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¿Qué hay de nuevo en windPRO 3.0? 
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Una ventana – un programa 
En versiones anteriores, windPRO estaba distribuido en varias ventanas. A partir de windPRO 3.0, las ventanas del 

“Explorador de proyectos”, “Mapas y Objetos” y “Cálculos WindPRO” se fusionan en una sola ventana. 

 

El diseño se puede modificar a las necesidades del usuario y cada componente puede dimensionarse y moverse. Estos 

diseños personalizados pueden guardarse y reutilizarse. 

Función “Deshacer” 
Ahora WindPRO contiene la función “Deshacer”/”Rehacer”. 
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Puede ver las últimas acciones realizadas y deshacerlas de una en una o varias a la vez. 

Grupos de capas 
La ventana de capas puede contener grupos, éstos proporcionan una forma más flexible de organizar los objetos y capas 

del proyecto. 
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Asistente de Proyectos – Descarga automática de los datos disponibles del emplazamiento 
El asistente de proyectos permite descargar todos los datos disponibles en su emplazamiento en unos pocos clicks. 

 

 

Nuevo cálculo energético con variación temporal 

¿Por qué calcular en el dominio del tiempo? 

Cálculo más preciso: 

 

 La validación de la configuración de modelo de cálculo es mucho más precisa. En lugar de tener "1 valor 

promedio" contra el cual comprobar, se pueden realizar múltiples verificaciones, p. ej., por dirección, mes, etc.  

 

 Se evitan los problemas del ajuste de Weibull 

 

 En las correcciones de curva de potencia, los ajustes por densidad del aire, turbulencia, cizalla y giro se ajustan 

para cada paso temporal, obteniéndose una mayor precisión en comparación con correcciones promedio 

 

 Análogamente en cálculos de pérdidas por estelas, donde es conocido que éstas dependen de la turbulencia, 

que varía con el tiempo 

 

 Las pérdidas por recorte de la curva de potencia, ya sea por ruido, sombras, pájaros, murciélagos y “wind sector 

management” o cargas se pueden calcular con mayor precisión al disponer de series temporales de producción 
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Mejore la configuración del modelo / mejore los modelos  

 

Resultados más detallados al realizar comprobaciones de producción de aerogeneradores existentes – aprenda sobre 

problemas del modelo, mejore en la configuración de modelos para nuevos proyectos 

Identifique dónde están los problemas del modelo, p.ej. filtrando datos en periodos de alta/baja turbulencia, etc. 

Valor de la producción del aerogenerador:  

El resultado temporal permite calcular los ingresos/ahorros para aquellos países o situaciones donde los ingresos del 

parque eólico dependen de un precio de la energía variable en el tiempo o si el parque eólico sirve a un propósito de 

autoconsumo energético (NOTA: windPRO no proporciona los precios ni los patrones de consumo;  

Las redes eléctricas y otras unidades de producción pueden diseñarse mejor al conocer el perfil temporal de producción, 

p.ej. cómo la distribución espacial de los parques eólicos afecta las variaciones temporales de producción eólica 

Uso de datos de viento Mesoescala:  

Los datos Mesoscala no son precisos – el ajuste con datos temporales permite la corrección, por ejemplo, de sesgos 

direccionales o estacionales en los datos mesoescala 

Los datos mesoscala son completos, esto es, no contienen periodos vacíos como por ejemplo ocurre en periodos con 

heladas en los sensores. Todas las señales están disponibles, como la temperatura, presión, turbulencia, perfil, giro, 

humedad, radiación solar, etc. 

Los datos de mesoescala permiten correcciones avanzadas, como pérdidas por heladas y permiten determinar si el 

aerogenerador debe cumplir especificaciones para emplazamientos de altas o bajas temperaturas  

Enorme Potencial de Desarrollo Futuro  

Los fabricantes están desarrollando aerogeneradores más inteligentes que, por ejemplo, se ajusten a condiciones de 

cargas. Esto significa que las curvas de potencia cambian en función de las condiciones meteorológicas ( o de cargas). 

Este modo de cálculo se ajusta a estos desarrollos futuros. 

 

 

 

 

 

 



   

Novedades windPRO 3.0 v.1 

¿Cómo usarlo? 

 

 

Desde el nuevo formulario de configuración del cálculo PARK PARQUE, elija la opción "Variación temporal a partir de 

datos …", ya sea a partir de datos del modelo Mesoescala o mediciones. 

Diferencias entre las dos opciones: 

Los cálculos basados en datos Mesoescala requieren una calibración (mientras los datos no sean lo suficientemente 

precisos para su "entrada en bruto" en los cálculos), pero no requieren ninguna corrección a largo plazo (si se dispone de 

una serie extensa). Para la calibración se pueden usar tanto los datos de mediciones de viento regionales como los de 

producción de aerogeneradores. 

Los cálculos basados en mediciones no requieren calibración (suponiendo que éstas son de buena calidad), pero 

típicamente requieren corrección a largo plazo, porque los períodos con mediciones locales normalmente son 

demasiado cortos. Normalmente, los datos  Mesoescala serán típicamente la mejor opción para la corrección a largo 

plazo. 

Las mediciones locales a menudo tienen una mayor resolución en el tiempo y son más precisos, y son los mejores datos 

para afinar la configuración de cálculo. Disponer de datos de alta resolución de producción de aerogeneradores permite 

configurar un modelo de cálculo muy refinado y preciso. 
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Los datos del modelo Mesoescala meso tienen la ventaja adicional de que están disponibles para todo el mundo y con 

series de tiempo extensas. De este modo, un cálculo basado en la combinación de mediciones locales con datos 

mesoescala puede dar las respuestas más precisas a las preguntas más relevantes: ¿Cuál es la producción esperada de 

energía anual de largo plazo? ¿Cuáles son las pérdidas esperadas debido a reducciones de curva de potencia y otras 

paradas dependientes del dominio del tiempo, como por ejemplo, las paradas por presencia de murciélagos?. 

Disponer de aerogeneradores en operación, la realización de un seguimiento basado en cálculos detallados 

proporcionará una base única para comprobar el rendimiento de las turbinas, por ejemplo, cómo afecta la turbulencia al 

rendimiento - y por lo tanto cómo calcular futuros proyectos con mayor precisión, teniendo en cuenta este 

conocimiento. 

Reducción de escala de datos mesoescala –el escalador 

Un nuevo componente importante en los cálculos es el escalador.  

 

El escalador maneja, por un lado, la reducción de escala de los datos Mesoescala, "eliminando" los efectos del terreno 

MesoEscala (incluido en la descarga de datos EMD-Wrf On-Demand o EMD-ConWx), y por otro lado, permite la 

corrección sesgos en los datos de Mesoescala (p. ej. el sesgo de dirección). Pero el escalador también permite la 

corrección de datos medidos, por ejemplo eliminando la sombra de la torre o ajustando los datos de anemómetro de 

góndola para aproximarnos al viento libre verdadero si dispone de datos de producción de la turbina con los que 

calibrarlos. Por último, el escalador puede realizar la corrección RIX e incluir la nueva calculadora avanzada de alturas de 

desplazamiento. El escalador es el componente que se utiliza para la realización de todas las correcciones y en base a 

estas, determinar la función de transferencia entre los datos de viento en bruto y el punto de cálculo (posición turbina), 

de esta forma cada dato temporal de velocidad de viento puede moverse a la posición de cada aerogenerador. 

Tenga en cuenta que el escalador puede interpolar entre varios mástiles o puntos de Mesoescala mediante una 

interpolación avanzada del nivel de viento geostrófico. 
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Se puede acceder al escalador desde:  

 PARK, cálculo con variación temporal 

 Analizador Meteo , para p.ej. determinar un escalador calibrado para datos Mesoescala disponiendo de datos 

procedentes de mediciones de una torre 

 Objeto Meteo , gráfico|perfil, para, p.ej. reducción de escala de datos mesoescala dentro del objeto Meteo o 

probar distintas opciones de configuración del escalador, como la altura de desplazamiento 

El concepto de variación temporal  permite (mediante cálculo PARK con datos temporales):  

 Corrección por Densidad del Aire para cada intervalo temporal 

 Corrección de Curva de Potencia por Turbulencia para cada intervalo temporal 

 Corrección de Curva de Potencia por perfil y giro para cada intervalo temporal (usando datos Mesoescala) 

 Usar turbulencia temporal para ajustar la constante de decaimiento de la estela (WDC) en el modelo de pérdidas 

por estela 

 

Además, mejoras en cálculos sin variación temporal 
La nueva calculadora avanzada de alturas de desplazamiento y la opción de corrección por RIX también se han 

implementado en cálculos de energía basados en estadísticas de viento. 

 

Módulo Site Compliance 
Los resultados de cálculo WAsP CFD ahora se pueden utilizar en el módulo Site Compliance. 
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Nueva herramienta Load Response (cálculo de la vida útil)  
 

Load Response es un nuevo módulo en WindPRO 3.0 que se utiliza junto con el módulo de Site Compliance. Con Load 

Response se puede comprobar si las cargas de aerogeneradores, dados un sitio y un diseño de paque, están dentro de 

los límites de diseño para una clase IEC de aerogenerador específica, por ejemplo IIB. Load Response comprueba las 

cargas para todos los componentes principales, por ejemplo,  palas y eje principal. Para ello está disponible un modelo 

de aerogenerador genérico. Sin embargo, los fabricantes de aerogeneradores pueden añadir sus propios modelos de 

turbinas para su uso interno a partir de sus propias simulaciones aerolásticas previamente ejecutadas. 
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Datos Mesoescala EMD-WRF On-demand 
En WindPRO 2.9 presentamos la fuente de datos Mesoescala EMD-ConWx que suministra datos para casi toda Euopa 

con una resolución de 3km. 

En windPRO 3.0 introducimos la posibilidad de ejecutar simulaciones mesoescala bajo pedido en cualquier lugar del 

mundo. 

 

 

 

Para utilizar el servicio deben comprarse créditos, que es la forma de pago de los cálculos. Cada crédito permite la 

simulación de un mes de datos. P.ej. para una simulación de 10 años son necesarios 120 créditos. 
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Mejoras en el módulo Performance check 
El módulo de Performance Check ha sido objeto de una profunda revisión. 

El filtrado y los cálculos trás del filtrado se han mejorado. Los datos agregados ahora incluyen los datos no filtrados.  

Además, toda la configuración de cálculo “detrás” de la herramienta se ha mejorado. 

 

Al mostrar las series temporales promediadas, ahora solamente se muestran los datos activos concurrentes (tanto 

medidos como calculados) permitiendo una mayor funcionalidad de esta herramienta gráfica. 
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Los gráficos de series temporales permiten el cálculo de ratios permitiendo una evaluación más simple. Este gráfico 

permite visualizar los problemas en el modelo de pérdida por estelas para las direcciones SE y NW. 
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El gráfico  "Diferencia WF" permite representar mostrar los resultados de todas las turbinas agrupados por sector, 

estación, periodo horario diurno/nocturno y el intervalo de velocidad. De este modo se puede observar rápidamente si, 

p.ej.,  algún sector específico causa problemas en todos los aerogeneradores,  y por lo tanto se necesitan ajustes en la 

configuración de cálculo. Como refinamiento, la gráfica puede mostrar la "diferencia", donde, por ejemplo, se puede 

determinar la contribución de cada sector a la diferencia total entre las mediciones y el modelo, calculado como 

"relaciones", que indican la bondad del cálculo para cada sector. 
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El gráfico de pérdidas WF muestra las pérdidas calculadas como diferencias entre las mediciones y los cálculos para, por 

ejemplo, los datos filtrados. De este modo es fácil y simple disponer de estos datos para los informes, copiando los datos 

del gráfico mediante el “botón de Excel”. 
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Existen nuevas herramientas de filtrado de datos, donde p.ej. se puede dibujar un rectángulo alrededor de datos 

“anómalos” que se filtrarán, como los de este ejemplo donde existe recorte de la curva de potencia. De este modo, es 

posible ver, en los datos deshabilitados, la cuantía de las pérdidas por recorte de la curva de potencia. 
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Ahora se puede etiquetar los aerogeneradores con el parámetro AG ID y el número de AG, tanto en mapas como en los 

gráficos. 

Fotomontajes 
 

El módulo fotomontaje contiene una serie de mejoras. Ahora es posible crear fotomontajes directamente a partir de 

Google Street view. 
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Otra de las novedades es que se puede crear fotomontajes utilizando "arrastrar y soltar". Basta con arrastrar uno o más 

archivos de imagen en el mapa. 

También es más  fácil de usar fotomontaje junto con Photoshop u otros editores de imágenes. 
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Mapas WMS mejorado con actualización on-line. 
La herramienta WMS ahora puede descargar múltiples celdas o teselas y realizar actualizaciones en tiempo real de la 

zona del mapa / nivel zoom. 
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windPRO 3.0 también contiene una gran cantidad de otras mejoras: 

 Importación en línea de los aerogeneradores existentes en los Estados Unidos 

 El modelo NORD2000 ha sido mejorado 

 Nuevo diseño de informes de cálculo 

 Mejora en la exportación / Importación de archivos Shape (.shp) 

  Re-diseño de los menús de opciones 

 Nueva herramienta de exportación múltiple de resultados a fichero 

 


