos son, entre otros, poner el parque a disposición 

del desarrollo de trabajos de investigación y desarrollo (I+D) y la exhibición de 

diversas tecnologías de producción eólica. 

En línea con el primer objetivo, la página web del parque [13] pone a disposición 

del público su información técnica: desde la disposición de sus aerogeneradores 

y su modelo o las mediciones instantáneas e históricas (velocidad y dirección del 

viento y producción del parque) desde julio de 2004 hasta la actualidad, hasta 

enlaces a publicaciones de estudios llevados a cabo en sus instalaciones. La 

disponibilidad de datos fue precisamente lo que motivó la elección de este 

parque para el presente proyecto, pues normalmente las empresas propietarias 

de los parques prefieren mantener la privacidad de este tipo de información. 

En lo referente al segundo de los objetivos, es notable destacar que el parque 

dispone de 9 modelos distintos de aerogenerador de 5 fabricantes diferentes.  

Distintas tecnologías son incluidas: aerogeneradores con paso fijo o variable, con 

velocidad de rotación fija o variable, y con generador tanto síncrono como 

asíncrono. Las tablas 1 y 2 muestran los modelos y tecnologías presentes en el 

parque. El anexo B incluye las curvas de potencia y empuje de cada modelo. 

Tabla 1: Modelos de aerogenerador y tecnologías presentes en el parque eólico Sotavento 

Fabricante Neg Micon Gamesa Ecotecnia 

Modelo NM-48 750 NM-52 900 G-47 44/640 

Unidades 4 1 4 4 

Potencia nominal [kW] 750 900 660 640 (2 x 320) 

Diámetro de rotor [m] 48 48 47 44 

Altura de buje [m] 45 45 45 46 

Paso de pala Fijo Variable Fijo 

Velocidad de rotación Fija Variable Fija 

Generador Asíncrono 
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El parque tiene una potencia instalada de 17,56 MW repartida entre 24 

aerogeneradores. En el emplazamiento predomina el viento de Este a Oeste con 

una velocidad media de 6,41 m/s, que es aprovechado en el parque para generar 

una media anual de 33,364 GWh eléctricos. Los datos de viento son recogidos por 

dos torres de medida, la primera de las cuales se sitúa entre los aerogeneradores 

4 y 5, en la posición denominada N6, y la segunda entre los aerogeneradores 12 

y 13, en la posición denominada N12. La distribución de los aerogeneradores y 

las torres de medición en el emplazamiento se muestra esquematizada en la 

figura 13. 

 

Fabricante MADE Bonus 

Modelo AE-46 AE-52 AE-61 MK-IV 1,3 MW 

Unidades 4 1 1 4 1 

Potencia nominal [kW] 660 800 1320 600 1300 

Diámetro de rotor [m] 46 52 61 44 62 

Altura de buje [m] 45 50 60 40 49 

Paso de pala Fijo Variable Fijo Variable 

Velocidad Fija Variable Fija 

Generador Asíncrono Síncrono Asíncrono 

Tabla 2: Modelos de aerogenerador y tecnologías presentes en el parque eólico Sotavento (cont.) 

Figura 13: Distribución de los aerogeneradores en el parque. 

Fuente: http://www.sotaventogalicia.com/es/area-tecnica/instalaciones-eolicas/distribucion  

http://www.sotaventogalicia.com/es/area-tecnica/instalaciones-eolicas/distribucion
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La posición geográfica exacta de los aerogeneradores ha sido obtenida a partir 

del estudio [14]. La posición está expresada en coordenadas UTM, que es el 

sistema que se empleará para el posicionamiento de todos los elementos a lo 

largo de este este estudio. La coordenada UTMx determina la posición en el eje 

Este-Oeste, y la UTMy en el eje Norte-Sur. En la tabla 3 se muestra la posición, 

modelo y cota de cada uno de los aerogeneradores del parque. 

Tabla 3: Posición geográfica de los aerogeneradores del parque. 

Posición Modelo UTMx [m] UTMy [m] Cota [m] 

1 Bonus 1,3 MW 590 281 4 799 043 683 

2 Neg Micon 48 590 361 4 799 173 693 

3 Gamesa G47 590 331 4 799 288 700 

4 Ecotecnia 44 590 343 4 799 415 703 

5 Bonus MK-IV 590 401 4 799 547 704 

6 Made AE-46 590 445 4 799 661 701 

7 Gamesa G47 590 492 4 799 784 690 

8 Neg Micon 48 590 521 4 799 905 680 

9 Bonus MK-IV 590 551 4 800 026 672 

10 Made AE-46 590 581 4 800 147 666 

11 Ecotecnia 44 590 640 4 800 321 662 

12 Neg Micon 52 590 673 4 800 437 663 

13 Neg Micon 48 590 750 4 800 901 645 

14 Gamesa G47 590 757 4 801 058 645 

15 Ecotecnia 44 590 602 4 801 340 660 

16 Made AE-52 590 578 4 801 471 675 

17 Made AE-46 590 553 4 801 610 692 

18 Bonus MK-IV 590 538 4 801 749 700 

19 Gamesa G47 590 520 4 801 876 700 

20 Neg Micon 48 590 542 4 802 011 691 

21 Ecotecnia 44 590 570 4 802 137 675 

22 Bonus MK-IV 590 622 4 802 261 663 

23 Made AE-46 590 654 4 802 387 651 

24 Made AE-61 590 692 4 802 512 638 
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5 Determinación de los datos de partida 

Existen dos conjuntos de datos de partida necesarios para llevar a cabo la 

estimación en cualquiera de los dos programas. Estos datos son los datos de 

viento (velocidad y dirección del viento) medidos en un punto cercano o, 

preferiblemente, situado en el terreno del parque eólico; y los datos que recogen 

las características del terreno, es decir, su orografía y su rugosidad. La 

combinación de estos datos permitirá estimar la velocidad y dirección del viento 

en el área de terreno caracterizada. 

5.1 Terreno: orografía y rugosidad 

La orografía viene determinada por el mapa topográfico del terreno del parque. 

Los mapas topográficos digitalizados han sido descargados de la biblioteca 

virtual de la UPM [16]. Son mapas a escala 1:25000 de la colección de mapas 

topográficos del Instituto Geográfico Nacional, en formato .dgn. 

El parque eólico de Sotavento se encuentra en la esquina sudeste de la hoja 22-4 

del MTN257 de España, por lo que para tener un mapa de las dimensiones 

requeridas fue necesario descargar, además de la hoja 22-4, las hojas adyacentes 

(23-3, 46-2 y 47-1). Además de los mapas topográficos digitalizados, se 

descargaron los mapas escaneados de la página web del IGN8 [17]. La hoja 22-4 

se cartografió en 2009, la 23-3 en 2008, la 46-2 en 2001 y la 47-1 en 2006. Esto puede 

ser relevante porque los usos del terreno, y por lo tanto su rugosidad, pueden 

haber cambiado. En la figura 14 se muestra una composición de las hojas 

precisadas. 

                                                 
7 MTN25 es la abreviatura de Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25000 
8 IGN son las siglas del Instituto Geográfico Nacional 

Figura 14: Hojas empleadas de las secciones 22, 23, 46 y 47, nombradas de 

izquierda a derecha y de arriba a abajo. 
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Primero se utilizó el programa Global Mapper para unir los 4 mapas 

digitalizados y obtener un mapa topográfico digitalizado con las dimensiones 

requeridas y en formato .dxf. Este formato es válido para el WAsP Map Editor, 

con el que se pueden añadir las líneas de rugosidad y obtener un fichero .map 

que sirve de entrada para la simulación en WAsP y es fácilmente convertible al 

formato .gws que emplea el WindSim para describir el terreno. 

Con el fin de obtener un modelo preciso, se fijaron los límites del mapa 5 km al 

oeste del aerogenerador situado a menor longitud; 5 km al este del situado a 

mayor longitud; 5 km al norte del situado a mayor latitud y 5 km al sur del 

situado a menor latitud. Así, los límites del mapa se muestran en la tabla 4: 

Tabla 4: Coordenadas de los bordes del mapa. 

 UTMx [m] UTMy [m] 

Mínima 585265,6 4794030,0 

Máxima 595768,6 4807512,5 

 

Resultando un rectángulo de dimensiones 10,5 x 13,5 km2 aproximadamente, lo 

que es suficiente para realizar un modelo fiable [6]. 

Por lo tanto, se tiene un fichero con extensión .map que contiene las cimas y 

curvas de nivel cada 10 m del terreno del parque y su entorno. Ya definida la 

orografía del terreno, falta por definir su rugosidad. 

Como se ha dicho antes, la rugosidad ha sido introducida en el mapa digital 

utilizando el WAsP Map Editor. Este programa permite introducir manualmente 

líneas de rugosidad que delimitan zonas de distinta rugosidad z0, que se les 

asigna en unidades de longitud. Para ello, primero es conveniente colocar la 

imagen escaneada del mapa en cuestión al fondo del mapa digitalizado para 

utilizarlo como referencia, como en la figura 15. 

Figura 15: Sección del mapa del parque con las líneas de rugosidad y su correspondiente mapa 

escaneado al fondo. 



 

 

 

31 Determinación de los datos de partida 

Las líneas que delimitan distintos usos de suelo sirvieron de referencia para las 

líneas de rugosidad. Para determinar la rugosidad z0 que le correspondía, se usó 

como referencia la tabla 5.  

Tabla 5: Rugosidad correspondiente a cada tipo de terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso del terreno que, de acuerdo con el mapa, había en cada zona, se 

identificaba con su equivalente (o más similar) en la tabla 5 y se le asignaba la 

rugosidad correspondiente. En los casos en los que se consideró que el uso del 

terreno definido en el mapa no era suficiente información para determinar su 

rugosidad, se recurrió a imágenes por satélite proporcionadas por la aplicación 

Google Earth, como puede apreciarse en la figura 16, o a fotos del terreno que 

facilita la herramienta Street View del mismo programa. 

 

 

 

z0 [m] Características del terreno 

1 Ciudad 

0,8 Bosque 

0,5 Barrios periféricos 

0,3 Cinturones vegetales 

0,2 Muchos árboles y/o arbustos 

0,1 Cultivos con mucha 

vegetación 

0,05 Cultivos en campo abierto 

0,03 Cultivos con muy poca 

vegetación/edificios 

0,02 Zonas aeroportuarias con 

edificios y/o vegetación 

0,01 Zona de despegue de 

aeropuertos 

0,008 Césped cortado 

0,005 Suelo sin vegetación 

0,001 Superficie nevada 

0,0003 Arena 

0,0001 Zonas acuáticas (lagos, ríos, 

mar…) 

Fuente: Programas comerciales de estimación del recurso 

eólico. Técnicas de aprovechamiento de energías renovables. 
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Siguiendo estas pautas, se fijaron las líneas de rugosidad del mapa al completo, 

prestando atención a que no quedasen nodos (extremos de línea) sin anclar a otro 

nodo o al borde del mapa y a que las rugosidades asignadas no fuesen 

contradictorias entre sí. En cualquier caso, el programa no permite estos errores 

y los marca en el caso de que ocurran. 

En las figuras 17 y 18 puede verse el mapa digital resultante sólo con las líneas 

de cota y sólo con las líneas de rugosidad, respectivamente. En la figura 19 puede 

verse el mapa completo con todas las líneas, que servirá como dato de entrada 

para la simulación. Además, en la escala de colores de la rugosidad de la figura 

19, se muestran todos los valores de z0 empleados en la elaboración del mapa. 

 

 

Figura 16: Correspondencia entre las imágenes de Google Earth y el mapa 
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Por lo tanto, tanto la orografía como la rugosidad del terreno están ya definidas. 

Faltan por fijar los datos de viento en la zona. 

Figura 17: Mapa digitalizado con las 

líneas de cota del parque y su entorno 

Figura 18: Mapa digitalizada con las líneas de 

rugosidad del parque y su entorno 

Figura 19: Mapa digitalizado completo del parque y su entorno, 

y las correspondientes escalas de colores. 
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5.2  Datos de viento 

El parque eólico de Sotavento dispone de dos torres de medida: la N6, situada 

entre los aerogeneradores 4 y 5 y la N12, junto al aerogenerador 12. Cada una de 

ellas dispone a su vez de dos anemómetros a distinta altura. En la tabla 6 se 

especifica la posición concreta de cada torre y la altura sobre el suelo de sus dos 

anemómetros. 

Tabla 6: Posición y altura de los anemómetros del parque 

Torre UTMx [m] UTMy [m] 
Alturas de 

medición [m] 

N6 590 345 4 799 510 
20 

46 

N12 590 725 4 800 550 
20 

40 

 

Se dispone de datos de viento cada 10 minutos para el año 2004 (desde las 00:10 

del 1 de Enero de 2004 hasta las 00:00 del 1 de Enero de 2005, ambos inclusive) 

de los 4 anemómetros. Estos datos se han obtenido gracias a los estudios [14] [15] 

[16] realizados en este parque. Se ha decidido emplear estos datos porque su 

periodo temporal de medición coincide con el correspondiente a los datos 

disponibles de producción y viento medido en los aerogeneradores. Para esta 

simulación, se ha escogido utilizar los datos de viento a mayor altura de cada 

torre (N6 a 46 m, N12 a 40 m) del año 2004. 

Es conveniente aclarar que si el objetivo fuese estimar el recurso eólico de la zona 

para estudiar la viabilidad de la instalación de un parque, el periodo de medidas 

de viento requerido sería mayor (al menos, varios años). Sin embargo, como lo 

que se pretende es comparar los resultados de uno y otro programa con las 

mediciones tomadas en el parque, un año es un periodo temporal suficiente para 

analizar el comportamiento de cada modelo. 

En la tabla 7 se detalla el número de datos disponibles en cada anemómetro, y su 

comparación con el número de datos que debería haber. El cálculo del número 

de datos que debería haber, teniendo en cuenta que el 2004 fue un año bisiesto, 

fue el siguiente: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 366
𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 24

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
∗ 60

𝑚𝑖𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎
∗
1 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

10 𝑚𝑖𝑛
= 52704 

Tabla 7: Número de datos disponibles en cada anemómetro 

Torre de 

medida 

Altura de 

medición [m] 

Datos 

recogidos 

Datos que 

debería haber 
Proporción 

N6 46 49368 52704 93,67 % 

N12 40 52704 52704 100 % 
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Por tanto se considera suficientemente representado el tramo temporal 

estudiado. 

5.2.1 Tratamiento de los datos: efectos de estela 

Es importante tener en cuenta que las dos torres de medida están situadas cerca 

de los aerogeneradores. Más concretamente, la torre N6 se encuentra a 95 metros 

del aerogenerador 4 y a 67,1 metros del aerogenerador 5. La torre N12 se 

encuentra a 124,4 metros del aerogenerador 12 y a 351,9 metros del 

aerogenerador 13. En las figuras 20 y 21 se muestra la posición relativa de los 

aerogeneradores respecto de las torres de medida, así como la distancia y ángulo 

(con 0 º en el Norte) entre uno y otro. 

La cercanía de los aerogeneradores a las torres de medida hace que éstas se vean 

afectadas por sus estelas cuando el viento se mueve en determinadas direcciones. 

Para que las medidas tomadas en los anemómetros sean representativas del 

viento que existe en la zona, es preciso considerar la influencia de las estelas sobre 

las medidas tomadas. Para ello, se ha aplicado una corrección a aquellas medidas 

que se encuentran dentro del rango de direcciones del viento afectadas por 

alguna estela. La corrección aplicada está basada en el modelo de estela Park, 

esquematizado en la figura 22, y que ha sido explicado previamente en el 

apartado 2.4. 

Figura 20: Posición relativa de la torre N6 y 

los aerogeneradores 4 y 5 

 

Figura 21: Posición relativa de la torre N12 y los 

aerogeneradores 12 y 13 
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Según este modelo, la acción de la aeroturbina hace que la velocidad del viento 

que alcanza la torre de medida sea V (de acuerdo a la notación de la figura). Esto 

es, cuando una estela afecta a la torre de medida, la velocidad medida es V 

cuando la que interesa medir es la velocidad U. La ecuación que rige el 

decremento de velocidad en la estela, ya presentada en el apartado 2.4 es: 

Δ𝑈 = 𝑈 − 𝑉 = 𝑈 (1 − √1 − 𝐶𝑡(𝑈)) (
𝐷𝑜

𝐷𝑜 + 2𝑘𝑥
)
2 𝐴𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝

𝐴1
           (33) 

El factor 
𝐴𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝

𝐴1
 no tiene relevancia en este caso, por lo que puede sustituirse por 

1, luego: 

Δ𝑈 = 𝑈 − 𝑉 = 𝑈 (1 − √1 − 𝐶𝑡(𝑈)) (
𝐷𝑜

𝐷𝑜 + 2𝑘𝑥
)
2

              (34) 

Por lo tanto, la velocidad del viento U que quiere calcularse sería: 

𝑈 =
𝑉

1 − (1 − √1 − 𝐶𝑡(𝑈)) (
𝐷𝑜

𝐷𝑜 + 2𝑘𝑥
)
2             (35) 

Como puede verse en la ecuación (35), la velocidad del viento U depende del 

coeficiente de empuje Ct, que depende a su vez de U. Esto hace pensar que la 

velocidad U podría obtenerse a través de un proceso iterativo. Para resolver el 

problema se programó en el software Matlab este proceso, pero en determinadas 

velocidades inducía a error. 

Para hallar la causa de este error, se escogieron velocidades de U desde 0 m/s 

hasta 25 m/s, y se calculó la velocidad del viento V para el caso de la estela del 

aerogenerador 5 (modelo Izar-Bonus MK-IV) sobre la torre de medidas N6. De 

Figura 22: Esquema del modelo Park aplicado a una torre de medida 
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cada velocidad U se tomaron los valores de Ct que proporciona el fabricante, la 

distancia x entre aerogenerador y torre, especificada previamente en la figura 20, 

y un factor k de valor 0,08 de acuerdo con la fórmula 𝑘 =
0,5

𝐿𝑛(
ℎ

𝑧0
)
, siendo h = 50 m 

y z0 = 0,1 m. El resultado se presenta en la tabla 8 y gráficamente en las figuras 23 

y 24:  

Tabla 8: Velocidades U y V para la estela del aero 5 sobre la torre N6 

U 

[m/s] 
Ct 

ΔU 

[m/s] 

V 

[m/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1,00 0,00 0,00 1,00 

2,00 0,00 0,00 2,00 

3,00 0,00 0,00 3,00 

4,00 0,88 1,70 2,30 

5,00 0,77 1,69 3,31 

6,00 0,67 1,65 4,35 

7,00 0,83 2,65 4,35 

8,00 0,76 2,62 5,38 

9,00 0,68 2,54 6,46 

10,00 0,61 2,43 7,57 

11,00 0,54 2,28 8,72 

12,00 0,48 2,14 9,86 

13,00 0,42 1,99 11,01 

14,00 0,36 1,83 12,17 

15,00 0,32 1,69 13,31 

16,00 0,28 1,57 14,43 

17,00 0,25 1,47 15,53 

18,00 0,22 1,38 16,62 

19,00 0,20 1,31 17,69 

20,00 0,19 1,26 18,74 

21,00 0,17 1,22 19,78 

22,00 0,16 1,20 20,80 

23,00 0,15 1,18 21,82 

24,00 0,15 1,17 22,83 

25,00 0,14 1,16 23,84 

 

En la figura 24 se ve representada la velocidad del viento V que llega a la torre 

de medidas en función de la velocidad del viento U que llega al aerogenerador, 

para velocidades de U de entre 0 y 8 m/s. En ella puede comprobarse que a 

velocidades de V de entre aproximadamente 2 y 3 m/s le pueden corresponder 

tres velocidades de U distintas. Por lo tanto, no existe una relación unívoca entre 

la velocidad en la estela (V) y la velocidad antes del aerogenerador (U). Esto se 
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Figura 23: V en función de U, para U entre 0 m/s y 25 m/s 

Figura 24: V en función de U, para U entre 0 m/s y 8 m/s 
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debe a que para 0 m/s < U < 3 m/s el coeficiente de empuje Ct es 0 y el déficit de 

velocidad nulo, pero cuando el aerogenerador comienza a funcionar, Ct aumenta 

súbitamente. Con este aumento, según la relación (34), aumenta también el déficit 

de velocidad, haciendo que V caiga. 

Por ello, como el coeficiente de empuje Ct se calcula a partir de la velocidad U, si 

se conoce la velocidad U puede calcularse la velocidad en la estela V. Pero si sólo 

se conoce V y no se sabe qué valor tiene Ct, no se  puede saber con exactitud el 

valor de la velocidad U, como en este caso. 

Este problema se repetía con la estela del aerogenerador 4 (modelo Ecotecnia 44) 

sobre la torre N6 y con la estela del aerogenerador 12 (modelo Neg Micon 52) 

sobre la torre N12. En el caso de la estela del aerogenerador 13 (modelo Neg 

Micon 48) sobre la torre N12 este problema con la estela no sucedía porque la 

distancia entre el aerogenerador y la torre de medidas es mucho mayor. Esto 

hace, según la relación (34), que la influencia de Ct en el déficit de velocidad sea 

mucho menor en comparación con la distancia x,  y no se produzca la caída en el 

valor de V que hace que exista más de una U para cada V. En el anexo C se 

muestra este fenómeno. 

Para resolver este problema y encontrar una relación exacta entre U y V, se hizo 

una aproximación de la curva de la figura 23 para aquellas velocidades de V que 

podían corresponder a más de una velocidad U. Se eliminaron los picos 

aplicando una pendiente constante para que a una velocidad en la estela V sólo 

pudiese corresponder una velocidad del viento U. La curva real y la aproximada 

se presentan en la figura 25. Los valores aproximados, además de ser cercanos a 

los reales, no tienen una influencia muy representativa en los resultados, pues se 

trata de velocidades del viento muy bajas (2 m/s < U < 5 m/s) en las que los 

aerogeneradores producen muy poca energía o incluso están parados. Por lo 

tanto, el pequeño error cometido por la aproximación no debería ser apreciable. 
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Figura 25: Relación U-V real y relación U-V aproximada 
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Evidentemente, a esta curva aproximada la corresponde una nueva tabla 9, que 

es la aproximación de la tabla 8. El mismo procedimiento se siguió para el resto 

de estelas en las que sucedía el mismo problema. Para que no sea excesivamente 

grande, en la tabla 9 sólo se han recogido los valores de U entre 0 y 8 m/s, con los 

valores aproximados marcados en rojo. La tabla completa se encuentra en el 

anexo C, junto con las relaciones U-V reales y aproximadas del resto de estelas. 

Tabla 9: Relación aproximada entre U y V 

U [m/s] Ct ΔU [m/s] V [m/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1,00 0,00 0,00 1,00 

2,00 0,00 0,00 2,00 

3,00 0,00 0,00 2,66 

4,00 0,88 1,70 2,98 

5,00 0,77 1,69 3,31 

6,00 0,67 1,65 4,35 

7,00 0,83 2,65 4,35 

8,00 0,76 2,62 5,38 

 

Para conocer el valor de U en función del valor de V, lo que se hizo es interpolar 

el valor de U correspondiente de acuerdo a la tabla anterior. Por ejemplo, si el 

anemómetro N6 mide una velocidad del viento (V) de 3,2 m/s y una dirección del 

viento que está dentro del rango afectado por la estela del aerogenerador 5: 

𝑈 = 𝑈1 +
𝑉 − 𝑉1

𝑉2 − 𝑉1

(𝑈2 − 𝑈1)      (36) 

En el ejemplo citado: 

𝑈 = 4 +
3,2 − 2,98

3,31 − 2,98
(5 − 4) = 4,67 𝑚/𝑠 

Una vez conocida la relación entre los datos de velocidad medida V y la 

velocidad del viento U buscada, falta por determinar para qué rango de 

direcciones del viento la estela de los aerogeneradores afecta a las medidas. 

Según el modelo Park, la estela se expande de forma constante a un ritmo k. Esto 

significa que cuando la estela del aerogenerador alcance la torre de medidas, 

tendrá un tamaño igual a D0 + 2kx, siendo D0 el diámetro del rotor y x la distancia 

entre el aerogenerador y la torre de medidas siguiendo la línea de corriente. 

Se supone el mismo caso de antes: el estudio de la estela del aerogenerador 5 

sobre el mástil N6. Se quiere saber el valor mínimo y máximo de direcciones del 

viento para las cuales la estela del aerogenerador 5 afecta a las medidas del 

mástil. De acuerdo con la figura 20, el ángulo que forman el mástil N6 y el 

aerogenerador 5, siendo 0 º el Norte, es de 57,7 º. Evidentemente, cuando al mástil 
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le llega el viento en la dirección 57,7 º, las medidas se ven afectadas por la estela. 

Este ángulo está representado por β en la figura 26. 

 

No obstante, cuando el viento que llega al aerogenerador (U) sopla en la dirección 

α, de acuerdo con la notación de la figura anterior, al mástil N6 le sigue afectando 

la estela del aerogenerador 5. De hecho, α sería el valor mínimo de dirección del 

viento para la cual al mástil N6 le afecta la estela del aerogenerador 5. Esta 

dirección α puede calcularse resolviendo el problema geométrico representado 

en la figura 26. La distancia entre el aerogenerador y la torre de medidas, 

siguiendo la línea de corriente, es x, y la distancia real entre el aerogenerador y 

la torre de medidas es d. Aplicando las relaciones trigonométricas 

correspondientes: 

𝑥2 + (
𝐷0 + 2𝑘𝑥

2
)
2

= 𝑑2         (37) 

(1 + 𝑘2)𝑥2 + 𝐷0𝑘𝑥 +
𝐷0

2

4
− 𝑑2 = 0            (38) 

La ecuación (38) es una ecuación de segundo grado donde la incógnita es x. 

Despreciando la solución negativa se obtiene x, de forma que se puede calcular 

θ, y con ello, α: 

Figura 26: Esquema del ángulo mínimo para el que la estela afecta a las medidas 
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𝜃 = 𝑎𝑟𝑐 cos ( 
𝑥

𝑑
 )          (39) 

𝛼 = 𝛽 − 𝜃           (40) 

Se puede aplicar el mismo procedimiento para calcular el valor máximo de 

dirección del viento para el cual al mástil N6 le afecta la estela del aerogenerador 

5, ya que el problema es simétrico. Por lo tanto, el rango de medidas afectadas 

por la estela sería: 

𝛼 = 𝛽 ± 𝜃              (41) 

Aplicando este cálculo a los 4 aerogeneradores cuya estela afecta a alguna de las 

torres de medida, resulta que los rangos de direcciones del viento afectados en 

cada torre son (tablas 10 y 11): 

Tabla 11: Rango de medidas afectadas por 

efectos de estela en la torre N12 

Torre de medidas N6 

Estela del 

aerogenerador 

4 5 

Direcciones 

del viento 

afectadas 

Mínima 164 º 34 º 

Máxima 200 º 81 º 

 

Que son los rangos de direcciones a los que es preciso aplicar la corrección en su 

velocidad del viento. 

Para ejecutar esta corrección de forma automática a todas las medidas, se 

programó un comando en Microsoft Excel empleando el lenguaje de macros 

Microsoft VBA (Visual Basic for Applications). Este comando, en primer lugar, 

lee la dirección del viento medida. Comprueba si le afecta la estela de algún 

aerogenerador y, si es así, de qué aerogenerador. Si no le afecta, copia el valor en 

la columna “Velocidad corregida”. Si le afecta, lee el valor de velocidad del viento 

medida y halla en la tabla de relaciones U-V para esa estela el valor de V más 

próximo. Aplica la interpolación anteriormente explicada para encontrar su 

correspondiente U, y escribe el valor de U en la columna “Velocidad corregida”. 

En el anexo C se muestra el comando programado y la hoja de Excel a la que hace 

referencia. 

Una vez corregidos los datos correspondientes, se tiene la lista de datos de viento 

requerida para la simulación. Utilizando la herramienta OWC Wizard del WAsP, 

se introdujeron los datos de viento del anemómetro N6 y del N12 por separado. 

A partir de estos datos esta herramienta genera la distribución de Weibull y la 

rosa de vientos. Por último, crea un archivo .tab que sirve de entrada de datos de 

Tabla 10: Rango de medidas afectadas por efectos 

de estela en la torre N6 

Torre de medidas N12 

Estela del 

aerogenerador 

12 13 

Direcciones 

del viento 

afectadas 

Mínima 189 º 356 º 

Máxima 222 º 13 º 
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viento para el WAsP, y que es fácilmente convertible al archivo .wws que sirve 

de entrada en WindSim. La tabla 12 muestra los valores más importantes 

extraídos de los datos de viento de cada anemómetro. 

Tabla 12: Conclusiones de los datos de viento 

Torre de 

medidas 

Altura de 

medición [m] 

Velocidad 

media [m/s] 

Densidad de 

potencia [W/m2] 

Velocidad media 

(Weibull) [m/s] 

N6 46 7,01 410 7,9 

N12 40 5,69 230 6,2 
 

 La velocidad media y la densidad de potencia derivadas de las medidas tomadas 

por el anemómetro de la posición N6 son muy superiores que las de la posición 

N12. Esto hará que se obtengan resultados muy distintos dependiendo de a qué 

torre corresponden los datos de viento introducidos en la simulación. 
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6 Ejecución y resultados en WAsP 

Como WAsP no permite hacer la estimación combinando los datos de viento de 

dos estaciones distintas, se creó un Workspace en WAsP con dos proyectos 

(Project), uno para cada estación meteorológica. En las figuras 27 y 28 se muestra 

la estructura jerárquica de los dos proyectos. Ambos proyectos comparten el 

mismo Vector Map con las características del terreno, creado a partir del archivo 

.map ya descrito, y el mismo Turbine cluster, con los mismos aerogeneradores y 

la misma distribución. 

Figura 27: Proyecto en WAsP para la torre N6 Figura 28: Proyecto en WAsP para la torre N12 
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6.1 Terreno y datos de viento: archivo .map y .tab 

Como se ha explicado en el capítulo anterior, se creó un archivo .map con las 

líneas de cota y las líneas de rugosidad del parque y su entorno. Este mapa se 

introdujo como Vector Map del proyecto, el cual se muestra en la figura 29. 

Una vez introducido el mapa, se creó el Wind Atlas de cada proyecto, al que se le 

introdujo la estación meteorológica (Met. Station en WAsP) N6 o N12, según 

correspondiese en cada caso, con las coordenadas de su posición en el mapa. A 

cada estación se le introdujo el fichero .tab, creado con la herramienta OWC 

Wizard, correspondiente a los datos de viento medidos en ella en el año 2004 y 

con la corrección explicada en el apartado anterior. La rosa de vientos y la 

distribución de Weibull obtenidas con el OWC Wizard para el conjunto de datos 

medidos por la estación N6 se muestran en la figura 30. 

Figura 29: Vector Map del proyecto en WAsP del parque 
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Con los datos de viento de la estación meteorológica, WAsP permite realizar la 

primera extrapolación para calcular el Wind Atlas. El Wind Atlas es el viento 

regional de la zona calculado a distintas alturas y rugosidades. Cada proyecto 

tiene asociado su propio Wind Atlas, ya que depende de los datos de viento 

introducidos. El Wind Atlas de cada proyecto se muestra en las figuras 31 y 32. 

 

Figura 31: Wind Atlas calculado con los datos de la estación N6 

Figura 30: Rosa de vientos y distribución de Weibull en la torre N6, año 2004 
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6.2 Aerogeneradores: Turbine site y Turbine cluster 

Para la introducción de los aerogeneradores del parque en el proyecto de WAsP, 

primero fue preciso crear los archivos .wtg con las curvas de potencia y empuje 

de los 9 modelos de aerogenerador del parque a partir de las curvas que 

suministra cada fabricante, y que en este caso fueron facilitadas por el profesor 

Emilio Migoya a partir de su estudio [14]. Estos archivos fueron creados 

introduciendo estas curvas en la herramienta del programa WAsP Turbine Editor. 

Una vez que estos archivos fueron creados, se pudo introducir cada 

aerogenerador del parque en su posición dentro del mapa y asignarle la curva de 

potencia/empuje que le correspondiese según su modelo. Esto se hace creando 

un Turbine site para cada aerogenerador, que contiene la información de su 

posición y de la altura de su buje, y asociándolo con el archivo .wtg 

correspondiente. 

Si se quieren calcular los efectos de estela entre los aerogeneradores del parque, 

es preciso que todos los Turbine site creados estén dentro de un mismo Turbine 

cluster o parque eólico. Es decir, primero debe crearse el Turbine cluster y luego, 

dentro del mismo, crear los distintos Turbine site con la posición y curva de los 

Figura 32: Wind Atlas calculado con los datos de la estación N12 
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aerogeneradores. Si no se hace esto, calculará la producción y velocidades del 

viento en cada aerogenerador sin tener en cuenta la estela de otros 

aerogeneradores. 

Una vez que se ha hecho esto y se han realizado los cálculos del Wind Atlas, puede 

realizarse la predicción de la producción del parque eólico, ejecutando los 

cálculos en el Turbine cluster. Los resultados obtenidos partiendo de los datos de 

viento de la torre N6 se presentan en la figura 33. 

El cálculo del Turbine cluster permite ver resumidos los principales parámetros 

del parque: el cálculo del RIX y el ΔRIX de cada aerogenerador, el porcentaje de 

pérdidas por estela (en la última columna), la velocidad media del viento en cada 

aerogenerador, la producción bruta (sin estelas) y neta (teniendo en cuenta 

efectos de estela)… También se pueden conocer resultados más detallados, como 

las características del viento o los efectos del terreno en cada aerogenerador por 

separado si se analiza el cálculo en cada Turbine site. 

6.3 Resultados 

A continuación se presentan los resultados de velocidad media del viento y 

producción anual obtenidos en cada aerogenerador según el mástil empleado 

para los datos de viento. Las figuras 34 y 35 muestran los resultados en la 

estimación de la velocidad media en cada aerogenerador y la energía anual 

generada respectivamente. 

 

Figura 33: Cálculo de producción del parque en WAsP, torre N6 
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En las dos figuras puede apreciarse que hay una diferencia muy notable entre la 

predicción realizada a partir de las medidas tomadas por la estación N6 y por la 

N12. Tomando, por ejemplo, la velocidad media en el aerogenerador de la 

posición 9, situado entre las dos torres de medida, la diferencia relativa entre las 

predicciones es de: 

Δ𝑃𝑟𝑒𝑑𝑈 (%) =
𝑈𝑁12 − 𝑈𝑁6

𝑈𝑁6
· 100 = −10 % 

Donde UN6 es la velocidad media predicha por la estación N6 y UN12 es la 

velocidad media predicha por la estación N12. 
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Figura 34: Estimación de la velocidad media del viento en WAsP 
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Esta diferencia es aún mayor para la predicción de la energía anual producida: 

Δ𝑃𝑟𝑒𝑑𝐸  (%) =
𝐸𝑁12 − 𝐸𝑁6

𝐸𝑁6
· 100 = −21 % 

Donde EN6 es la energía anual producida predicha por la estación N6 y EN12 es la 

energía anual producida predicha por la estación N12. 

Esto se debe a la gran diferencia que existía entre los valores de velocidad del 

viento medidos en uno y otro mástil. Los valores medidos en el anemómetro de 

la posición N12 recogían una velocidad del viento y una densidad de potencia 

mucho menores que las del anemómetro N6, como se remarcó en el apartado 

5.2.1. 

Es conveniente, entonces, ver cuál de las dos predicciones, la que parte de los 

datos de la estación N6 o de la N12, es más precisa. Comparando la predicción 

con el valor real de velocidad del viento y energía producida medidos en cada 

aerogenerador, puede calcularse el error relativo de cada estimación: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) =
𝑈𝑝𝑟𝑒𝑑 − 𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
· 100 

Donde Upred es la velocidad predicha por el modelo y Umedida es la velocidad 

medida en el aerogenerador. La fórmula análoga se aplica para la energía anual 

producida. Los resultados se muestran en las figuras 36 y 37. 
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Figura 36: Error relativo en la estimación de la velocidad media del viento en WAsP 
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En ambas figuras puede comprobarse que la estimación realizada partiendo de 

los datos de viento tomados en el mástil N12 subestima en todos los 

aerogeneradores tanto la velocidad media del viento como la producción. 

Únicamente en los aerogeneradores 9, 12, 18 y 22 la predicción de la velocidad 

del viento del mástil N12 tiene menor error, y en la predicción de la producción, 

sólo en los aerogeneradores 15, 16, 21, 22 y 24. En la tabla 13 se muestra 

cuantitativamente el error cometido por una y otra estimación. 

Tabla 13: Error cometido en la predicción en WAsP según el anemómetro 

Anemómetro 
Promedio del error relativo 

Promedio del error relativo en 

valor absoluto9 

Velocidad media Producción Velocidad media Producción 

N6 0,7 % 6,2 % 3,3 % 7,5 % 

N12 -9,5 % -16,2 % 9,5 % 16,2 % 

 

El error relativo cometido por la estimación con los datos del anemómetro N6 es 

considerablemente menor que con el anemómetro N12. Como se anotaba antes, 

la estimación con el anemómetro N12 subestima mucho tanto la velocidad media 

del viento como la producción. La posición de este anemómetro en un punto 

donde las velocidades del viento sean poco representativas del viento en la zona 

podría justificar esta diferencia. 

                                                 
9 En este caso, se calcula para cada aerogenerador el error relativo en valor absoluto de la 

predicción 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) =
|𝑈𝑝𝑟𝑒𝑑−𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎|

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
· 100 y después se calcula el promedio 
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La predicción hecha con los datos del anemómetro N6 es bastante precisa. El 

error cometido en valor absoluto en la predicción de la velocidad del viento en 

cada aerogenerador es, en promedio, del 3,3 %. No obstante, si no se toma valores 

absolutos, los errores positivos y negativos se compensan haciendo que el error 

neto sea tan sólo del 0,7 %, es decir, una ligera sobreestimación. El error es 

considerablemente más alto en la estimación de la producción. Este fenómeno es 

especialmente notable en algunos modelos de aerogenerador, por lo que una 

posible razón para este desajuste es que existan imprecisiones en las curvas de 

potencia. 

6.3.1 Estudio del ΔRIX 

Se han querido comprobar las conclusiones obtenidas en algunas experiencias [7]  

sobre la relación entre el índice ΔRIX, explicado en el apartado 2.5, y el error 

cometido en la estimación. En estas experiencias incluso se proponen algunas 

correcciones basadas en el ΔRIX que deberían mejorar la estimación. 

Cada aerogenerador del parque tiene su propio ΔRIX, en función de la estación 

meteorológica en la que se base la predicción, de tal manera que: 

Δ𝑅𝐼𝑋𝐴𝑒𝑟𝑜 𝑖 = 𝑅𝐼𝑋𝐴𝑒𝑟𝑜 𝑖 − 𝑅𝐼𝑋𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Donde: 

- ΔRIXAero i es el ΔRIX del aerogenerador de la posición i 

- i puede ser desde el 1 hasta el 24 (24 aerogeneradores) 

- RIXestación es el índice RIX de la estación correspondiente: 

o Para la estación N6: RIX = 7,7 % 

o Para la estación N12: RIX =  6,3 % 

- RIXAero i es el índice RIX del aerogenerador de la posición i 

WAsP calcula el RIX y el ΔRIX de forma automática al introducir un 

aerogenerador en una determinada posición. Para el cálculo del RIX se han 

dejado los valores por defecto, que son de R = 3500 m y pendiente crítica θc = 0,3. 

Casualmente, para la estimación hecha con el anemómetro N6 todos los 

aerogeneradores tienen ΔRIX negativo, y para la estimación del anemómetro 

N12, todos excepto dos tienen ΔRIX positivo.   

Calculando los errores relativos cometidos en la predicción de la velocidad del 

viento en cada aerogenerador y situándolos en función de su ΔRIX (en %) resulta 

la figura 38. También se han trazado las funciones 𝐿𝑛 (
𝐸𝑝

𝐸𝑚
) y 𝐿𝑛 (

𝑈𝑝

𝑈𝑚
) en función 

del ΔRIX (en tanto por uno), siendo Ep y Em la energía anual producida estimada 

y medida, respectivamente, y siendo Up y Um la velocidad media del viento 

estimada y medida. El resultado son las figuras 39 y 40. Todas las figuras están 

comparadas con su correspondiente en el estudio [7]. 
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En ninguno de los casos de este estudio parece haber una relación entre el error 

cometido y el ΔRIX. Tampoco entre ninguna de las otras dos funciones y este 

índice. No obstante, esta muestra no es lo suficientemente amplia como para 

Figura 38: Error en la estimación de la velocidad media del viento respecto del ΔRIX 

Figura 39: Logaritmo neperiano de la velocidad predicha entre la velocidad medida respecto al ΔRIX 

Figura 40: Logaritmo neperiano de la producción predicha entre la producción medida respecto al ΔRIX 
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extraer una conclusión definitiva. En el estudio [7], como puede verse en las 

figuras anteriores, el ΔRIX varía aproximadamente desde el -20 % hasta el 20 %, 

y en el presente estudio el ΔRIX sólo tiene valores entre -1,6 % y 1,1 %.  Por lo 

tanto, sería necesario un rango mayor de ΔRIX para comparar. Además, la 

predicción hecha con el anemómetro N12 (en rojo en las figuras) presenta en 

todos los casos una subestimación de las medidas reales que, como se  ha 

explicado anteriormente, posiblemente esté relacionada con los valores de las 

medidas tomadas y no con el ΔRIX. 

Teniendo en cuenta únicamente las predicciones del anemómetro N6, sí puede 

observarse que el error cometido es relativamente pequeño, y esto podría estar 

asociado a que el ΔRIX en todos los casos es cercano a 0 (entre -0,3 y -1,6). Esto 

confirmaría las conclusiones del estudio que asocian un ΔRIX ≈ 0 con la obtención 

de un error pequeño en la estimación. 



 

 

 

54 Ejecución y resultados en WindSim 

7 Ejecución y resultados en WindSim 

De los seis módulos de cálculo de que dispone el programa, ya descritos en el 

apartado 3.1, en este proyecto sólo es preciso emplear cuatro: el módulo Terrain, 

donde se introducen los datos del terreno; el módulo Wind Fields, para calcular 

los efectos del terreno sobre el viento; el módulo Objects donde se introducen las 

estaciones meteorológicas con sus datos de viento, así como los aerogeneradores; 

y el módulo Energy, en el que se obtienen los resultados de producción y 

velocidad media en cada aerogenerador. 

7.1 Módulo Terrain 

En primer lugar, se convirtió el archivo .map creado con el WAsP Map Editor y 

que contiene las líneas de cota y rugosidad del mapa al formato .gws que emplea 

WindSim para su simulación. WindSim incluye una herramienta que permite 

hacer la conversión. Para esta conversión, se empleó la resolución por defecto, 

que fue de 1498 nodos en la dirección x, 1926 nodos en la dirección y. Esta 

resolución, calculada por WindSim de forma automática, no se puede disminuir 

pero sí aumentar. El mapa generado se muestra en la figura 41. 

Figura 41: Mapa en WindSim con la orografía del terreno del parque y su entorno 
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7.1.1 Parámetros del módulo 

La altura límite para el cálculo del flujo de viento, height above terrain, fue 

calculada automáticamente por el programa en función de las características del 

terreno. De este valor depende el cociente entre el área mínima y máxima libre 

de cálculo, que debe mantenerse por encima del 0,95 para evitar aceleraciones no 

físicas. En todos los casos se comprobó que se cumplía esta norma. 

En ningún caso se aplica Smoothing para suavizar la orografía del terreno, pues 

no existieron problemas de convergencia. Tampoco se emplea la opción Forest 

para realizar un cálculo específico en las zonas de bosque, pues se entiende que 

con fijar un valor adecuado de rugosidad es suficiente. La ortogonalización 

(opción Orthogonalize 3-D grid) del mallado se recomienda utilizar cuando existen 

pendientes en el terreno superiores a 50 º; como en este mapa no las hay, no se 

empleó esta opción. 

7.1.2 Anidamiento y estudio de sensibilidad del mallado 

El mapa de la figura 41 tiene dimensiones de 10,5 x 13,5 km2, es decir, un área de 

141,2 km2 (141 204 525 m2). Para hacer un mallado adecuado de un mapa de estas 

dimensiones se requeriría una resolución muy alta, con un elevado número de 

nodos. Esto implica mayor capacidad computacional y mayores tiempos de 

cálculo. Por ello, en este caso es interesante utilizar la técnica de Nesting, que 

consiste en anidar de forma sucesiva los cálculos, empleando un mapa más 

reducido con un mallado cada vez más fino. 

La técnica de anidamiento permite especificar las condiciones iniciales y las 

condiciones de contorno en el borde del mallado. Puede aplicarse de dos 

maneras: empleando para el anidamiento los resultados de otro proyecto de 

WindSim, o empleando los resultados de un modelo mesoescalar, 

proporcionando el fichero con dichos valores. En este caso se aplicó la primera 

opción. 

El estudio de sensibilidad del mallado también es útil para no emplear más 

recursos computacionales de los necesarios y optimizar el tiempo de cálculo. 

Consiste en aumentar progresivamente el número de celdas o nodos hasta que se 

alcance la llamada Grid independency o independencia del mallado. Esto se 

produce cuando, aunque aumente el número de nodos, los resultados no 

cambian significativamente, y se entiende que los resultados son independientes 

del mallado. 

En primer lugar, para crear el proyecto que sirviese de condiciones de contorno 

para el anidamiento, se hizo el cálculo del módulo Terrain con el mapa al 

completo, mostrado en la figura 41. Se empleó una malla de baja resolución (5000 
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nodos) sin refinar10 y se hizo el cálculo del módulo Wind Fields, evidentemente 

sin anidamiento ya que fue el primer proyecto en realizarse. 

Una vez hecho esto, se continuó el proyecto de dos maneras. Una, realizando el 

estudio de sensibilidad del mallado empleando en todos los casos el anidamiento 

con el proyecto ya descrito. Otra, realizando en total dos anidamientos: primero, 

realizando un proyecto anidado del anterior, y por último realizando el estudio 

de sensibilidad del mallado empleando en todos los casos el anidamiento con 

este último proyecto. 

Desarrollo con un proyecto de anidamiento 

En este desarrollo, se emplea en todos los casos el anidamiento con el proyecto 

descrito anteriormente (5000 nodos). Se realizó el estudio de sensibilidad 

reduciendo las dimensiones del mapa, usando sólo la parte central. Esta es una 

condición necesaria para la aplicación del anidamiento: para que el proyecto 

previo sirva de condiciones de contorno en la frontera del mapa del proyecto 

actual, el proyecto previo debe tener mayores dimensiones que el proyecto 

anidado. Por tanto, el nuevo proyecto tiene dimensiones de 9,5 x 7,4 km2, es decir, 

un área de 70,6 km2 (70 602 905 m2), la mitad del área del mapa completo. El 

inconveniente de esta reducción del mapa es que la distancia desde los 

aerogeneradores hasta el borde del mapa pasa a ser de 5 km en el mapa completo 

a unos 3,7 km en el mapa actual, cuando lo recomendable es que sean siempre 5 

km como mínimo. 

Primero, se comprobó si era conveniente emplear algún tipo de refinamiento en 

el mallado. Se realizó para ello una simulación refinando el mallado en el tercio 

central del mapa (opción Refinement area) y empleando la opción que permite 

escoger un número máximo de celdas (opción Maximum number of cells). En esta 

opción, el mallado se refina según un ratio denominado additive length to 

resolution11 de tal manera que el número de celdas sea cercano al valor máximo 

fijado. La figura 42 ejemplifica este método. 

                                                 
10 Si se aplica refinamiento, el proyecto no puede servir para el anidamiento de otro proyecto. 
11 Es el porcentaje que aumenta una celda respecto a la precedente en la zona refinada. 

Figura 42: Imagen explicativa del refinamiento escogiendo un número máximo de 

celdas 

Fuente: WindSim 
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En la figura 43, se muestra la simulación sin refinamiento marcada en rojo, y las 

simulaciones con refinamiento en amarillo. Con el mismo número de nodos, los 

resultados obtenidos con el mallado refinado fueron considerablemente más 

precisos. Como no implicaron un aumento considerable en el tiempo de cálculo, 

en el resto de casos se empleó mallado refinado. 

Para realizar el estudio de sensibilidad, se tomó como referencia el ejemplo de 

estudio de sensibilidad descrito en [17]. Se inició realizando la simulación con un 

número máximo de celdas de 5000, aumentando progresivamente hasta las 

300000. En todos los casos se empleó un número de celdas en la dirección z de 

20, aunque podría ser interesante incrementarlo. La tabla 14 y la figura 43 

muestran los resultados obtenidos para las simulaciones realizadas. 

 

Tabla 14: Estudio de sensibilidad del mallado, un anidamiento 

Opciones fijadas Resultados de la simulación 

Número 

máximo 

de 

celdas 

Refinamiento 

en el área 

central 

Nodos 
Tiempo 

de 

cálculo 

[min] 

Resultado 

de energía 

anual 

producida
12 [MWh] 

En x En y En z Totales 

5000 No 13 16 20 4160 9 42683,2 

5000 Sí 15 16 20 4800 10 386658 

15000 Sí 26 28 20 14560 11 38459,2 

25000 Sí 32 39 20 24960 12 37546,4 

100000 Sí 63 79 20 99540 23 37095,6 

300000 Sí 110 136 20 299200 64 37103,1 

                                                 
12 Calculada a partir de los datos de la estación meteorológica N6. 
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Figura 43: Estimación de la energía anual producida en el parque en función del número de celdas 
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La diferencia entre emplear un número máximo de celdas de 25000, 100000 o 

300000 es realmente pequeña: la diferencia entre el resultado obtenido con 25000 

y con 300000 celdas es del 1,2 %. Por lo tanto, se considera que una resolución 

máxima de 25000 celdas es suficiente. La figura 44 muestra una imagen de esta 

malla. 

Llama la atención el bajo número de celdas que ha sido necesario para alcanzar 

un resultado constante. Esto, probablemente, se debe a una baja resolución en la 

conversión del mapa del archivo .map al archivo .gws, que hace que la orografía 

del terreno sea algo más suave de lo que es realmente. Podría resultar interesante 

aumentar la resolución de la conversión para comprobar su influencia en la 

precisión de los resultados y en el número de celdas requerido. 

Desarrollo con dos anidamientos 

En este otro desarrollo, primero se realizó el primer proyecto, con malla de 5000 

nodos sin refinar y usando el mapa completo. Seguidamente, y tras reducir el 

tamaño del mapa a la mitad según lo descrito en el apartado anterior, se 

realizaron los cálculos con una malla de 25000 nodos sin refinar, realizando el 

anidamiento con el proyecto anterior. Finalmente, reduciendo una vez más el 

tamaño del mapa, se ejecutó el estudio de sensibilidad del mallado realizando en 

todos los casos el anidamiento con el segundo proyecto (25000 nodos). 

Aplicando las mismas opciones de refinamiento que en el desarrollo anterior 

(refinamiento en el tercio central del mapa, escogiendo el número máximo de 

celdas), con 20 celdas en la dirección z, se aumentó el número máximo de nodos 

desde los 25000 hasta los 200000. Los resultados se muestran en la tabla 15. 

 

 

Figura 44: Mallado de 25000 celdas con refinamiento, empleado en la simulación. 
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Tabla 15: Estudio de sensibilidad del mallado, 2 anidamientos 

Número máximo 

de celdas 

Refinamiento en 

el área central 

Resultado de energía 

anual producida [MWh] 

5000 No 42683,2 

25000 No 40045,6 

100000 Sí 35721,1 

200000 Sí 36303,4 

 

La diferencia que hay en el resultado entre emplear un número máximo de celdas 

de 100000 o de 200000 es de tan sólo un 1,6 %. Por lo tanto, se considera que una 

malla de 100000 nodos es suficiente para este caso. 

Comparando los resultados obtenidos mediante uno y otro desarrollo con la 

producción anual medida en el parque y calculando el error relativo cometido, 

resulta la tabla 16: 

Tabla 16: Error relativo según el desarrollo seguido en la simulación 

Anidamiento 

Número 

máximo de 

celdas 

Resultado de 

energía anual 

producida [MWh] 

Error relativo 

1 anidamiento 25000 37546,4 1,98 % 

2 anidamientos 100000 35721,1 -2,98 % 

 

Como el error relativo es muy similar en ambos casos, se ha optado por seguir el 

primer desarrollo, con un solo proyecto de anidamiento. 

7.2 Módulo Wind Fields 

Para el cálculo de este módulo, primero se fijó la opción de anidamiento (Do 

nesting) empleando para ello el cálculo que se realizó con el mapa al completo y 

una malla sin refinar de 5000 celdas, tal y como se ha explicado en el apartado 

anterior. 

Según se pudo comprobar, el número de sectores de direcciones del viento 

escogidos para la simulación debe ser el mismo que el número de sectores con el 

que se hizo la rosa de vientos y la distribución de Weibull del archivo .tab. En 

este caso fue 16, por lo que para la simulación se escogió el mismo número, con 

los sectores distribuidos uniformemente. Los sectores resultantes son, en grados: 

0-22, 22-45, 45-67, 67-90, 90-112, 112-135, 135-157, 157-180, 180-202, 202-225, 225-

247, 247-270, 270-292, 292-315, 315-337, 337-360. 

La condición de contorno fijada en el plano superior de cálculo es de presión fija, 

pues la alternativa, que es condición de no fricción en la pared, se emplea para 

casos de terreno plano, que no se corresponden con este caso. 
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La densidad introducida para la simulación es de 1,142 kg/m3. La densidad en la 

zona fue calculada empleando la herramienta Air density calculator del WAsP. Se 

introdujo la temperatura media anual de la localidad de Germade, cercana al 

parque eólico, que es de 12,2 ºC, y la cota a la que se encuentran la mayoría de 

aerogeneradores, que es de 670 m. Introduciendo esta temperatura y esta altura 

sobre el nivel del mar, esta herramienta calcula la densidad [18] empleando la 

ecuación (39). 

𝜌 =
𝑃(𝑧 = 0)

𝑅[𝑇(𝑧) + 𝛼𝑧]
[

1

1 +
𝛼𝑧

𝑇(𝑧)

]

𝑔
𝑅𝛼

−1

        (39)  

Donde: 

- z es la altura en m sobre el nivel del mar 

- T(z) es la temperatura en Kelvin a dicha altura z 

- α es la variación de la temperatura con la altura, igual a 0,0065 ºC/m 

- R es constante e igual a 287 m2/(s2 ºC) 

- P(z = 0) es la presión a nivel del mar que se supone igual a 101325 Pa 

- g es la aceleración de la gravedad, igual a 9,81 m/s2 

El modelo turbulento empleado ha sido el k-ϵ. Es el modelo más empleado en 

simulaciones CFD y ha demostrado aportar resultados fiables. 

De entre los solver que ofrece el programa para resolver las ecuaciones, se escogió 

emplear el procedimiento GCV13. Es el que menos problemas de convergencia 

presenta, y también el más rápido: habitualmente converge antes de alcanzar las 

100 iteraciones. Se planteó emplear el procedimiento segregado (segregated), pues 

requiere menor potencia de cálculo, pero se comprobó que los tiempos de cálculo 

se alargaban en exceso: con tan sólo 5000 celdas requirió casi 500 iteraciones para 

converger. Los procedimientos parallel y parallelGCV no se pudieron probar 

porque requieren el uso simultáneo de más de una CPU, y la licencia empleada 

sólo permite utilizar una. 

El criterio de convergencia establecido fue de 0,005. Esto significa que hasta que 

el valor residual no cae por debajo de 0,005 no se considera que la solución ha 

convergido. 

En estas condiciones, se ejecutó el cálculo. El tiempo de cálculo fue de 12 minutos, 

considerablemente menor al tiempo que se hubiera empleado si se ejecutase con 

300000 celdas, pues en aquel caso fue de 1 hora y 5 minutos. En todos los sectores 

se halló la convergencia con menos de 50 iteraciones. Tanto el tiempo de cálculo 

                                                 
13 General Collocated Velocity. Resuelve las ecuaciones de flujo en geometrías ajustadas a la forma 

del terreno. 
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como el número de iteraciones son menores de lo habitual, lo que podría deberse, 

como ya se ha comentado, a la baja resolución empleada en la conversión del 

mapa. 

En la figura 45 se muestra el valor máximo y mínimo de todas las variables 

calculadas (componentes de la velocidad U, V, W, energía cinética turbulenta KE 

y ritmo de disipación EP) en el punto de referencia o spot value  y para el viento 

en el sector 90 º. En la misma figura puede comprobarse que la solución es 

convergente, pues los valores tienden a ser constantes a medida que aumentan 

las iteraciones ejecutadas.  

En los resultados se pueden comprobar las zonas más ventosas del mapa. 

Efectivamente, el área con mayor velocidad del viento se da en la zona central 

del mapa, que es donde se sitúa el parque. En la figura 46 se muestra el campo 

de vientos a 90 m de  altura, y para el sector de 90 º. 

Figura 45: Cálculo del módulo Wind Fields en el valor de referencia y en el sector 90 º 

 

Figura 46: Campo de vientos a 90 m de altura, con viento en el sector 90 º 
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7.3 Módulo Objects 

En este módulo se introducen los aerogeneradores con sus respectivas curvas de 

potencia y empuje, además de las torres meteorológicas con sus correspondientes 

datos de viento. 

Primero, empleando una herramienta del programa, se crearon 9 archivos .pws 

introduciendo las curvas de potencia y empuje de los 9 modelos de 

aerogenerador presentes en el parque. Después se estableció el layout del parque 

introduciendo los 24 aerogeneradores en sus posiciones respectivas en el mapa, 

y asociándolos con el archivo .pws correspondiente en función del modelo del 

que se tratase. En la figura 47 se muestra la tabla con la lista de todos los “objetos” 

correspondientes a los aerogeneradores del parque. 

A continuación, se introdujeron las dos torres de medida que hay en el parque, 

la N6 y la N12. Se convirtieron, con una herramienta incluida en WindSim, los 

archivos .tab con los datos de viento de cada anemómetro a archivos .wws 

compatibles con el programa. Así, pudo asociarse cada archivo .wws de datos de 

viento al anemómetro al que correspondiesen. Al contrario que en WAsP, en 

WindSim sí pueden introducirse dos torres de medida en un mismo proyecto y 

realizar los cálculos con las dos. En la figura 48  se muestra una vista del Park 

Layout o distribución del parque generada en el proyecto, con los 24 

aerogeneradores y los 2 anemómetros. 

 

Figura 47: Lista de aerogeneradores del parque en el módulo Objects 

 



 

 

 

63 Ejecución y resultados en WindSim 

 

 

7.4 Módulo Energy 

Una vez calculados los módulos Terrain, Wind Fields y Objects puede procederse 

al cálculo del último módulo empleado en este proyecto: Energy. En él se 

obtendrán los resultados de producción de cada aerogenerador y la velocidad 

media del viento en cada uno de ellos, entre otros valores. 

En primer lugar, se definieron los parámetros del cálculo. No se aplicó corrección 

de densidad del aire para cada aerogenerador, pues esta opción sólo se aplica 

cuando la curva de potencia/empuje de los aerogeneradores no está hecha para 

la densidad del emplazamiento. Sí se activó, sin embargo, la opción sector 

interpolation, que permite tener en cuenta los efectos del terreno sobre la dirección 

del viento dentro del mapa. Estos cambios de dirección implican que los datos de 

viento en las torres de medida deben ser ponderados con la dirección del viento 

en el contorno, como muestra la figura 49. 

Figura 48: Vista del Park Layout del proyecto en WindSim 

Figura 49: Esquema de la función sector interpolation. 

Fuente: WindSim 
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Falta por definir el modelo de estela empleado para la simulación. Como se 

explicó en el apartado 3.5, puede escogerse entre no calcular efectos de estela o 

calcularlos a partir de uno de estos tres modelos: modelo Park (Wake Model 1), 

modelo de Larsen (Wake Model 2), o modelo experimental en túnel de viento 

(Wake Model 3). Con el fin de comparar la precisión de cada uno en la estimación, 

se realizaron tres simulaciones en las mismas condiciones, cambiando 

únicamente el modelo de estela. Los resultados de esta comparación se 

presentarán en el apartado 7.5.1. Para la intersección de estelas puede elegirse 

entre dos tratamientos: calcularla como la suma lineal de los déficits de 

velocidad, o calcularla como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. En 

todos los casos se escogió la segunda opción, pues se consideró que aproximaba 

mejor la física del problema. 

Como se ha dicho antes, WindSim sí permite ejecutar el cálculo con dos torres de 

medida en un mismo proyecto (al contrario que WAsP). Por lo tanto, al realizar 

la simulación se obtienen tres estimaciones: una a partir de la climatología 

definida por la torre N6 (llamada Default en la simulación), otra a partir de la 

torre N12, y una última ponderando los datos de las dos en función de la 

distancia, denominada climatología All. Cada una de estas estimaciones puede 

verse especificada para cada aerogenerador y para las torres de medida, como se 

muestra en la figura 50. 

Figura 50: Resultados obtenidos en cada aerogenerador con la climatología del mástil N12 y el 

modelo de estela Park 
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Además, como puede verse en la figura 51, para la estimación de cada 

climatología se ofrecen dos grupos de resultados, uno con la climatología 

representada por una tabla de frecuencias y otro con la climatología representada 

por la distribución de Weibull. 

7.5 Resultados 

A continuación se presentan los resultados de velocidad media y producción 

anual obtenidos en cada aerogenerador. En todos ellos se han considerado los 

resultados ofrecidos por cada estación meteorológica (N6, N12 y la combinada, 

All)  representada por la tabla de frecuencias, no por la distribución de Weibull, 

pues los resultados eran generalmente más precisos. En este apartado, el modelo 

de estela empleado es el de Larsen (Wake Model 2) por ser el que incurre en menor 

error14. Las figuras 52 y 53 muestran los resultados en la estimación de la 

velocidad media del viento y la energía anual generada en cada aerogenerador. 

 

                                                 
14 En el apartado 7.5.1 se ofrecen los resultados con otros modelos de estela. 

Figura 51: Resultados de producción total del parque obtenidos con cada climatología y con 

modelo de estela Park 

 

Figura 52: Velocidad media del viento estimada con WindSim y modelo de estela Larsen 
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Al igual que en la simulación en WAsP, hay una diferencia considerable entre la 

predicción realizada a partir de las medidas tomadas por la estación N6 y por la 

N12. Tomando, de nuevo, la velocidad media estimada en el aerogenerador de 

la posición 9, la diferencia relativa entre las predicciones ΔPredU es de: 

Δ𝑃𝑟𝑒𝑑𝑈 =
𝑈𝑁6 − 𝑈𝑁12

𝑈𝑁6
· 100 = 8,7 % 

Donde UN6 es la velocidad media predicha por la estación N6 y UN12 es la 

velocidad media predicha por la estación N12. 

Esta diferencia se acentúa para la predicción de la energía anual producida: 

Δ𝑃𝑟𝑒𝑑𝐸 =
𝐸𝑁6 − 𝐸𝑁12

𝐸𝑁6
· 100 = 21,1 % 

Donde EN6 es la energía anual producida predicha por la estación N6 y EN12 es la 

energía anual producida predicha por la estación N12. 

Al igual que en el caso del WAsP, para ver cuál de las predicciones es más precisa,  

se calcula el error relativo de las predicciones comparándolo con las medidas de 

velocidad del viento y energía producida en cada aerogenerador. Las figuras 54 

y 55 presentan los errores relativos de cada predicción en la velocidad media y la 

energía producida respectivamente. La tabla 17 muestra el promedio de errores 

relativos  y el promedio de errores relativos en valor absoluto cometidos en cada 

predicción. 
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Figura 53: Estimación de la energía anual producida en WindSim y modelo de estela Larsen 
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Tabla 17: Error cometido en WindSim según el anemómetro 

Anemómetro 
Promedio del error relativo 

Promedio del error relativo en 

valor absoluto 

Velocidad media Producción Velocidad media Producción 

N6 -3,1 % 2,1 % 4,7 % 4,6 % 

N12 -12 % -19,2 % 12 % 19,2 % 

All -7,8 % -8,2 % 7,9 % 8,3 % 

 

En las figuras 54 y 55, así como en la tabla 17, se aprecia que los errores cometidos 

por las predicciones de las climatologías N12 y All son considerablemente 

mayores que los de la predicción de la climatología N6. Como ocurría en WAsP, 

todas las predicciones de las climatologías N12, y por lo tanto también la 

combinada All, subestiman la velocidad del viento y la producción en los 

aerogeneradores, incluso en aquellos aerogeneradores situados más cerca del 
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Figura 55: Error relativo en la estimación de la producción anual en WindSim 
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Figura 54: Error relativo en la estimación de la velocidad del viento en WindSim 
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mástil N12, en las posiciones 11, 12 y 13. Por tanto, el resultado de esta simulación 

y la de WAsP parecen indicar que la fiabilidad de las medidas tomadas por el 

anemómetro 12 es cuestionable, o que sus medidas son poco representativas del 

viento en la zona. 

En cuanto a la estimación resultante de las medidas del anemómetro N6, la más 

precisa, tiene un error relativo en producción bastante bajo, del 2,1 %, incluso 

menor que el error en la estimación de la velocidad media. En valores absolutos, 

el promedio del error relativo es bastante similar para la velocidad media del 

viento y la producción, del 4,7 % y el 4,6 % respectivamente. 

7.5.1 Comparación de los modelos de estela 

Se realizó el mismo cálculo empleando los tres modelos de estela distintos que 

permite emplear WindSim. Utilizando en todos los casos la climatología N6, que 

como se ha explicado antes es la que aporta resultados más precisos, se 

obtuvieron los siguientes resultados para cada modelo de estela (figuras 56 y 57): 
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Figura 56: Estimación de la velocidad media del viento según el modelo de estela 
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Figura 57: Estimación de la producción según el modelo de estela 
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En las figuras 58 y 59 se puede ver que la estimación es muy similar en los tres 

modelos de estela, especialmente, en los modelos Park y el modelo en túnel de 

viento. El modelo de Larsen es el que más se diferencia en sus resultados de los 

otros dos. En todos los aerogeneradores, tanto en la estimación de la velocidad 

media como de la producción, el modelo de Larsen predice una mayor velocidad 

media y producción. Esto hace pensar que los déficits de velocidad por efectos 

de estela predichos por este modelo son menores. 

Para analizar la precisión de cada modelo, se calcula su error relativo 

comparando los resultados con las mediciones tomadas en cada aerogenerador. 

En las figuras 58 y 59 y en la tabla 18 se muestra el error relativo para la velocidad 

media y la producción. 

 

Figura 58: Error relativo cometido por cada modelo de estela en la estimación de la velocidad media del viento 
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Figura 59: Error relativo cometido por cada modelo de estela en la estimación de la producción 

anual 
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 Tabla 18: Error cometido por cada modelo de estela 

 

Por la razón que se explicaba antes, en las figuras 58 y 59 puede verse que los 

modelos Park y de túnel de viento subestiman más la velocidad media y la 

producción que el modelo de Larsen. El de Larsen, por otra parte, tiende a la 

sobreestimación en algunos casos. 

Esto se ve más claro en la tabla 18: el error relativo en la estimación de la 

velocidad media es menos negativo con el modelo de Larsen (subestima menos), 

pero en la estimación de la producción, los modelos Park y de túnel de viento son 

los que menos error tienen, ya que el de Larsen sobreestima la energía producida. 

En términos de valores absolutos, el error cometido es muy similar en los tres 

modelos. En la estimación de la velocidad media, el modelo de Larsen es 

ligeramente más preciso, y en la estimación de la producción, el error es 

prácticamente el mismo. 

En definitiva, estos resultados apuntan, al menos en este caso,  a que la elección 

de un modelo de estela u otro no tiene una influencia significativa en la 

predicción.

 

  

Modelo 

Promedio de errores 

relativos 

Promedio de errores 

relativos en valor 

absoluto 

Velocidad 

media 
Producción 

Velocidad 

media 
Producción 

Park (Wake Model 1) -4,4 % -0,2 % 5,5 % 4,578 % 

Larsen (Wake Model 2) -3,1 % 2,1 % 4,7 % 4,575 % 

Túnel de viento (Wake Model 3) -4,4 % -0,4 % 5,5 % 4,578 % 
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8 Comparación de los resultados de WAsP y 

WindSim 

Una vez analizados los resultados de los dos programas por separado, en este 

capítulo se comparan los resultados obtenidos por uno y otro. Para la 

comparación se emplea la estimación más precisa obtenida con cada programa, 

que en ambos casos ha sido la que parte de los datos medidos en la estación N6. 

En las figuras 60 y 61 se presentan los resultados obtenidos con cada programa. 

El modelo de estela empleado en WindSim es el de Larsen (Wake Model 2). 
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Figura 60: Estimación de la velocidad media del viento en WAsP y WindSim 
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Figura 61: Estimación de la producción en WAsP y WindSim 
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En la figura 60 se observa que, en todos los casos, la velocidad media del viento 

predicha por el programa WindSim es menor a la velocidad predicha por el 

WAsP. Este fenómeno se hace especialmente notable en los últimos 

aerogeneradores, del 20 al 24, que son también los más alejados de la torre de 

medidas. 

En la figura 61, en cambio, esta regla no se cumple. Sólo en los últimos 

aerogeneradores, donde WindSim había predicho una velocidad del viento 

considerablemente menor que el WAsP, la producción estimada por WindSim es 

claramente menor. 

Para analizar su precisión, las figuras 62 y  63 y la tabla 19 muestran el error 

relativo cometido por uno y otro programa al compararlos con las medidas 

tomadas en los aerogeneradores.  

  

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Er
ro

r 
re

la
ti

vo

Aerogenerador

Error relativo. Velocidad media en WAsP y WindSim

WAsP

WindSim

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Er
ro

r 
re

la
ti

vo

Aerogenerador

Error relativo. Producción en WAsP y WindSim

WAsP

WindSim

Figura 62: Error relativo en la estimación de la velocidad media por WAsP y WindSim 

Figura 63: Error relativo en la estimación de la producción por WAsP y WindSim 
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Tabla 19: Error cometido por la estimación con WAsP y WindSim 

Programa 
Promedio del error relativo 

Promedio del error relativo en 

valor absoluto 

Velocidad media Producción Velocidad media Producción 

WAsP 0,7 % 6,2 % 3,3 % 7,5 % 

WindSim -3,1 % 2,1 % 4,7 % 4,6 % 

 

En la figura 62 y la tabla 19 se observa que la estimación de la velocidad media 

es más precisa en WAsP que en WindSim. WindSim subestima en muchos casos 

la velocidad del viento en los aerogeneradores: en promedio, su error relativo es 

negativo, del -3,1 %. WAsP, en cambio, presenta una ligera sobreestimación. En 

valores absolutos, el error es aceptable para las dos estimaciones, siendo algo 

mejor la del WAsP. Esto hace indicar, como ya se detalló en el apartado 6.3.1, que 

las condiciones de la simulación son válidas para el empleo del modelo lineal de 

WAsP, pues la extrapolación hacia arriba y hacia abajo se compensan dando 

lugar a un ΔRIX bajo en todos los aerogeneradores. 

Sin embargo, atendiendo a la predicción de la producción, el error cometido por 

WAsP es mayor. En la tabla 19 puede verse que, en  valores absolutos, la 

estimación de la producción en WAsP tiene un error promedio del 7,5 %, 

mientras que la del WindSim es del 4,6 %. Analizando esta diferencia en la figura 

63, puede verse que el error cometido por WAsP para los aerogeneradores 

cercanos a la torre de medidas (1-12) es bastante pequeño y similar al del 

WindSim. No obstante, cuando la distancia entre la torre de medidas y los 

aerogeneradores es más apreciable (15-24), el error cometido por WAsP es mucho 

mayor. En la figura 64 se muestra este fenómeno con mayor claridad. Los 

aerogeneradores de las posiciones 17-24, además, se encuentran junto a una zona 

de pendiente elevada [14] en la que se pueden producir desprendimientos de 

flujo que el modelo lineal de WAsP no es capaz de predecir, y que podrían ser la 

causa del aumento en el error. Es precisamente en estos aerogeneradores donde 

la diferencia entre el error cometido por WAsP y el modelo CFD de WindSim es 

mayor. En los aerogeneradores 21 y 22, por ejemplo, el error relativo del WAsP 

es del 18,5 % y del 26 % respectivamente, mientras que el de WindSim es muy 

aceptable, del 4,6 % y del 3,6 %.  
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En ambos casos, la tendencia es que la estimación de la producción se 

sobreestime más que la estimación de la velocidad del viento: en WAsP, la 

predicción de la energía anual generada tuvo en promedio una sobreestimación 

del 6,2 %, mientras que en la predicción de la velocidad media fue sólo del 0,7 %; 

en WindSim, la producción generada también fue sobreestimada (error del 2,1 

%) cuando la velocidad del viento había sido subestimada (error del -3,1 %). Una 

posible justificación a este fenómeno podría estar en la existencia de 

imprecisiones en las curvas de potencia de algunos aerogeneradores. Por 

ejemplo, atendiendo al error cometido en la estimación de la producción, llama 

la atención que en 3 de los 4 aerogeneradores Izar-Bonus Mk-IV (posiciones 9, 18 

y 22) el error en la estimación de la producción con WAsP es superior al 8 %. Para 

el caso de WindSim, lo mismo ocurre para la mitad de los aerogeneradores de 

este modelo (posiciones 9 y 18). Otros estudios [18] en este parque también han 

encontrado estos problemas. 

A pesar de las diferencias comentadas, en términos generales los errores de 

estimación han sido bastante similares para los dos programas, especialmente en 

los aerogeneradores situados cerca del anemómetro. A medida que la distancia 

entre los aerogeneradores y el mástil aumenta, las diferencias en la estimación de 

uno y otro programa se acentúan, poniendo de relieve las discrepancias entre los 

dos modelos. 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

WAsP 21,1% 14,2% 7,0% 11,4% 5,0% 6,7% 18,5% 25,9% 6,3% 14,0%

WindSim 14,6% 14,4% 4,5% 9,6% 3,0% -5,9% 4,6% 3,6% -11,7% -1,7%
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Figura 64: Error relativo en la estimación de la producción de los aerogeneradores 15-24  en 

WAsP y WindSim 
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9 Conclusiones 

Este proyecto ha analizado la precisión del modelo lineal, WAsP, y del programa 

CFD, WindSim, mediante la comparación de sus resultados en la estimación de 

la velocidad del viento y la producción con las medidas tomadas en los 

aerogeneradores del parque eólico de Sotavento el año 2004. 

En lo que se refiere a la ejecución del proyecto, se han observado diferencias 

importantes entre los dos programas. WAsP destaca por su simplicidad en el 

manejo y en la ejecución de los cálculos. Su aprendizaje ha sido más sencillo que 

el del WindSim, para el que se deben tener en cuenta distintas consideraciones 

(mallado, convergencia, condiciones de contorno, modelo de turbulencia…) y 

emplear diferentes técnicas (anidamiento, estudio de sensibilidad…) si se quiere 

llegar a un resultado preciso. Por otro lado, WindSim permite un análisis más 

exhaustivo que WAsP del campo de vientos en el terreno, como se ha podido 

comprobar en el desarrollo de la simulación. 

Algunas de las técnicas antes mencionadas se han analizado en la ejecución de la 

simulación con WindSim. En el empleo de la técnica de anidamiento no se obtuvo 

una diferencia remarcable en los resultados incrementando los casos de 

anidamiento de uno a dos, por lo que en principio, se puede concluir que un 

anidamiento es suficiente. En el estudio de sensibilidad del mallado se obtuvo 

una solución constante con un número de celdas relativamente bajo, 

probablemente, debido la baja resolución en la conversión del mapa del archivo 

.map al .gws del WindSim. Esto hizo que la orografía del terreno fuese más suave 

de lo que es realmente, lo que redujo los tiempos de cálculo y las necesidades de 

mallado, pero probablemente también empeoró la precisión de la estimación. 

Sería interesante comprobar si una conversión del mapa con mayor resolución 

mejoraría los resultados. Igualmente, en trabajos futuros podrían variarse otros 

parámetros que en este estudio se han mantenido constantes, como el número de 

celdas en la dirección z, que podría haberse aumentado por encima de 20, o el 

modelo de cierre turbulento, para probar si otro modelo hubiera sido más 

apropiado (en este caso se mantuvo el k-ϵ). También es posible que la reducción 

del mapa en el estudio de anidamiento haya sido excesiva, pues en WindSim no 

se respetó la distancia mínima de 5 km entre los aerogeneradores y el borde del 

mapa. El empleo de un mapa de mayores dimensiones sería una buena propuesta 

para futuros estudios de estas características. 

En general, es posible que una mayor explotación de las capacidades de cálculo 

de WindSim pudiese ser llevada a cabo, principalmente por dos razones. La 

primera es que los programas de CFD requieren del conocimiento de técnicas 

como estas que, posiblemente, hubieran sido implementadas más 
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adecuadamente con un mayor nivel de experiencia. La segunda es que un 

ordenador de mayor capacidad computacional (se recomiendan memorias RAM 

de 16 Gb a 32 Gb [8]) podría haber dado lugar a resultados más precisos: la 

máxima resolución alcanzada fue una malla de 16 metros por celda (300000 

nodos), cuando lo recomendable en modelos de microescala es de 10 metros o 

menos [17]. 

Por otro lado, en cuanto a los resultados, las simulaciones tanto en WAsP como 

en WindSim han puesto de manifiesto una discrepancia considerable entre la 

estimación hecha con los datos de la estación N6 y con los datos de la estación 

N12. En ambos casos, la simulación hecha con la estación N6 ha sido mucho más 

precisa que la que ha empleado los datos medidos por la estación N12. Las 

simulaciones que han partido de los datos de esta estación han subestimado de 

forma importante tanto la velocidad del viento como la producción en los 

aerogeneradores. Esto parece indicar que las medidas tomadas por el mástil N12 

son poco representativas del viento en el parque. 

Del estudio del ΔRIX en WAsP se ha concluido que, aparentemente, la regla de 

ΔRIX bajo asociado a un error pequeño en la simulación se cumple. Sería preciso 

realizar otro estudio comparativo con valores de ΔRIX más amplios para extraer 

una conclusión más general sobre la relación entre el error cometido y el valor de 

este índice, pues en este caso todos los valores de ΔRIX  eran muy similares. 

En la comparación  de los tres modelos de estela de WindSim, se ha concluido 

que la elección de un modelo de estela u otro, al menos en este caso, no tiene una 

influencia muy significativa en los resultados, ya que los tres modelos han tenido 

resultados muy similares. Únicamente se ha apreciado una ligera diferencia del 

modelo de Larsen respecto de los otros dos. En todos los aerogeneradores, este 

modelo ha estimado velocidades del viento y producciones superiores a las que 

han calculado los otros dos modelos, lo que parece indicar que calcula un déficit 

de velocidad más pequeño. 

La simulación con WAsP ha dado resultados precisos en la predicción de la 

velocidad del viento en los aerogeneradores. En los aerogeneradores 1-12 la 

estimación de la producción ha sido suficientemente precisa como para validar 

sus resultados. No obstante, en los aerogeneradores más alejados de la torre de 

medidas y con zonas de pendiente en la cercanía de las turbinas, el error en la 

estimación de la producción ha sido muy considerable. 

Comparando los dos programas, por lo general la simulación con WindSim ha 

dado resultados muy parecidos a los de la simulación con WAsP, a pesar de que 

la resolución del mapa en WindSim era baja. Los resultados de uno y otro son 

especialmente parecidos en los aerogeneradores cercanos a la torre de medida. 

En promedio WindSim ha tenido mayor error en la estimación de la velocidad 
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del viento, pero en la estimación de la producción ha sido más preciso. 

Concretamente, en aquellos aerogeneradores donde WAsP ha tenido un mayor 

error en la estimación de la producción, situados en zonas de pendiente, 

WindSim ha tenido generalmente un error admisible. Posiblemente, esto se debe 

a la mejor predicción de la que es capaz el modelo CFD en la cima de colinas. 

Es destacable la diferencia entre el error cometido en la estimación de velocidad 

y el error cometido en la estimación de la producción, que es especialmente 

notable en WAsP (pasa del 3,3 % al 7,5 %). En los dos programas, la estimación 

de la producción ha tendido a sobreestimarse más (el error relativo tiende a ser 

positivo) que la estimación de la velocidad del viento, especialmente en algunos 

aerogeneradores. Una hipótesis que podría justificar este fenómeno es que 

existan imprecisiones en las curvas de potencia de algunos aerogeneradores. 

Podría analizarse este fenómeno en futuros estudios. 

En definitiva, el modelo de WAsP ha resultado válido para la estimación del 

recurso eólico en este parque. WindSim ha ofrecido resultados precisos, 

especialmente en la estimación de la producción, pero WAsP tiene a su favor la 

simplicidad y facilidad de manejo de su modelo. No obstante, WindSim puede 

resultar más interesante en las áreas donde el terreno es más complejo, que es 

donde WAsP ha fallado más en la estimación de la producción. 
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1 Estudio económico del proyecto 

El estudio económico del presente proyecto, al tratarse fundamentalmente de un 

proyecto de simulación computacional, consiste en un balance económico simple 

en el que se tienen en cuenta los costes de los recursos humanos y el 

equipamiento y software empleado para su desarrollo. 

1.1 Recursos humanos 

En este apartado se tiene en cuenta el personal involucrado en este proyecto. Para 

calcular el coste de su trabajo, se considera la remuneración asociada a su 

titulación. 

Considerando que el autor es estudiante de grado en Ingeniería, se le puede 

asociar la remuneración habitual de un estudiante en prácticas en este sector. Ésta 

es, a tenor de la mayoría de ofertas de prácticas en la plataforma de empleo de la 

UPM “COIE”, una remuneración aproximada de 5 euros/hora. 

Considerando que el tutor de este proyecto es ingeniero doctor superior, se 

puede aproximar una remuneración de 40 euros/hora. 

Haciendo el balance de los costes horarios y el número de horas empleado por el 

personal en la realización del trabajo, resulta: 

 

Tabla 20: Costes de los recursos humanos 

 Titulación 
Horas 

empleadas 

Precio horario 

[€/h] 
Coste [€] 

Autor Estudiante en prácticas 450 5 2250 

Tutor 
Ingeniero doctor 

superior 
40 40 1600 

    3850 

 

1.2 Software 

En el presente estudio se han empleado los siguientes programas: 

 Microsoft Excel 2013 para el manejo de datos, la realización de cálculos y 

el desarrollo de gráficos explicativos. Microsoft Word 2013 se ha 

empleado para la redacción del estudio. Ambos están englobados dentro 

del paquete de ofimática Microsoft Office Hogar, cuyo coste según la 

tienda online TresBizz es de 60,50 euros. 

 ProjectLibre para la elaboración del diagrama de Gantt del proyecto. Se 

trata de un software gratuito, por lo que su coste es nulo. 
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 WAsP para el análisis y comparación de sus resultados. El coste de la 

licencia de este programa, según su página web, es de 4900 euros para 

fines educacionales, siendo válida para 10 usuarios. Por lo tanto, el coste 

por usuario es de 490 euros. 

 WindSim para el análisis y comparación de sus resultados. El coste de la 

licencia anual es de 3130 euros según el documento Comparison of Multiple 

Wind Resource Assessment Models. 

Haciendo la suma de los tres software requeridos, resulta un total para esta 

partida de 3680,5 €. La mayor parte del coste de esta partida está asociada al 

programa WindSim. 

1.3 Equipamiento y costes adicionales 

Para el desarrollo del proyecto se ha empleado un ordenador portátil de memoria 

RAM de 8 Gb y sistema operativo de x64 bit, modelo Dell Latitude E5430. El coste 

de este ordenador según la tienda online DePortatil es de 208 euros. 

La impresión, la encuadernación y el almacenamiento en formato CD del 

proyecto se estima que tendrá un coste de 50 euros. 

1.4 Balance total 

En último lugar, realizando el balance económico con la suma de las partidas 

asociadas al desarrollo de este proyecto, se presenta en la tabla 2 su coste total. 

 

Tabla 21: Balance económico completo del proyecto 

Partida Coste [€] 

Recursos humanos 3850 

Software 3680 

Ordenador portátil 208 

Impresión, encuadernación, almacenamiento 50 

Total 7788 

 

El coste total del proyecto es de 7788 euros.
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Anexo A: Planificación del proyecto 

A continuación se presentan las principales actividades llevadas a cabo en la 

ejecución del proyecto y el diagrama de Gantt del mismo, mostrado en la figura 

65, que detalla el tiempo a emplear en cada tarea. El diagrama de Gantt ha sido 

realizado con el software gratuito ProjectLibre. 

A.1 Dirección del proyecto 

Tal y como es requerido en cualquier proyecto, se ha supervisado de forma 

continua el cumplimiento de los plazos y la correcta ejecución de todas las tareas 

desde el inicio hasta el final del proyecto. 

A.2 Elección del parque eólico 

La primera tarea a realizar fue la elección de un parque eólico existente del que 

realizar la simulación con los dos programas, WAsP y WindSim. Preferiblemente, 

debía disponerse de sus datos de producción, y como mínimo, de los datos de 

viento de una región lo más cercana posible al emplazamiento del parque. La 

dificultad en encontrar un parque eólico que proveyese estos datos retrasó la 

finalización de esta tarea. 

A.3 Aprendizaje del WAsP y el Map Editor 

Para aprender a utilizar el WAsP, se realizaron dos tareas paralelamente: la 

asistencia de manera excepcional a clases de máster en las que se explicaba su 

funcionamiento y el del WAsP Map Editor, y la ejecución de ejercicios prácticos 

de ejemplo en el mismo programa. Para la ejecución de estos ejercicios también 

se leyó y consultó el tutorial de WAsP. 

A.4 Digitalización del mapa 

Habiendo elegido el parque eólico a simular y asistido a las clases en las que se 

explicaba la herramienta WAsP Map Editor, pudo iniciarse la digitalización del 

mapa del parque eólico. Al ser una tarea manual, requiere de varias semanas para 

su ejecución. 

A.5 Recopilación de datos de viento y producción 

Una vez elegido el parque que se iba a simular, pudo procederse a recopilar sus 

datos de viento y sus datos de producción. Como se cambió varias veces el 

periodo de medidas escogido para la simulación, esta tarea se retrasó 

considerablemente hasta que se consiguieron los datos deseados. 
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A.6 Corrección de datos de viento 

Al observarse la necesidad de corregir los datos de viento, comenzó a 

desarrollarse un método para corregirlos de forma automática por medios 

informáticos. Esta tarea concluyó cuando se halló el procedimiento adecuado y 

se ejecutó en el periodo de medidas escogido para la simulación. 

A.7 Ejecución de la simulación en WAsP 

Cuando se hubo comprendido y practicado lo suficiente con el programa, y se 

hubo realizado el mapa digital del parque, pudo iniciarse la simulación definitiva 

en WAsP. Esta tarea pudo concluirse cuando se hubo escogido el periodo de 

medidas para la simulación y se hubo ejecutado la corrección de los datos de 

viento. 

A.8 Aprendizaje del WindSim 

Para aprender el manejo del WindSim se realizó, en paralelo, la lectura y consulta 

del tutorial del programa y la ejecución de un ejercicio práctico aplicando la 

versión de evaluación del software. Esta tarea se quiso realizar después de haber 

completado la simulación con el programa WAsP. 

A.9 Ejecución de la simulación en WindSim 

Después de adquirir los conocimientos y la habilidad necesarios para el manejo 

del programa, se procedió a ejecutar la simulación definitiva en WindSim. 

A.10 Redacción de la memoria 

Para cumplir con los plazos y facilitar su realización, la redacción de la memoria 

del proyecto comenzó a realizarse al mismo tiempo que se ejecutaban las 

simulaciones con los programas. La última semana se dedicó exclusivamente a 

esta tarea. Cuando se hubo terminado la redacción de la memoria, se dio por 

finalizado el proyecto, y con él también la tarea de la dirección. 
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  Figura 65: Diagrama de Gantt del proyecto 
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Anexo B: Curvas de potencia y empuje 

B.1 Izar-Bonus 1,3 MW 

B.2 Neg Micon 48 

B.3 Gamesa G47 

Figura 66: Curva de potencia del aerogenerador 

Izar-Bonus 1,3 MW 

 

Figura 70: Curva de potencia del aerogenerador 

Gamesa G47 

Figura 68: Curva de potencia del aerogenerador Neg 

Micon 48 

 

Figura 67: Curva de empuje del aerogenerador Izar-

Bonus 1,3 MW 

Figura 69: Curva de empuje del aerogenerador Neg 

Micon 48 

Figura 71: Curva de empuje del aerogenerador Gamesa 

G47 
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B.4 Ecotecnia 44 

 

B.5 Izar-Bonus Mk-IV 

 

 

B.6 Made AE-46 

Figura 72: Curva de potencia del aerogenerador 

Ecotecnia 44 

Figura 74: Curva de potencia del 

aerogenerador Izar-Bonus Mk-IV 

 

Figura 76: Curva de potencia del aerogenerador 

Made AE-46 

Figura 73: Curva de empuje del aerogenerador 

Ecotecnia 44 

Figura 75: Curva de empuje del aerogenerador 

Izar-Bonus Mk-IV 

Figura 77: Curva de empuje del aerogenerador 

Made AE-46 
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B.7 Neg Micon 52  

 

B.8 Made AE-52  

B.9 Made AE-61 

Figura 80: Curva de potencia del aerogenerador 

Made AE-52 

 

Figura 82: Curva de potencia del aerogenerador 

Made AE-61 

Figura 81: Curva de empuje del aerogenerador 

Made AE-52 

Figura 83: Curva de empuje del aerogenerador 

Made AE-61 

Figura 78: Curva de potencia del aerogenerador 

Neg Micon 52 
Figura 79: Curva de empuje del aerogenerador 

Neg Micon 52 
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Anexo C:  Correcciones en las estelas 

Como se ha explicado en el apartado 5.2.1 del documento I (Memoria), los datos 

de viento medidos fueron corregidos para tener en cuenta los efectos de estela de 

los aerogeneradores situados cerca de las torres de medida N6 y N12. 

Para realizar esta corrección de forma automática sobre los datos de viento, 

agrupados en una hoja Excel, se programó con el código VBA de Microsoft el 

comando mostrado en la figura 84. Este comando se ejecutó sobre la hoja Excel 

mostrada en la figura 85. 

 

 

Figura 84: Comando programado en VBA para realizar la corrección 

Figura 85: Hoja de Excel en la que se aplica la corrección 
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C.1 Estela del aerogenerador 4 sobre la torre N6 

La tabla 22 muestra la relación entre U y V para la estela del aerogenerador 4 

sobre la torre N6. En rojo se marcan los valores de la aproximación. Las figuras 

86 y 87 muestran la relación real y la aproximada. 

Tabla 22: Relación real y aproximada entre U y V. Aero 4 sobre torre N6 

U 
[m/s] 

Ct 
ΔU 

[m/s] 
V 

[m/s] 
 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1,00 0,00 0,00 1,00  

2,00 0,00 0,00 2,00  

3,00 0,00 0,00 3,00 2,17 

4,00 1,00 2,21 1,79 2,34 

5,00 1,00 2,76 2,24 2,51 

6,00 1,00 3,31 2,69  

7,00 0,91 2,71 4,29  

8,00 0,83 2,57 5,43  

9,00 0,76 2,51 6,49  

10,00 0,69 2,42 7,58  

11,00 0,62 2,31 8,69  

12,00 0,55 2,18 9,82  

13,00 0,49 2,05 10,95  

14,00 0,43 1,89 12,11  

15,00 0,38 1,74 13,26  

16,00 0,33 1,60 14,40  

17,00 0,30 1,51 15,49  

18,00 0,27 1,42 16,58  

19,00 0,24 1,35 17,65  

20,00 0,22 1,29 18,71  

21,00 0,21 1,26 19,74  

22,00 0,19 1,22 20,78  

23,00 0,18 1,17 21,83  

24,00 0,17 1,14 22,86  

25,00 0,16 1,12 23,88  
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Figura 86: V en función de U, para U entre 0 y 25 m/s. 
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Figura 87: V en función de U, para U entre 0 y 8 m/s. Aero 4 sobre torre N6 
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C.2 Estela del aerogenerador 5 sobre la torre N6 

La tabla 23 muestra la relación entre U y V para la estela del aerogenerador 5 

sobre la torre N6. En rojo se marcan los valores de la aproximación. Las figuras 

88 y 89 muestran la relación real y la aproximada. 

Tabla 23: Relación real y aproximada entre U y V. Aero 5 sobre torre N6 

U 
[m/s] 

Ct 
ΔU 

[m/s] 
V 

[m/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1,00 0,00 0,00 1,00 

2,00 0,00 0,00 2,00 

3,00 0,00 0,00 3,00 2,66 

4,00 0,88 1,70 2,30 2,98 

5,00 0,77 1,69 3,31 

6,00 0,67 1,65 4,35 

7,00 0,83 2,65 4,35 

8,00 0,76 2,62 5,38 

9,00 0,68 2,54 6,46 

10,00 0,61 2,43 7,57 

11,00 0,54 2,28 8,72 

12,00 0,48 2,14 9,86 

13,00 0,42 1,99 11,01 

14,00 0,36 1,83 12,17 

15,00 0,32 1,69 13,31 

16,00 0,28 1,57 14,43 

17,00 0,25 1,47 15,53 

18,00 0,22 1,38 16,62 

19,00 0,20 1,31 17,69 

20,00 0,19 1,26 18,74 

21,00 0,17 1,22 19,78 

22,00 0,16 1,20 20,80 

23,00 0,15 1,18 21,82 

24,00 0,15 1,17 22,83 

25,00 0,14 1,16 23,84 
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Figura 88: V en función de U, para U entre 0 y 25 m/s. Aero 

5 sobre torre N6 
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Figura 89: V en función de U, para U entre 0 y 8 m/s. Aero 5 sobre torre N6 
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C.3 Estela del aerogenerador 12 sobre la torre N12 

La tabla 24 muestra la relación entre U y V para la estela del aerogenerador 12 

sobre la torre N12. En rojo se marcan los valores de la aproximación. Las figuras 

90 y 91 muestran la relación real y la aproximada. 

Tabla 24: Relación real y aproximada entre U y V. Aero 12 sobre torre N12 

U 
[m/s] 

Ct 
ΔU 

[m/s] 
V 

[m/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1,00 0,00 0,00 1,00 

2,00 0,00 0,00 2,00 

3,00 0,97 1,30 1,70 2,14 

4,00 0,97 1,73 2,27 

5,00 0,84 1,57 3,43 

6,00 0,72 1,48 4,52 

7,00 0,88 2,39 4,61 

8,00 0,79 2,27 5,73 

9,00 0,72 2,22 6,78 

10,00 0,65 2,14 7,86 

11,00 0,57 1,98 9,02 

12,00 0,51 1,88 10,12 

13,00 0,45 1,76 11,24 

14,00 0,40 1,65 12,35 

15,00 0,35 1,52 13,48 

16,00 0,32 1,47 14,53 

17,00 0,29 1,40 15,60 

18,00 0,26 1,32 16,68 

19,00 0,24 1,27 17,73 

20,00 0,22 1,22 18,78 

21,00 0,21 1,22 19,78 

22,00 0,20 1,21 20,79 

23,00 0,18 1,14 21,86 

24,00 0,17 1,12 22,88 

25,00 0,17 1,16 23,84 
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Figura 90: V en función de U, para U entre 0 y 25 m/s. Aero 12 

sobre torre N12 
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Figura 91: V en función de U, para U entre 0 y 8 m/s. Aero 12 sobre torre N12 
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C.4 Estela del aerogenerador 13 sobre la torre N12 

La tabla 25 y la figura 92 muestran la relación entre U y V para la estela del 

aerogenerador 13 sobre la torre N12. En este caso no ha sido necesario realizar 

ninguna aproximación, pues la distancia entre el aerogenerador y la torre de 

medidas es mucho mayor que en los otros tres casos. Esto hace que la influencia 

de Ct en el déficit de velocidad sea menor en comparación con la distancia y no 

se produzca la caída en el valor de V que hace que exista más de una U para cada 

V. 

Tabla 25: Relación real entre U y V. Aero 13 sobre torre N12 

U 
[m/s] 

Ct 
ΔU 

[m/s] 
V 

[m/s] 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1,00 0,00 0,00 1,00 

2,00 0,00 0,00 2,00 

3,00 0,92 0,46 2,54 

4,00 0,92 0,61 3,39 

5,00 0,82 0,61 4,39 

6,00 0,73 0,61 5,39 

7,00 0,85 0,92 6,08 

8,00 0,79 0,92 7,08 

9,00 0,73 0,91 8,09 

10,00 0,67 0,90 9,10 

11,00 0,60 0,86 10,14 

12,00 0,53 0,81 11,19 

13,00 0,47 0,75 12,25 

14,00 0,42 0,70 13,30 

15,00 0,37 0,65 14,35 

16,00 0,33 0,62 15,38 

17,00 0,30 0,58 16,42 

18,00 0,27 0,56 17,44 

19,00 0,25 0,54 18,46 

20,00 0,23 0,52 19,48 

21,00 0,21 0,51 20,49 

22,00 0,20 0,49 21,51 

23,00 0,19 0,49 22,51 

24,00 0,18 0,48 23,52 

25,00 0,17 0,47 24,53 
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Figura 92: V en función de U, para U entre 0 y 25 m/s. Aero 13 

sobre torre N12 



 

 

 

 


