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RESUMEN 

La estimación del recurso eólico y la energía total producida en un emplazamiento es fundamental para 
evaluar correctamente la rentabilidad y los beneficios obtenidos de un parque eólico. En resumidas 
cuentas, es necesario saber cuánta energía se va a producir para conocer cuanta energía se puede vender. 

Sin embargo, es muy habitual que la curva de potencia proporcionada por el fabricante de 
aerogeneradores esté sobreestimada con respecto a la potencia final producida. EDP Renováveis (EDPr) 
nos planteó el reto de encontrar un método para simular este descenso de potencia observado en su 
parque eólico en Ávila durante los años 2014 a 2017, y así poder hacer una correcta estimación energética 
en el futuro. Después de un periodo de discusión sobre cómo poder llevar esto a cabo, se planteó la opción 
de recurrir a programas CFD como Windsim, dada su más que comprobada efectividad en la simulación 
eólica frente a programas basados en ecuaciones lineales. La principal ventaja con respecto a estos 
últimos recae en que Windsim toma en cuenta la complicación de la orografía, lo cual resultaba esencial 
en este proyecto, ya que se planteaba como principal hipótesis de la pérdida de potencia.  

Durante este proyecto se realizó primero una fase de estudio y aprendizaje del programa Windsim y de 
la base tanto matemática como física empleada por el software.  Posteriormente, se realizaron los cálculos 
del proyecto teniendo en cuenta diversos parámetros como el mallado y la complejidad del terreno. Para 
el cálculo de las estelas se han utilizado diferentes modelos, permitiendo consecuentemente comparar 
los resultados de producción obtenidos en cada uno.  Los resultados de las simulaciones han sido 
contrastados con los datos reales medidos en el parque estudiado, de esta forma se han propuesto 
conclusiones a la problemática planteada. 

 

ABSTRACT  

Wind resource and total energy estimation in a given location is fundamental in order to correctly evaluate 
the viability and profitability obtained from a wind farm. In short, it is necessary to know how much energy 
will be produced so as to know how much energy can be sold.  

Nevertheless, it is commonly seen that the power curve provided by the manufacturer is overestimated 
with respect to the final power produced. EDP Renováveis (EDPr) suggested the challenge of finding a 
method to simulate this observed decrease in power in its Ávila wind farm, during the years 2014 to 2017, 
for the sake of carrying out a correct energy estimation in the future. After a period of discussing how this 
could be done, the option of recurring to CFD programs such as Windsim was suggested, given its more 
than proved effectiveness in wind simulation versus programs based on linear equations. Furthermore, 
the principal advantage with respect to the latter is that Windsim takes into account complex orography, 
which results essential in this project since it is suggested as the main hypothesis for the power loss.  

During this project, an initial phase of study and learning of Windsim, as well as the mathematical and 
physical base used by the software took place. Subsequently, the calculations of the project were 
conducted taking into account diverse parameters such as the gridding and terrain complexity. For the 
wake calculations different models have been used, allowing thereafter to compare the results obtained 
in each one.  The simulations results have been contrasted with the real data measured in the studied 
wind farm, in this way conclusions have been proposed to the raised problematic.   
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NOMENCLATURA 

Símbolo/Acrónimo Significado 

CFD Computational Fluid Dynamics 

EDPr EDP Renováveis S.A 

PIB Producto Interior Bruto 

P Potencia 

ρ Densidad del viento 

Cp Coeficiente de potencia / Capacidad calorífica a 
presión constante 

µ Viscosidad dinámica 

ϕ Ratio de disipación viscosa 

K Conductividad térmica 

p Presión 

t Tiempo 

T Temperatura 

RANS Reynolds Averaged Navier-Stokes 

k Turbulencia cinética 

ε Ratio de disipación 

f Flujo 

q Densidad del flujo 

Ct Coeficiente de empuje 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 
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UTM Universal Transversal de Mercator 

WGS84 World Geodetic System 1984 

SRTM Shuttle Radar Topography Mission 

CSV Comma-separated values 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

En este documento, se realiza una simulación numérica aplicada al estudio de la influencia del 

viento en el rendimiento de los aerogeneradores del parque eólico de Altos del Voltoya (Ávila). 

Para hacer este análisis de caída de potencia en los aerogeneradores del parque eólico se 

emplea el  código WindSim, al ser un programa de CFD cuya efectividad ha quedado ya 

demostrada con respecto a otros programas basado en ecuaciones lineales de cálculo eólico 

usados en la industria. 

El objetivo principal en este proyecto era dar una respuesta a la problemática planteada por EDP 

Renováveis: saber si es posible, mediante simulación, estimar la caída de potencia que ven 

reflejados ellos en sus curvas de potencia respecto a las ofrecidas por el tecnólogo.  

 Se espera poder aportar mejoras poder concluir si con los datos sobre la dirección y velocidad 

del viento proporcionados por la estación meteorológica y posteriormente empleados en el 

código de simulación se obtiene la reducción de potencia detectada. En caso de ser posible, se 

ofrecerá alguna solución a este problema, si bien ya la predicción se considera un resultado de 

suficiente interés. Además, el aprendizaje del programa Windsim aporta valor tanto didáctico 

como práctico a la alumna y a la empresa, al ser, como ya se ha dicho antes, una herramienta 

de alto valor en la simulación eólica.  

El trabajo se considera de gran utilidad debido a la creciente industria de energía eólica, al ser 

una solución plausible y necesaria al problema de las energías fósiles en el mundo. Sin embargo, 

al instalar cada vez más parques eólicos, se accede a orografías más complicadas que tienen un 

efecto en la velocidad del viento percibida por los aerogeneradores, lo que a su vez tiene un 

efecto en la potencia generada. Windsim es capaz de tener en cuenta esa complejidad 

orográfica, y al resolver las ecuaciones de Navier-Stokes toma en cuenta los vientos verticales, 

por lo que se considera un software con valiosas ventajas frente a otros.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1. HISTORIA DE LA ENERGÍA EÓLICA 

El uso del viento como fuente de energía no es algo reciente, si no que se lleva haciendo desde 

la antigüedad. Los antiguos egipcios ya manejaban barcos veleros impulsados por el viento, los 

primeros molinos encontrados datan del siglo VII y se encontraban en el actual Afganistán, 

antigua Sistán. Sin ir más lejos, los famosos molinos de viento que forman parte del paraje de la 

estepa española, empiezan a aparecer en la Mancha a mediados del siglo XV, aunque ya 

aparecían molinos de diseño más primitivo durante los reinos musulmanes en el siglo X ó XI, 

cuya finalidad era la de moler grano o bombear agua.  

Podríamos decir que el desarrollo tecnológico inicial del aprovechamiento de la energía del 

viento se va a producir con el Profesor Poul la Cour en Dinamarca, y con el ingeniero 

estadounidense Charles Francis Bush, que diseñaron los primero aerogeneradores.  A partir de 

los estudios llevados a cabo por LaCour en Dinamarca, el estadounidense Brush construyó un 

aerogenerador de 12 kW en corriente continua, con 17m de rotor y 144 palas. Se empleaba para 

cargar baterías y para alimentar el laboratorio de Brush. [1] 

Figura  1.  Molinos de Viento de Campo de Criptana. Fuente: Turismo Castilla la Mancha 
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Figura  2. Primera Turbina Eólica 
construida por Bush en el invierno de 
1887-88 en Cleveland (Ohio). Fuente: 

Danish Wind Industry Association 

 

 

Sin embargo, la energía eólica durante el siglo XX va a quedar relegada a la utilización de 

sistemas multipalas de bombeo mecánico. Durante el principio del siglo XX se extendió el uso 

de pequeños aerogeneradores de uso doméstico que producían 1 kW con 5 metros de diámetro 

de rotor. Se utilizaban principalmente en localizaciones remotas de EEUU y de África sin acceso 

a la red eléctrica.  

El primer aerogenerador en superar la barrera del MW fue el de Smith-Putnam, instalado en 

EEUU en 1941. Tenía 53 metros de diámetro y 34 metros de torre. Producía 1250 kW y contaba 

con dos palas fabricadas en acero y además, introducía la regulación de potencia variando la 

conicidad de las palas. En Dinamarca, en 1957, se instaló el aerogenerador Gedser, célebre por 

ser el primero en conectarse a la red eléctrica, para lo que empleaba un generador de inducción. 

Producía 200 kW y tenía un diámetro de 24 metros y torre de 26 metros. Era tripala y tenía una 

producción media anual de 450 000 kWh/año. En ese mismo año, en Alemania, se instaló el 

aerogenerador Hütter que introdujo el uso de materiales plásticos para la fabricación de las 

palas. 

 No será hasta después de 1973, y motivado por la búsqueda de soluciones alternativas al crudo 

a raíz de la crisis del petróleo, que habrá un impulso en investigación en la energía eólica. Como 

consecuencia, los primeros aerogeneradores comerciales empiezan a producirse a final de la 

década de los setenta. La generación de aerogeneradores de 55 kW que fueron desarrollados 

entre 1980 y 1981 supuso la ruptura industrial y tecnológica para los modernos 

aerogeneradores. El coste del kilovatio-hora (kWh) de electricidad cayó alrededor de un 50 por 

ciento con la aparición de esta nueva generación, permitiendo que la industria eólica se hiciera 

mucho más profesional.  

En 1997, con la firma del Protocolo de Kyoto, se dio un nuevo estímulo para el desarrollo de la 

energía eólica: la necesidad de reducir las emisiones contaminantes. Desde entonces, se 

estableció como línea prioritaria la generación eólica masiva para sustituir parte de la 

generación térmica con combustibles fósiles.  

Figura  3.  Dos aerogeneradores de prueba  de Poul de la 
Cour en 1897 en el instituto de Askov Folk, Askov 

(Dinamarca). Fuente: Danish Wind Industry Association 
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Las consecuencias directas fueron la creación de grandes parques eólicos y el esfuerzo llevado a 

cabo para su integración masiva en la red.   

Durante el comienzo del siglo XXI, se produjeron a gran escala turbinas con las siguientes 

características: 

 Potencias crecientes (750-3000 kW)  

 Tripala orientadas a barlovento 

 Velocidad y paso variable 

 Sistemas multipolares de acoplamiento directo 

 Control de generación integrado en el sistema eléctrico 

 

En los últimos años la tendencia en la industria eólica ha sido la de crear aerogeneradores de 

mayor tamaño y con mayor producción capaces de participar en la regulación del sistema 

eléctrico, de manera que los parques eólicos puedan ser de mayor tamaño sin afectar a la 

fiabilidad de la red.  

En esta línea, se han conseguido instalar aerogeneradores de hasta 9,5 MW, como el producido 

por Vestas para su uso en instalaciones off-shore. En instalaciones on-shore se han llegado a 

instalar aerogeneradores de 7,5 MW y 126 metros de diámetro. [2] 

2.2. LA ENERGÍA EÓLICA A DÍA DE HOY 

La energía eólica es hoy sin duda una de las soluciones más plausibles a la generación eléctrica 

convencional.  Se trata de una tecnología madura, fiable y cada vez más competitiva, incluso 

contra las energías fósiles. Ante el incesante aumento de demanda, todavía hay una necesidad 

en el mundo para nueva generación de potencia que sea limpia, asequible, fiable y rápida de 

instalar. La energía eólica está liderando la transición de los combustibles fósiles, y sigue 

mejorando en cuanto a precio, rendimiento y fiabilidad.  
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A finales de 2016, la potencia de energía eólica instalada en el mundo ascendía a un total de 

486,8GW. En España la potencia instalada en 2016 ascendía a más de 23 GW, colocándose en el 

segundo país con más potencia instalada en Europa (por detrás de Alemania) y el quinto en el 

mundo. [1]  

 

A pesar de que se ha visto una reducción en la inversión en energía eólica en España (España no 

entra en el top 10 de nueva potencia instalada durante el 2016), sigue habiendo margen para la 

mejora de tecnología de los parques ya existentes. Estados Unidos sigue siendo uno de los países 

que más invierte en tecnología eólica, a pesar del resultado de las elecciones en 2016 y su 

evidente nueva política energética escéptica acerca del cambio climático, parece que la 

inversión se va a mantener estable. De todas formas la comunidad energética sigue muy de 

cerca las nuevas políticas que puedan o podrán surgir en este país. Además, los mercados 

emergentes, predominantemente el mercado asiático con India y China, asientan la base para 

nuevos potenciales de instalación, donde la población, el PIB y por tanto la demanda energética 

crecen exponencialmente. [3] 

Tabla 1. Potencia instalada total por país a Diciembre 
2016. Fuente: Global Wind Report. Annual Market 

Update. 2016 
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2.3. EL RECURSO EÓLICO: NATURALEZA DEL VIENTO 

La energía extraíble del viento varía con el cubo de la velocidad del mismo, por lo que entender 

las características del recurso eólico es crucial para la explotación de la energía eólica, ya que 

afecta de forma directa a este proyecto. Por lo tanto, parece vital la comprensión de las causas 

naturales del viento, para entender los fenómenos físicos que causan la variación del viento.   

El origen del viento depende de la escala en la que nos fijemos: 

 Escala global (~10 000 km) 

 Macro-escala (~1 000 km): variaciones de viento en un tamaño como el de la Península 

Ibérica. 

 Meso-escala (~100 km): es el efecto que tendría, por ejemplo, una cordillera en las 

zonas colindantes. 

 Micro-escala (~10 km): es el efecto que tendrían edificios, colinas, etc. 

 Escalas de turbulencia: son modificaciones del viento sobre la velocidad media. 

 

A escala global, los diferentes vientos se deben al calentamiento desigual del globo terráqueo y 

a las fuerzas de Coriolis.  

En la región ecuatorial, el aire se calienta, debido a que se da una mayor radiación solar, lo que 

provoca que disminuya su densidad y se eleve. Por el contrario, en los polos la radiación 

incidente es mucho menor, por lo que el aire se enfriará, lo que hace que su densidad aumente 

y tienda a crear una corriente hacia el suelo. Estos fenómenos por lo tanto crearán corrientes 

de viento a una escala global.  

Tabla 2.  Predicción del mercado anual por región. 2012-2021. Fuente: Global Wind Report. Annual 
Market Update. 2016 
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Figura 4. Vientos debidos al calentamiento desigual de la Tierra. Fuente: https://lageografia.com/geografia-
fisica/vientos 

En un planeta sin rotación, la dirección del viento sería perpendicular a las isobaras. A medida 

que el viento se acelera por la fuerza debida al gradiente de presión, la fuerza de Coriolis 

aumenta, induciendo un movimiento circular del viento. A partir de un punto concreto ambas 

fuerzas se igualan y la dirección del viento pasa a ser paralela a la de las isobaras. A este viento 

se le conoce como viento geostrófico. 

 

Figura  5.  Balance de fuerzas producidas por el viento geostrófico. Fuente: “Conceptos básicos sobre meteorología 
de la contaminación del aire” Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

La causa principal del viento en la macro-escala es la altura en la que nos encontremos: 

A alturas suficientemente elevadas se da el equilibrio entre las fuerzas de presión y de Coriolis, 

por lo que se tendrá viento geostrófico, cuya dirección será perpendicular a las isobaras. En 

cambio, a alturas bajas, se tendrá el efecto del rozamiento, por lo que el viento adquirirá una 

dirección de mayor a menor presión, tendiendo a cero para altura cero. 

https://lageografia.com/geografia-fisica/vientos
https://lageografia.com/geografia-fisica/vientos
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En la meso-escala la principal causa del viento es el calentamiento desigual entre áreas cercanas. 

La brisa en zonas costeras se debe al desigual calentamiento entre la tierra y el mar. Por el día, 

la tierra se calienta más que el mar, por lo que la dirección del viento será desde el mar hacia la 

tierra, donde se calentará, disminuirá su densidad y ascenderá. Por la noche, el mar estará más 

caliente que la tierra debido a su mayor inercia térmica, por lo que el viento irá en dirección 

contraria: dirección al mar, donde ascenderá. 

En las laderas de las montañas ocurre un fenómeno similar al de la brisa marina. Durante el día, 

las laderas de las montañas se calientan más que el valle, por lo que el aire se calentará y 

ascenderá, adquiriendo dirección ascendente (del valle a la ladera). Durante la noche, el valle 

mantendrá el calor mejor que las laderas, por lo que el proceso que ocurrirá es el contrario. 

La causa principal del viento en micro-escala son los obstáculos, que perturbarán la dirección 

del viento cuando éste incida en ellos. Los obstáculos que más afectarán son los edificios, 

colinas, vegetación, etc.  

En las escalas de turbulencia se dan pequeñas variaciones del viento respecto de la media, pero 

su distribución es difícil de seguir ya que varía continuamente, por lo que en esta escala se 

deberán trabajar con valores medios. [2] 

 

3. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PROBLEMA. OBTENCIÓN DE LA CURVA 

DE POTENCIA 

La motivación de este trabajo es el hecho observado en determinados aerogeneradores para los 

que las curvas de potencia que se obtienen en la práctica están por debajo de las suministradas 

por el fabricante, lo que da lugar a que la potencia obtenida en la práctica sea inferior a la 

prevista. Este hecho dificulta estimar de manera fiable la rentabilidad del parque eólico, lo que 

constituye un serio problema.  Datos inferiores a los proporcionados por el fabricante puede 

llevar a una sobreestimación de la potencia producida y por tanto de la rentabilidad de un 

parque eólico.  

En este proyecto se plantea la posibilidad de que sea el efecto de los vientos verticales causados 

por la inclinación de la colina donde se encuentran los aerogeneradores lo que esté causando 

esta disminución de potencia obtenida respecto a la esperada. La modelización matemática y la 

simulación numérica de los modelos planteados pueden ayudar a comprender el fenómeno y 

concluir si las predicciones se cumplen. Además se planteará la opción de utilizar distintos 

modelos de estela para ver cómo afecta a los resultados.  Para ello se hará uso del código de 

simulación Windsim, que permite el uso de ecuaciones no lineales para modelizar el terreno y 

el viento, además de obtención de curvas de potencia, para así ver el efecto que causa. El 

objetivo será comprobar si a través de este software es posible modelizar este problema.  

La potencia que proporciona el viento se obtiene de la siguiente manera:  

𝑃𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
𝜌𝐴𝑣3 (1) 

Donde: 
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-ρ: densidad del viento 

-A: área barrida por el rotor 

-v: velocidad del viento 

Sin embargo, debido a la congestión del viento detrás del rotor, no es posible aprovechar toda 

la potencia disponible del viento. Esto se puede entender de manera sencilla: si toda la energía 

cinética del viento fuera extraída por la turbina, la velocidad del viento después del rotor sería 

nula. Si la velocidad del viento a la salida fuera nula, no podría pasar más viento (debido a la 

conservación de la cantidad de movimiento), habría un bloqueo. Por lo tanto, para que haya 

movimiento del viento, aguas abajo del rotor tiene que haber algo de velocidad por mínima que 

sea. La ley de Betz muestra que cuando el aire fluye a través de un área, y el viento se decelera 

debido a la extracción de energía por parte de la turbina, al flujo de aire se distribuye un área 

mayor.  Es por esta limitación geométrica que hay un límite a la potencia máxima aprovechable, 

el límite de Betz Cp=16/27; por lo que:  

𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 =
1

2
𝐶𝑝𝜌𝐴𝑣3  (2) 

Donde:  

-Cp: Coeficiente de potencia 

Las curvas de potencia se obtienen a partir de medidas realizadas en campo, donde un 

anemómetro es situado sobre un mástil relativamente cerca del aerogenerador (no sobre el 

mismo aerogenerador ni demasiado cerca de él, pues el rotor del aerogenerador puede crear 

turbulencia, y hacer que la medida de la velocidad del viento sea poco fiable). 

Si la velocidad del viento no está variando demasiado rápidamente, pueden usarse las medidas 

de la velocidad del viento realizadas con el anemómetro y leer la potencia eléctrica disponible 

directamente del aerogenerador, y dibujar los dos tipos de valores conjuntamente en un gráfico.  

Para la obtención de la curva analizaremos los efectos de la topografía del parque eólico en la 

velocidad del viento teniendo en cuenta que la velocidad del viento varía en función de la 

rugosidad y elevación del terreno. 

 

4. ECUACIONES QUE GOBIERNAN EL FLUJO.  

Los fluidos están gobernados por tres principios físicos: la conservación de la masa, la 

conservación del momento o cantidad del movimiento  y la conservación de la energía. [4], [5] 

 

4.1. CONSERVACIÓN DE MASA:  

Para que se cumpla la conservación de la masa,  la suma de  la variación temporal de la masa 

por unidad de volumen y el flujo convectivo de masa por unidad de volumen tiene que ser nulo. 

De esta forma: 
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𝜕𝜌

𝜕𝑡
+

𝜕

𝑥𝑖

(𝜌𝑢𝑖) = 0  (3) 

Por simplicidad se puede considerar el aire como fluido incompresible, por lo tanto la densidad 

es constante y la ecuación de conservación de masa (3) adopta la forma: 

 

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0  (4) 

 

4.2. CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

La ecuación principal que describe la dinámica de los fluidos deriva del principio físico enunciado 

por Newton (Segunda Ley de Newton) que establece que la variación de la cantidad de 

movimiento de un objeto se debe a las fuerzas que actúan sobre él. A partir de esta ley y 

aplicando la conservación de la masa se obtienen las ecuaciones de Navier-Stokes:  

𝜌
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑡
 + 𝜌

𝜕 

𝜕𝑥𝑗
(𝑢𝑗𝑢𝑖) = −

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
 +

𝜕

 𝜕𝑥𝑗
 (2µ𝑠𝑖𝑗) (5) 

Donde el tensor de esfuerzos es: 

𝑠𝑖𝑗  =  
1

2
( 

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
 +

 𝜕𝑢𝑗 

𝜕𝑥𝑖
) (6) 

De la aplicación de la ecuación de conservación de la masa para un fluido incompresible, se 

obtiene la siguiente ecuación de conservación de la cantidad de movimiento: 

𝜌
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑢𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕𝑝

 𝜕𝑥𝑖
+ µ

𝜕2𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
  (7)  

 

4.3. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

El Primer Principio de la Termodinámica nos dice que la variación de la energía de un sistema se 

debe al trabajo de las fuerzas que actúan sobre él y al ’calor’ intercambiado con el exterior y 

generado por el sistema. Considerando de nuevo flujo incompresible, la expresión para la 

conservación de la energía queda:  

𝜌𝑐𝑝  ( 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
  + 𝑣𝑖

𝜕𝑇

𝜕 𝑥𝑖
) =  𝜌�̇�𝑔 + 𝑘

𝜕2𝑇

𝜕𝑥𝑖
2 

+ 𝛷 (8) 

Donde:  

- µ: viscosidad dinámica 

- ρ: densidad 
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- Φ: ratio de disipación viscosa 

- Cp: capacidad calorífica a presión constante 

- k: conductividad térmica 

- p: presión 

- 𝑞�̇�: raito de generación de calor por unidad de volumen 

-t: tiempo 

-T: temperatura 

-ui : componente i-ésima del vector velocidad 

-xi: i-ésima variable coordinada cartesiana 

 

5. MODELO MATEMÁTICO.  

5.1. MODELO RANS 

Dado a la complejidad de las ecuaciones de Navier Stokes, es útil emplear un modelo 

simplificado: RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes). Esta aproximación fue propuesta por 

Reynolds en 1895, y consiste en la descomposición de las variables del flujo en un valor medio y 

otro fluctuante (turbulento). Las ecuaciones de Navier-Stokes se reformulan en función de las 

variables promedio, obteniendo un nuevo sistema de ecuaciones. Al obtenerse valores medios, 

la solución se obtiene con menos detalle que en el modelo de Navier-Stokes, como por ejemplo 

los fenómenos turbulentos, pero es de utilidad en muchas aplicaciones. Por lo tanto, las 

variables ui y p se expresan como la suma de la parte media y fluctuante [6] :  

𝑢𝑖  =  𝑈𝑖 + 𝑢𝑖
′  (9) 

𝑝 =  𝑃 +  𝑝′ (10) 

Donde se cumple que:  

𝑢�̅� = 𝑈𝑖 ;  𝑢′𝑖
̅̅̅̅ = 0 (11) 

�̅� = 𝑃; 𝑝′̅ = 0 (12) 

Donde la barra indica media temporal. 

Aplicando esto a las ecuaciones de la conservación de cantidad de movimiento y de Navier-

Stokes, y empleando la media temporal se llega a las ecuaciones RANS:  

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0 (13) 

𝜌
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑡
 + 𝜌

𝜕 

𝜕𝑥𝑗
(𝑈𝑗𝑈𝑖) = −

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
 +

𝜕

 𝜕𝑥𝑗
 (2µ𝑆𝑖𝑗 − 𝜌𝑢𝑖

′𝑢𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ )  (14) 
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Donde Sij es el tensor de esfuerzos medio: 

𝑆𝑖𝑗  =  
1

2
( 

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
 +

 𝜕𝑈𝑗  

𝜕𝑥𝑖
) (15) 

La cantidad 𝜏𝑖𝑗 = −𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  se conoce como el tensor de esfuerzos de Reynolds, el cual es simétrico 

y por tanto tiene 6 componentes. Aplicando la conservación de la cantidad de movimiento a las 

ecuaciones de N-S bajo las nuevas condiciones se obtiene:  

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑡
 + 𝑈𝑗

𝜕𝑈𝑖  

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
 + 𝜐

𝜕2𝑈𝑖

 𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
−

𝜕𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅

𝜕𝑥𝑗
  (16) 

Al descomponer las propiedades instantáneas en medias y fluctuantes, aparece entonces un 

término adicional desconocido que hace falta modelar. Hay varios modelos de turbulencia, sin 

embargo en Windsim, el modelo standard k- ε es el que se usa por defecto.  

5.2. MODELO ESTÁNDAR K-Ε:  

El modelo estándar k-ε es un modelo semi-empírico basado en modelos de ecuaciones de 

transporte para la turbulencia cinética k y su ratio de disipación ε. La ecuación de transporte 

para k se deriva de la ecuación exacta, la ecuación de transporte para ε se obtiene utilizando 

razonamiento físico que poco se parece a su equivalente matemático. Para este modelo se 

asume que el flujo es completamente turbulento y por tanto se desprecian los efectos de la 

viscosidad molecular:  

Viscosidad turbulenta cinemática:  

𝜈𝑇 =  
𝐶µ𝑘2

𝜀⁄   (17) 

Energía Cinética Turbulenta: 

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+  𝑈𝑗

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
=  𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗  
 − 𝜀 +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜈 +

𝜈𝑇

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
 ]   (18) 

Ratio de Disipación Específico: 

𝜕𝜀

𝜕𝑡
+  𝑈𝑗

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
=  𝐶𝜀1

𝜀

𝑘
 𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑈𝑖  

𝜕𝑥𝑗 
− 𝐶𝜀2

𝜀2

𝑘
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
 [(𝜈 +

𝜈𝑇

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
 ]   (19) 

Coeficientes y Relaciones: 

Cε1 = 1.44, Cε2 = 1.92, Cμ= 0.09, σk = 1.0, σε= 1.3  (20) 

ω = ε/(Cµk), ℓ= Cµk3/2/ε  (21) 
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6. RESOLUCIÓN NUMÉRICA.  

6.1. CFD 

La dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés) es una rama de la mecánica 

de fluidos que emplea modelos matemáticos y técnicas de simulación numérica para su 

resolución. Existe una gran cantidad de códigos informáticos en el ámbito de CFD que 

tradicionalmente se han utilizado para la industria aeroespacial y naval, y que cada vez se va 

abriendo más paso en el estudio de turbinas eólicas, debido a la necesidad de modelos fiables 

para esta industria.  

El software que se utiliza en este trabajo es el código Windsim, que resuelve numéricamente las 

ecuaciones de la dinámica de fluidos (leyes de conservación de masa, momento y energía) para 

realizar simulaciones del viento. Las etapas principales de los códigos CFD son: 

-Pre-proceso (pre-processing): Descripción de la geometría e identificación del dominio de 

interés. Este dominio se divide en celdas: el Mallado, que define las dimensiones del problema 

y el número de celdas, obteniendo así el espaciado de la malla. En Windsim podremos generar 

un modelo 3D del área de interés. 

-Resolución (Solver): una vez identificado el problema físico, se imponen unas propiedades del 

fluido, un modelo físico del fluido, unas condiciones iniciales y de frontera. El software entonces 

resuelve las ecuaciones siguiendo un método iterativo y aplicando un criterio de convergencia. 

-Post-proceso (Post-processing): el siguiente paso en un código CFD es analizar los resultados a 

través de distintos métodos como gráficos de contorno, de vectores, líneas de corriente, curva 

de datos… etc para una apropiada representación gráfica y reporte.  

 

6.2. MÉTODO NUMÉRICO: VOLÚMENES FINITOS.  

Las ecuaciones de Navier-Stokes son de enorme complejidad, de hecho, a pesar de haberse 

formulado en el siglo XIX, siguen siendo irresolubles. El propio Sir George Gabriel Stokes, al 

presentarlas en sus clases, las mostraba como las ecuaciones N-S: Non Solvable (irresolubles en 

francés). De hecho, se anima al lector a buscar la existencia de una solución única a las 

ecuaciones de Navier-Stokes, puesto que la resolución de este problema conforma uno de los 

problemas del milenio propuesto por el Instituto Clay de Matemáticas [7], cuya oferta por 

descifrar estas ecuaciones es la generosa suma de un millón de dólares.  Sin embargo, ante la 

carencia actual de esta respuesta, es necesario recurrir a un modelo matemático que nos 

permita aproximar la solución.  

El método numérico más ampliamente utilizado en CFD es el de Volúmenes Finitos, ya que los 

principios de conservación (masa, momento y energía), los cuales son la base de la modelación 

matemática para la mecánica del continuo, por definición, son respetadas por las ecuaciones 

discretas deducidas por el método de volúmenes finitos. El método, de forma general, incluye 

los siguientes pasos: 

-Descomponer el dominio en volúmenes de control; 
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-Formular las ecuaciones integrales de conservación para cada volumen de control; 

-Aproximar numéricamente las integrales; 

-Aproximar los valores de las variables en las caras y las derivadas con la información de las 

variables nodales; 

-Ensamblar y resolver el sistema algebraico obtenido. [8] [9] 

Con el Método de Volúmenes Finitos se trabaja calculando promedios. Se hace una integración 

espacial y temporal para luego dividirlo entre la longitud (área o volumen) del volumen de 

control y el paso temporal. Este método es adecuado para el tipo de problemas como el que 

trata nuestro proyecto ya que es conservativo, puesto que mantiene la magnitud física, y el 

problema en cuestión a tratar sigue una ley de conservación. La descripción que se realiza a 

continuación [10] se refiere al caso unidimensional. Su extensión a varias dimensiones requeriría 

el uso del teorema de la divergencia para transformar las integrales en el volumen de control en 

integrales sobre la frontera. En cada paso de tiempo los valores se actualizan usando 

aproximaciones del flujo en los límites del intervalo espacial:  

 

Figura  6. Paso temporal en Método de Volúmenes Finitos. Fuente: Arturo Hidalgo, Lourdes Tello, José Ignacio Tello 
Universidad Politécnica de Madrid. ATHENS COURSE. NONLINEAR MATHEMATICAL MODELS AND ITS APPLICATIONS 

La ley de conservación de masa en forma diferencial establece:  

𝜕𝑞

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
𝑓(𝑞(𝑥, 𝑡)) = 0  (22) 

Donde 

-f: es el flujo 

-q: la densidad 

Si subdividimos el dominio espacial en intervalos (celdas) y aproximamos la solución en cada 

volumen de control, siendo el volumen de control:  
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Figura  7.  Volumen de control en problema 1D. Fuente: Arturo Hidalgo Lourdes Tello, José Ignacio Tello Universidad 
Politécnica de Madrid. ATHENS COURSE. NONLINEAR MATHEMATICAL MODELS AND ITS APPLICATIONS 

Y además dividimos el tiempo en intervalos, se obtiene:  

1

∆𝑡∆𝑥
∫ ∫ (

𝜕𝑞

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
𝑓(𝑞)) 𝑑𝑥𝑑𝑡 = 0  (23)

𝑥
𝑖+

1
2

𝑥
𝑖−

1
2

𝑡𝑛+1

𝑡𝑛
 

Desarrollando la integral se obtiene:  

1

∆𝑡∆𝑥
∫ (𝑞(𝑥, 𝑡𝑛+1) − 𝑞(𝑥, 𝑡𝑛))𝑑𝑡 +

1

∆𝑡∆𝑥
 ∫ (𝑓 (𝑞

𝑖+
1
2

, 𝑡) − 𝑓 (𝑞
𝑖+

1
2

, 𝑡)) 𝑑𝑡 = 0  (24)
𝑡𝑛+1

𝑡𝑛

𝑥
𝑖+

1
2

𝑥
𝑖−

1
2

 

1

∆𝑡
[

1

∆𝑥
∫ 𝑞(𝑥, 𝑡𝑛−1)𝑑𝑥 −

1

∆𝑥
∫ 𝑞(𝑥, 𝑡𝑛)𝑑𝑥] +

1

∆𝑥∆𝑡
∫ [𝑓

𝑖+
1

2

(𝑡) − 𝑓
𝑖−

1

2

(𝑡)] 𝑑𝑡 = 0  
𝑡𝑛+1

𝑡𝑛

𝑥
𝑖+

1
2

𝑥
𝑖−

1
2

𝑥
𝑖+

1
2

𝑥
𝑖−

1
2

(25) 

Por lo que se obtienen valores promedio en espacio:  

1

∆𝑡
(𝑄𝑖

𝑛+1 − 𝑄𝑖
𝑛) +

1

∆𝑡∆𝑥
∫ (

𝑡𝑛+1

𝑡𝑛
𝑓

𝑖+
1
2

(𝑡) − 𝑓
𝑖−

1
2

(𝑡))𝑑𝑡 = 0  (26) 

Si se sigue desarrollando:  

1

∆𝑡
𝑄𝑖

𝑛+1 −
1

∆𝑡
𝑄𝑖

𝑛 +
1

∆𝑥
[

1

∆𝑡
∫ 𝑓

𝑖+
1
2

 𝑑𝑡 −
1

∆𝑡
∫ 𝑓𝑖−1/2𝑑𝑡] = 0  (27)

𝑡𝑛+1

𝑡𝑛

𝑡𝑛+1 

𝑡𝑛
 

Por lo que se obtienen valores promedio en tiempo:  

1

∆𝑡
𝑄𝑖

𝑛+1 −
1

∆𝑡
𝑄𝑖

𝑛 +
1

∆𝑥
(𝐹

𝑖+
1
2

− 𝐹
𝑖−

1
2

) = 0  (28) 

Resultando 

𝑄𝑖
𝑛+1 = 𝑄𝑖

𝑛 −
∆𝑡

∆𝑥
(𝐹

𝑖+
1
2

− 𝐹
𝑖−

1
2

) (29) 

𝐹
𝑖−

1
2

≈ ∫ 𝑓 (𝑞 (𝑥
𝑖−

1
2

, 𝑡)) 𝑑𝑡  (30)
𝑡𝑛+1

𝑡𝑛
 

 

Este flujo se aproxima usando alguna función de flujo numérica:  

𝐹
𝑖−

1
2

𝑛 = �̃�(𝑄𝑖−1
𝑛 , 𝑄𝑖

𝑛) (31) 

Por lo que el método numérico deviene  
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𝑄𝑖
𝑛+1 = 𝑄𝑖

𝑛 −
∆𝑡

∆𝑥
[�̃�(𝑄𝑖+1  

𝑛 , 𝑄𝑖
𝑛) − �̃�(𝑄𝑖

𝑛, 𝑄𝑖−1
𝑛 )] (32) 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE: WINDSIM.  

Windsim es un solver de las ecuaciones RANS en 3D. Resolver las ecuaciones no lineales de masa, 

momento y energía hace de Windsim una herramienta válida para simulaciones tanto en 

terrenos complejos como en situaciones de climatologías complejas. El desarrollo del software 

Windsim se inicia e n 1997 por la consultora noruega Vector AS y 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. [11] 

 

7.1. ELECCIÓN DEL SOFTWARE 

La dinámica de fluidos computacional (CFD) se usa para realizar las simulaciones de viento en 

Windsim. Como se ha visto antes, el flujo de un fluido queda descrito por las ecuaciones de 

Navier Stokes, que son ecuaciones en derivadas parciales no lineales. Por lo tanto métodos 

simplificados, donde los términos no lineales han sido linealizados se han vuelto populares en la 

industria eólica. Sin embargo esto implica una pérdida de exactitud de los resultados, sobre todo 

para terrenos y climatologías complejas.  

Se ha demostrado (Bolund Experiment, DTU) [12] que los modelos CFD son los que implican un 

menor error puesto que los modelos lineales calculan mal fenómenos como el aumento de la 

aceleración del viento con el incremento ángulo de inclinación (la aceleración inducida por el 

terreno). Por ejemplo, para una inclinación mayor de 20 grados, el flujo se separa. La 

recirculación actúa como una extensión del terreno, la cresta  actúa de forma de altiplano y la 

aceleración inducida se reduce, fenómeno que los modelos lineales no consiguen captar.  
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Figura  8.  Inducción de la velocidad aguas arriba (velocidad en la cresta/velocidad de entrada). Ángulo de 
Inclinación medio: A: 5,7º, B: 11,3º, C: 21,8º 

 

7.2. ¿CÓMO FUNCIONA WINDSIM?  

Los campos de viento locales están influenciados por la topografía local. El input base de 

Windsim consiste en un modelo del terreno digital a una escala adecuada acorde a los 

fenómenos a considerar.  

Además del modelo digital del terreno, es necesario un modelo con la rugosidad, puesto que la 

rugosidad tiene un impacto particular en las zonas cercanas al suelo.  

Finalmente, Windsim necesita datos meteorológicos de al menos un punto de la zona modelada. 

Con esta información se calcula el recurso eólico de toda el área, y el área con infraestructura 

puede ser visualizada con el visor interactivo 3D.  

Windsim resuelve las ecuaciones RANS aplicando un modelo de turbulencia para tener el 

sistema de ecuaciones completo. Las ecuaciones RANS se discretizan en un dominio 

computacional, y se integran con un método de volúmenes finitos. [13] [14] 

 

7.3. MÓDULOS:  

Windsim usa un enfoque modular consistente en seis módulos a completar. Los módulos deben 

ejecutarse en el orden adecuado debido a la interdependencia entre ellos. Los módulos son: 

 Terrain: Establece el modelo numérico basado en datos de altitud y rugosidad del 

terreno.  

 Wind Fields: Cálculo de los campos de viento numéricos. 

 Objects: Posiciona y procesa los aerogeneradores y los datos climatológicos.  

 Results: Análisis de los campos de viento numéricos. 

 Wind Resources: Acopla los campos de viento numéricos y los datos climatológicos de 

manera estadística para proporcionar un mapa de recurso eólico.  
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 Energy: Acopla los campos de viento numéricos y los datos de climatología para 

proporcionar la Producción Anual de Energía; incluyendo las pérdidas por estela. 

Determina las características del viento usadas en las cargas de las turbinas.  

 

Cabe mencionar que los módulos de interés en este proyecto son Terrain, Windfields, Object 

(los cuales son siempre necesarios) y Energy. Results y Wind Resources no se ejecutarán en este 

estudio.  

7.3.1. TERRAIN 

1. Extensión del Terreno 

 

Para generar el Terreno necesitamos un archivo .gws de extensiones admisibles. Para ello nos 

servimos de las coordenadas proporcionadas por la empresa y obtenemos, usando Google 

Earth, un Terreno de las extensiones necesarias. A partir de aquí se puede obtener, con la ayuda 

del Global Mapper, un mapa orográfico del terreno a considerar.  

 

2. Rugosidad 

 

Para generar la rugosidad del Terreno usaremos la extensión del programa Windsim Terrain 

Editor. Para ello, se dibujan los diferentes polígonos de rugosidades sobre el mapa orográfico. 

Esto nos genera un mapa de extensión .gws donde se podrá leer tanto la orografía como la 

rugosidad.  

 

Para crear la rugosidad, se usa la siguiente tabla como referencia: 
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Tabla 3. Tablas de Clases y Longitudes de Rugosidad. Fuente: Danish Wind Industry Association 

Windsim lee por defecto las rugosidades del archivo .gws. 

La rugosidad es importante ya que de ella depende el perfil vertical del viento, que responde a 

la expresión logarítmica:  

𝑈

𝑈𝑡
 =  

1

𝜅
 ln (

z

z0
)  (33) 

U= velocidad del viento 

Ut=velocidad de fricción (t0/ρ)0,5 

Κ= constante de von Karman =0,435 

Z= coordenada en la dirección vertical 

Z0=Longitud de rugosidad  

 

3. Modelo Numérico 

a.)Refinamiento 

Por defecto no se introduce ningún refinamiento del mallado. Se puede especificar un área de 

refinamiento que se sitúa por defecto en el centro del dominio, lo que es interesante pues es 

donde se sitúa el parque eólico. Interesa que la zona de mayor refinamiento sea aquella en la 

Clase de 

rugosidad

Longitud de 

rugosidad m
Tipo de paisaje

0 0,0002 Superficie del agua

0,5 0,0024

Terreno completamente abierto con una 

superficie lisa, p.ej., pistas de hormigón en 

los aeropuertos, césped cortado, etc.

1 0,03

Área agrícola abierta sin cercados ni setos y 

con edificios muy dispersos. Sólo colinas 

suavemente redondeadas

1,5 0,055

Terreno agrícola con algunas casas y setos 

resguardantes de 8 metros de altura con una 

distancia aproximada de 1250 m.

2 0,1

Terreno agrícola con algunas casas y setos 

resguardantes de 8 metros de altura con una 

distancia aproximada de 500 m.

2,5 0,2

Terreno agrícola con muchas casas, arbustos 

y plantas, o setos resguardantes de 8 metros 

de altura con una distancia aproximada de 

250 m.

3 0,4

Pueblos, ciudades pequeñas, terreno 

agrícola, con muchos o altos setos 

resguardantes, bosques y terreno 

accidentado y muy desigual

3,5 0,8 Ciudades más grandes con edificios altos

4 1,6
Ciudades muy grandes con edificios altos y 

rascacielos
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que hay mayor variación de la solución. La distribución de celdas es uniforme dentro del área de 

refinamiento, con un incremento en el tamaño de las celdas hacia las fronteras del dominio.  El 

considerar zonas de mayor y zonas de menor refinamiento del mallado da lugar a lograr más 

precisión donde sea necesario. 

 

b.) Altura sobre el Terreno 

La altura sobre el terreno se define como la distancia vertical entre el punto de elevación más 

alto del modelo 3D y el límite superior. Para conseguir una altura adecuada, dos requerimientos 

aparentemente contradictorios han de equilibrarse. Primero, que la distribución de nodos en la 

dirección vertical sea lo más densa posible para obtener una solución numérica lo más precisa 

posible, particularmente cerca del suelo, lo que implica que el límite superior esté lo más cerca 

posible del suelo. Sin embargo, esto podría causar un efecto de bloqueo si el límite superior está 

muy cerca del suelo cuando el flujo pase por montañas.  

 

Windsim usa la siguiente regla preestablecida: la fracción entre la máxima área abierta entre el 

suelo y el límite superior y la mínima debe ser mayor a 0.95.  

 

c.)  Disco actuador 

 

El disco actuador consiste en modelar la aeroturbina como un disco que ejerce sobre el flujo de 

aire las fuerzas equivalentes a las fuerzas reales intercambiadas por una aeroturbina real y el 

flujo. Con Windsim es posible generar un modelo de mallado de la turbinas como un conjunto 

de discos actuadores.  Para hacer esto es necesario establecer la altura sobre el Terreno, un 

archivo de objetos (.ows) para definir el layout del parque eólico y el número de divisiones 

utilizadas para discretizar el diámetro del rotor. Este mismo archivo se resume en el módulo 

Objetos. Para que la opción de ejecutar el modelo del disco actuador funcione, es necesario que 

después de hacer funcionar el módulo Terrain se corra el modelo Objetos (incluyendo el mismo 

layout .ows del disco Actuador), y después del Objects, el Wind Fields.  

 

7.3.2. WIND FIELDS 

Una vez generado el modelo 3D se inicia la simulación de los campos de viento, resolviendo las 

ecuaciones RANS y usando el modelo standard k-ε como ecuación necesaria para cerrar el 

conjunto de ecuaciones. Puesto que las ecuaciones son no lineales, el procedimiento de 

resolución es iterativo. Empezando con las condiciones iniciales, que son estimaciones, la 

solución se resuelve progresivamente mediante iteraciones hasta que se logra la convergencia. 

Las variables del flujo que se obtienen son: 

-Presión (P1) 

-Componentes de la Velocidad (U1, V1, W1) 

-Energía cinética turbulenta (KE) 

-Ratio de disipación turbulento (EP) 
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a) Condiciones iniciales y de frontera 

 

Para determinar las condiciones de frontera se usa la técnica del anidamiento, que involucra 

resultados de un antiguo modelo que cubra el nuevo modelo 3D. Los perfiles  en las fronteras  

se interpolan del modelo 3D antiguo. El modelo antiguo puede ser un modelo Windsim o un 

modelo meteorológico a mesoescala. Equivalentemente se interpola para las condiciones 

iniciales.  Básicamente, consiste en anidar de forma sucesiva los cálculos, empleando un mapa 

más reducido con un mallado cada vez más fino. 

 

b) Parámetros de Cálculo. Solver 

 

Windsim cuenta con cuatro solvers para resolver las ecuaciones RANS: 

 

-Segregated: un solver segregado (SIMPLEST), es muy robusto pero es lento. Es adecuado para 

proyectos de pequeño tamaño, (2-3 millones de celdas) 

- Parallel Segregated solver: similar al segregated solver pero los vectores simples se pueden 

descomponer 

-CGV: Método General Collocated Velocity. Es muy robusto y siempre se obtiene una solución 

que converge. 

- Parallel CGV: un solver paralelo de GCV para descomponer sectores simples.  

 

7.3.3. 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. 

 

7.3.4. RESULTS 

Este módulo es una herramienta para la visualización de las simulaciones de los campos de 

viento. Esto quiere decir que se observa cómo el flujo del viento queda afectado por el terreno.  

En el módulo Results se pueden extraer planos 2D con las variables contenidas en la base de 

datos del viento. La extensión vertical cubre desde el suelo hasta la altura indicada en el módulo 

Wind Fields. El plano 2D se da para una altura específica sobre el terreno. Las  variables derivadas 

de la base de datos del viento son:  

-Velocidad Escalar X = Velocidad escalar del viento en la dirección Este-Oeste =UCRT 

-Velocidad Escalar Y = Velocidad escalar del viento en la dirección Norte-Sur =VCRT 

-Velocidad Escalar Z = Velocidad escalar del viento en la dirección vertical =WCRT 

-Velocidad Escalar XY= Velocidad del viento escalar en 2D =√𝑈𝐶𝑅𝑇2 + 𝑉𝐶𝑅𝑇2  

- Velocidad Escalar XYZ= Velocidad del viento escalar en 3D= √𝑈𝐶𝑅𝑇2 + 𝑉𝐶𝑅𝑇2 + 𝑊𝐶𝑅𝑇2 
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-Velocidad sector XY= Vector velocidad del viento en el plano horizontal = (UCRT,VCRT,0)   

-Velocidad sector XYZ= Vector velocidad del viento en el espacio 3D= (UCRT,VCRT,WCRT)   

-Dirección Escalar= Dirección del viento en el plano horizontal en grados 

-Dirección escalar relativa= Dirección del viento en el plano horizontal relativa a la dirección del 

viento incidente (grados) 

-Energía Cinética Turbulenta= KE (m2 /s2) 

-Intensidad de turbulencia= la intensidad de turbulencia asumiendo KE isotrópica =     

 100 ∗
√(

4

3
)∗𝐾𝐸

√𝑈𝐶𝑅𝑇2+𝑉𝐶𝑅𝑇2
  (%) 

-Ratio de disipación de la turbulencia =EP 

-Frecuencia de la turbulencia = OMEG (1/s) 

-Presión= Presión relativa: fijada a cero a nivel del mar, menos el término hidrostático (Pa) 

-Ángulo del flujo= ángulo con respecto al horizontal= ATAN(WCRT/velocidad en 2d) (grados) 

-Exponente de cizalladura del viento= exponente alfa de la ecuación 
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑1

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑2
= (

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎1

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2
)

𝛼
 

7.3.5. WIND RESOURCES 

Este módulo sirve para crear mapas de recurso eólico a una altura dada. Antes de correr este 

módulo al menos una climatología tiene que existir y todos los sectores definidos en esa 

climatología tienen que existir en la base de datos del viento. El mapa de recurso eólico se 

establece midiendo la base de datos del viento contra la climatología.  

7.3.6. ENERGY  

La producción anual de energía, AEP por sus siglas en inglés, se calcula para todas los 

aerogeneradores visibles. Para una condición dada del viento, la potencia disponible es 

proporcional al cubo de la velocidad del viento. Esto quiere decir que incertidumbres en la 

predicción del viento tienen una gran influencia en la computación de la potencia disponible, así 

que un modelado de alta calidad es muy importante a la hora de obtener una estimación 

acertada de la energía producida.  Para cada objeto, se calculan dos producciones anuales de 

energía:  

-La primera se obtiene de la tabla de frecuencia de los archivos de climatología (representado 

gráficamente en la rosa de vientos) 
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Figura  9.  Ejemplo: Rosa de los vientos de Madrid. 25/02/2018-04/03/2018. Fuente: Meteoblue 

-La segunda se obtiene de la distribución Weibull  

 

Figura  10.  Ejemplo de distribución Weibull. Fuente:Danish Wind Industry Association 

Una estimación de la producción de la energía también se da interpolando todas las 

climatologías visibles. También es posible obtener la producción de energía corregida teniendo 

en cuenta las pérdidas por estela, si se habilita el modelo de estela.  
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8. WINDSIM EVALUACIÓN 

8.1. RESOLUCIÓN DEL MÓDULO TERRAIN  

Una de las características que determinan un modelo es el mallado por lo tanto primero es 

necesario caracterizar el terreno mediante su orografía y rugosidad.  

Antes de todo, es necesarios fijar los límites del terreno. Para ello hay que tener en cuenta que 

para que una simulación sea lo más realista posible, es necesario que el parque eólico esté 

aproximadamente centrado en el terreno. Además  el terreno tiene que abarcar las dimensiones 

necesarias, pero siendo lo más pequeño posible para facilitar los cálculos. Por ello se fija que los 

límites del terreno se encuentren 10km a la redonda del parque eólico. El terreno proporcionado 

por EDP era de dimensiones demasiados grandes y el parque se encontraba en el extremo 

inferior izquierdo (no centrado, como sería necesario). 

Por ello, para obtener un mapa de las dimensiones correctas se usan  las coordenadas de los 

aerogeneradores proporcionadas por EDP y así poder conseguir el terreno deseado usando 

Global Mapper. Para ello inicialmente se descargó un mapa SRTM de una base de datos del 

programa, y se seleccionó como punto central del mapa las coordenadas del aerogenerador 9. 

Posteriormente se han elegido 10 km en cada dirección, Norte Sur Este y Oeste desde ese punto 

como límites del terreno. La resolución del mapa es de tres arco segundos está en coordenadas 

UTM-zona 30 y WGS84. El mapa .kmz (Google Earth) está en coordenadas geográficas. Las líneas 

de cota aparecen cada 5 metros.  

Sin embargo, se aprecia una incompatibilidad con el Terrain editor. El Windsim Terrain no acepta 

archivos de extensión .map (WASP), pero sí acepta archivos de extensión .dxf, convertibles con 

el Global Mapper. Se intenta exportar el archivo en formato .dxf de las cuatro formas posibles, 

sin embargo el Windsim Terrain editor da error al intentar importar estos archivos:  

 

Figura 9.  Error en la importación del mapa orográfico al Windsim Terrain Figura  11.  Error en la importación del mapa orográfico al Windsim Terrain 
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Para resolver el problema, finalmente se optó por recomenzar la creación del mapa orográfico. 

Para ellos se descargaron los mapas topográficos digitalizados de la biblioteca virtual de la UPM. 

[15] Son mapas a escala 1:25000 de la colección de mapas topográficos del Instituto Geográfico 

Nacional, en formato .dgn.  [16] 

El parque eólico de Ávila se encuentras entre los mapas 532-1 del MTN-25 de España. Para 

conseguir un mapa de las dimensiones necesarias se descargó además los mapas 531-2,  506-4 

y 507-3 (al norte del parque) y 531-4 y 532-3 (al sur del parque). Para unir los cuatro mapas 

digitalizados se usó Global Mapper.  

 

Figura  12. Mapa orográfico del terreno en Global Mapper 

 

Para establecer las dimensiones requeridas se usó como referencia el mapa descargado 

anteriormente de la base de datos del Global Mapper. Así se establecen los límites del mapa, al 

exportarlo del Global Mapper, en las siguientes coordenadas:  

-Límite norte: 40,7015º 

-Límite Sur: 40, 538820º 

-Límite Este: -4,388428º 

-Límite Oeste: 40, 538820º 

Después, usando Google Earth, se dibujan polígonos delimitando las zonas de distinta rugosidad.  
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Figura  13.  Mapa de polígonos  en Google Earth delimitando las zonas de distinta rugosidad 

Este mapa de polígonos se juntó con el mapa orográfico. Todo aquello se exportó en el formato 

DXF y posteriormente se importó al Windsim Terrain editor, donde se dibujan las áreas de 

distinta rugosidad usando el mapa de polígonos como guía.  

 

Figura  14.  Mapa orográfico en Windsim Terrain Editor 
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Figura  15.  Mapa orográfico y de rugosidad en Windsim Terrain Editor 

Una vez hecho esto se exporta el mapa, creando el fichero .gws compatible con Windsim. Para 

empezar la simulación, se importó  este mapa al programa Windsim, para a continuación crear 

el mallado.   

En la versión de evaluación, Windsim no permite un mallado de más de 5000 celdas en total y 

10 en la dirección vertical (lo cual es bastante pobre). Cuando se realice la simulación usando la 

versión oficial de Windsim se hará un anidamiento y un estudio del mallado para determinar el 

número idóneo de celdas.  

Por lo tanto, en esta primera fase del proyecto se establecen los siguientes parámetros de 

cálculo:  

 La rugosidad como la altura se leerá del archivo .gws 

 No se aplicará refinamiento del mallado 

 La altura sobre el terreno debe elegirse de tal forma que el cociente entre el área 

mínima y máxima libre de cálculo en planos perpendiculares al suelo, entre el suelo y 

esa altura, sea superior a 0.95 para evitar aceleraciones no físicas. Se establecerá en 

automático para que el programa lo calcule solo.  

 Máximo números de celdas y celdas en dirección vertical quedan determinados por los 

límites impuestos por el Windsim en versión evaluación.  

 Smoothing es una técnica de suavizado del terreno cuando no converge el cálculo ya 

que esos problemas surgen principalmente en valles y crestas. No se hizo smoothing.  

 Se puede añadir el cálculo específico del efecto de un bosque. Se especifica una 

rugosidad de bosque para identificar las áreas que deban tratarse como tal. En dichas 

zonas se aplica las fuerzas y fuentes de turbulencia asociadas al modelo empleado en 

el WindSim. Sin embargo se descartó este efecto.  
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A continuación se le dió a “Start” y Windsim realizó la simulación del terreno.  

 

Figura  16. Elevación del modelo digital del terreno en Windsim 

 

Tabla 4.  Datos del modelo del terreno y del archivo .gws. 
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Figura  17.  Mallado del modelo digital en Windsim 

 

Tabla 5.  Datos del mallado 
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Figura  18.  Rugosidad del modelo digital del terreno en Windsim. 

8.2. RESOLUCIÓN DEL MÓDULO WINDFIELDS.  

En esta versión de evaluación no se hará anidamiento (método del que se hablará más adelante)  

para establecer las condiciones de contorno. Es decir, esta simulación se hará sin añadir 

información sobre el flujo del viento a lo largo del contorno del dominio computacional. Por lo 

tanto, como el modelo no tendrá ninguna información sobre el campo de viento fuera del 

dominio computacional, los cambios abruptos en la topografía o la rugosidad a lo largo del 

contorno perturban el flujo. Los resultados en dichas zonas no deben ser empleados, es decir, 

los resultados de esta fase no se consideran como válidos y solo sirven como aprendizaje del 

programa, tanto por este motivo como por la baja resolución del mallado. Los parámetros de 

cálculos son los siguientes:  

 No se hizo anidamiento, por lo que se selecciona Disregard Nesting 

 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. Se escogieron 16, y al distribuir los sectores de manera 

uniforme,  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, 225247, 247-270, 270-292, 292-315, 

315-337, 337-360 

 La condición de contorno en el plano superior es de presión fija, puesto que no se trata 

de un terreno plano, lo cual sería la otra alternativa.  

 La densidad elegida fue 1.227 kg/m3, partiendo de los la temperatura media obtenida 

de los datos del SCADA y proporcionados por EDPr. Para ello se usaron datos tabulados 

y se interpoló linealmente para la temperatura media obtenida, que es de 14,5 ºC. 
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Tabla 6.  Propiedades del aire a 1 atm de presión. Fuente: ҪENGEL, Yunus A. y John M. CIMBALA, “Mecánica de 

fluidos: Fundamentos y aplicaciones”, 1ª edición, McGraw-Hill, 2006. Tabla A-9. 

 El modelo de turbulencia utilizado es el k-ε, pues ha demostrado ser un método fiable y 

es el más utilizado en simulaciones CFD.  

 Como Solver se escogió el GCV ya que es el que menos problemas de convergencia 

presenta, y también el más rápido: habitualmente converge antes de alcanzar las 100 

iteraciones.  

 El número de iteraciones, por lo tanto, se estableció en 100.  

 Como criterio de convergencia se estableció 0,005. Esto quiere decir que solo se 

considera que la solución ha convergido cuando el valor residual es menor de 0,005.  

 

Después se ejecutó el módulo 
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Figura  19.  Cálculo del valor residual en el sector 90º 

 

 

 

Figura  20.  Cálculo del módulo Wind Fields en el valor de referencia y en el sector 90 º 

En la figura  se aprecia el valor máximo y mínimo de todas las variables calculadas en el 

punto de referencia (spot value)  para el viento en el sector 90º: componentes de la 

velocidad en la dirección x, y, z (U, V, W, respectivamente), la energía cinética turbulenta 

KE y el ritmo de disipación EP. 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 la figura anterior se muestran los valores residuales, lo que 

también indica que la solución converge, puesto que tienden a 0.  
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8.3. RESOLUCIÓN MÓDULO OBJECTS 

En este módulo se definen las torres meteorológicas, los aerogeneradores y sus 

posiciones.  

 

Se deben crear ficheros de datos de viento wws. Para ello la empresa proporcionó datos 

de viento en formato csv, que contienen los datos de viento para cada 10 minutos desde 

el 1 de enero de  2012 hasta el 30 de noviembre de 2017  de los dos anemómetros de 

que se dispone. Los datos de viento incluyen tanto la velocidad de viento medida como 

la dirección. Ambos se encuentran en el mismo mástil pero a diferentes alturas (el 

anemómetro 1 a  45 metros y el anemómetro 2 a 30 metros).  Al haber dos 

anemómetros se han creado dos archivos .tab usando la herramienta OWC Wizard de 

WAsP. Esta herramienta es muy intuitiva, y se pueden introducir los datos directamente 

del archivo csv. Seguidamente, Windsim dispone de una herramienta que convierte el 

archivo .tab a los archivos .wws necesarios.  

 

Sin embargo, ocurrió un pequeño error. En la herramienta OWC Wizard se introduce la 

posición del mástil en grados, no obstante las coordenadas que estamos utilizando en 

el proyecto son UTM, puesto que son las que lee Windsim,  y al convertirlo al archivo 

wws las coordenadas no se cambian. Esto creaba un error ya que ubicaba el mástil fuera 

del terreno.  

 

 

Figura  21.  Error en climatología Windsim módulo Objects. 

Por lo tanto, al final se cambió manualmente las coordenadas usando un editor de texto, 

solucionando el error. Por lo tanto, se crean las siguientes climatologías en forma de 

rosa de vientos y distribución de Weibull. 
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Figura  22.  Rosa de vientos y distribución de Weibull. Anemómetro 1 
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Figura  23.  Rosa de vientos y distribución de Weibull Anemómetro 2 

Luego se introducen los dos anemómetros y se asocia cada archivo .wws a su anemómetro 

correspondiente.  

Para definir los aerogeneradores es necesaria una curva de potencia. EDPr proporcionó una 

curva de potencia en formato WAsP, pero Windsim acepta curvas de potencia en formato .pws. 

Usando el programa curva de potencia Wasp se pudo abrir las curvas para poder usar los datos 

proporcionados.  Después, empleando una herramienta del programa se creó el archivó .pws 

correspondiendo al aerogenerador modelo Gamesa G47,  introduciendo las curvas de potencia 

y empuje correspondiente a este modelo. Después se estableció el layout del parque 

introduciendo los 18 aerogeneradores uno a uno en sus posiciones respectivas en el mapa 

(introduciendo las coordenadas UTM de cada generador), y asociando cada uno con el archivo 

.pws 
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Figura  24.  Curva de Potencia y de Coeficiente de Empuje para la turbina Gamesa G47 

 

Figura  25.  Lista de anemómetros y aerogeneradores del parque en el módulo Objects 
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Para guardar el layout y poder utilizarlo en la siguientes simulaciones que se harán (y no tener 

que volver a introducir cada vez todos los datos a mano, pues resulta un proceso bastante 

tedioso) se exporta el archivo .ows.  

Se descarta la opción de calcular el sonido, puesto que no es de ningún interés para este 

proyecto.  

 

Figura  26.  Vista del Layout del parque eólico 

8.4. RESOLUCIÓN MÓDULO ENERGY 

Una vez calculados los módulos Terrain, Wind Fields y Objects puede procederse al cálculo del 

último módulo: Energy. Aquí se obtienen los resultados de producción de cada aerogenerador y 

la velocidad media del viento en cada uno de ellos, es decir,  muestra los resultados finales que 

se van a considerar. Como esta fase se ha hecho con la versión de Windsim los resultados 

obtenidos todavía no tienen validez.  Los parámetros de cálculo son los siguientes:  

 Se aplicó una corrección de densidad, puesto que las curvas de potencia están 

calculadas para una densidad del aire de 1,060 kg/m3  y la densidad media que hemos 

considerado es de 1,227 kg/m3. Por lo tanto se fija una corrección de densidad para esta 

densidad fija que se aplica a todas las turbinas.  

 El método para corregir la densidad escogido es el  “Pitch regulated WECS”, en el cual 

se usa la curva de potencia con una velocidad corregida por el cociente entre la densidad 

real y la estándar elevada a 1/3. 

 El “sector interpolation” se establece como “true”: esto permite tener en cuenta los 

efectos del terreno sobre la dirección del viento dentro del mapa, ya que la dirección 

del viento para una simulación en la base de datos de viento se refiere a la dirección del 

viento en el contorno. Pero, debido a los efectos del terreno, se producen cambios de 
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la dirección del viento en el interior del mapa. Por lo tanto,  los datos de viento en las 

torres de medida deben ser ponderados con la dirección del viento en el contorno.  

 

Figura  27.  Esquema de la función sector interpolation. Fuente: Windsim 

 En este punto del proyecto se ignora el cálculo de la estela.  

 Para obtener ficheros de resultados en detalles se activa la opción de “Export turbine 

asessment” y “Export vertical profiles” , que proporcionan en detalle los resultados para 

cada turbina y anemómetro, y a su vez para cada sector 

 

Estos resultados, como ya se ha dicho, no pueden ser considerados válidos dada la baja 

resolución del mallado. Sin embargo extraer estos resultados puede ser interesante  al a hora 

de realizar el estudio del mallado.  

 

9. REALIZACIÓN DEL PROYECTO  

La realización del proyecto una vez usando el programa Windsim con la licencia se realiza de 

manera similar al usado con el programa en versión Evaluación. Sin embargo, la versión con 

licencia permite el uso de un mallado con más celdas. Es decir, no existe el límite de 5000 celdas 

impuesto por la versión en evaluación. Para ver el número adecuado de nudos se hará un estudio 

de análisis del mallado. Además, se usará la técnica de anidamiento.  

 

9.1. ANIDAMIENTO 

El modelo numérico hace una simulación en un dominio computacional 3D, por lo que se le 

deben dar unas condiciones de contorno que den información del flujo del viento en el contorno 

de este dominio. Sin embargo, no se conocen las condiciones de contorno,  por lo que se utiliza 

la técnica del Nesting o Anidamiento en castellano. La técnica de anidación consiste en emplear 

resultados de un modelo  previo que cubra totalmente el modelo en proceso de cálculo. De esta 

manera las condiciones iniciales y los perfiles en los contornos son interpolados del modelo 
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previo. Por lo tanto, para hacer el nesting es necesario usa un terreno más grande que se usa 

como proyecto nesting para aplicarlo a nuestro proyecto.  Consecuentemente, los resultados de 

un modelo exterior más grande se utilizan como condiciones de contorno en el modelo interno 

(el proyecto). 

En Do nesting se indican las condiciones de contorno en los bordes del mallado, empleando los 

resultados de un proyecto calculado con el WindSim anteriormente. Se debe proporcionar el 

fichero con dichos resultados. 

Para empezar, se creó el proyecto que servirá de condiciones de contorno para el anidamiento. 

Se usó el mismo proyecto de anidamiento para todos los proyectos que se hicieron 

posteriormente en el análisis de sensibilidad del mallado.  En este proyecto solo se ejecutaron 

los módulos Terrain y Windfields, y se usó un mallado de baja resolución, de 500 nodos. Se usó 

la extensión completa del Terreno, definido anteriormente. Los límites del terreno, inferiores y 

superiores, en coordenadas UTM,  para el proyecto de anidamiento son las siguientes: 

 

 

Tabla 7. Límites del Terreno 

En los proyectos posteriores se redujo el terreno para poder hacer anidamiento. Se redujeron 

los límites de tal forma que el nuevo terreno supone el 50% del terreno anterior. Sin embargo, 

esto no supone ningún problema ya que los límites siguen quedando a más de 5 km de los 

aerogeneradores, que es lo recomendado. Los nuevos límites del terreno son los siguientes:  

 

 

Tabla 8.  Límites de la extensión del terreno en proyecto con anidamiento 

x y

362166,6 4488490

382734,6 4508854

x y

365251,8 4491544,6

379649,4 4505799,4
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Figura 28. Extensión del Terreno 

 

9.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL MALLADO 

Para poder optimizar el tiempo de cálculo, se realiza el estudio del mallado. Este consiste en 

aumentar progresivamente el número de nodos hasta que se alcance la llamada independencia 

del mallado. En este punto, al aumentar el número de celdas, no cambia la el resultado, por lo 

tanto la solución se vuelve independiente del mallado.  Se hicieron 7 proyectos, todos usando 

anidamiento y refinamiento del mallado. Para ello se iba cambiando el número máximo de 

celdas, y el número de celdas verticales se fijó siempre en 20:  



 

Proyecto Fin de Grado 
 

 
 

    

    

 

Mª Luisa Gil Planchuelo 42  

      

 

 

Tabla 9. Análisis de la sensibilidad del mallado y tiempos de cálculo 

Se puede apreciar como a partir de los 30000 nodos la solución deja de variar significativamente, 

por lo que la solución a partir e incluido este número de celdas se reduce el error:  

 

 

Figura 29. Análisis de la sensibilidad del mallado 

 

Se decidió usar este mallado (30000 nodos) y no de más nodos, ya que a pesar de que se obtenga 

una solución un poco más exacta, el tiempo de cálculo aumenta exponencialmente. Como 

consecuencia, el obtener una respuesta un poco más exacta, pero no de forma significativa, no 

justifica el mayor tiempo de cálculo.  

Número 

Máximo de 

Celdas Nodos en x Nodos en y Nodos en z

Nodos 

totales

Tiempo de 

calculo

Resultado de 

energía anual 

producida

5000 19 13 20 4940 0:06:18 31,4645

15000 30 25 20 15000 0:09:35 36,2205

25000 37 33 20 24420 0:21:51 26,6136

100000 71 70 20 99400 0:42:27 28,3091

300000 122 122 20 297680 2:48:08 25,9726

600000 174 172 20 598560 4:27:11 25,8389

1000000 225 222 20 999000 10:39:26 25,2819
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Figura 30.  Tiempo de cálculo respecto al máximo número de celdas 

Por lo tanto, se usa un mallado de 300 000 celdas y con refinamiento. El refinamiento del 

mallado seleccionado fue Refinement Area, que por defecto elige el área de refinamiento como 

el tercio central del mapa. Esta área nos interesa puesto que es la zona donde se encuentran 

nuestros aerogeneradores, es decir, el área de interés.  El mallado horizontal se define mediante 

el número máximo de celdas. El mallado se ajusta para refinarlo en el interior del área deseada, 

en función del ratio “additive length to resolution”, para conseguir que el mallado tenga el 

número de celdas deseado.  El ratio “additive length to resolution” es el porcentaje, en tanto 

por uno, respecto a la resolución horizontal en que aumenta una celda respecto a la precedente 

cuando se refina un área determinada.  

 

Figura 31. Explicación del refinamiento “refinement área” definido mediante el máximo número de celdas. Fuente: 
Windsim 
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Luego, el mallado quedó de la siguiente forma:  

 

Figura  32.  Mallado del proyecto con 300 000 celdas y refinamiento 

9.3. PROBLEMAS DE DIVERGENCIA 

Se dice que la solución converge  cuando, después de un cierto número de iteraciones, los 

resultados de la etapa de cálculo en curso no se modifican apreciablemente respecto de la 

anterior.  Hay que tener en cuenta que el método de resolución es iterativo, por lo tanto, la 

solución se va corrigiendo en cada iteración.  

Modelos con cambios bruscos de terreno pueden llegar a no converger. Esto también puede 

pasar cuando se dan situaciones inestables, por lo general en zonas con recirculaciones, y donde 

las soluciones con dependencia temporal deban ser consideradas. En general, es más fácil 

conseguir soluciones en los modelos pequeños que en los grandes en términos del número de 

celdas. En el caso de nuestro proyecto, empezó a dar problemas de divergencia a partir de un 

mallado de 25000 celdas. Para solucionar esto, se estableció el número de iteraciones en 200, y 

se activó el Converge Wizard en el módulo Wind Fields y se aplicó la técnica de Smoothing en el 

módulo Terrain.  

 

9.3.1. CONVERGENCE WIZARD 

Activar Convergence wizard ayuda a la convergencia mediante modificaciones de los parámetros 

de relajación. La relajación indica que parte del nuevo resultado del proceso iterativo se va a 

emplear en el nuevo paso de la iteración. Si su valor es grande, las variables se van a modificar 

mucho de un paso al siguiente y antes se llegará a la solución, pero también se corre más riesgo 
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de que surjan problemas de convergencia. Disminuir el valor de la relajación ralentiza llegar a la 

solución pero mejora la convergencia. 

 

9.3.2. SMOOTHING 

Smoothing es una técnica de suavizado del terreno cuando no converge el cálculo ya que esos 

problemas surgen principalmente en valles y crestas. En cualquier caso, esto daría un resultado 

aproximado por lo que habría que mirar en el informe que el área de interés no se ha cambiado 

significativamente en el segundo orden de la derivada de la altura y en la propia altura. El tipo 

de  suavizado elegido fue el “bilinear smoothing”, donde el suavizado se hace secuencialmente 

en ambas direcciones, x e y. 

Los parámetros del suavizado fueron los siguientes: 

-Terrain smoothing limit: En términos matemáticos lo cambios en la inclinación quedan 

representados por el segundo orden de la derivada de la altura del terreno. Cuando se especifica 

un límite de suavizado, todos los lugares donde las derivadas de segundo orden son mayores 

que este límite se suavizan en un proceso iterativo, hasta que las derivadas de segundo orden 

son menores que el limite especificado.  Se fijó en 0,01, por ser el valor fijado por Windsim.  

-Smoothing radius: El radio de suavizado se usa para definir el área donde se aplica. Se fijó para 

un suavizado completo desde el punto central del terreno hasta el contorno. 

-Gradual smoothing type:  inner gradual smoothing. Aplica un suavizado gradual del centro al 

radio de suavizado y después un suavizado constante hasta el borde del modelo, como se puede 

ver en el diagrama:  

 

 

Figura  33.  Diagrama explicativo del  Inner gradual smoothing. Fuente: Windsim 
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Usando estas dos técnicas se pudo lograr una total convergencia de la solución:  

 

Tabla 10.  Número de iteraciones, tiempos de ejecución y convergencia para cada sector. 

 

 

Figura 34.  Cálculo del valor residual en el sector 90º 
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Figura  35. Cálculo del módulo Wind Fields en el valor de referencia y en el sector 90 º 

10. EFECTO DE LA ESTELA 

10.1. ¿QUÉ ES LA ESTELA? 

 

Figura  36. Área barrida del rotor de un aerogenerador con sección de la estela aumentando. 

 

Para que se conserve la masa: 

𝜌𝐴1𝑈1 = 𝜌𝐴2𝑈2  (34) 

Donde: 

-ρ: densidad del aire 
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-A: área de sección transversal 

-U1: velocidad del viento aguas arriba 

-U2: velocidad del viento aguas abajo 

Un descenso de la velocidad del viento al cruzar el área del rotor resulta en un área aguas abajo 

mayor. Del principio elemental de conservación de la energía, se puede mostrar que un área de 

alta presión se forma aguas arriba del disco del rotor y una menor presión se forma aguas abajo. 

Este cambio de presión se debe al trabajo de las palas del rotor sobre el aire que pasa a través. 

La fuerza del aire sobre las palas resulta en una fuerza opuesta sobre el flujo de aire causando 

una rotación en la columna de aire. Esta columna de aire a baja presión rotando se expande 

mientras avanza aguas debajo de la turbina y eventualmente se disipa cuando se alcanza el 

equilibrio con el flujo circundante. Esta explicación simplificada constituye lo que se conoce 

como el “efecto estela” de una turbina. Un incremento en la turbulencia aguas abajo es causado 

por la rotación de la estela, disrupción del flujo del aire a través de los álabes del rotor y los 

vórtices formados en las puntas de las palas. Como resultado, hay menos potencia de viento 

disponible para las turbinas subsecuentes. [17] 

 

Figura 37. Efecto de la estela en un parque eólico. Fuente: https://www.windpowerengineering.com/business-news-
projects/optimizing-energy-production-addressing-rotor-wakes-wind-farms/ 

Es por esto que se ha considerado oportuno tener en cuenta la estela en el cálculo de la 

producción anual de energía. No solo esto, si no que se probó a realizar distintos modelos de 

estela con el fin de ver cuál era el más preciso en nuestro caso.  
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10.2. MODELOS DE ESTELA 

10.2.1. MODELO 1. MODELO PARK  

Se basa en la descripción de una estela simple, en términos de un déficit de velocidad inicial y 

un coeficiente de decaimiento. El perfil de velocidad de la estela se describe de una manera muy 

idealizada, siendo la velocidad dentro de la estela constante. [18] 

En este modelo se asume que el diámetro inicial de la estela es igual al diámetro de la turbina, 

y que la expansión de la estela se hace linealmente en función de la distancia aguas abajo. 

Dentro de la estela la velocidad se considera constante. 

 

Figura  38. Esquema de la descripción de una estela. Fuente: Katic, I., Højstrup, J., Jensen, N.O. "A Simple Model for 
Cluster Efficiency." EWEC Proceedings, 7-9 October 1986, Rome, Italy 

Del balance de cantidad de movimiento se obtiene: 

𝐷2𝑈𝑟 + (𝐷𝑤
2 − 𝐷2)𝑈 = 𝐷𝑤

2 𝑉  (35) 

La velocidad de la estela es:  

𝑉 = 1 −
2𝑎

(1 +
2𝑘𝑥

𝐷 )
2   (36) 

A es el déficit de velocidad inicial 1 −
𝑈𝑟

𝑈
 pero también se puede expresar como:  

𝑎 =
1 − √1 − 𝐶𝑡

2
  (37) 

Donde Ct es el coeficiente de empuje de la turbina.  Por lo tanto, el déficit de velocidad de la 

estela en un punto x se da como:  

∆𝑈 =
1 − √1 − 𝐶𝑡

(1 −
2𝑘𝑥

𝐷 )
2   (38) 

Donde:  

-D: diámetro del rotor 
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-Ur: velocidad del viento a la altura del rotor 

-V: velocidad de la estela 

-U: velocidad del viento 

-k: factor de decaimiento =  𝐴/𝐼𝑛(
ℎ

𝑧0
) 

-A= 0,5 

-h: altura del buje 

-z0: rugosidad (m) 

-Ct: coeficiente de empuje 

-x: distancia desde el punto de cálculo al aerogenerador 

10.2.2. MODELO 2. MODELO LARSEN 

La derivación de este modelo se basa en las ecuaciones de la capa límite turbulenta de Prandtl.   

Se considera que el flujo de la estela es incompresible, estacionario y axisimétrico. El déficit de 

velocidad, que depende de la distancia radial y de la distancia aguas abajo de la turbina, se puede 

formular como: [19] 

∆𝑈 =
1

9
(𝐶𝑡𝐴𝑟𝑥−2)

1
3

 (𝑟
3
2(3𝐶1

2𝐶𝑡𝐴𝑟𝑥)−
1
2 − (

35

2𝜋
)

3
10

(3𝐶1
2)−

1
5)

2

  (39) 

 

𝐶1 = (
𝐷

2
)

5
2

(𝐶𝑡𝐴𝑟𝑋0)−
5
6   (40) 

𝑥0 =
9,5𝐷

(
2𝑅95

𝐷 )
3 − 1   (41) 

𝑅95 = 0,5(𝑅𝑛𝑏 + min(ℎ, 𝑅𝑛𝑏))  (42) 

𝑅𝑛𝑏 = max(1,08𝐷, 1.08𝐷 + 21.7𝐷(𝐼𝑎 − 0,05))  (43) 

Donde:  

-Ct: coeficiente de empuje 

-Ar: Área del rotor  

-D: Diámetro del rotor 

-Ia: intensidad de turbulencia ambiente a la altura del buje 

-C1: longitud de mezcla de Prandtl 

-X0: posición del rotor respecto del sistema de coordenadas aplicado 
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-R95: radio de la estela a 9,5 diámetros de distancia aguas abajo de la turbina 

-Rnb: relación hallada 

-r: distancia radial respecto del rotor.  

-x: distancia desde el punto de cálculo al aerogenerador 

10.2.3. MODELO 3. MODELO EXPERIMENTAL BASADO EN TÚNEL DE VIENTO 

El modelo experimental busca un modelo de estela que sea aplicable tanto a turbinas on-shore 

como off-shore, donde la turbulencia ambiente varía considerablemente dependiendo de la 

dirección del viento. El objetivo fue crear un modelo aplicable a cualquier turbulencia ambiente 

y cualquier coeficiente de empuje.  [20] 

Para ello, un modelo de turbine a escala 1/100 se colocó en un túnel de viento. Dos tipos de 

flujos con diferente intensidad turbulenta ambiental (off-shore y on-shore) fueron simulados. 

Para cada flujo se llevaron a cabo dos experimentos cambiando el coeficiente de empuje de la 

turbina cada vez, y se midieron los perfiles de velocidad horizontal y vertical a distintas distancias 

detrás de la turbina: 2D, 4D, 6D y 8D.    

 

 

Figura  39.  Casos experimentales. Fuente: Ishihara, T., Yamaguchi, A., Fujino, Y. "Development of a New Wake 
Model Based on a Wind Tunnel Experiment." Global Wind Power 2004. 
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Estos fueron los resultados:  

 

 

Figura 40. Resultados de los experimento en el túnel de viento. Fuente: Ishihara, T., Yamaguchi, A., Fujino, Y. 
"Development of a New Wake Model Based on a Wind Tunnel Experiment." Global Wind Power 2004 

 

Cuando la turbulencia ambiente corresponde al flujo on-shore (casos 3 y 4), el ratio de 

recuperación de la estela es alto dada la suficiente turbulencia en la estela para cualquier 

coeficiente de empuje. Para el caso offshore, sin embargo, cuando Ct es pequeño (caso 1), la 

falta de turbulencia en la estela hace que el ratio de recuperación de la estela sea bajo. Sin 

embargo, cuando el coeficiente de empuje es alto (caso 2), la turbulencia mecánica generada 

conlleva una recuperación de la estela rápida. 

De los resultados se obtuvo el siguiente modelo:  

∆𝑈 = 𝑈0

𝐶𝑡

1
2

32
(

1,666

𝑘1
)

2

(
𝑥

𝑑
)

−𝑝

exp (−
𝑟2

𝑏2)  (44) 

𝑏(𝑥) = 𝑘1𝐶𝑡

1
4𝑑1−

𝑝
2𝑥

𝑝
2    (45) 

𝑝 = 𝑘2(𝐼𝑎 + 𝐼𝑤)  (46) 

𝐼𝑤 = 𝑘3

𝐶𝑡

max(𝐼𝑎 , 0,03)
(1 − exp (−4 (

𝑥

10𝐷
)

2

))   (47)  

𝑘1 = 0,27   (48) 

𝐾2 = 6,0   (49) 

𝑘3 = 0,004   (50) 

Donde:  

-Ct: coeficiente de empuje 

-x: distancia desde el punto de cálculo al aerogenerador 



 

Proyecto Fin de Grado 
 

 
 

    

    

 

Mª Luisa Gil Planchuelo 53  

      

-D: diámetro del rotor 

-U0: velocidad del viento a la entrada de la aeroturbina 

-r: distancia radial respecto del roto 

-p: ratio de recuperación de la estela 

-Ia: intensidad turbulenta del ambiente 

-Iw: intensidad turbulenta generada mecánicamente 

-b: relación hallada dependiente de x 

 

10.3. EFECTO DE LOS DISTINTOS MODELOS DE ESTELA EN EL PROYECTO 

Se decidió aplicar los tres modelos de estela que ofrece Windsim y descritos anteriormente para 

observar como estos podían afectar a la producción de energía. Normalmente, los programas 

de cálculo de recurso eólico solo usan un tipo de modelo de estela, si lo usan, lo que puede 

causar esos desvíos a la hora de calcular la producción de energía.  

Estos cálculos de realizan en el módulo Energy. Para el modelo 1 se estableció que el factor de 

decaimiento de la estela fuera automático, la rugosidad se lee del archivo del terreno y el efecto 

de la suma de las estelas se calcula como la suma de los cuadrados. Para el segundo modelo se 

estableció que la turbulencia ambiental se leyera de la base de datos del viento y el efecto de la 

suma de las estelas se calcula de la misma forma que el primer modelo. Para el tercer modelo 

se establecen los mismos parámetros.   

Al hacer los cálculos con distintos modelos, puede llegar a haber pérdidas de producción de 

hasta más del 7%. Es decir, si no usamos modelo de estela podremos estar sobreestimando la 

producción anual de energía hasta en un 7%. Se observa que el modelo que más pérdidas da es 

el primero, seguido por el tercero. El que menos perdidas calcula es el modelo de Larsen (cabe 

destacar que este es el modelo usado por WASP, un programa muy usado en empresas de 

cálculo de recurso eólico).  

 

 

Tabla 11. Energía anual producida y pérdidas por estela para cada modelo de estela  

.  

Sin estela Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Energía 

anual 

Producida 

(GWh/año) 25,9726 24,0582 24,7587 24,2987

Pérdidas por 

Estela 0% 7,37% 4,67% 6,44%
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Figura  41. Efecto de la estela en la energía anual producida.  

 

11. RESULTADOS:  

La energía anual real del parque se sacó a partir de los datos del SCADA, del cual se obtiene la 

potencia y velocidad media del viento diez minutal. A partir de ahí es posible obtener una media 

de viento anual además de la energía producida total para los años 2014, 2015, 2016 y 2017 

Año Energía  GWh/Año 

Promedio 
velocidad 
del viento 

2014 23.721,95 8,14 

2015 11.871,95 7,96 

2016 22.923,98 8,11 

2017 10.700,44 8,01 
 

Tabla 12. Energía producida para los años 2014, 2015, 2016 y 2017 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

23

23,5

24

24,5

25

25,5

26

26,5

Sin estela Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Efecto de la Estela

Energía anual Producida (GWh/año) Pérdidas por Estela



 

Proyecto Fin de Grado 
 

 
 

    

    

 

Mª Luisa Gil Planchuelo 55  

      

 

Figura  42. Generación anual de energía del parque eólico para los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Se puede apreciar una diferencia significativa en la energía producida de un año a otro. La 

energía producida en 2014 y 2016 dobla prácticamente a la producida los otros dos años, a pesar 

de que la velocidad promediada del viento de un año a otro es bastante similar. 

Si hace un análisis más detallado de los datos, observando la producción de energía mensual por 

aerogenerador, se puede apreciar lo siguiente:  

Para el año 2015, se puede ver que los meses de octubre noviembre y diciembre, la turbina 12 

no estuvo produciendo: probablemente por mantenimiento o por algún problema con el 

aerogenerador. Para el año 2017, no se tienen datos del SCADA para las turbinas 2, 3, 4, 5, 6,7, 

y 8, y de la turbina 18 no se tienen datos de los meses de abril a diciembre. Además, para el año 

2016, la turbina 12 no estuvo funcionando de enero a mayo. De todas formas, para los meses 

que si hay producción, se sigue apreciando una diferencia considerable de producción de 

energía.  

Se barajan varias hipótesis para explicar esta diferencia de producción.  

-Mantenimiento de los aerogeneradores, lo que explica los meses sin producción de ciertos 

aerogeneradores 

-Restricciones en la red eléctrica: problemas de seguridad (congestión de la red, control de 

frecuencia…) de la red, por lo que el parque podría quedar fuera del mercado al ser una fuente 

intermitente. No sería posible que fuera debido a quedar fuera de la casación del mercado, ya 

que las energías renovables siempre salen casadas en el pool puesto que ofertan a precio 0.  

-Dirección del viento: puede ser que al estar los aerogeneradores en línea, al soplar el viento en 

otra dirección, exista un algoritmo que los frene completamente. Esto se puede hacer para evitar 

el efecto de estela. Sin embargo en Windsim se ofrecen los datos de climatología, por lo que al 

hacer la simulación se tiene en cuenta la dirección del viento. Se tienen los datos de climatología 

para los años 2012 a 2017  

Si se hace una comparación de la energía con la simulación, se comprueba lo siguiente:  
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Cabe recordar que para la simulación daba estos datos:  

 

Sin estela Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3  

25.972,6 24.058,2 24.758,7 24.298,7 

    
 

Tabla 13. Energía anual producida para cada modelo de estela 

Donde se puede apreciar que el modelo 1 de estela es el que más se aproxima a los resultados 

reales. Por lo tanto se comparan los resultados reales de cada año con el modelo 1:  

Año Energía  GWh/Año 

Promedio 
velocidad 
del viento 

Diferencia con 
resultado de  la 
modelización Error 

2014 23.721,95 8,14 336,25 1% 

2015 11.871,95 7,96 12.186,25 51% 

2016 22.923,98 8,11 1.134,22 5% 

2017 10.700,44 8,01 13.357,76 56% 
 

Tabla 14. Diferencia de la energía anual producida con el resultado de la modelización. 

 

Figura  43. Diferencia del resultado real con la simulación de Windsim 

Se puede ver que no hay una tendencia clara. Es decir, para los años en que la producción anual 

de la energía es alta como 2014 y 2016 el resultado de la simulación es bastante exacto, en 

cambio para los otros años hay una gran porcentaje de error.  Con estos datos es complicado 

extraer conclusiones definitivas. Por lo tanto se van a tomar como datos comparativos solo los 

del año 2014, asumiendo una disponibilidad completa de los aerogeneradores durante el año y 

un trabajo de mantenimiento mínimo, realizado solo cuando no había producción.  
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Figura  44. Comparación entre la energía anual producida en 2014 y la calculada por Windsim. 

Analizamos ahora los resultados por aerogenerador. Si comprobamos los resultados obtenidos 

de la simulación aplicando el modelo 1 de estela con Windsim se obtiene:  

 

Figura  45. Resultados para cada turbina. Windsim.  

Resulta interesante fijarse en la velocidad media del viento, puesto que a pesar de que la energía 
anual producida en la simulación es mayor que la que se obtiene en la realidad, la velocidad 
media del viento es menor.  
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Figura  46. Comparación entre la energía real obtenida en 2014 y el resultado de la simulación 

De nuevo los resultados por aerogenerador no muestran una tendencia clara. Algunos 

generadores producen más que lo simulado y otros menos, por lo que también es complicado 

dar resultado concluyentes.  

Es también necesario plantear las posibles hipótesis por las cuales los resultados se desvíen:  

-Baja resolución del mapa orográfico. Un mapa orográfico de mayor resolución podría, por lo 

tanto, dar resultados más precisos.  

-Error humano al hacer la simulación. Nunca se puede descartar el fallo humano al hacer un 

proyecto. Es posible que un fallo humano sea la causa de pequeños errores en la simulación.  

-El uso de técnicas de convergencia como el smoothing o el convergence wizard utilizados para 

lograr la convergencia pueden haber alterado los resultados.  

 

12. CONCLUSIÓN 

En este proyecto se evalúa la viabilidad de predecir el descenso de rendimiento, respecto al 

proporcionado, usando el programa de CFD Windsim. Esta problemática fue planteada por EDPr, 

puesto que observaban una caída en la curva de potencia respecto la que les proporcionaba el 

tecnólogo. El objetivo inicial era proporcionar un método resolutivo para simular esta caída de 

potencia generada, y así poder predecir la disminución de ingresos que esto conlleva.  

Conocer de antemano la producción anual de energía es crucial, puesto que se necesita para 

conocer los ingresos que se podrían realizar a partir de la venta de la energía del parque eólico. 

Una correcta estimación de la energía producida es necesaria para evaluar de forma correcta la 

rentabilidad y viabilidad económica de un parque eólico.  
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Ante la problemática planteada por EDPr, donde no podían conocer la estimación de energía 

producida debido a que las curvas de potencia proporcionadas por el tecnólogo eran más bajas 

que las que comprobaban ellos mismos, surge la siguiente pregunta: ¿Es posible simular la caída 

de rendimiento mediante el programa de simulación Windsim? 

En definitiva, si no se tienen en cuenta las posibles hipótesis planteadas antes por las cuales el 

parque daba una generación tan baja,  Windsim proporciona una buena estimación de la 

producción anual de energía. Habría que hacer las correcciones debidas para tener estos 

fenómenos de parada en cuenta. No hay que olvidar que Windsim es un programa de 

aprendizaje complejo, y que lleva una gran cantidad de tiempo el poder dominarlo 

completamente.  

Resulta interesante que Windsim sobreestima la energía anual producida, aunque sea en un 1%, 

pero en cambio subestima la media de viento. Esto también puede ser la causa de que usando 

las medidas la curva de potencia que se obtiene sea menor. Es decir, al tomar las medidas del 

viento por un anemómetro no se percibe con exactitud la velocidad del viento que llega a la 

turbina, puesto que no se tiene en cuenta el efecto de la estela ni la velocidad en el punto exacto 

de cada turbina, sino una velocidad media para todo el parque, lo cual puede dar lugar a esta 

diferencia en la curva de potencia.  

No se puede, de momento, estimar con certeza el rendimiento de un parque eólico usando el 

programa Windsim. Aunque revela ciertos datos interesantes, se necesitaría más datos 

históricos reales, más simulaciones barajando distintas hipótesis y un análisis más profundo de 

os datos que no entran en el alcance de este proyecto.  

Además, una posible razón por la desviación de los resultados, sería mejorar los problemas de 

convergencia. Como línea futura se pueden considerar terrenos distintos, ya que la complejidad 

del terreno daba lugar a problemas de divergencia, por lo que se tuvo que recurrir a las técnicas 

de smoothing y convergence wizard explicadas anteriormente, lo que puede alterar los 

resultados.  

Sin embargo, se pueden resaltar algunos resultados interesantes que se han obtenido. Acorde a 

los resultados el modelo de estela 1 es el más interesante para usar. No sólo eso, si no que se 

demuestra que es necesario el uso de un modelo de estela. Este modelo es ampliamente usado 

en programas de simulación. Más allá, confirma el uso de programas de CFD en la simulación de 

parques eólicos como un método eficaz y válido para la simulación de parque eólicos, frente a 

softwares que utilizan métodos lineales. Sería interesante comparar los resultados obtenidos 

con un programa de este tipo.  

Además, en futuros proyectos se podría comparar los resultados obtenidos con los 

proporcionados por el fabricante, sabiendo como realiza el tecnólogo sus previsiones.  

En definitiva, por todo lo comentado con anterioridad, la autora del proyecto animaría a seguir 

utilizando Windsim, u otros programas como CFD, para realizar una buena estimación del 

recurso eólico y poder así estimar con mayor exactitud la producción energética. Ha quedado 

ya demostrado que Windsim es más preciso donde el terreno es complejo que otros métodos 

de simulación. En este proyecto queda patente la fiabilidad del programa para calcular la 

producción energética, no obstante sería necesaria más investigación al respecto para obtener 

resultados concluyentes. Para ello sería necesario comparar las simulaciones con más resultados 
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reales, poder obtener la producción máxima estimada de un parque y conocer el software de 

simulación que utiliza el fabricante para realizar su estimación.  
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1. ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta que el proyecto se trata de una simulación computacional, el estudio económico se 

compone de un simple balance de los costes para calcular el coste total del proyecto. Se tienen en cuenta, 

principalmente, los costes de software y de recursos humanos, que forman la mayor parte de los costes. 

Se considera además el coste del hardware, material adicional y costes en los que se incurre de forma 

indirecta.  

1.1 COSTES DE SOFTWARE 

-Windsim : El software utilizado para realizar el proyecto es Windsim, además de la herramienta que viene 

incluida con el programa Windsim Terrain (usada para la conversión del mapa y realización del mapa de 

rugosidad).  Inicialmente se utilizó una versión de evaluación gratuita, y posteriormente se usó la licencia 

de Windsim 8 cuyo valor es de 3000 euros. 

-Wasp: se usaron dos programas de Wasp: uno para realizar la curva de potencia y otro para realizar los 

archivos de climatología, “curva de potencia de Wasp” y Owc Wizard, respectivamente. Ambas 

herramientas son gratuitas. 

-Google Earth y Global Mapper: Estos dos softwares se usaron para la realización del mapa orográfico.  El 

programa Google Earth es gratuito. Para usar Global Mapper, en cambio, se necesita una licencia. Según 

www.bluemarblegeo.com, el programa cuesta unos 499 dólares americanos, lo que se traduce a 423 

euros.  

-Equipo office: Para la redacción del proyecto, los cálculos matemáticos y la realización de tablas para la 

comparación de datos y obtención de resultados se utilizaron los programas Word y Excel. Según la página 

oficial de office el precio es de 69 euros al año.  

1.2 COSTES DE RECURSOS HUMANOS 

En este apartado se calculan los costes directos del personal involucrado en la realización del proyecto: el 

tutor y la alumna, teniendo en cuenta el tiempo dedicado y el salario de cada uno.  

-Horas del alumno 

Para el cálculo del coste de la alumna se calcula el precio/hora, teniendo en cuenta su salario como 

becaria. Para ello se utiliza su sueldo mensual y se divide por las horas medias de trabajo mensuales 

calculada (unas 110). Por ello se estima que el precio/hora de la alumna 5,68 euros/hora. Si se hace una 

estimación de las horas calculadas, teniendo en cuenta que el proyecto comenzó a realizarse en enero, se 

puede estimar que el total de horas invertidas por la alumna en el proyecto es de 440 horas.  

-Horas del tutor 

Considerando que el profesor es titular de universidad y secretario de la E.T.S de Ingenieros de Minas y 

Energías, se estima una remuneración de aproximadamente 40 euros la hora, y se estima que el tiempo 

invertido en el trabajo es de unas 40 horas.  

http://www.bluemarblegeo.com/
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1.3 COSTES DE MATERIAL 

Como material adicional para este proyecto se utilizó el ordenador usado por la alumna, se incluye el 

hardware utilizado, que se trata del ordenador personal usado por la alumna, además de material escolar 

para hacer un seguimiento más fácil del proyecto.  

-Hardware 

El ordenador utilizado fue el portátil modelo Toshiba Satellite P50-c-11J. Según la tienda de Toshiba 

online, (www.tiendatoshiba.es) el precio de este equipo es de 928,54 euros. Sin embargo, al haber sido 

adquirido hace 3 años, es necesario aplicarle la amortización. Para ello se hará una Estimación Directa 

Simplificada, es decir, se establece el porcentaje de pérdida de valor que establece la Agencia Tributaria 

para los autónomos (www.serautonomo.net) . Para los equipos de tratamiento de la información y 

sistemas y programas informático establece el coeficiente máximo en 26%. Por lo tanto el gasto de 

amortización es de 241 euros anuales, y por lo tanto, a día de hoy, el hardware utilizado vale 

aproximadamente 204 euros.  

-Material de oficina 

El material usado fue uno cuaderno y un bolígrafo, cuyo precio total se estima fue de unos 2 euros.  

1.4 COSTES DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 

Se estima que la impresión, la encuadernación y el almacenamiento en formato CD del proyecto tendrán 

un coste total  de 55 euros.  

1.5 COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos suponen los gastos indirectos en los que se ha incurrido en la elaboración del 

proyecto, pero que no se pueden asignar directamente a los recursos usados. Entre estos costes se incluye 

la electricidad, el transporte a la Universidad y a la Empresa…etc. Se estima que los costes indirectos del 

proyecto son de un 5%.  

1.6 COSTE TOTAL  

Por todo lo evaluado anteriormente, se estima que el coste total del proyecto es de 8. 244, 81 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tiendatoshiba.es/
http://www.serautonomo.net/
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Siendo además el mayor coste la licencia de Windsim, seguido por el coste de recursos humanos.  

Concepto Unidades Precio Importe

Licencia Windsim 1 3.000,00 €   3.000,00 €   

Licencia Global Mapper 1 423,00 €      423,00 €      

Equipo Office 1 69,00 €         69,00 €         

Horas de trabajo 

empleadas por la 

alumna 440 5,68 €           2.499,20 €   

Horas de trabajo 

empleadas por el tutor 40 40 1.600,00 €   

Hardware 1 204,00 €      204,00 €      

Material Oficina 2 1,00 €           2,00 €           

Impresión y 

encuadernación 1 55,00 €         55,00 €         

Subtotal 7.852,20 €   

Costes indirectos (+5%) 392,61 €      

8.244,81 €   

Presupuesto

Total

36%

5%

1%

30%

19%

2%
0% 1%

5%

Licencia Windsim Licencia Global Mapper

Equipo Office Horas de trabajo empleadas por la alumna

Horas de trabajo empleadas por el tutor Hardware

Material Oficina Impresión y encuadernación

Costes indirectos (+5%)
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