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RESUMEN 

El presente trabajo se encuadra dentro del Wind Farm Layout Optimisation Problem. Se 

parte de un código en Matlab que optimiza el posicionamiento de aeroturbinas en un 

parque eólico mediante el método del algoritmo genético. La función a optimizar es la 

potencia media. Esta se estima teniendo en cuenta el efecto de las estelas mediante el 

código CFD, UPMPARK, consiguiendo resultados más precisos que con un modelo de 

estela simplificado. Sin embargo, el tiempo de ejecución es elevado, haciendo inviable 

la utilización del código en casos de estudio reales. Se implementan 3 cambios en el 

código (restricción de distancia mínima, paralelización y cambios en UPMPARK) que 

permiten reducir el tiempo de ejecución un 91%. Esto no es suficiente para hacer viable 

el uso del código en casos reales, sin embargo, se esperan mejoras implementando los 

cambios propuestos y utilizando una mayor potencia de cálculo. 

ABSTRACT 

This work belongs to the Wind Farm Layout Optimisation Problem. It continues 

previous work in which a Matlab code was developed to optimise the positioning of 

wind turbines in a rectangular field using the genetic algorithm method. The objective 

function is the average power. It is determined taking into account the wakes by the 

CFD code, UPMPARK. The results are more precise than those obtained using 

simplified wake models. However, running time is high, making it unfit for real cases of 

study. Three changes are implemented in the code (minimum distance constrain, 

parallelisation and various changes in UPMPARK) that lead to a reduction of 91% in 

the running time. This is not enough to make the code fit for real cases of study. 

However, new reductions are expected from the proposed changes and from the use of 

more powerful computers.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El paper de Mosetti et al. [1] de 1994 marca el punto de inicio para una línea de 

investigación en la que se afronta con un nuevo enfoque, la optimización de la 

distribución de aeroturbinas en un parque eólico. Mosetti et al. definen una función 

objetivo que es directamente proporcional a la potencia generada por el parque e 

inversamente proporcional al coste de inversión. La potencia del parque se estima 

utilizando un modelo de estela simplificado. La optimización de la función objetivo se 

realiza mediante un método de orden cero, el algoritmo genético.  

Los trabajo posteriores, sitetizados en papers como [2] y [3] se centran en proponer 

alternativas o mejoras principalmente en dos aspectos, la función objetivo utilizada y el 

método de optimización. En cuanto a la función objetivo, destaca el uso de diferentes 

modelos simplificados de estela para la determinación de la potencia. Estos modelos son 

también llamados modelos ingenieriles de estela, modelos analíticos de estela o modelos 

cinemáticos de estela. En cuanto al método de optimización, predominan los métodos de 

orden cero, siendo el algoritmo genético el más utilizado.  

El presente proyecto, continua los trabajos de Jiménez Murcia [4] y Parrado Hernando 

[5] dirigidos por los profesores Jorge Muñoz Paniagua y Emilio Migoya Valor, en los 

cuales se investiga la viabilidad de usar un modelo de estela que resuelva las ecuaciones 

de la mecánica de fluidos. El modelo de estela utilizado es el código de CFD, desarrollado 

por el departamento de ingeniería energética, UPMPARK.   

Jiménez Murcia [4] escribe el código optUPMPARK en Matlab. Este código utiliza 

algoritmos genéticos para optimizar el posicionamiento de las aeroturbinas de un parque 

eólico rectangular. La función objetivo es la potencia media, que se determina a través de 

UPMPARK. Parrado Hernando [5] mejora este código y lo aplica a uno de los casos de 

estudio descritos por Mosetti et al. [1], obteniendo mejores resultados.   

Se ha encontrado que optUPMPARK es excesivamente lento como para enfrentarse a un 

caso real debido principalmente al elevado tiempo de ejecución que requiere UPMPARK 

en comparación con modelos de estela simplificados. El objetivo del presente trabajo 

consiste en mejorar y reducir el tiempo de ejecución de optUPMPARK.  
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2 OBJETIVOS Y ALCANCE 

Como se indica en el capítulo anterior, el objetivo que persigue el presente trabajo es 

mejorar y reducir el tiempo de ejecución del código de optimización de posicionamiento 

de aeroturbinas optUPMPARK. Para ello se definen de una forma más concreta los 

siguientes objetivos: 

• Investigar posibles cambios que se puedan implantar en el código de Matlab, 

como la paralelización, para reducir el tiempo de ejecución. 

• Investigar posibles cambios que se puedan implantar en el código fuente de 

UPMPARK (escrito en Fortran) como la supresión de la impresión de líneas por 

pantalla, para reducir el tiempo de ejecución.  

• Investigar posibles mejoras en la usabilidad del código. Por ejemplo: Cuando se 

cambia el caso de estudio, hay que realizar una serie de tediosos cambios 

manualmente en un fichero que va a servir de plantilla para la creación de ficheros 

de entrada a UPMPARK.  
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3 NOTACIONES Y SÍMBOLOS 

Pese a lo indicado en [6] se decide utilizar punto decimal en lugar de coma decimal en la 

redacción del proyecto debido a que es el símbolo utilizado en los lenguajes de 

programación utilizados: Matlab y Fortran. 

Los símbolos que se muestran a continuación se ordenan por orden de aparición en el 

documento. 

O&M: Operación y Mantenimiento 

F(U): Función de distribución acumulada de la velocidad del viento 

U: Módulo de la velocidad del viento en m/s 

k: Factor de forma de la distribución de Weibull en m/s 

c: Factor de escala de la distribución de Weibull (adimensional) 

U̅: Velocidad media en m/s 

σu: Desviación típica de la velocidad del viento 

p(U): Función densidad de probabilidad de la velocidad del viento 

P: Potencia 

ρ: Densidad en kg/m3 

A: Área en m2 

Ui: Media diezminutal de la velocidad en m/s 

σui: Desviación típica del viento para un periodo diezminutal en m/s 

Ns: Número de mediciones en un periodo diezminutal 

uj: Cada una de las mediciones de la velocidad en un periodo diezminutal (m/s) 

Iambientei
: Intensidad de la turbulencia ambiente en un periodo diezminutal 

(adimensional) 

Iañadidai: Intensidad de la turbulencia añadida en un periodo diezminutal 

(adimensional) 

Itotali: Intensidad de la turbulencia total en un periodo diezminutal (adimensional) 

β: Parámetro de la distribución de Gumbel en m/s con un valor de σe√6/π 

μ: Parámetro de la distribución de Gumbel en m/s con un valor de Ue
̅̅ ̅ − 0.577β 

Ue: Viento extremo en m/s 

σe: Desviación típica de una serie de valores extremos en m/s 
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D: Diámetro en m 

𝑓(𝑥): Función objetivo  

AEP: (Annual Energy Production) Producción anual de energía en kWh 

P̅: Potencia media de un parque eólico 

CoE: (Cost of Energy) Coste de la energía en unidades monetarias por kWh. P. ej. 

€/kWh 

CostFARM: Costes anuales de un parque eólico teniendo en cuenta la parte proporcional 

de la inversión 

f’: Fitness escalado 

k: Energía cinética turbulenta en m2/s2 

ε: Ritmo de disipación de la energía cinética turbulenta en m2/s3 
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4 DEFINICIONES 

Los conceptos que se definen están ordenados alfabéticamente. 

AG: Algoritmo genético 

Alelo: En un algoritmo genético, uno de los posibles valores que puede tomar un gen 

Cromosoma: En un algoritmo genético, posible solución codificada por ejemplo en un 

vector o una matriz 

Dominio continuo: Existen infinitos valores entre dos valores cualquiera de la variable 

a optimizar 

Dominio discreto: Los valores de la variable a optimizar sólo pueden tomar ciertos 

valores 

Fitness: Valor de la función objetivo que le corresponde a una posible solución o 

individuo 

GA: Genetic algorithm 

Gen: En un algoritmo genético, cada uno de los elementos que componen un 

cromosoma/ genoma 

Gene pool: Conjunto de diferentes alelos presentes en una población 

Generación: En un algoritmo genético, iteración 

Genoma: En un algoritmo genético, posible solución codificada por ejemplo en un 

vector o una matriz 

Individuo: En un algoritmo genético, cada una de las posibles soluciones para el 

problema de optimización 

Padres: Individuos que va a dar lugar a la siguiente generación a través de los 

operadores crossover y mutación 

Penalty: Valor equivalente al fitness que se ve incrementado cuando el individuo no 

cumple con alguna restricción 

Población: Conjunto de posibles soluciones o individuos que en un algoritmo genético 

van evolucionando con cada iteración o generación 

RANS: Reynolds-Averaged Navier-Stokes 
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5 DISEÑO ÓPTIMO DE UN PARQUE EÓLICO 

Desde un punto de vista económico, el objetivo que se persigue cuando se diseña un 

parque eólico es, a grandes rasgos, maximizar el beneficio. El beneficio es la diferencia 

entre los ingresos y los costes. Los costes se pueden dividir en los costes de inversión y 

los costes de operación y mantenimiento (O&M).  

𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − (𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑂&𝑀) (1) 

Los ingresos dependerán de la cantidad de energía producida en la vida útil del parque y 

el precio al que esta se venda. La inversión se compone principalmente de la adquisición 

de las aeroturbinas, la obra civil (cimentaciones, caminos…), la infraestructura eléctrica 

y el transporte e instalación. En la Tabla 1 se muestra el porcentaje respecto del total de 

la inversión de cada una de las anteriores partidas para un parque típico onshore y 

offshore. Notar el menor peso relativo del coste de las aeroturbinas en el caso offshore. 

Tabla 1: Inversión parque eólico 

 

Tomada de [2] 

Se identifican varias variables y restricciones de las cuales va a depender el beneficio, 

cuya ecuación se muestra en (1), o cualquier otro indicador económico utilizado. El 

presente trabajo se centra en optimizar una única variable, el posicionamiento de las 

aeroturbinas. Sin embargo, se ha creído conveniente realizar una breve explicación 

introductoria de todas ellas. 
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5.1 Terreno 

En este apartado se dará una visión general de la optimización de dos variables: la 

localización del parque eólico y las dimensiones del terreno. A pesar de corresponder al 

problema de la localización del parque, se hablará de forma separada de las diferencias 

entre parques onshore y offshore ya que es un factor que da lugar a proyectos de ingeniería 

muy diferentes. 

5.1.1 Localización 

La localización del parque eólico está principalmente condicionada por el recurso eólico. 

El recurso eólico de un potencial emplazamiento se puede estudiar registrando durante 

un periodo de más de un año el valor de las variables atmosféricas (cada valor registrado 

siendo una media diezminutal de mediciones realizadas con una frecuencia de 1 Hz) 

velocidad y dirección del viento a diferentes alturas, radiación solar, temperatura, a 

diferentes alturas, presión, humedad relativa y lluvia [3]. De estos datos (normalmente no 

se dispone de todos ellos) se puede extraer información en forma de valores medios, 

desviaciones típicas o gráficas que permiten caracterizar el recurso eólico. Una de las 

principales herramientas es la rosa de los vientos. Esta, proporciona información sobre la 

frecuencia del viento según su dirección y magnitud. Se abordará más detalladamente en 

el apartado 5.2.5. En el presente trabajo sólo se hará una introducción a alguna de las 

magnitudes básicas que permiten caracterizar el recurso eólico (velocidad media, 

turbulencia ambiente y velocidad extrema del viento) con el objetico de dar una idea de 

como influyen las características del recurso eólico en la elección de la localización. Se 

puede profundizar en la problemática de la localización en [7]. 

Cabe destacar que en la práctica no se suele trabajar directamente con las mediciones 

tomadas en campo bien por carecer de la serie de datos o por la necesidad de proyectar 

los datos medidos en otra localización. En un primer estudio se suele trabajar con la 

información proporcionada por mapas del recurso eólico (Wind Atlas). Estos mapas 

proporcionan información como la velocidad media o la densidad de potencia media. En 

una fase más avanzada se instala una estación de medición en el potencial emplazamiento. 

En ambos casos se hace un análisis estadístico, obteniendo a partir de los valores medios 

o de la serie de datos respectivamente, los parámetros que definen una distribución de 

probabilidad de Weibull o Rayleigh. La distribución de probabilidad de Weibull, que es 

la más utilizada, queda definida por dos parámetros, el factor de forma, k, y el factor de 
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escala, c, como se puede ver en su función de distribución aculada (2) y su función de 

densidad (3). 

𝐹(𝑈) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [−(
𝑈

𝑐
)
𝑘

] (2) 

Donde 

 F(U): Probabilidad de que la velocidad del viento sea menor o igual que U 

 U: Módulo de la velocidad del viento en m/s 

 k: Factor de forma (adimensional) 

 c: Factor de escala (m/s)  

𝑝(𝑈) = (
𝑘

𝑐
) (

𝑈

𝑐
)
𝑘−1

𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑈

𝑐
)
𝑘

] (3) 

El factor de forma (k) y el factor de escala (c) son función de la velocidad media (U̅) y la 

desviación típica de la velocidad (
u
). También pueden calcularse de forma aproximada 

a través de la velocidad media (U̅) y la velocidad al cuadrado media (U2̅̅̅̅ ). 

En la Figura 1 se representa la función densidad de probabilidad de Weibull para 

diferentes valores de k. Se observa que, para valores mayores de k, los valores del viento 

se concentran entorno a la moda. 

Rayleigh es en realidad un caso particular de la función de distribución de Weibull, 

concretamente, cuando k=2. Para definirla, únicamente se necesita el valor de la 

velocidad media como se puede ver en su función de distribución acumulada (4) y en su 

función de densidad (5). 

𝐹(𝑈) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [−
𝜋

4
(
𝑈

𝑈
)
2

] (4) 

𝑝(𝑈) =
𝜋

2
(
𝑈

𝑈2
) 𝑒𝑥𝑝 [−

𝜋

4
(
𝑈

𝑈
)
2

] (5) 
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Figura 1: Función densidad de probabilidad de Weibull para 𝑈=6m/s 

La distribución de probabilidad obtenida todavía no es aplicable. Hay que tener en cuenta 

el efecto de la orografía a través de programas como Wasp o WindSim para finalmente 

caracterizar el recurso eólico en cada punto del parque.  

Velocidad media 

La velocidad media del viento en un emplazamiento es la primera magnitud a tener en 

cuenta a la hora de determinar su potencial eólico. Una velocidad media elevada supondrá 

una producción elevada y, por lo tanto, elevados ingresos. La energía cinética del viento 

por unidad de tiempo que atraviesa un disco permeable de área A viene dada por la 

siguiente expresión ([7]). 

𝑃 =
1

2
𝜌𝐴𝑈3 (6) 

Donde 

P: Potencia en vatios. Energía cinética del viento que atraviesa el disco A por 

unidad de tiempo 

 ρ: Densidad del aire en kg/ m3 

 A: Área en m2 situada perpendicularmente a la velocidad 

 U: Módulo de la velocidad del viento en m/ s 



 

 

13 

Partiendo de un registro con las medias diezminutales de la velocidad, Ui, y siendo N el 

número de valores registrados, la velocidad media, U̅, se obtiene a través de la expresión 

(7), ([7]). 

𝑈 =
1

𝑁
∑𝑈𝑖

𝑁

𝑖=1

 (7) 

La potencia media por unidad de área, es decir, la densidad de potencia media va a dar la 

información de cual va a ser la máxima potencia disponible en un emplazamiento. 

�̅�

𝐴
=

1

𝑁 ∙ 𝐴
∑(

1

2
𝜌𝐴𝑈𝑖

3)

𝑁

𝑖=1

=
1

2
𝜌𝐴

∑ 𝑈𝑖
3𝑁

𝑖=1

𝑁 ∙ 𝐴
=
1

2
𝜌𝑈3̅̅ ̅̅  (8) 

Notar que la densidad de potencia media se determina a partir de la media del cubo de la 

velocidad, U3̅̅̅̅ , que no es exactamente igual al cubo de la velocidad media, U̅3.  

En la práctica entorno a un máximo del 45% de la potencia disponible es aprovechable 

por las modernas aeroturbinas [7]. 

Turbulencia 

La turbulencia es la fluctuación rápida y aleatoria de las magnitudes fluidas entorno a un 

valor medio. La turbulencia va a condicionar la selección de aeroturbinas y el 

posicionamiento de estas en el terreno.  

Una de las principales formas de caracterizar la turbulencia de un emplazamiento es 

mediante la intensidad de la turbulencia ambiente, Iambiente. Cuanto mayor sea la rugosidad 

del terreno, mayor es Iambiente.  

La intensidad de turbulencia ambiente se puede determinar a partir de un registro de 

mediciones promediado en periodos de 10 minutos. Siendo Ui la velocidad media para un 

cierto periodo diezminutal i, y 𝜎𝑢𝑖 la desviación típica de la velocidad para un periodo 

diezminutal definida como ([7]): 



 

 

14 

ui = √
1

Ns − 1
∑(uj − Ui)

2

Ns

j=1

 (9) 

Donde 

 Ns: Número de mediciones en un periodo diezminutal  

 uj: Cada una de las mediciones de la velocidad en un periodo diezminutal  

La intensidad de turbulencia ambiente para un cierto periodo diezminutal i, se define: 

𝐼𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖
=
𝑢𝑖
𝑈𝑖

 (10) 

La intensidad de turbulencia ambiente no va a ser la única fuente de turbulencia que actúa 

sobre una aeroturbina, sino que hay que añadir la producida por las aeroturbinas situadas 

aguas arriba y que se transporta a través de las estelas (Figura 2). Así, como se indica en 

[8] la intensidad de turbulencia total viene dada por la ecuación (11). 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 = √𝐼𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
2

𝑖
+ 𝐼𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎

2
𝑖
 (11) 

Cuanto mayor sea la intensidad de turbulencia total mayor serán las cargas dinámicas y 

la fatiga que habrá de soportar una aeroturbina. La normativa IEC indica las clases de 

aeroturbina que pueden ser utilizadas para los diferentes valores de Itotal. Como es lógico, 

las clases superiores de aeroturbina tienen precios superiores. 



 

 

15 

 

               Imagen de Christian Steiness 

Figura 2: Parque de Horns Rev, en el Mar del Norte 

Según lo visto es preferible una zona con una turbulencia ambiente reducida. Sin 

embargo, esto no es del todo cierto ya que una intensidad de turbulencia ambiente elevada 

produce una recuperación más rápida de la estela. La turbulencia ambiente favorece los 

fenómenos de mezcla entre estela y flujo libre haciendo que cuando llegue a otra 

aeroturbina situada aguas abajo, la turbulencia haya disminuido. En un parque eólico 

offshore la Iambiente es baja debido a la reducida rugosidad del mar. Sin embargo, esto hace 

que las estelas sean más persistentes y por lo tanto la Itotal es mayor que en parques eólicos 

en tierra firme. 

Velocidad extrema del viento 

La magnitud de los vientos extremos va a determinar las cargas máximas que ha de 

soportar la aeroturbina y su estructura. Cuanto mayores sean los vientos extremos y más 

frecuentes, mayores serán los costes de inversión.  

Los vientos extremos se describen junto con su periodo de retorno, un concepto 

estadístico equivalente a la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si se cuenta con un 

registro compuesto por las medias diezminutales de la velocidad tomadas durante 50 

años, el valor más alto, es el viento extremo. Suponiendo que en este ejemplo el viento 

extremo es de 20 m/s y que sólo ocurre una vez en los 50 años de registro, se dice que el 

viento extremo es de 20 m/s y tiene un periodo de retorno de 50 años. La probabilidad de 

ocurrencia sería de 1/(6x8760x50) = 3.8 x 10-7. 
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En la práctica, como no se cuenta con registros tan antiguos, lo que se hace es medir los 

vientos extremos en un periodo más corto. Por ejemplo, se registran los vientos máximos 

anuales durante un periodo de 10 años. Hallando la media y la desviación típica de esta 

serie de valores se pueden obtener los parámetros que definen una distribución de 

probabilidad de Gumbel, que es la utilizada en el estudio estadístico de los vientos 

extremos. A continuación, se muestra la función de densidad de Gumbel (12), que se 

representa en la Figura 3, y la función de distribución acumulada de Gumbel (13). 

𝑝(𝑈𝑒) =
1

𝛽
𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑈𝑒 − 𝜇)

𝛽
)𝑒𝑥𝑝(−𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑈𝑒 − 𝜇)

𝛽
)) (12) 

 Donde 

 Ue es el viento extremo en m/s 

 β = (σe√6)/π 

 μ = Ue
̅̅ ̅ − 0.577β 

 Ue
̅̅ ̅ es el valor medio de una serie valores extremos en m/s 

 σe es la desviación típica de una serie de valores extremos en m/s 

𝐹(𝑈𝑒) = 𝑒𝑥𝑝 (−𝑒𝑥𝑝 (
−(𝑈𝑒 − 𝜇)

𝛽
)) (13) 

Habiendo hallado la distribución de Gumbel, se puede determinar cuál es el viento 

extremo para un cierto periodo de retorno T, de por ejemplo 50 años. Esto es, determinar 

el viento Ue que cumple que la probabilidad de que U ≥ Ue es de 1/T = 3.8 x 10-7. 

𝑃(𝑈 ≥ 𝑈𝑒) = 1 − 𝐹(𝑈𝑒) = 3.8 ∙ 10−7 (14) 
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                    Fuente: [7] 

Figura 3: Función densidad de probabilidad de Gumbel 

5.1.2 Dimensiones 

Como es lógico cuanto mayor sean las dimensiones de un parque eólico para un mismo 

número de aeroturbinas más espaciadas se pueden situar, así la influencia de las estelas 

de las aeroturbinas situadas aguas arriba es mínima. La velocidad recibida por todas las 

aeroturbinas se maximiza y la turbulencia se minimiza. 

Sin embargo, el precio por la adquisición del terreno o la concesión también aumentará. 

Aumentará también la inversión en infraestructura eléctrica, la inversión en la 

construcción de caminos y los costes de operación y mantenimiento.  

5.1.3 Onshore vs Offshore 

La energía eólica onshore hace referencia a la energía eólica producida por aeroturbinas 

situadas en tierra firme. Por otro lado, la energía eólica offshore hace referencia a la 

energía eólica producida por aeroturbinas situadas en el mar o en lagos. A fecha de 

entrega del presente trabajo la tecnología de aeroturbinas flotantes todavía está dando sus 

primeros pasos por lo que cuando se hable de offshore se hace referencia a aeroturbinas 

instaladas sobre estructuras de sujeción cimentadas en el fondo marino.  

La energía eólica offshore, en comparación con la onshore, tiene la ventaja de que 

generalmente los vientos son superiores en el mar. Sin embargo, debido a la baja 

turbulencia ambiente y a la consecuente baja difusión de la estela (como se explica en 

5.1.1 es preciso aumentar la distancia de separación más que en tierra para las direcciones 

del viento predominantes. Por otro lado, la inversión y los gastos de operación y 

mantenimiento también son superiores por diversas razones [7]: 
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• Los procedimientos de instalación y mantenimiento son difíciles. Además, se 

requieren barcos y equipamientos especializados 

• Las estructuras de suporte son más complejas 

• La infraestructura eléctrica es más cara 

• Se requieren medidas anticorrosión 

5.1.4 Restricciones 

En este apartado se indican las restricciones que limitan la optimización de la localización 

y dimensiones de un parque eólico [4], [2]: 

• La orografía 

• En el caso de parques offshore la presencia de rutas marítimas que impiden la 

implantación de parques eólicos en determinadas zonas 

• La capacidad de los suelos para sustentar las cimentaciones que se van a ver 

sometidas a fuertes cargas 

• Restricciones medioambientales 

• Regulaciones locales 

• Presencia presente o futura de parques eólicos cercanos 

• Posibilidad de conexión a la red eléctrica 

• Existencia de carreteras de acceso 

La distinción entre variable y restricción es difusa. En el presente trabajo se llamará 

variable a aquellos parámetros que sean objeto de optimización y restricción a aquellos 

parámetros que condicionen, restrinjan la optimización. Dependiendo del caso de estudio 

y cómo se plantee, un parámetro puede ser considerado una variable o una restricción. 

5.2 Wind farm layout 

Una vez resuelto el problema de la localización y la determinación de las dimensiones del 

parque eólico, llega el problema de la optimización del resto de variables: el número de 

aeroturbinas, el tipo de aeroturbinas, la altura de las torres, la infraestructura eléctrica y 

el posicionamiento de aeroturbinas. A este problema se le suele llamar Wind Farm Layout 

Optimisation o Micrositing.  

Si bien el problema de la optimización de la localización y las dimensiones del terreno 

son problemas que se suelen afrontar de forma heurística por su naturaleza, especialmente 
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el de la localización, el resto de las variables pueden optimizarse y es conveniente hacerlo 

utilizando algún modelo matemático, es decir, definiendo una función objetivo y hallando 

su valor óptimo a través de algún método como el del algoritmo genético. El problema de 

la optmización de una función se define a continuación de acuerdo a [9]. 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟𝑓(𝑥) 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑎𝑔𝑗(𝑥) ≤ 0𝑗 = 1…𝑚 

ℎ𝑙(�⃗�) = 0𝑙 = 1…𝑛 

𝑥𝑖
𝑙 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖

𝑢𝑖 = 1… 𝑘 

(15) 

Donde 

 𝑥 es el vector con las variables a optimizar 

  𝑓(𝑥) es la función objetivo 

Las desigualdades y las igualdades expresan respectivamente las restricciones que 

ha de cumplir el candidato óptimo y la relación entre sus variables 

Sin embargo, este procedimiento todavía no está generalizado. 

A partir de ahora la localización, caracterizada por el recurso eólico y las dimensiones del 

terreno pasan a ser restricciones. También serán restricciones aquellas variables que no 

formen parte de la función objetivo y cuyos valores se obtengan por métodos heurísticos. 

5.2.1 Número de aeroturbinas 

Cuanto mayor sea el número de aeroturbinas mayor será la producción eléctrica, sin 

embargo, también aumentará la inversión y las pérdidas por las estelas.  

Teniendo en cuenta que la separación mínima que se suele considerar entre 2 aeroturbinas 

es de 3 diámetros, se puede estimar el número máximo de aeroturbinas como el área del 

parque eólico dividido por 𝜋(3𝐷)2, donde D es la longitud del diámetro de las 

aeroturbinas. 

5.2.2 Tipo de aeroturbina 

El tipo o modelo de aeroturbina se caracteriza principalmente por su diámetro, su curva 

de potencia y su curva de empuje.  



 

 

20 

5.2.3 Altura de la torre 

La velocidad del viento aumenta con la altura. Cuanto mayor sea la altura de las torres 

que sustentan las aeroturbinas mayor será la producción, sin embargo, la inversión será 

también mayor.  

Desde un punto de vista técnico, las torres no tienen por qué ser todas iguales. Una altura 

variable de las torres puede ser utilizada para minimizar el efecto de las estelas, que se 

comentará más en detalle en el apartado 5.2.5. 

5.2.4 Infraestructura eléctrica 

La infraestructura eléctrica de un parque eólico consiste a grandes rasgos en un conjunto 

de líneas de media tensión que conectan las aeroturbinas con una subestación donde se 

encuentra un transformador elevador que enlaza con una línea de transmisión de alta 

tensión.  

Una de las variables a optimizar es el grosor del cableado de media tensión. Para una 

potencia del parque mayor, los ingresos aumentarán, pero también aumentarán las 

pérdidas en los cables. Si se aumenta el grosor de los cables, se reducen las pérdidas, pero 

aumenta la inversión. 

Otra variable a optimizar es la distribución del cableado de media tensión. El cableado de 

media tensión va enterrado o sumergido (en parques offshore). En parque eólicos 

tradicionales, las aeroturbinas se solían situar en filas. En estos casos, el diseño de la 

disposición del cableado es sencillo, una línea trifásica por cada fila de aeroturbinas desde 

la que se conecta a cada aerogenerador. Cuando el posicionamiento de las aeroturbinas 

se optimiza, la disposición del cableado de media tensión no es tan obvio. Los costes de 

inversión van a ser superiores a pesar de existir técnicas de optimización para la 

disposición del cableado. 

5.2.5 Posicionamiento de las aeroturbinas 

El posicionamiento de las aeroturbinas en un parque eólico va a tener dos objetivos, 

ocupar las zonas que por efecto de la orografía tengan una rosa de los vientos más 

favorable y minimizar el efecto de las estelas teniendo en cuenta la rosa de los vientos. 

Una rosa de los vientos es una forma de expresar gran parte de las características del 

recurso eólico. En primer lugar, las posibles direcciones del viento se dividen en N 
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sectores y se expresa la probabilidad de que el viento sople según cada sector. En segundo 

lugar, para cada uno de los sectores se indica la distribución estadística del módulo de la 

velocidad. Una forma de expresar la rosa de los vientos es gráficamente (Figura 4). 

En la Figura 4, N=16. La longitud de las líneas radiales representa la probabilidad de cada 

sector. El número que acompaña a cada línea radial es la media de la velocidad en m/s 

para cada sector.  

 

 

                                   Fuente: [10] 

Figura 4: Rosa de los vientos 

Otra forma de expresar una rosa de los vientos es mediante una tabla. En la Tabla 2, “se 

da la frecuencia de que ocurra un intervalo de velocidad de viento en un determinado 

rango de dirección” [10]. 

Si un potencial emplazamiento tiene orografía irregular, la rosa de los vientos va a variar 

de unas zonas a otras. En la cima de las colinas suaves, el módulo de la velocidad será 

mayor que en zonas resguardadas. Por esta razón las aeroturbinas se colocan 

preferiblemente en las cimas. 
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Cuando una aeroturbina recibe la estela de otra, le llegará una velocidad inferior y una 

turbulencia mayor que la del flujo libre.  El posicionamiento ha de optimizarse para 

reducir el efecto de las estelas teniendo en cuenta todas las posibles direcciones, 

ponderadas por su frecuencia y la distribución de la velocidad.  

En el presente trabajo se estudia la optimización del posicionamiento de aeroturbinas sin 

tener en cuenta la orografía, únicamente considerando el efecto de las estelas. La 

aplicación es fundamentalmente terrenos llanos y parques offshore. 

Tabla 2: Rosa de los vientos 

 

Fuente: [10] 
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6 ESTADO DEL ARTE 

Se analiza la literatura que estudia el problema del Wind Farm Layout Optimisation o 

Micrositing.  Existen diferentes enfoques. Varían sobretodo las variables consideradas, la 

función objetivo que se define para ser optimizada, el método de optimización empleado, 

el modelo de estela utilizado y el uso de un dominio continuo o discreto. 

En [3] y [2] se hace una revisión de la literatura enfocada a la resolución del problema 

del Micrositing. 

6.1 Variables 

No se suelen considerar todas las variables anteriormente nombradas.  

Chowdhury et al. [11] consideran el posicionamiento, el modelo de aeroturbina y la altura 

de la torre; Mosetti et al. [1] consideran el posicionamiento y el número de aeroturbinas; 

Shakoor et al. [12] consideran el posicionamiento y de una forma heurística la forma y 

tamaño del terreno; Turner et al. [13] consideran el posicionamiento; Yang et al. [14] 

consideran el posicionamiento. 

Como se ha indicado anteriormente, en el presente trabajo únicamente se estudiará el 

posicionamiento de aeroturbinas. 

6.2 Función objetivo 

Las funciones más frecuentemente utilizadas en la literatura, con sus diversas variantes, 

para caracterizar el rendimiento de un diseño de parque eólico son: la producción anual 

de energía, la potencia, el coste de la energía, el beneficio y el valor actual neto [3]. 

Chowdhury et al. [11] minimizan el coste de la energía; Mosetti et al. [1] utilizan una 

función compuesta por el coste de la energía y la potencia media; Shakoor et al. [12] 

minimizan el coste de la energía; Turner et al. [13] minimizan el déficit de energía 

cinética; Yang et al. [14] utilizan el valor anual neto. 

La producción anual de energía o AEP del inglés Anual Energy Production, consiste en 

una estimación de la energía que se va a producir en un año. La ecuación (16) da la AEP 

en kWh [11]. 
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𝐴𝐸𝑃 = (365 ∙ 24)∫ ∫ 𝑃𝑓𝑎𝑟𝑚(𝑈, 𝜃)𝑝(𝑈, 𝜃)𝑑𝑈𝑑𝜃
𝑈𝑚𝑎𝑥

0

365º

0º

 (16) 

Donde 

AEP: Producción anual de energía en kWh 

 Umax: Velocidad de viento máxima en una localización dada en m/s 

 Pfarm(U, θ): Potencia generada por el parque eólico (en kW) para una velocidad 

del viento U y una dirección del viento θ 

 p(U, θ): Probabilidad de un viento con un módulo U y una dirección θ 

La potencia, en el caso de tratarse de la potencia media, contiene una información 

equivalente a la AEP: 

�̅� = ∫ ∫ 𝑃𝑓𝑎𝑟𝑚(𝑈, 𝜃)𝑝(𝑈, 𝜃)𝑑𝑈𝑑𝜃
𝑈𝑚𝑎𝑥

0

365º

0º

 (17) 

La potencia media es la función objetivo utilizada en el presente trabajo. 

El coste de la energía o CoE, del inglés Cost of Energy (18) se define como el coste por 

kWh de energía eléctrica. Representa el precio de la energía al que el proyecto del parque 

eólico no tendrá ni beneficios ni pérdidas durante su vida útil [3]. 

𝐶𝑜𝐸 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐹𝑎𝑟𝑚/𝐴𝐸𝑃 (18) 

Donde 

CostFarm: Costes durante un año, teniendo en cuenta la parte proporcional de la 

inversión. Las unidades son monetarias, p. ej. € 

 AEP: Producción anual de energía en kWh 

6.3 Método de optimización 

Una forma común de categorizar los algoritmos de optimización es en función del orden 

de las derivadas de la función objetivo utilizadas [9]. Los métodos de orden cero, como 

random search, simultated annealing y evolucionary algorithms (dentro de las cuales se 

incluye el algoritmo genético) sólo usan los valores de la función en su búsqueda del 

óptimo. Los métodos de primer orden o métodos del gradiente utilizan la derivada primera 
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de la función objetivo. Los métodos de segundo orden o método de Newton utilizan la 

primera y segunda derivada de la función objetivo.  

Los métodos de primer y segundo orden son más precisos. Sin embargo, en Wind Farm 

Layout Optimisation no se suelen utilizar ya que se requiere calcular las derivadas de la 

función objetivo, un proceso numéricamente costoso. Además, la función no siempre es 

diferenciable o continua. En segundo lugar, si se quiere asegurar el éxito en la 

optimización, la función ha de tener un único punto óptimo y el punto de partida ha de 

estar lo suficientemente cerca.  

El Genetic Algorithm o algoritmo genético es el método más utilizado en Wind Farm 

Layout Optimisation. A menudo también se emplea una combinación de métodos. 

Chowdhury et al. [11] utilizan el mixed-dicrete Particle Swarm Optimization algorithm; 

Mosetti et al. [1] utilizan algoritmos genéticos; Shakoor et al. [12] utilizan algoritmos 

genéticos; Turner et al. [13] utilizan calculus-based optmization; Yang et al. [14] utilizan 

algoritmos genéticos con fuzzy control. 

El método de optimización utilizado en el presente trabajo es el del algoritmo genético. 

Se da una explicación extensa del método en el capítulo 7. 

6.4 Modelo de estela 

Como se indica en [3] hay dos caminos para modelizar la estela de una aeroturbina. Un 

camino son modelos ingenieriles de estela, que en este contexto, son funciones analíticas 

derivadas de regresiones empíricas, correlaciones o leyes de conservación simplificadas 

como la conservación de masa y la conservación de la cantidad de movimiento, que 

describen de una forma simplificada los procesos de conversión de energía en la 

aeroturbina y evolución de la estela (p. ej. la evolución de la componente axial de la 

velocidad en cualquier posición radial medida desde la altura de la aeroturbina) mientras 

se hacen ciertas suposiciones respecto a la expansión de la estela cercana y lejana, el ritmo 

de recuperación de la velocidad, y el proceso de mezcla de la estela, que son funciones 

de las características aerodinámicas de la aeroturbina, las condiciones de operación y las 

condiciones de la atmósfera local [3]. 

Un segundo camino son los modelos de estela avanzados basados en las ecuaciones de 

Navier-Stokes promediadas, en inglés, Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations 

(RANS) o los modelos tipo Large Eddy Simulations (LES) combinados con los conceptos 
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de línea actuadora y disco actuador para la modelización de la aeroturbina [3]. Estos 

métodos son computacionalmente muy costosos por lo que normalmente no se suelen 

emplear en problemas de optimización por el elevado tiempo de ejecución que 

requerirían. En el presente trabajo se investiga el uso de UPMPARK, un código que 

resuelve las ecuaciones RANS (ver 8). 

Los modelos de estela más empleados son los ingenieriles. Concretamente el modelo de 

Jensen [15], mejorado por Katic et al. [16] es el más empleado. 

El modelo de estela empleado por Chowdhury et al. [11], Mosetti et al. [1], Shakoor et al. 

[12], Turner et al. [13] y Yang et al. [14] se basa en el modelo de estela de Jensen [15], 

mejorado por Katic et al. [16]. 

6.5 Dominio 

El dominio o espacio de búsqueda consiste en el conjunto de valores que pueden tomar 

las variables a optimizar. Cuando las variables son continuas, es decir, que entre dos 

valores de una variable hay infinitos valores, se dice que el dominio es continuo. Cuando 

las variables son discretas, es decir, sólo pueden tomar valores aislados, se dice que el 

domino es discreto.  

Como se puede ver en la Figura 5, Mosetti et al. [1] utilizan un dominio discretizado para 

optimización del número y la posición de las aeroturbinas. El dominio consiste en un 

cuadrado sobre el que se superpone una cuadrícula de diez por diez celdas. Las 

aeroturbinas sólo pueden situarse en el centro de dichas celdas. El dominio empleado en 

el presente trabajo es también discretizado. 

 Como se puede ver en la Figura 6 Yang et al. [14] utilizan un dominio continuo para 

optimizar el posicionamiento de las aeroturbinas.  
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Fuente: [1] 

Figura 5: Dominio discreto 

 

 

         Fuente: [14] 

Figura 6: Dominio continuo 
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7 MÉTODO DEL ALGORITMO GENÉTICO 

Los algoritmos genéticos son un método de optimización iterativo y estocástico basado 

en el mecanismo evolutivo de la selección natural y en la genética. 

Los algoritmos genéticos son métodos de optimización de orden cero. 

Los algoritmos genéticos son el método de optimización utilizado en el presente trabajo, 

al igual que en los trabajos previos de Jiménez Murcia [4] y Parrado Hernando [5]. 

7.1 Selección natural y genética 

La teoría de la evolución de Darwin, que introduce el concepto de la selección natural 

explicaría la evolución de una especie como, por ejemplo, la jirafa, a partir de un 

antepasado con cuello más corto, de la siguiente manera. Se parte de una población de N 

individuos que poseen caracteres ligeramente diferentes como cuello más o menos largo. 

La escasez de recursos hará que aquellos individuos más adaptados (en inglés fit) al medio 

por el hecho de poseer caracteres más propicios, tengan más probabilidades de sobrevivir 

y aparearse. En este ejemplo, ante una escasez de alimento vegetal, aquellos individuos 

con el cuello más largo alcanzarán ramas más altas de los árboles, pudiendo acceder a un 

recurso que otros individuos no pueden. Los individuos con cuellos más largos tendrán 

más posibilidades de sobrevivir y reproducirse, por lo que en la siguiente generación 

habrá una mayor proporción de individuos con el cuello más largo. Este proceso hará 

evolucionar a la población, llevándola a su óptimo para un cierto ambiente. 

 La genética explica cómo se codifican los caracteres en genes, que a su vez se codifican 

en las moléculas de ADN. Cada molécula de ADN se compacta formando un cromosoma. 

La genética también explica cómo se transmiten y recombinan los genes en la 

reproducción y cómo se producen variaciones aleatorias (mutaciones). 

7.2 El algoritmo genético 

Para explicar los principios del algoritmo genético (AG) se va a plantear un problema de 

optimización similar al tratado en este trabajo (pero más sencillo). Para profundizar en el 

tema del algoritmo genético acudir a [4], [5], [17], [18], [19], [20].  
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Problema: Encontrar la posición de 5 aeroturbinas en un terreno rectangular de 

dimensiones 1000 x 200 m (Figura 7) que maximice la potencia media generada por el 

parque y que vendrá dada por la función P̅. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Dimensiones del emplazamiento 

La estructura que se va a seguir es la indicada en la Figura 8.  

 

                         Fuente: [4] 

Figura 8: Diagrama de flujo del algoritmo genético 
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La disposición de las aeroturbinas en un parque eólico se puede codificar a través de sus 

coordenadas como se hace en (19). Por analogía con la biología, este vector, que codifica 

la disposición de las aeroturbinas se va a denominar cromosoma o genoma. 

(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5) (19) 

 Donde 

 xiyi: Son las coordenadas de la aeroturbina i  

Cada uno de los elementos del vector (19) va a ser un gen. Cada uno de los diferentes 

valores que puede tomar un gen se denomina alelo. Se va a resolver el problema con un 

dominio continuo, por lo que, por ejemplo, las coordenadas xi podrán tomar cualquier 

valor entre 0 y 1000. Así, en un dominio continuo, hay infinitos alelos. 

La potencia media del parque se expresará según (20). La potencia media es la función 

objetivo que se pretende maximizar. 

�̅�(𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2, 𝑥3, 𝑦3, 𝑥4, 𝑦4, 𝑥5, 𝑦5) (20) 

Se va a obtener un número elevado de posibles soluciones. Dichas posibles soluciones se 

generan de forma aleatoria, aunque se puede introducir alguna posible solución fruto de 

la intuición física o resultado de una optimización previa. Por analogía con la biología, se 

denomina individuo a cada una de las posibles soluciones y población al conjunto de 

individuos. El tamaño o número de individuos de la población inicial ha de ser elevado 

para así, contar con la suficiente variabilidad. La variabilidad se mide como la cantidad 

de diferentes alelos que hay para cada gen en una población. El conjunto de diferentes 

alelos presentes en una población se denomina gene pool. El fundamento del algoritmo 

genético es que la solución, el individuo óptimo, es una combinación de genes de 

diferentes individuos. Si no se cuenta con la suficiente variabilidad, el algoritmo se 

estancaría en un máximo local y no podría alcanzar o acercarse al máximo absoluto. Otra 

fuente de variabilidad son las mutaciones, que se comentarán más adelante. Para este 

ejemplo se utiliza una población de 7 individuos, sin embargo, en la práctica el número 

de individuos ha de ser mucho mayor. En la Figura 9 se muestra la población inicial. Cada 

fila es un individuo y las columnas se organizan de igual manera que en la expresión (19) 

que se ha mostrado previamente. 
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Figura 9: Población inicial 

A continuación, se evalúa cada uno de los individuos mediante la función objetivo, P̅, que 

da la potencia media. A dicho valor también se le denomina fitness. Los individuos con 

un fitness mayor tendrán más probabilidad de ser seleccionados para formar parte de la 

siguiente iteración, o por analogía con la biología, generación. En la Tabla 3 se muestra 

el fitness de cada individuo. 

Tabla 3: Fitness 

INDIVIDUO FITNESS (kW) 

I1 10 504 

I2 10 607 

I3 10 470 

I4 10 460 

I5 10 555 

I6 10 762 

I7 10 638 

 

Se puede realizar un escalado del fitness. Esto es, pasar los valores proporcionados por 

la función objetivo a un rango conveniente para la selección. Como se indica en [20] si el 

rango que abarca el fitness es muy amplio, los mejores individuos prevalecerán muy 

rápidamente en la población, reduciendo la variabilidad demasiado pronto. Sin embargo, 

si el rango que abarca el fitness es muy pequeño, todos los individuos tendrán una 

probabilidad similar de pasar a la siguiente generación, por lo que el algoritmo tardará 

mucho en converger.  

En este ejemplo el rango es muy reducido, la diferencia entre el mejor individuo y el peor 

es solamente del 2%, por ello es conveniente realizar un escalado. Hay diferentes métodos 

para realizar un escalado. Sivanandam et al. [18] explican 3 métodos: linear scaling, 

sigma truncation y power law scaling. Matlab ofrece diferentes funciones [20]: rank, 

proportional, top, shift linear y la posibilidad de introducir una función 
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personalizada. En este caso se va a emplear el método seguido en la función rank de 

Matlab. El fitness escalado pasa a depender únicamente de la posición que ocupa el 

individuo si la población es ordenada por su fitness. El valor del fitness escalado se 

determina según (21). 

𝑓′ = 1/√𝑛 (21) 

Donde  

 f’: Fitness escalado 

 n: Posición  

En la Tabla 4 se ordenan los individuos según su fitness y se les asigna el valor del fitness 

escalado.  

Tabla 4: Fitness escalado 

INDIVIDUO FITNESS (kW) f’ 

I6 10 762 1/√1 

I7 10 638 1/√2 

I2 10 607 1/√3 

I5 10 555 1/√4 

I1 10 504 1/√5 

I3 10 470 1/√6 

I4 10 460 1/√7 

 

El siguiente paso consiste en la selección de los individuos que van a dar lugar a la 

siguiente generación, por analogía con la biología, los padres. En la biología, los 

individuos mejor adaptados serán los que tenga más probabilidades de sobrevivir y 

procrearse. En la fase de selección en un algoritmo genético, los individuos con un fitness 

mayor tendrán más probabilidades de ser padres. Sucesivamente se van seleccionando 

parejas de padres que a través de los operadores crossover y mutación darán lugar a un 

individuo que formará parte de la siguiente generación. A diferencia de en la biología, el 

número de padres puede ser mayor que 2 y el número de hijos puede ser 1, 2, 3, … Hay 

diferentes métodos para llevar a cabo la selección. Sivanandam et al. [18] exponen 6 

métodos: roulette wheel selection, random selection, rank selection, tournament 
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selection, boltzman selection y stochastic universal sampling. Matlab [20] ofrece 

diferentes funciones: stochastic uniform, remainder, uniform, roulette, 

tournament y la posibilidad de introducir una función personalizada. 

A continuación, se explica cómo sería la selección si esta fuese tipo roulette o ruleta, 

seleccionando 2 padres cada vez para dar lugar a 2 hijos. Este método de selección se 

denomina así ya que puede explicarse gráficamente a través de una ruleta (Figura 10). Se 

construye una ruleta que se divide en sectores, tantos como individuos tenga la población. 

A cada individuo le corresponde un sector de arco proporcional a su fitness escalado. Los 

números indicados en la Figura 10 son el número de individuo de acuerdo con la Tabla 

4. La selección de los padres se haría haciendo girar la ruleta. Los individuos con un 

fitness mayor tendrán un sector más grande y por lo tanto tendrán más probabilidades de 

ser padres. La probabilidad de los peores individuos no es nula, permitiendo así, no 

reducir excesivamente la variabilidad. 

 

Figura 10: Método de la ruleta 

 

En una de las múltiples iteraciones en el proceso de selección los individuos 5 y 7 son 

elegidos para ser padres (Figura 11).  

 

Figura 11: Individuos 5 y 7 
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Se generan dos individuos hijos mediante crossover. El crossover o recombinación 

genética consiste en la combinación del genoma de los padres. Sivanandam et al. [18] 

exponen múltiples métodos: single point crossover, two point crossover, multi-point 

crossover, uniform crossover, …. Matlab [20] ofrece diferentes funciones: scattered, 

single point, two point, intermediate, heuristic, arithmetic y la 

posibilidad de introducir una función personalizada. 

En este caso se empleará single point crossover. Se determina aleatoriamente una 

posición en el cromosoma. Puede ser desde 1 hasta 10. Sale el 3. Uno de los hijos tendrá 

los genes del individuo 5 hasta el elemento 3 y el resto de genes del individuo 7. El otro 

hijo tendrá los genes del individuo 7 hasta el elemento 3 y el resto de genes del individuo 

5 (Figura 12) 

 

Figura 12: Resultado crossover 

Se aplica un segundo operador genético, la mutación, que consiste en variar 

aleatoriamente el valor de los genes. La aplicación o no de la mutación en un gen viene 

marcada por una probabilidad. Esta probabilidad no puede ser muy elevada ya que 

impediría el proceso evolutivo. Matlab [20] ofrece diferentes funciones: gaussian, 

uniform, adaptive feasible y la posibilidad de introducir una función 

personalizada. 

En el ejemplo se aplica una probabilidad de mutación del 1%. Solamente varía un gen 

(Figura 13). 

 

Figura 13: Mutación 

Además de la generación de individuos mediante reproducción (crossover y mutación), a 

menudo es conveniente que una parte de la población permanezca en la siguiente 

generación. Por ejemplo, el método elitista consiste en que un cierto número de los 

mejores individuos pase directamente a formar parte de la siguiente generación.  
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Una vez se ha producido una nueva generación, el proceso de evaluación, selección y 

reproducción se repite y así sucesivamente. El fitness medio de la población y del mejor 

individuo irán aumentando. Se pueden establecer diferentes criterios de parada como un 

límite de generaciones, un límite de tiempo, un número máximo de generaciones sin una 

mejora en el fitness del mejor individuo, … 

7.3 El algoritmo genético de Matlab 

Matlab posee dos librerías de funciones o Toolboxes que facilitan la implementación de 

un problema de optimización mediante algoritmos genéticos en este lenguaje de 

programación. Estas librerías son Global Optimization Toolbox y Optimization Toolbox.  

Las dos principales funciones de Global Optimization Toolbox utilizadas son ga (Figura 

14) y gaoptimset (Figura 15). Actualmente Mathworks recomienda utilizar 

optimoptions en lugar de gaoptimset. 

[x,fval,exitflag] = ga(ObjectiveFunction,nvars,[],[],[],[],LB,UB,... 
    @constrain_dist_min, INTCON, options); 

Figura 14: ga 

La línea de código pertenece a la versión 04 de código desarrollado en el presente trabajo.  

x: Solución final. En este caso, las coordenadas de las aeroturbinas del parque 

óptimo 

 fval: Fitness de la solución final 

 exitflag: Indicación de por qué se ha detenido el algoritmo. 

 ObjectiveFunction: Variable que contiene la función objetivo o fitness 

function. En este caso executeUPMPARK. Es importante remarcar que ga 

únicamente minimiza. Por lo tanto, si se quiere maximizar una función H habrá 

que minimizar, por ejemplo, la función G = - H 

 nvars: Número de variables de la función objetivo. En este caso el número de 

coordenadas, dos veces el número de aeroturbinas, 24 

 4 x []: Espacios para introducir los parámetros y coeficientes que definen las 

restricciones lineales y no lineales. En este caso ninguno 

 LB: Límite inferior de las variables 

 UB: Límite superior de las variables 

 @constrain_dist_min: Función que contiene las restricciones no lineales. 

En este caso la restricción de distancia mínima entre aeroturbinas 

 INTCON: Vector que indica las variables que han de ser números enteros. En este 

caso todas (dominio discreto) 



 

 

37 

 options: Variable tipo estructura que contiene las opciones del algoritmo y 

parámetros adicionales 

options = gaoptimset('PopulationSize', popSize,... 
    'InitialPopulation',initPop,'Generations', generations,... 
    'TolCon', 1e-8, 'TolFun', 1e-8,'OutputFcns', @gaoutfnc,... 
    'PlotInterval',1,'PlotFcns',{@gaplotbestf, @gaplotstopping},... 
    'EliteCount',ceil(0.1*popSize),'CrossoverFraction',0.9,... 
    'StallGenLimit',200); 

Figura 15: gaoptimset 

Esta línea de código pertenece a la versión 04 de código desarrollado en el presente 

trabajo. La función gaoptimset permite la creación de la variable estructura 

options. La entrada de valores se hace indicando el campo entre comillas seguido de 

una coma y su valor. Por ejemplo, al campo PopulationSize se le asigna el valor 

contenido en la variable popSize. Para las opciones del algoritmo que no sean 

indicadas, Matlab tomará los valores por defecto.  

7.3.1 Mutación y crossover 

Es preciso explicar una ligera diferencia en la forma en que se emplea el crossover y las 

mutaciones en Matlab respecto al funcionamiento general de un algoritmo genético (7.2). 

Aquellos individuos de la siguiente generación que no son obtenidos por el método elitista 

se producen o bien por crossover o bien por mutación. Es decir, no se aplican ambos 

operadores en la generación de un mismo individuo. El porcentaje de individuos que se 

genera por crossover se fija en la crossover fraction. El resto de individuos se genera por 

mutación [20].  

Por ejemplo ([20]), si el tamaño de la población es de 20 individuos, el número de 

individuos seleccionados por el método elitista es 2 (Elite count es 2) y la fracción 

de crossover es 0.8, el número de hijos de cada tipo en la siguiente generación es: 

• 2 hijos por el método elitista 

• 0.8x18=14.414 hijos por crossover 

• Los restantes 4 individuos se obtienen por mutación 

7.3.2 Procedimiento híbrido 

Matlab permite combinar el algoritmo genético con otros procedimientos de 

optimización. “ga puede alcanzar rápidamente los alrededores de un mínimo local, pero 

pueden necesitarse muchas iteraciones para alcanzar la convergencia. Para acelerar el 
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proceso, primero ejecuta ga durante un número reducido de generaciones para acercarte 

a un punto óptimo. Entonces usa la solución de ga como el punto inicial para otra función 

de optimización para conseguir una búsqueda local más rápida y eficiente” [20]. 

7.3.3 Optimización de variables enteras 

Cuando una o más variables sólo pueden tomar valores enteros, hay restricciones y 

modificaciones en el funcionamiento general del algoritmo genético.  

No se puede seleccionar una función para el crossover y la mutación. Se utiliza una 

función por defecto. 

La selección se realiza mediante la función tournament tomando cada vez 2 

individuos. 

No se puede utilizar un procedimiento híbrido. 

Pasa a minimizarse la penalty function en lugar de la fitness function. El 

valor que la penalty function le da a un individuo es: 

• Si el individuo es viable (no incumple ninguna restricción), la penalty 

function es la fitness function 

• Si el individuo no es viable (incumple alguna restricción), la penalty 

function toma el valor máximo de entre los individuos viables, más un valor 

proporcional al incumplimiento de la restricción 

7.3.4 Criterios de parada 

El algoritmo genético de Matlab permite configurar, principalmente, 4 criterios de parada. 

Si su valor no se asigna explícitamente, tomarán el valor por defecto: 

• Número máximo de generaciones (MaxGenerations). Si el algoritmo alcanza 

las MaxGenerations generaciones, se detiene. Su valor se introduce en la 

variable options, en el campo Generations, mediante gaoptimset. El 

valor por defecto es de 100 generaciones 

• Tiempo máximo (MaxTime). Si el algoritmo alcanza un tiempo de ejecución de 

MaxTime segundos, se detiene. Su valor se introduce en la variable options, 

en el campo TimeLimit, mediante gaoptimset. El valor por defecto es 

infinito 



 

 

39 

• Generaciones de estancamiento (MaxStallGenerations). El algoritmo se 

detiene si el cambio relativo medio a lo largo de MaxStallGenerations 

generaciones en el fitness del mejor individuo es menor que la tolerancia 

(FunctionTolerance). El valor de MaxStallGenerations y 

FunctionTolerance se introducen en la variable options, en el campo 

StallGenLimit y TolFun respectivamente, mediante gaoptimset. Los 

valores por defecto son, respectivamente, 50 generaciones y 10-6 

• Tiempo de estancamiento (MaxStallTime). El algoritmo se detiene si el 

cambio relativo medio a lo largo de MaxStallTime segundos en el fitness del 

mejor individuo es menor que la tolerancia (FunctionTolerance). El valor 

de MaxStallTime y FunctionTolerance se introducen en la variable 

options, en el campo StallTimeLimit y TolFun respectivamente, 

mediante gaoptimset. Los valores por defecto son respectivamente infinito y 

10-6 

En la Figura 16 se muestra una línea de código perteneciente a la versión de código 04 en 

la que se fijan los campos de options. El nombre de cada campo aparece entre comillas 

y va seguido del valor que se le quiere asignar. Se resaltan en negrita los que fijan los 

criterios de parada. En este caso se hacen tres modificaciones respecto a los valores por 

defecto. El número máximo de generaciones va a ser el valor contenido en la variable 

generations, que es 200. A la tolerancia se le asigna un valor de 10-8. El número de 

generaciones de estancamiento va a ser de 200. El valor de la tolerancia es muy reducido 

y el número de generaciones de estancamiento es igual al número de generaciones 

máximo. Esto implica que el algoritmo no se va a detener hasta alcanzar las 200 

generaciones. 

options = gaoptimset('PopulationSize', popSize,... 
    'InitialPopulation',initPop,'Generations', generations,... 
    'TolCon', 1e-8, 'TolFun', 1e-8,'OutputFcns', @gaoutfnc,... 
    'PlotInterval',1,'PlotFcns',{@gaplotbestf, @gaplotstopping},... 
    'EliteCount',ceil(0.1*popSize),'CrossoverFraction',0.9,... 
    'StallGenLimit',200); 

Figura 16: Criterios de parada 

7.3.5 Diagrama del algoritmo genético 

Es posible configurar el algoritmo genético para que se vaya generando un diagrama o 

plot que proporcione información, en tiempo real, de una forma visual. En la Figura 17, 
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se muestra una línea de código perteneciente a la versión de código 04 en la que se fijan 

los campos de options. Se resaltan en negrita aquellos campos que configuran el 

diagrama.  

options = gaoptimset('PopulationSize', popSize,... 
    'InitialPopulation',initPop,'Generations', generations,... 
    'TolCon', 1e-8, 'TolFun', 1e-8,'OutputFcns', @gaoutfnc,... 
    'PlotInterval',1,'PlotFcns',{@gaplotbestf, @gaplotstopping},... 
    'EliteCount',ceil(0.1*popSize),'CrossoverFraction',0.9,... 
    'StallGenLimit',200); 

Figura 17: Configuración diagrama 

El valor de PlotInterval especifica el número de generaciones entre dos llamadas 

consecutivas a las funciones de graficado. En este caso, en cada generación, se 

representarán los valores en el diagrama [21].  

El campo PlotFcns contiene las funciones de graficado seleccionadas para generar el 

diagrama. En este caso se han seleccionado dos funciones, @gaplotbestf, que grafica 

el fitness medio y el del mejor individuo y @gaplotstopping, que grafica el 

porcentaje de los criterios de parada que se ha satisfecho. 

En la Figura 18 se muestra el diagrama generado en la versión de código 04. En primer 

lugar, se muestra un gráfico en el que el eje X indica el número de generación y el eje Y 

el penalty. Se representa el penalty en lugar del fitness ya que las variables están 

restringidas a tener valores enteros (ver 7.3.3). Los puntos azules indican el valor medio 

y los puntos negros el valor del mejor individuo. Notar que el penalty va disminuyendo, 

al igual que lo haría el fitness. En el presente trabajo se pretende maximizar la potencia 

media, sin embargo, hay que recordar que Matlab únicamente minimiza funciones, por lo 

que el código, lo que hace es, minimizar menos la potencia media (-P̅). 

El segundo gráfico que se muestra en la Figura 18 es un gráfico de barras en el que se 

indica el porcentaje satisfecho de cada uno de los 4 criterios de parada (ver 7.3.4). 

 Stall (T): Tiempo de estancamiento 

 Stall (G): Generaciones de estancamiento 

 Time: Tiempo máximo 

 Generation: Número máximo de generaciones. Este criterio se ha cumplido 

por completo ya que se ha alcanzado la generación 200 
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Figura 18: Diagrama optUPMPARK_04 

7.3.6 Aleatoriedad en Matlab 

En un algoritmo genético la aleatoriedad juega un papel fundamental (en la generación 

de la población inicial, en la selección de los padres, en las mutaciones, …). En 

programación, la aleatoriedad se fundamenta en la generación de números aleatorios. Por 

ejemplo, randi es una función de Matlab que genera enteros aleatorios. Si se inicia 

Matlab y se introduce randi(50) en el command window, Matlab genera un número 

entero aleatorio menor que 50. En este caso sale 46. Si se introduce de nuevo, sale 41. 

Se reinicia Matlab y se introduce de nuevo randi(50). Vuelve a salir 46. Los números 

aleatorios generados por Matlab son verdaderamente pseudo aleatorios ya que siempre se 

dan en la misma secuencia. Esto tiene la ventaja de que el comportamiento de un 

programa basado en la aleatoriedad va a ser siempre el mismo, con lo que, por ejemplo, 

se puede determinar si un cambio va a provocar una mejora en el tiempo de ejecución.  
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La sentencia rng(seed) permite inicializar la secuencia de números pseudo aleatorios. 

Diferentes valores de seed darán lugar a secuencias de números pseudo aleatorios 

diferentes. Se puede reiniciar la secuencia de números pseudo aleatorios a su estado tras 

el arranque de Matlab, mediante la sentencia: rng(‘default’). Lo más parecido a 

un número aleatorio se consigue mediante la sentencia rng(‘shuffle’) que da un 

valor a seed en base al tiempo dado por el reloj del sistema. 
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8 MODELO DE ESTELA. UPMPARK. 

UPMPARK es el programa empleado en el presente trabajo para el cálculo de las estelas. 

El código, resuelve numéricamente las ecuaciones diferenciales de la mecánica de 

fluidos, obteniendo así, la distribución de las magnitudes fluidas: velocidad, presión, 

temperatura, energía cinética turbulenta (k) y ritmo de disipación de la energía cinética 

turbulenta (ε). No tiene en cuenta el efecto de la orografía, aunque pueden añadirse los 

cálculos realizados por otros códigos como Wasp [22]. El código UPMPARK ha sido 

desarrollado por el Laboratorio de Mecánica de Fluidos de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid a partir del código, 

UPMWAKE que solamente calcula la estela de una aeroturbina.  

Las ecuaciones diferenciales consideradas son las ecuaciones de conservación de masa, 

cantidad de movimiento (tres componentes), energía, energía cinética turbulenta y ritmo 

de disipación de energía cinética turbulenta.  

Se fijan condiciones de contorno en: 

• Sección perpendicular al suelo y a la velocidad del viento que contiene a la 

primera o primeras aeroturbinas. Se denominará sección inicial 

• Infinito. Distancia a los lados y sobre el parque eólico donde se considera que las 

perturbaciones se han amortiguado 

• Suelo 

En todo el contorno, excepto en las zonas de la sección inicial que coinciden con el área 

barrida por las aeroturbinas se supone que las propiedades fluidas son las del flujo básico. 

El flujo básico tiene un perfil de velocidades logarítmico [23] y se puede caracterizar 

mediante: 

• La rugosidad del terreno 

• La velocidad a cierta altura o alternativamente la velocidad turbulenta de fricción 

• La estabilidad atmosférica 

• Las propiedades del aire al nivel del suelo 

En las zonas de la sección inicial coincidentes con el área barrida por las aeroturbinas se 

hace la simplificación de considerar la sección expandida de la aeroturbina. Esta es, la 

sección de la estela cercana, donde de acuerdo con la teoría del elemento de pala la presión 
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recupera su valor. En esta sección se imponen las perturbaciones en la velocidad normal 

a la aeroturbina (defecto de velocidad), la energía cinética turbulenta y su ritmo de 

disipación. 

A continuación, se detallan las hipótesis simplificadoras utilizadas en las ecuaciones de 

conservación: 

• Flujo parabólico: Se desprecia la difusión turbulenta y el gradiente de presión en 

la dirección principal del flujo 

• Aproximación de Boussinesq para la flotabilidad 

• Se desprecia el transporte molecular frente al turbulento 

• Cierre de tipo k-ε para el transporte turbulento 

• Simplificación opcional: Se supone dominante el efecto convectivo en la 

dirección principal del viento y se desacopla del problema mecánico y térmico. El 

sistema de 7 ecuaciones pasa a ser de 3. Esta simplificación se utiliza en el 

presente trabajo y en los trabajos previos de Jiménez [4] y Parrado [5], ya que 

reduce considerablemente el tiempo de ejecución 

La aproximación parabólica de las ecuaciones permite realizar el calculo numérico en la 

dirección dominante sin que las secciones aguas abajo influyan en las secciones aguas 

arriba. 

Cuando en el cálculo se alcanza una aeroturbina, en los correspondientes nodos de su 

sección expandida, se imponen fuentes o sumideros de defecto de velocidad, k y ε. 

El código fuente de UPMPARK está escrito en Fortran. Los datos de entrada se 

introducen a través de dos ficheros: .dat y .tur. Los datos de salida se imprimen en diversos 

ficheros. Los que han sido utilizados en el presente trabajo y en [4] y [5] son los ficheros 

.pow y .iad. 

El fichero .dat (ANEXO B) contiene fundamentalmente: 

• Los parámetros que caracterizan el flujo básico: rugosidad del terreno, estabilidad 

atmosférica (mediante la longitud de Monin-Obukhov) y temperatura ambiente 

• Los parámetros internos del cálculo numérico 

• Número de aeroturbinas, posición en el parque y altura del buje 

• Velocidad y dirección del viento 
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El fichero .tur (ANEXO B) indica el diámetro de las aeroturbinas, las curvas de empuje 

y potencia y las velocidades de arranque y corte. 

El fichero .pow (ANEXO F) indica la potencia de cada máquina, la eficiencia de cada 

máquina tomando como referencia la potencia que tendría si el flujo no estuviese 

perturbado por las estelas de otras aeroturbinas y la velocidad del viento a la altura del 

buje para cada aeroturbina.  

El fichero .iad (ANEXO F) indica la energía cinética turbulenta a la altura del buje de 

cada aeroturbina.  

Para más información, consultar [22]. 
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9 TRABAJOS PREVIOS 

El presente trabajo se basa y continua los trabajos de Jiménez Murcia [4] y Parrado 

Hernando [5]. 

9.1 Trabajo de F. J. Jiménez Murcia 

Jiménez Murcia construye un código en Matlab (optUPMPARK) que permite optimizar 

el posicionamiento de aeroturbinas en un parque eólico. Las variables a optimizar son, 

por lo tanto, las coordenadas de un número N de aeroturbinas. En cuanto a la función 

objetivo, se trata de una optimización multiobjetivo. Se maximiza la potencia media y se 

minimiza la energía cinética turbulenta media. El método de optimización que se ha 

elegido es el algoritmo genético. Para implementar el algoritmo genético se utilizan las 

librerías de Matlab (ver 7.3). Como modelo de estela se utiliza el código de CFD 

UPMPARK. No se tiene en cuenta el efecto de la orografía. El dominio es continuo. 

9.1.1 Código 

El código completo se puede encontrar en [4] aunque no es muy diferente a la versión de 

Parrado Hernando que se puede consultar en el ANEXO A. 

La función principal es main. Esta obtiene los parámetros del caso de estudio, configura 

el algoritmo genético, lo evalúa, muestra los resultados e indica el tiempo de duración de 

la simulación [4]. Se muestra el diagrama de flujo en la Figura 19.  
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                                                               Fuente: [4] 

Figura 19: main 

La función objetivo, que proporciona los valores de la potencia media y de la energía 

cinética turbulenta es executeUPMPARK. Esta función evalúa una configuración de 

aeroturbinas mediante UPMPARK tantas veces como intervalos de dirección y velocidad 

haya en al rosa de los vientos. Cada evaluación es guardada y ponderada mediante la rosa 

de los vientos para obtener los valores medios de la potencia y la energía cinética 

turbulenta. La función executeUPMPARK llama a otras funciones que se encargan de 

generar los ficheros de entrada a UPMPARK (ficheros .dat) y de leer los ficheros de salida 

(ficheros .pow y .iad) [4]. Se muestra el diagrama de flujo en la Figura 20. 



 

 

49 

 

                                              Fuente: [4] 

Figura 20: executeUPMPARK 

Cabe destacar, también, la función showResults que genera un plano en planta con la 

disposición de los aerogeneradores (ver Figura 21). Los aerogeneradores se representan 

por círculos rojos y los limites del parque se representan por una línea azul discontinua. 

Un viento procedente del norte provendrá de arriba en el plano; un viento del oeste 

provendrá de la derecha en el plano… 

9.1.2 Casos de estudio y conclusiones 

El código se aplica a 5 casos de estudio para su validación.  

En los 4 primeros casos de estudio “se ha optimizado la distribución de doce 

aerogeneradores en un parque offshore con un área cuadrada de 500 metros de lado. Se 

han estudiado cuatro tipos de viento distintos: una única dirección de viento (procedente 
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del oeste), dos direcciones de viento perpendiculares (oeste y norte), una zona de vientos 

predominantes (procedentes del noroeste) y una rosa de los vientos uniforme. En los 

cuatro casos se ha considerado una velocidad de viento constante e igual a 10 m/s” [4]. 

En la Figura 21 se muestra el resultado de la optimización de una dirección del viento. 

Los puntos rojos indican la posición de las aeroturbinas y la línea azul discontinua indica 

los limites del terreno. 

 

                                               Fuente: [4] 

Figura 21: Jiménez Murcia. Una dirección 

“Los resultados se compararán con una distribución de referencia que consiste en 

organizar los doce aerogeneradores en cuatro filas y tres columnas” [4]. En los cuatro 

casos de estudio hay aumentos de la potencia y reducciones de la energía cinética 

turbulenta respecto a la distribución de referencia como se indica en la Tabla 5. 

Tabla 5: Jiménez Murcia. Resultados 4 primeros casos de estudio 

 

Fuente: [4] 

También se comparan los resultados del primer caso de estudio, de una velocidad, con un 

algoritmo que utiliza el modelo de estela de Jensen [15], mejorado por Katic et al. [16] 
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en lugar del UPMPARK. La distribución de aerogeneradores obtenida por este método se 

muestra en la Figura 22. El resultado es un ligero empeoramiento en los valores obtenidos 

respecto al método que emplea UPMPARK (Tabla 6). 

 

                                                  Fuente: [4] 

Figura 22: Jiménez Murcia. Katic-Jensen 

Tabla 6: Katic-Jensen vs UPMPARK 

 

Fuente: [4] 

El quinto y último caso de estudio consiste en la optimización del parque de Vindeby 

(Dinamarca). Actualmente, las once aeroturbinas que lo componen se disponen en dos 

filas paralelas. Se utiliza una rosa de los vientos simplificada ya que de lo contrario se 

hubiesen demorado mucho los cálculos. Se pone como restricción que las aeroturbinas 

estén contenidas en un rectángulo definido por la actual posición de las aeroturbinas. El 

resultado al que se llega con optUPMPARK (Figura 23) es prácticamente el mismo (Tabla 

7).  
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                                        Fuente: [4] 

Figura 23: Vindeby 

Tabla 7: Distribución original y optimizada para el parque de Vindeby 

 

Fuente: [4] 

9.2 Trabajo de Parrado Hernando 

Parrado Hernando mejora el código de Jiménez Murcia y lo aplica al caso de estudio de 

Mosetti et al. [1]. Pasa de utilizar una optimización multiobjetivo a una optimización 

simple en la que la única función a optimizar es la potencia media.  
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9.2.1 Modificaciones en el código 

Restricción de distancia mínima 

Se impone una condición de distancia mínima a través de la función 

constrain_dist_min que se puede consultar en el ANEXO C. Las líneas en negrita 

y verde corresponden a modificaciones realizadas en el presente trabajo. Esta función, 

integrada en el algoritmo genético impide que la distancia entre dos aeroturbinas pueda 

ser inferior al valor almacenado en la variable D, que en el caso de estudio analizado es 

de 200 m. 

Almacenamiento de información 

Se almacena información de cada generación a través de la función gaoutfnc que se 

puede consultar en el ANEXO A. Esta función guarda en cada generación, la variable de 

tipo estructura state, que contiene información relevante (como la población), en un 

fichero .mat. También llama a la función showResults para representar el mejor individuo. 

“Esta implementación sirve para analizar con mayor profundidad errores que puedan 

darse, guardando la información más importante de cada generación” [5]. 

Discretización del código  

Se crea una versión de código en la cual se superpone una malla al terreno. Las 

aeroturbinas sólo pueden ocupar los nodos de la malla. Las variables, que son las 

coordenadas, sólo pueden tomar valores enteros. La optimización de variables enteras en 

Matlab tiene sus peculiaridades, que se discuten en el apartado 7.3.3. Parrado Hernando 

afirma que no es necesaria la utilización de la función de distancia mínima con esta 

versión de código. “Tampoco se hace necesaria la función de distancia mínima porque 

está implícita al poder colocar los aerogeneradores en posiciones concretas ya separadas 

entre sí dicha distancia” [5]. Sin embargo, se ha encontrado que esto no es así (ver 

apartado 10.5). 

9.2.2 Casos de estudio y conclusiones 

Se toma el caso A planteado en Mosetti et al. [1] con algunas diferencias. En [1] el terreno 

tiene unas dimensiones de 2 km x 2 km y se divide en celdas de lado 200 m. Los 

aerogeneradores sólo pueden ocupar el centro de cada celda. El número de 

aerogeneradores forma parte del problema de optimización. El viento proviene del norte 
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y tiene un módulo constante de 12 m/s. Las diferencias son en primer lugar el número de 

aeroturbinas. Se toma un valor fijo de 26 que es el valor óptimo al que llegan Mosetti et 

al. [1] En segundo lugar, las aeroturbinas ocupan los nodos de una malla y no el centro 

de las celdas. 

Se optimiza el posicionamiento de aeroturbinas y se llega a una distribución con una 

potencia media superior a la obtenida en [1] con un método de optimización que utiliza 

un modelo de estela ingenieril (el modelo de Katic-Jensen).  

Se pasa a utilizar un dominio continuo y se llega a una solución aún mejor. 

También se trabaja un segundo caso de estudio con dos velocidades. 

Parrado Hernando se encuentra con dos dificultades que a continuación serán resueltas: 

Estancamiento inicial 

Parrado Hernando no encuentra explicación para el estancamiento en el valor del penalty 

desde la primera generación, en el caso discretizado (Figura 24).  

 

 

Figura 24: Evolución del algoritmo genético para el caso discretizado 
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Un estancamiento durante 15 generaciones en un problema donde las variables están 

restringidas a tomar valores enteros es totalmente normal. Se debería permitir al algoritmo 

iterar durante al menos 100 generaciones.  

Repetición de individuos óptimos 

Parrado Hernando observa que el número de individuos óptimo de cada generación es 

mayor que uno. Esto es sumamente improbable debido a las múltiples combinaciones, 

por lo que supone que tiene una causa que desconoce. La razón de que esto ocurra es que 

el algoritmo genético de Matlab pasa a la siguiente generación los mejores individuos de 

la anterior. El parámetro elite count determina el número de estos individuos. Su 

valor por defecto es 0.05x(número de individuos de la población).
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10 VERSIONES DE CÓDIGO 

Partiendo del código de Parrado Hernando para el caso discretizado se van generando 

sucesivas versiones de código con el objetivo de en primer lugar conseguir un código de 

referencia y a continuación implementar mejoras de usabilidad y rendimiento. 

Se ha utilizado un ordenador con un procesador Intel® CoreTM i5-8265U con una 

frecuencia de 1.60 GHz y 4 núcleos y una memoria RAM de 8.00 GB. 

10.1 optUPMPARK_00. Caso de estudio 

Se modifican las funciones: getParameters, getWindrose. 

Se modifica el archivo: windfarm12.dat 

Partiendo del código de Parrado Hernando [5] para el caso discretizado, se simplifica el 

caso de estudio para reducir el tiempo de ejecución. De esta manera, los sucesivos 

cambios que se realicen en el código pueden ser probados con mayor agilidad.  

Se elige el caso de estudio más básico que emplea Jiménez Murcia en su TFM [4] y que 

se muestra en la Tabla 8. El número de aeroturbinas se reduce a 12, el número de posibles 

posiciones en el eje X e Y se reduce a 6 y el lado de cada celda de la cuadrícula pasa a 

ser 100 m. Se sigue empleando una rosa de los vientos simplificada. El viento tiene 

siempre la misma dirección y el mismo módulo. La velocidad del viento se reduce a 10 

m/s.  

Tabla 8: Caso de estudio básico Jiménez Murcia 

N.º de aeroturbinas 12 

Terreno Discretizado 

Nodos dirección X 6 

Nodos dirección Y 6 

Lado celda 100 m 

N.º de direcciones del viento 1 (viento del norte) 

N.º de velocidades del viento 1 (10 m/s) 

 

10.1.1 Ejecución 

El tiempo de ejecución hasta que el algoritmo se detiene es de 2 horas y 55 minutos. 
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La solución tiene una potencia media de 3 012 kW. 

El algoritmo se detiene en la generación 58 (Figura 25) porque se cumple el criterio de 

parada.  

 

Figura 25: Algoritmo genético optUPMPARK_00 

Como puede verse en la Figura 26 no se alcanza el óptimo que intuitivamente se podría 

esperar (Figura 27). En la siguiente versión de código se realizan los cambios pertinentes 

que permiten alcanzarlo. 

 

Figura 26: Solución optUPMPARK_00 
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Figura 27: Solución óptima esperada 

10.2 optUPMPARK_01 

Se modifica la función: main. 

Partiendo de optUPMPARK_00 se modifican los parámetros del algoritmo genético para 

poder alcanzar el óptimo. Se siguen las indicaciones de [20] para mixed integer 

optimization, caso en el que alguna variable del problema de optimización tiene la 

restricción de ser un número entero. En nuestro caso las variables del problema son las 

coordenadas de las aeroturbinas y los únicos puntos donde pueden situarse son los nodos 

de una rejilla (dominio discreto), por lo tanto, todas las variables tienen la limitación de 

ser enteros.  

Por otro lado, también se introduce una línea de código que hace que el comportamiento 

del algoritmo genético sea idéntico cada vez que se ejecuta a pesar de ser un proceso 

estocástico. Esto va a ser de gran utilizad en la fase de desarrollo del código ya que va a 

permitir comparar el rendimiento de las diferentes versiones de código. 

10.2.1 Parámetros AG 

Se recomienda un tamaño de la población inicial elevado para que haya suficiente 

variedad. Para 6 o más variables se recomienda una población superior a 200 individuos. 

En nuestro caso el número de variables es: 

nvars = 2 ∙ nºdeaeroturbinas = 2 ∙ 12 = 24variables (22) 

El tamaño de la población utilizada hasta el momento es de 3xnvars, es decir, 72 

individuos. Se aumenta el tamaño de la población a 6xnvars, lo cual es un total de 144 
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individuos. Se decide no aumentar más ya que se ralentizaría excesivamente la ejecución. 

Cada individuo añadido a la población supone una evaluación de UPMPARK más en 

cada generación.  

Para una población elevada se recomienda [20]: 

• El algoritmo puede tardar mucho tiempo en converger. Se ha de aumentar el 

número máximo de generaciones. Se aumenta a 200 

• Reducir la proporción de individuos generados por mutación debido a la mayor 

variabilidad que aporta una población grande. Para ello, se ha de aumentar la 

fracción de crossover a 0.9 o más. Se fija en 0.9 

• Aumentar el número de individuos que pasan a la siguiente generación sin ser 

sometidos a crossover ni mutación a 0.1*PopulationSize (para favorecer 

la convergencia). Se toma este valor 

Se fija el número máximo de generaciones con estancamiento en el fitness del mejor 

individuo en 200, ‘StallGenLimit’, 200. De esta forma se impide que el 

algoritmo se detenga antes de alcanzar las 200 generaciones. A pesar de que se alcanzase 

el óptimo en las primeras generaciones, no interesa que se activen los criterios de parada 

sino se busca que el algoritmo continúe ejecutándose siempre durante 200 generaciones 

para poder comparar el tiempo de ejecución con posteriores versiones. En la Figura 28 se 

muestra en rojo el código que es reemplazado por un nuevo código, esta vez en verde. 

% Input parameters 
ObjectiveFunction = @executeUPMPARK; 
nvars = 2*nTurbines;    % Number of variables 
LB = ones(1, nvars);   % Lower bound 
UBx = nX*ones(1, nTurbines); UBy = nY*ones(1, nTurbines); 
UB = mixVectors(UBx, UBy);  % Upper bound 

popSize = 3*nvars; %100; %25*nvars; 
popSize = 6*nvars; %100; %25*nvars; 
generations = 100; 

generations = 200; 
position = getPosition('randomDist', popSize); 
%position = getPosition('manualDist', popSize); 
initPop = position'; %Initial population (can be partial) 

  
% Set options 
options = gaoptimset('PopulationSize', popSize, 

'InitialPopulation', initPop,... 
    'Generations', generations, 'TolCon', 1e-8, 'TolFun', 1e-

8,'OutputFcns', @gaoutfnc,... 
    'PlotInterval', 1,'PlotFcns', {@gaplotbestf, 

@gaplotstopping});  



 

 

61 

options = gaoptimset('PopulationSize', popSize, 

'InitialPopulation', initPop,... 
    'Generations', generations, 'TolCon', 1e-8, 'TolFun', 1e-

8,'OutputFcns', @gaoutfnc,... 
    'PlotInterval', 1,'PlotFcns', {@gaplotbestf, 

@gaplotstopping},... 
    'EliteCount',ceil(0.1*popSize),'CrossoverFraction',0.9,... 
    'StallGenLimit',200); 
 

Figura 28: Cambios en el código de optUPMPARK_01 

10.2.2 Inicialización del generador de números aleatorios 

Se introduce la línea de código rng(‘default’), que permite inicializar la 

generación de números aleatorios de la misma manera que si se reiniciase Matlab (ver 

7.3.6). Así, se consigue que el comportamiento sea el mismo si se ejecuta un mismo 

código varias veces. Esto permitirá analizar si los cambios que se implementen reducen 

el tiempo de ejecución. 

10.2.3 Ejecución 

El tiempo de ejecución es de 13 horas y 27 minutos.  

La solución tiene una potencia media de 3 082 kW. 

El fitness medio va convergiendo hacia el fitness del mejor individuo (Figura 29). La 

solución alcanzada (Figura 30) es la óptima, a diferencia de en la versión de código previa, 

optUPMPARK_00. Se concluye que los cambios introducidos en el código son positivos. 

 

 

Figura 29: Algoritmo Genético optUPMPARK_01 
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Figura 30: Solución optUPMPARK_01 

10.3 optUPMPARK_02 

Se modifica el archivo .dat. 

Se detecta un error en el fichero .dat, que se viene arrastrando desde Jiménez Murcia [4]. 

La línea 126 del código mostrado en el ANEXO B, perteneciente al fichero .dat de entrada 

en UPMPARK, tiene un 2 como se puede ver en Figura 31. 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

1 

  DDD.DDD 

  VV.VVV 

  0 

  2 

  0 

Figura 31: Extracto del fichero .dat 

Este valor es leído por UPMPARK y almacenado en la variable TDWA. Este “dato da la 

distancia, en diámetros detrás del aerogenerador, en la que se bloquea el desarrollo de la 

estela cercana” [22]. “Se trata de la longitud en diámetros del rotor para el cual acaba la 

teoría del disco actuador y empieza el desarrollo de la estela. Para un parque en estudio 

el valor 2 es el recomendado si no existe experimentación previa” [5]. 

El código fuente de UPMPARK (en Fortran) lee dicha línea de código mediante la 

sentencia de la Figura 32.  

READ (1, '(F8.3)') TDWA 

Figura 32: Sentencia de lectura de TDWA 
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READ es el comando de Fortran que permite la lectura de información de ficheros o 

teclado para su almacenamiento en variables. El esquema general se muestra en la Figura 

33. 

READ (i, j) {lista de variables} 

Figura 33: Esquema general comando READ 

Donde 

 i:Número entero que identifica a un fichero/ dispositivo. En este caso i=1 e 

identifica al fichero .dat 

 j: Especificación del formato de lectura. En este caso j = ‘(F8.3)’. El formato F lee 

número reales, 8 es la anchura del campo y 3 el número de decimales  

{lista de variables}: Nombre de las variables donde se almacenan los datos leídos. 

En este caso sólo hay una variable, TDWA 

Para que la sentencia de la Figura 32 lea correctamente el parámetro 2 tendría que estar 

escrito con punto decimal: 2.0. Si el parámetro esta escrito sin punto decimal, como un 

entero, y se lee con formato F, el valor asignado a la variable será incorrecto. 

Se escribe en Fortran, el código lectura.f para determinar cómo lee Fortran el 2 del .dat. 

En la Figura 34 se muestra el código lectura.f. 

C     ************************************ 

C                LECTURA 

C     ************************************ 

 

      REAL*8 TDWA 

      OPEN (1, FILE='data.dat') 

      READ (1, '(F8.3)') TDWA 

      CLOSE (1) 

 

      OPEN (2, FILE= 'lectura.sol') 

      WRITE (2,'(F8.3)') TDWA 

      CLOSE (2) 

 

      STOP 

      END 

Figura 34: Código lectura.f 

El fichero de entrada se muestra en la Figura 35. El fichero de salida se muestra en la 

Figura 36. Se concluye que cuando Fortran lee la línea 126 del fichero .dat mostrado en 

el ANEXO B, almacena incorrectamente el valor 0.002 en la variable TDWA.  
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2 

Figura 35: Fichero data.dat 

0.002 

Figura 36: Fichero lectura.sol 

El valor de TDWA es importante en el cálculo de la estela ya que marca el punto a partir 

del cual los valores de las magnitudes fluidas comienzan a recuperarse, retornando poco 

a poco al valor del flujo libre. Un valor muy reducido, de 0.002 implicaría que las estelas 

se recuperarían más rápido, afectando menos a las aeroturbinas situadas aguas debajo de 

la aeroturbina generadora de la estela. Es predecible, por lo tanto, que para un valor de 

TDWA de 0.002, UPMPARK estime una potencia del parque superior. 

Se realiza un cálculo con UPMPARK utilizando dos ficheros de entrada .dat idénticos 

excepto por el valor de TDWA. En uno de ellos se escribe 2 y en otro 2.0. Los datos del 

parque eólico considerado son los que aparecen en [22].  

En el fichero con 2 se obtiene una potencia de 21.7 MW. Se representa con la ayuda del 

programa GRAFICA [24] el defecto de velocidad (Figura 37). La escala de colores va del 

rojo (defecto de velocidad nulo) al azul (defecto de velocidad máximo e igual a -5.32 

m/s). 

En el fichero con 2.0 se obtiene una potencia de 16.8 MW. Se representa el defecto de 

velocidad en la Figura 38. La escala de colores va del rojo (defecto de velocidad nulo) al 

azul (defecto de velocidad máximo e igual a -6.08 m/s). 
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Figura 37: Defecto de velocidad - 2 

 

Figura 38: Defecto de velocidad - 2.0 

10.3.1 Ejecución 

El tiempo de ejecución es de 34 horas y 36 minutos.  

La solución tiene una potencia media de 2 828 kW. 

El fitness medio va convergiendo hacia el fitness del mejor individuo (Figura 39) pero el 

fitness del mejor individuo a penas mejora. La solución alcanzada (Figura 40) no es la 

óptima. El algoritmo se estanca en un óptimo local.  

En presencia de estelas más intensas el tiempo de ejecución de UPMPARK aumenta, así 

que, era de esperar un incremento en el tiempo de ejecución. En cuanto a no alcanzar el 

óptimo, se cree que variando los parámetros del algoritmo genético (ej: aumentando el 

tamaño de la población), este, se podría alcanzar, a pesar de que el tiempo de ejecución 

se vería incrementado todavía más. Esto requiere un estudio en profundidad que se 

excluye del alcance de este trabajo y se deja para investigaciones futuras. En la siguiente 

versión de código se procederá a modificar el caso de estudio para así poder alcanzar el 

óptimo en un tiempo razonable. Se incrementará el lado de las celdas que componen el 

dominio. 
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Figura 39: Algoritmo genético optUPMPARK_02 

 

Figura 40: Solución optUPMPARK_02 

10.4 optUPMPARK_03. Código de referencia 

Se modifica las función: getParameters. 

Se modifica el caso de estudio para tener un caso de referencia sobre el que trabajar que 

llegue al óptimo. Se aumenta el lado de las celdas que constituyen la malla donde se 

pueden situar las aeroturbinas, pasando de 100 m a 200 m. Ver caso de estudio completo 

en la Tabla 9. 
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Tabla 9: Caso de estudio del presente trabajo 

N.º de aeroturbinas 12 

Terreno Discretizado 

Nodos dirección X 6 

Nodos dirección Y 6 

Lado celda 200 m 

N.º de direcciones del viento 1 (viento del norte) 

N.º de velocidades del viento 1 (10 m/s) 

 

10.4.1 Ejecución 

El tiempo de ejecución hasta que el algoritmo se detiene es de 44 horas y 28 minutos. 

La solución tiene una potencia media de 3 046 kW. 

El fitness medio va convergiendo hacia el fitness del mejor individuo (Figura 41) y se 

alcanza el óptimo (Figura 42). El eje X y las líneas de la malla perpendiculares a este 

pierden el formato deseado. 

Se toma esta versión de código como referencia para evaluar los cambios que se van a ir 

realizando para mejorar el código y reducir su tiempo de ejecución. 

 

Figura 41: Algoritmo genético optUPMAPARK_03 
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Figura 42: Solución optUPMPARK_03 

10.5 optUPMPARK_04 

Funciones modificadas: constrain_dist_min, main, showResults. 

Se observa que hay individuos en los que se representan menos de 12 aeroturbinas, se 

cuentan 10 u 11. Se analiza y se encuentra que hay más de una aeroturbina ocupando una 

misma posición. Se opta por implementar una restricción de distancia mínima entre 

aeroturbinas. Se toma la función creada por Parrado Hernando [5] para el caso continuo 

constrain_dist_min y se aplica al caso discreto previa modificación. La 

modificación consiste en la inicialización de las matrices utilizadas para mejorar el 

rendimiento. Ver código de la función en el ANEXO C. Las líneas de código añadidas se 

ponen en verde.  

La función constrain_dist_min ha de ser indicada en la sentencia de llamada al 

algoritmo genético. Ver Figura 43. 

[x,fval,exitflag] = ga(ObjectiveFunction,nvars,[],[],[],[],LB,UB,... 
    @constrain_dist_min, INTCON, options); 

Figura 43: Introducción de la restricción de distancia mínima en GA 

Se introducen cambios en la función showResults para corregir la reprentación gráfica 

del parque. Ver Figura 44. Se muestran en verde las líneas de código añadidas. 

axis equal; 
xticks(0:D:(nX+1)*D) 
yticks(0:D:(nY+1)*D) 
xlim([0 D*(nX+1)]) 
ylim([0 D*(nY+1)]) 

Figura 44: Modificación showResults 
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10.5.1 Ejecución 

El tiempo de ejecución hasta que el algoritmo se detiene es de 5 horas y 26 minutos. 

La solución tiene una potencia media de 3 046 kW. 

El fitness medio va convergiendo hacia el fitness del mejor individuo (Figura 45) y se 

alcanza el óptimo (Figura 46).  

La implementación de la restricción de distancia mínima ha conseguido una reducción 

muy importante del tiempo de ejecución. Podríamos buscar una explicación en el 

funcionamiento de UPMPARK. Cuantas más estelas de diferentes aeroturbinas 

interactúen, mayor será el tiempo de ejecución. La condición de distancia mínima va a 

impedir que se generen individuos con más de una aeroturbina en un mismo punto. Estos 

individuos requieren un tiempo de ejecución más alto ya que se produce una fuerte 

interacción entre las estelas que comparten la misma posición.  

 

Figura 45: Algoritmo genético optUPMPARK_04 

 

Figura 46: Solución optUPMPARK_04 
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10.6 optUPMPARK_05 

Funciones modificadas: getIdealPower, main, executeUPMPARK, 

deletefiles, executeUPMPARK2, constrain_dist_min, gaoutfcn, 

showResults, getPosition, getIndividual, getWindrose. 

Se crea el fichero parametros.txt.  

Los parámetros que definen el caso de estudio (número de aeroturbinas, dimensiones del 

terreno y de la malla y rosa de los vientos) son almacenados en las funciones 

getParameters y getWindrose (ver ANEXO A). Si se quiere modificar el caso de 

estudio hay que modificar el código de dichas funciones. Se crea un fichero de texto 

parametros.txt (ANEXO D) para que almacene estos parámetros. El nombre del fichero 

puede modificarse, ya que es pedido por el código al ejecutarse. Se modifica 

getParameters (ANEXO E) para que obtenga los parámetros desde parametros.txt. 

Esto va a permitir en un futuro, si es preciso, compilar el código, lo cual permite ejecutarlo 

sin necesidad de tener la licencia de Matlab. 

Los parámetros ya no pueden ser cargados en las diferentes funciones haciendo llamadas 

a getParameters porque sino el código se ralentizaría en exceso. Ahora, 

getParameters sólo es ejecutado una vez y las variables se pasan a las demás 

funciones a través de sus argumentos de entrada. Por ejemplo, la función showResults 

obtenía los parametros haciendo una llamada a getParameters (Figura 47), sin embargo, 

ahora, son pasados a través de sus argumentos de entrada (Figura 48). 

function [] = showResults(Results) 
% [] = showResults(Results) 
% 
% Makes a plot with the specified distribution, showing the values of the  
% power and the k. 
% It also calculates the mean distance between all the wind turbines. 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

       
    [nTurbines, nX, nY, D, ~, ~, ~] = getParameters(); 

Figura 47: Extracto de showResults 

function [] = showResults(Results,nTurbines,nX,nY,D,windrose,... 
    nVelocities,nSectors) 

Figura 48: Extracto de la nueva versión de showResults 

Hay 3 funciones que necesitan varios parámetros, pero son llamadas por el algoritmo 

genético de Matlab, impidiendo así, que se les puedan pasar estos parámetros a través de 
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sus argumentos de entrada. Estas funciones son executeUPMPARK, constrain_dist_min 

y gaoutfcn. La solución consiste en definirlas como funciones anónimas y grabarles estos 

parámetros, [25]. Ver el código creado para dicho fin en la Figura 49. 

main.m 
% This is the main script for the optimization of the distribution using 
% Genetic Algorithms 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
clear all; close all; clc; rng('default'); 

  
disp('--------------------------------')  
disp('-----   SIMULATION STARTS  -----') 
disp(' ') 

  
tic; 

  
[nTurbines, nX, nY, D, windrose, nVelocities, nSectors] = ... 
    getParameters(); 

  
% Pass parameters into the functions called by ga 
ObjectiveFunction = @(position)executeUPMPARK(position,nTurbines... 
    ,D,windrose,nVelocities,nSectors); 
ConstrainFunction = @(vector_positions)constrain_dist_min(... 
    vector_positions,nTurbines); 
OutputFunction=@(options,state,flag)gaoutfcn(options,state,flag,... 
    nTurbines,nX,nY,D,windrose,nVelocities,nSectors); 

Figura 49: Extracto de main 

Además de los cambios comentados se elimina la función getIdealPower ya que no 

cumplía ningún cometido y se retocan todas las funciones modificadas para facilitar su 

compresión. 

10.6.1 Ejecución 

El tiempo de ejecución hasta que el algoritmo se detiene es de 8 horas y 32 minutos. 

La solución tiene una potencia media de 3 046 kW. 

El fitness medio va convergiendo hacia el fitness del mejor individuo (Figura 50) y se 

alcanza el óptimo (Figura 51).  

El tiempo de ejecución aumenta. No está clara la razón de un aumento tan importante del 

tiempo de ejecución. Se deja para futuros trabajos. En cualquier caso, se deciden 

conservar los cambios realizados ya que, a pesar de aumentar el tiempo de ejecución, 

mejora la usabilidad del código. 
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Figura 50: Algoritmo genético optUPMPARK_05 

 

 

Figura 51: Solution optUPMPARK_05 

10.7 optUPMPARK_06 

Funciones modificadas: getPower, executeUPMPARK, deleteFiles, 

getPowerK. 

También se modifica el código fuente de UPMPARK. 

Se crea una versión de UPMPARK simplificada (ver ANEXO G), con un tiempo de 

ejecución menor y, por lo tanto, más adecuada para problemas de optimización mediante 

algoritmos genéticos. Esta modificación conlleva que se hayan tenido que cambiar 

también varias funciones de Matlab.  

Las modificaciones en el código fuente de UPMPARK son tres: 
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Primero, se suprime la impresión de líneas por pantalla. La mayor parte de ellas se debe 

a la indicación de la sección de cálculo (ver Figura 52). UPMPARK resuelve la 

aproximación parabólica de las ecuaciones RANS en la dirección dominante mediante el 

método de diferencias finitas. La distancia entre las secciones de cálculo es elegida por el 

usuario. Si, por ejemplo, las secciones de cálculo se disponen cada 10 metros para un 

parque de 1 km x 1 km se tendrán que imprimir no menos de 100 líneas.  

 

Figura 52: Impresión de líneas por pantalla 

Segundo, se suprime la creación de los ficheros de salida que no son necesarios para el 

problema de optimización. UPMPARK pasa a generar únicamente el fichero .pow, con 

el valor de la potencia generada por cada aerogenerador y el fichero .iad, con el valor de 

la energía cinética turbulenta que recibe cada aerogenerador (ver ANEXO F). El fichero 

.iad no es necesario en esta implementación pero se deja ya que puede ser utilizado en un 

futuro para realizar una optimización multiobjetivo. 

Tercero, se simplifica el fichero .pow para que únicamente se indique la potencia total del 

parque. El fichero .pow del ANEXO F pasaría a tener el aspecto de la Figura 53, donde 

únicamente se indica la potencia total del parque en kW. 

     2627.94 

Figura 53: Fichero .pow simplificado 

Se han de adaptar las funciones getPower, executeUPMPARK, deleteFiles, 

getPowerK debido a la variación en los ficheros generados por UPMPARK. Estas 

funciones también son retocadas para facilitar su comprensión.  

10.7.1 Ejecución 

El tiempo de ejecución hasta que el algoritmo se detiene es de 6 horas y 58 minutos. 
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La solución tiene una potencia media de 3 023 kW. 

No se alcanza el óptimo (Figura 54).  

 

Figura 54: Solution optUPMPARK_06 

El hecho de que no se haya alcanzado el óptimo apunta a que se ha modificado el 

comportamiento del algoritmo genético. Se compara el penalty medio de diferentes 

generaciones en esta versión de código (Figura 55) con el penalty medio de diferentes 

generaciones en la versión 05 (Figura 56). El penalty es un valor equivalente a la 

potencia en kW (ver 7.3.3). Se observa, por ejemplo, en la generación 4 que la diferencia 

es mínima, del orden de 10-3 kW. Se comprueba que las poblaciones son idénticas. La 

diferencia se debe a las modificaciones en el código fuente de UPMPARK que van a 

provocar que se lea una potencia ligeramente diferente. Sin embargo, a partir de la 

generación 183 estas pequeñas diferencias van a provocar que las poblaciones comiencen 

a diferenciarse.  

Se analiza la causa de las diferencias en la potencia. Hasta la versión de código 

optUPMPARK_05, UPMPARK determina la potencia de cada aeroturbina, las redondea 

a la centésima de kW y las imprime en el fichero .pow. Para una cierta disposición de 

aeroturbinas, UPMPARK genera el .pow del ANEXO F. A continuación, optUPMPARK 

leerá cada potencia y las sumará, dando: 2627.93 kW.  

En esta versión de código, optUPMPARK_06, UPMPARK determina la potencia de cada 

aeroturbina, las suma, redondea el resultado a la centésima de kW y lo imprime en el 

fichero .pow. El valor es 2627.94 kW. Hay una diferencia de una centésima ya que el 

redondeo se produce después de haber sumado todas las potencias.  
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Figura 55: Algoritmo genético optUPMPARK_06 

 

Figura 56: Algoritmo genético optUPMPARK_05 

La variación en el comportamiento del algoritmo genético a partir de la generación 183 

va a dificultar la comparación del tiempo de ejecución con las versiones de código 

previas. Se decide definir un tiempo equivalente. Se ejecuta la versión 05 con un límite 

de 183 generaciones, obteniendo un tiempo de ejecución de 6 horas y 23 minutos y se 

denomina t05(183). Se hace lo mismo con la versión 06, obteniendo un tiempo de 

ejecución de 5 horas y 50 min, que se denomina t06(183). Siendo el tiempo de ejecución 

de la versión 05 para 200 generaciones, t05(200) = 8 horas y 32 minutos. El tiempo 

equivalente de la versión 06, teq06(200) se calcula:  
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teq06(200) =
t05(200)

t05(183)
∙ t06(183)=7 horas y 48 minutos (23) 

  

Este es el tiempo que se ha de tomar de referencia para compararlo con las anteriores 

versiones de código. En las siguientes versiones de código únicamente se hablará de 

tiempo equivalente. 

10.8 optUPMPARK_07 

Funciones modificadas: getParameters, main, executeUPMPARK, createDAT, 

getDATparam (eliminada), getTextPosition (eliminada), executeUPMPAR2, 

showResults y gaoutfcn. 

También se modifica el fichero parámetros.txt y el fichero windfarm12.dat. 

Para cada posible distribución de aeroturbinas que se pretenda evaluar con UPMPARK, 

se ha de generar un fichero .dat que junto al fichero .tur que no varía, contienen todos los 

parámetros de entrada que requiere UPMPARK.  

En la carpeta donde se encuentra el código hay un archivo .dat que sirve de plantilla (ver 

ANEXO B). El código de Matlab inserta la posición de las diferentes aeroturbinas, la 

dirección del viento y su módulo. Si se modifica el caso de estudio, por ejemplo, si se 

modifica el número de aeroturbinas, se ha de realizar un cambio profundo de la plantilla 

.dat manualmente, lo cual resulta bastante engorroso.  

El presente código automatiza los cambios que se han de realizar en el fichero .dat cuando 

varía el caso de estudio. Para ello se simplifica la plantilla .dat (ANEXO H), se añaden 3 

variables al fichero parametros.txt (ANEXO H) y se modifican las funciones de Matlab 

en consecuencia. 

10.8.1 Ejecución 

El tiempo de ejecución equivalente (ver 10.7.1) es de 8 horas y 5 minutos. 

La solución tiene una potencia media de 3 023 kW. 

En la Figura 57 se puede observar la evolución del algoritmo genético hasta la generación 

183.  
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El tiempo de ejecución aumenta ligeramente, pero se deciden conservar los cambios 

debido a la mejora en la usabilidad del código.  

 

Figura 57: Algoritmo genético optUPMPARK_07 

10.9 optUPMPARK_08 

Funciones modificadas: main. 

En un algoritmo genético, la evaluación de la función objetivo es un proceso fácilmente 

paralelizable. En cada generación el algoritmo genético tiene que evaluar uno tras otro 

los individuos que componen la población. En los modernos ordenadores, que poseen 

procesadores con varios núcleos, la evaluación de los individuos puede repartirse entre 

los diferentes núcleos realizando en paralelo varias evaluaciones. Para ello además de la 

aplicación de Matlab, también llamada client, se inician sesiones de Matlab adicionales 

que se denominan workers. Se pueden abrir tantos workers como núcleos tenga el 

procesador. El ordenador con el que se cuenta para el presente trabajo cuenta con 4 

núcleos, por lo que se pueden abrir 4 workers. Un worker es similar al client pero no tiene 

una interfaz gráfica, únicamente realiza cálculos [26], [27]. 

Para poder paralelizar un código en Matlab hay que descargarse la toolbox: Parallel 

Computing Toolbox. 

A continuación, se describen los cambios realizados en el código. En primer lugar, se 

introduce la opción de paralelizado en la variable estructura options (). 

options=gaoptimset('PopulationSize',popSize,'InitialPopulation',... 
    initPop,'Generations',generations,'TolCon',1e-8,... 
    'TolFun',1e-8,'OutputFcns',OutputFunction,'PlotInterval', 1,... 
    'PlotFcns',{@gaplotbestf, @gaplotstopping},... 
    'EliteCount',ceil(0.1*popSize),'CrossoverFraction',0.9,... 
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    'StallGenLimit',200,'UseParallel',true); 

Figura 58: options optUPMPARK_08 

En segundo lugar, la paralelización de optUPMPARK no es trivial ya que para ejecutar 

UPMPARK se necesitan ficheros de entrada. Esto hace que cada ejecución de 

UPMPARK se tenga que realizar en una carpeta diferente. El código de la Figura 59, 

basado en [28], crea tantas carpetas como workers y translada a dichas carpetas 

upmpark.exe y sus ficheros de entrada. 

% Parallel 
spmd 
    mkdir(sprintf('worker%d',labindex)); 
    copyfile('upmpark.exe',sprintf('worker%d',labindex)); 
    copyfile('Vestas60.tur',sprintf('worker%d',labindex)); 
    copyfile('windfarm12.dat',sprintf('worker%d',labindex)); 
    cd(sprintf('worker%d',labindex)); 
end 

Figura 59: Código necesario para la paralelización 

Esta versión de código recoge todos los cambios implementados en el presente trabajo. 

Su código se muestra en el ANEXO I. 

10.9.1 Ejecución 

El tiempo de ejecución equivalente (ver 10.7.1) es de 3 horas y 56 minutos. 

La solución tiene una potencia media de 3 023 kW. 

La evolución del algoritmo genético es la esperada (Figura 60). 

 

Figura 60: Genetic Algorithm optUPMPARK_08 

Se detecta un problema que deberá ser tratado en futuras investigaciones. El problema 

que se explica a continuación no sucede si se elimina la restricción de distancia mínima.  
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Cuando se ejecuta optUPMPARK_08 se generan las carpetas para la ejecución de 

UPMPARK en paralelo (Figura 61). A continuación, el código se detiene y aparece un 

mensaje de error. 

       

Figura 61: Izquierda: Carpetas para cada worker; derecha: archivos en cada worker 

Si se vuelve a ejecutar el código se generan carpetas dentro de las carpetas anteriores 

(Figura 62). No aparece ningún mensaje de error y el código se ejecuta correctamente. 

   

Figura 62: Izquierda: contenido de las carpetas generadas en la primera ejecución; 

derecha: contenido de las carpetas generadas en la segunda ejecución 
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11 CONCLUSIONES 

La modificación de los parámetros del algoritmo genético en la versión de código 01 

permite alcanzar el óptimo, que para el caso de estudio con el que se trabaja, se puede 

identificar intuitivamente. 

Las mejoras implementadas en las versiones de código 04, 06 y 08 han conseguido 

reducir el tiempo de ejecución respecto a la versión de código de referencia, la versión 

03, en un 91%. Se ha pasado de una duración de 44 horas y 28 minutos a una duración 

de 3 horas y 56 minutos (en un caso de estudio en el que la rosa de los vientos únicamente 

tiene una dirección y una velocidad).  

Las mejoras implementadas en las versiones de código 05 y 07 permiten introducir todos 

los parámetros que definen el caso de estudio a través de un fichero de datos sin necesidad 

de variar ninguna función de Matlab ni modificar la plantilla del fichero .dat.  

En la Tabla 10, se muestra un resumen con todas las versiones de código, los cambios 

introducidos y los tiempos de ejecución. 

Tabla 10: Resumen versiones de código 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN 
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

00 

Código de Parrado Hernando [5] con el dominio 

discretizado para el caso de estudio de Jiménez Murcia 

[4] 

2 h y 55 min 

01 

Se modifican los parámetros del algoritmo genético para 

poder alcanzar el óptimo. Se inicializa la generación de 

números aleatorios de igual manera en cada ejecución 

13 h y 27 min 

02 Se corrige un error en el archivo .dat 34 h y 36 min 

03 
Se modifica el caso de estudio. Este es el código de 

referencia para los cambios que se van a introducir.  
44 h y 28 min 

04 Se introduce la restricción de distancia mínima 5 h y 26 min 

05 
Los parámetros que definen el caso de estudio pasan a 

introducirse a través de un archivo de texto 
8 h y 32 min 
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06 

Se modifica el código de UPMPARK para que no 

imprima líneas por pantalla, se reducen los ficheros que 

genera y se simplifican 

6 h y 58 min 

07 Se automatiza la generación de ficheros .dat 8 h y 5 min 

08 Se paraleliza el código 3 h y 56 min 

 

En la Figura 63, se representa gráficamente la evolución del tiempo de ejecución desde 

la versión 03 de referencia.  

 

 

Figura 63: Tiempos de ejecución 

Se ha reducido considerablemente el tiempo de ejecución, sin embargo, no lo suficiente 

como para que el código sea viable (al menos con el ordenador utilizado) en un caso más 

complejo, en el cual sea mayor el número de aeroturbinas y las dimensiones del terreno 

o se utilice una rosa de los vientos real.  

La rosa de los vientos utilizada (ANEXO D) solamente tiene una dirección y una 

velocidad. Para determinar la potencia media de un individuo se requiere evaluarlo 

mediante UPMPARK tantas veces como intervalos dirección-velocidad haya en la rosa 

de los vientos. La evaluación de UPMPARK es el proceso del código que, con diferencia, 

requiere más tiempo. El tiempo que tardaría el código en ejecutarse para una rosa de los 

vientos con N intervalos dirección-velocidad podría estimarse multiplicando el tiempo 
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que tarda en ejecutarse para una sola dirección y velocidad por N. Así, si se toma una rosa 

de los vientos real con por ejemplo 12 direcciones y 12 velocidades y por lo tanto 

12x12=144 intervalos dirección-velocidad, se estima un tiempo de ejecución de 

3.93x144=566.4 horas=23.6 días. Este es un tiempo de ejecución muy elevado. Sin 

embargo, podría verse reducido considerablemente si se emplease un ordenador más 

potente. Las características del ordenador utilizado se indican en el capítulo 10. 

En el capítulo siguiente se proponen cambios que pueden reducir el tiempo de ejecución.  



 

 

83 

12 LÍNEAS FUTURAS 

A continuación, se recopilan posibles líneas de investigación para la mejora del código 

optUPMPARK y en general para el tratamiento del problema del posicionamiento de 

aeroturbinas en un parque eólico. Estas ideas surgen durante la realización del trabajo, de 

la lectura de la bibliografía, son planteadas por los tutores o por amigos. 

Se propone realizar un análisis de rendimiento o profiling [29]. Este proceso consiste en 

determinar el tiempo de ejecución de las diferentes partes de un código y así poder 

identificar los posibles cuellos de botella. Para facilitar esta tarea, Matlab incorpora 

Matlab Profiler, una interfaz de usuario basada en los resultados de la función profile. 

Esta herramienta determina cuantas veces se ejecuta cada función y cuando tiempo tardan 

en ejecutarse cada función y cada línea de código. Para códigos que se ejecutan en 

paralelo hay que utilizar el parallel profiler, de la Parallel Computing Toolbox.  

Se propone utilizar MATLAB Coder para generar automáticamente código en C a partir 

del código de Matlab [30], [31]. El código en C se puede compilar en funciones MEX, 

que pueden ser ejecutadas en el entorno de Matlab. Algunas funciones podrían ser 

sustituidas por funciones MEX, que tienen tiempos de ejecución menores (la reducción 

en el tiempo de ejecución depende de las características del código de partida).  

Se propone estudiar el problema que surge cuando se implanta la paralelización del 

código (10.9.1). Se propone también emplear medios que permitan utilizar un mayor 

número de workers, como un ordenador con un mayor número de núcleos, un cluster de 

ordenadores o servicios de computación en la nube. Un servicio de computación en la 

nube de uso generalizado actualmente es AWS (Amazon Web Services). Esta plataforma 

permite, por un precio no muy elevado, conectarse remotamente a un cluster de 

ordenadores virtual, con una potencia de cálculo mucho mayor que la de un único 

ordenador físico. Esta línea de investigación es la más prometedora en lo relativo a la 

reducción del tiempo de ejecución.  

Se propone investigar la problemática encontrada en la versión de código 

optUPMPARK_02 y optUPMPARK_05. 

Se propone utilizar un método híbrido, que consiste en combinar 2 o más métodos de 

optimización. El método del algoritmo genético permite acercarse rápidamente a los 

aledaños de un mínimo, sin embargo, puede tardar mucho en converger. Existen métodos 
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de optimización más rápidos y eficientes en la búsqueda local. La función ga de Matlab, 

que lleva a cabo la optimización mediante algoritmos genéticos, da la opción de pasar la 

solución a una segunda función de optimización, que puede ser fminsearch, 

patternsearch o fminunc. En este caso se debería seleccionar patternsearch 

ya que la función objetivo no es diferenciable. El método de optimización de 

patternsearch, a grandes rasgos, es el siguiente: Parte de un punto, en este caso, la 

solución aportada por el algoritmo genético, evalúa puntos cercanos mediante la función 

objetivo y cuando encuentra un valor inferior, pasa a dicho punto. Esta sería una iteración. 

Se suceden N iteraciones hasta alcanzar los criterios de convergencia. Nota: Como se 

indica en el siguiente párrafo, para poder utilizar el método híbrido, hay que trabajar con 

un domino continuo. Adicionalmente se propone estudiar la posibilidad de combinar dos 

funciones objetivo. Se podría utilizar en primer lugar una función objetivo poco precisa 

y de ejecución rápida como es, el modelo de estela de Katic-Jensen [15], [16]. A 

continuación, se puede utilizar UPMPARK para afinar el resultado.  

Se propone utilizar un dominio continuo, en lugar de discreto. Además de ser más 

realista, cuando una o más variables sólo pueden tomar valores enteros hay restricciones 

y modificaciones en el funcionamiento del algoritmo genético de Matlab (ver 7.3.3). Por 

lo tanto, utilizar un dominio continuo posibilita, en primer lugar, elegir las funciones de 

selección, crossover y mutación más adecuadas para el problema. Incluso se pueden crear 

funciones personalizadas. En segundo lugar, se puede implantar un método híbrido de 

optimización.  

Se propone sustituir la función gaoptimset, utilizada para introducir diversos 

parámetros en el algoritmo genético de Matlab, por optimoptions, ya que es una 

recomendación de Mathworks.  

Para evaluar un individuo, Matlab llama a UPMPARK tantas veces como intervalos 

dirección-velocidad haya en la rosa de los vientos. Se propone, utilizar el programa 

UNION [10], desarrollado por el Laboratorio de Mecánica de Fluidos de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

UNION permite hacer una única llamada a UPMPARK. 

Se propone convertir el código de UPMPARK de Fortran a Python y el código de 

optUPMPARK de Matlab a Python. Fortran es un lenguaje de programación cada vez 

menos utilizado y no es un lenguaje estandarizado, esto es, cada compilador introduce sus 
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propias modificaciones a la sintaxis general, haciendo que un código fuente tenga que 

programarse para ser compilado por un único compilador. El código fuente de 

UPMPARK, únicamente puede ser compilado mediante el programa DIGITALTM Visual 

Fortran que sólo puede instalarse en Windows XP y anteriores. Al igual que Fortran y 

Matlab, Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Las ventajas que ofrece 

Python frente a Matlab son que es un código libre y que generalmente es más rápido. 

Se propone realizar una optimización multiobjetivo, en la que además de la potencia, se 

tenga en cuenta la turbulencia. Para ello en lugar de utilizar la función ga, habría que 

utilizar la función gamultiobj. Se propone también utilizar otra función objetivo con 

información económica como el coste de la energía o el beneficio. 

En lugar de utilizar un terreno cuadrado, se propone emplear un terreno con límites 

irregulares, incluso también con zonas restringidas. 

Se propone que el número de aeroturbinas sea también una de las variables de la 

optimización. Es más, se propone añadir tantas variables, de las indicadas en el apartado 

5.2 como sea posible.  

Se propone introducir un algoritmo que controle dinámicamente el valor de la 

probabilidad de crossover y mutación, como el empleado en [14]. Dicho algoritmo se 

podría introducir en la función gaoutfcn.  
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1 PRESUPUESTO 

En el presente capítulo se procede a elaborar una estimación del presupuesto necesario 

para la realización de este proyecto.  

Se ha fijado en 8 € el coste de una hora de trabajo del alumno, mientras que el de una 

hora del profesor en 20 €.  

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO (€) 

IMPORTE 

(€) 

Alumno horas 700 8 5 600 

Tutor 1 horas 10 20 200 

Tutor 2 horas 15 20 300 

Licencia Office meses 9 10 90 

Licencia Matlab años 1 800 800 

Ordenador unidades 1 1 000 1 000 

Libros y apuntes - - - 200 

Material de 

oficina 
- - - 35 

 TOTAL 8 225 
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ANEXO B: FICHEROS DE ENTRADA A UPMPARK 

B.1 Fichero .dat 
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27 

28 

29 
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31 
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33 

34 
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0.300000 

.100E+24 

 282.600 

  10.000 
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Tantos como aeroturbinas 

Se marcan en verde los elementos modificados 

automáticamente por Matlab para cada individuo 

evaluado. Se marca en azul los cambios que han 

de realizarse manualmente si varía el caso de 

estudio. El resto de valores puede o no variar para 

diferentes casos de estudio. 
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B.2 Fichero .tur 

40.0              Diameter 

0.0               AK 

0.0               AT 

CT                CURVE 

17                Number of points in the curve 

Velocity(m/s)     Ct coef. 

2.0     0.880 

3.0     0.880 

4.0     0.880 

5.0     0.880 

6.0 0.880 

7.0 0.880 

8.0 0.880 

9.0 0.880 

10.0 0.880 

11.0 0.880 

12.0 0.880 

13.0 0.880 

14.0 0.880 

15.0 0.880 

16.0 0.880 

17.0 0.880 

18.0 0.880 

POWER CURVE 

2.0               Cut in speed VA (m/s) 

18.0              Cut out speed VD (m/s) 

17                Number of points in the curve 

Velocity(m/s)     Power(kW) 

2.0 2.4 

3.0 8.1 

4.0 19.2 

5.0 37.5 

6.0 64.8 

7.0 102.9 

8.0 153.6 

9.0 218.7 

10.0 300.0 

11.0 399.3 
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12.0 518.4 

13.0 629.1 

14.0 629.1 

15.0 629.1 

16.0 629.1 

17.0 629.1 

18.0 0.0 
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ANEXO C: CONSTRAIN_DIST_MIN 

% Condición distancia mínima 

  

function [c, ceq]=constrain_dist_min(vector_positions) 

  

[nTurbines, ~, ~, ~] = getParameters(); 

  

  

% Para nTurbines. 

[x,y]=splitVector(vector_positions); 

  

% Sacamos todas las combinaciones sin repetición entre 

aerogeneradores. 

  

k=0; 

n=nchoosek(nTurbines,2); 

combinaciones=zeros(n,2); 

for i=1:(nTurbines-1) 

    for j=(i+1):(nTurbines) 

        k=k+1; 

        combinaciones(k,1)=i; 

        combinaciones(k,2)=j; 

    end 

end 

  

c=zeros(1,n); 

for i=1:n 

    c(i)=1-sqrt((x(combinaciones(i,1))-

x(combinaciones(i,2))).^2+(y(combinaciones(i,1))-

y(combinaciones(i,2))).^2); 

end 

ceq=[]; 

  

% % Para 6 aeroturbinas. 

% [x,y]=splitVector(vector_positions); 

%  

% c(1)=1-sqrt((x(2)-x(1)).^2+(y(2)-y(1)).^2); 

% c(2)=1-sqrt((x(3)-x(2)).^2+(y(3)-y(2)).^2); 

% c(3)=1-sqrt((x(4)-x(3)).^2+(y(4)-y(3)).^2); 

% c(4)=1-sqrt((x(5)-x(4)).^2+(y(5)-y(4)).^2); 

% c(5)=1-sqrt((x(6)-x(5)).^2+(y(6)-y(5)).^2); 

%  

% c(7)=1-sqrt((x(1)-x(3)).^2+(y(1)-y(3)).^2); 

% c(8)=1-sqrt((x(1)-x(4)).^2+(y(1)-y(4)).^2); 

% c(9)=1-sqrt((x(1)-x(5)).^2+(y(1)-y(5)).^2); 

% c(10)=1-sqrt((x(1)-x(6)).^2+(y(1)-y(6)).^2); 

%  

% c(11)=1-sqrt((x(2)-x(4)).^2+(y(2)-y(4)).^2); 

% c(12)=1-sqrt((x(2)-x(5)).^2+(y(2)-y(5)).^2); 

% c(13)=1-sqrt((x(2)-x(6)).^2+(y(2)-y(6)).^2); 

%  

% c(14)=1-sqrt((x(3)-x(5)).^2+(y(3)-y(5)).^2); 

% c(15)=1-sqrt((x(3)-x(6)).^2+(y(3)-y(6)).^2); 

%  

% c(16)=1-sqrt((x(4)-x(6)).^2+(y(4)-y(6)).^2); 

%  

% ceq=[]; 

  

end       
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ANEXO D: PARAMETROS.TXT 

12            nTurbines      Number of wind turbines 

6             nX             Possible positions in the X axis 

6             nY             Possible positions in the Y axis 

200           D              Cell side 

0             calms          Number of registered calms    

 

Introduce wind rose in the form of matrix just below dashed line.  

Each column represents a sector. The number of columns is the number of sectors 

in which the wind is clasified. The angle of a sector is given by alpha=360º/n 

where n is the number of columns. Wind direction is given by betha=alpha(j-1) 

where j is the number of the column. The first column contains 0º winds, which 

indicates a wind coming from the west. 

Each row represents a velocity that coincides with the number of the row. 

The size of the matrix can be modified. 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  %1 m/s 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  %5 m/s  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  %10 m/s 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO E: FUNCIÓN GETPARAMETERS 

function [nTurbines, nX, nY, D, windrose, nVelocities, nSectors] = ... 

    getParameters() 

  

% This function is used to read the parameters that define the case of  

% study. 

% nTurbines is the number of turbines which can be placed in a grid of [nX  

% x nY], with a minimum distance of D. 

% windrose is a matrix with the probability of the windrose; rows are the 

% velocities and columns are the directions. 

% nVelocities is the number of velocities and nSectors in the number of 

% directions. 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

     

% Identifing and opening the files that contain the data of the case of 

% study   

parameters_file=input(['Enter the name of the file that contains the'... 

    ' parameters (include extension): '],'s'); 

fid=fopen(parameters_file,'r'); 

if fid<0 

    error('error opening file'); 

end 

     

% Read the file as a set of strings, one per line: 

line_number=1; 

oneline{line_number}=fgetl(fid); 

while ischar(oneline{line_number}) 

    line_number=line_number+1; 

    oneline{line_number}=fgetl(fid); 

end 

fclose(fid); 

  

% Parse the lines 

% Number of wind turbines in the windfarm 

nTurbines=sscanf(oneline{1},'%fm'); 

  

% Posible positions in X and Y direction 

nX=sscanf(oneline{2},'%fm'); 

nY=sscanf(oneline{3},'%fm'); 

  

% Minimum distance in X and Y direction between wind turbines 

D=sscanf(oneline{4},'%fm'); 

  

% Number of registered calms 

calms=sscanf(oneline{5},'%fm'); 

  

% Registered winds 

for i=17:(length(oneline)-1) 

    A(i-16,:)=sscanf(oneline{i},'%f'); 

end 

  

% Wind rose calculation 

den = (calms + sum(sum(A))); 

windrose = A/den; 

     

     

% Number of sectors in the wind rose 

sizeRose = size(windrose); 

nVelocities = sizeRose(1); 

     

% Number of sectors in the wind rose 

nSectors = sizeRose(2); 

  

end 
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ANEXO F: FICHEROS DE SALIDA DE UPMPARK 

F.1 Fichero .pow 

PARK DATA FILE: wf12.dat                                 

 

 

 --------------------------------------------------------  

     MAST HEIGHT =  60.00 m 

     UNPERTURBED WIND SPEED MEASURED IN MAST =  10.00 m/s 

     WIND DIRECTION MEASURED IN MAST =  90.00ß 

     TIME =     0.00s 

 --------------------------------------------------------  

 

 

 POWER IN TURBINE   2 =  300.00 kW     V  2 =  10.00 m/s 

 

 POWER IN TURBINE   4 =  300.00 kW     V  4 =  10.00 m/s 

 

 POWER IN TURBINE   9 =  300.00 kW     V  9 =  10.00 m/s 

 

 POWER IN TURBINE  10 =  300.00 kW     V 10 =  10.00 m/s 

 

 POWER IN TURBINE  12 =  300.00 kW     V 12 =  10.00 m/s 

 

 POWER IN TURBINE   1 =   93.78 kW     V  1 =   6.76 m/s 

 

 POWER IN TURBINE   5 =  151.61 kW     V  5 =   7.96 m/s 

 

 POWER IN TURBINE   8 =  300.00 kW     V  8 =  10.00 m/s 

 

 POWER IN TURBINE   7 =  196.12 kW     V  7 =   8.65 m/s 

 

 POWER IN TURBINE  11 =  151.45 kW     V 11 =   7.96 m/s 

 

 POWER IN TURBINE   3 =   83.94 kW     V  3 =   6.50 m/s 

 

 POWER IN TURBINE   6 =  151.03 kW     V  6 =   7.95 m/s 

 

 PARK TOTAL POWER =      2.6 MW 

 

 

 EFFICIENCY TURBINE   1 = 0.32 

 

 EFFICIENCY TURBINE   2 = 1.01 

 

 EFFICIENCY TURBINE   3 = 0.28 

 

 EFFICIENCY TURBINE   4 = 1.01 

 

 EFFICIENCY TURBINE   5 = 0.51 

 

 EFFICIENCY TURBINE   6 = 0.51 

 

 EFFICIENCY TURBINE   7 = 0.66 

 

 EFFICIENCY TURBINE   8 = 1.01 

 

 EFFICIENCY TURBINE   9 = 1.01 
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 EFFICIENCY TURBINE  10 = 1.01 

 

 EFFICIENCY TURBINE  11 = 0.51 

 

 EFFICIENCY TURBINE  12 = 1.01 

 

 PARK EFFICIENCY = 0.74 
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F.2 Fichero .iad 

PARK DATA FILE: wf12.dat                                 

 

 

 --------------------------------------------------------  

     MAST HEIGHT =  60.00 m 

     UNPERTURBED WIND SPEED MEASURED IN MAST =  10.00 m/s 

     WIND DIRECTION MEASURED IN MAST =  90.00ß 

     TIME =     0.00s 

     SE SUPONE QUE LA TURBINA DE MAYOR ÍNDICE ES EL MÁSTIL DE MEDICIÓN, POR TANTO, PARA EL CALCULO DE LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES EN DICHA POSICIÓN SE USA LA ALTURA DEL MÁSTIL METEOROLÓGICO 

 --------------------------------------------------------  

 

 TURBINE   2 X =      600. Y =     1200. K =    0.0000 E =    0.0000 U0 =   10.0000 K0 =    3.1375 E0 =    0.0179 

 TURBINE   4 X =      800. Y =     1200. K =    0.0000 E =    0.0000 U0 =   10.0000 K0 =    3.1375 E0 =    0.0179 

 TURBINE   9 X =     1000. Y =     1200. K =    0.0000 E =    0.0000 U0 =   10.0000 K0 =    3.1375 E0 =    0.0179 

 TURBINE  10 X =     1200. Y =     1200. K =    0.0000 E =    0.0000 U0 =   10.0000 K0 =    3.1375 E0 =    0.0179 

 TURBINE  12 X =      400. Y =     1200. K =    0.0000 E =    0.0000 U0 =   10.0000 K0 =    3.1375 E0 =    0.0179 

 TURBINE   1 X =     1200. Y =     1000. K =    5.4853 E =    0.0801 U0 =   10.0000 K0 =    3.1375 E0 =    0.0179 

 TURBINE   5 X =      800. Y =      800. K =    3.3016 E =    0.0430 U0 =   10.0000 K0 =    3.1375 E0 =    0.0179 

 TURBINE   8 X =      200. Y =      800. K =    0.0002 E =    0.0000 U0 =   10.0000 K0 =    3.1375 E0 =    0.0179 

 TURBINE   7 X =     1000. Y =      400. K =    1.5812 E =    0.0173 U0 =   10.0000 K0 =    3.1375 E0 =    0.0179 

 TURBINE  11 X =      200. Y =      400. K =    3.3032 E =    0.0430 U0 =   10.0000 K0 =    3.1375 E0 =    0.0179 

 TURBINE   3 X =     1000. Y =      200. K =    6.3335 E =    0.0759 U0 =   10.0000 K0 =    3.1375 E0 =    0.0179 

 TURBINE   6 X =      800. Y =      200. K =    3.2943 E =    0.0336 U0 =   10.0000 K0 =    3.1375 E0 =    0.0179 
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ANEXO H: FICHEROS MODIFICADOS DE LA VERSIÓN 

07 

H.1 Fichero .dat 

no           

  0 

  10.000 

0.300000 

.100E+24 

 282.600 

  10.000 

0.880000 

   1.000 

   1.000 

   0.500 

 40 

 10 

 0 

Sec., U, V, W, P, T, K, E, VI, M 

 

H.2 Parametros.txt 

12               nTurbines      Number of wind turbines 

6                nX             Possible positions in the X axis 

6                nY             Possible positions in the Y axis 

200              D              Cell side (m) 

0                calms          Number of registered calms   

60               Z              Wind turbines height (m) 

60               HM             Mast height (m)  

Vestas60.tur     TUR            Name of the .tur file 

 

Introduce wind rose in the form of matrix just below dashed line.  

Each column represents a sector. The number of columns is the number of sectors 

in which the wind is clasified. The angle of a sector is given by alpha=360º/n 

where n is the number of columns. Wind direction is given by betha=alpha(j-1) 

where j is the number of the column. The first column contains 0º winds, which 

indicates a wind coming from the west. 

Each row represents a velocity that coincides with the number of the row. 

The size of the matrix can be modified. 

 

----------------------------------------------------------------------------

----- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  %1 m/s 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  %5 m/s  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  %10 m/s 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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