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1. INTRODUCCIÓN.
Existen una gran variabilidad de velocidades, desde un promedio anual
de velocidad de 2 m/s hasta a 7 m/s en lugares con mucho viento. Esta
variación en el viento implica una mayor variabilidad en la potencia
disponible, desde 40 a 200 W/m2.
Inmensas diferencias en velocidad de viento se observan en pequeñas
distancias debido a la cambiante topografía del terreno y su rugosidad.
El viento, generalmente, se mide como su velocidad y dirección. La potencia
eólica es proporcional al cubo de la velocidad del viento, significando
esto que un pequeño error en su medición causa un mayor error en la
potencia calculada. Por ejemplo, la potencia eólica en un viento de 5 m/s
es el doble que en un viento de 4 m/s (53/43 = 125/64 ~ 2). Un error del
10% en la velocidad del viento implica un error del 33% en la potencia
eólica calculada.

2. PATRONES GLOBALES DE CIRCULACION DEL VIENTO.
El viento es una forma indirecta de la energía solar. Este movimiento de las masas
de aire se origina por diferencias de temperatura causada por la radiación solar
sobre la superficie terrestre, que junto a la rotación de la tierra, crean entonces los,
llamados, patrones globales de circulación.

2. PATRONES GLOBALES DE CIRCULACION DEL VIENTO.
Variaciones estacionales:

2. PATRONES GLOBALES DE CIRCULACION DEL VIENTO.
2.1. ESCALAS DE VIENTOS: VARIACION HORIZONTAL.
Vientos de Escala Macro (100 - 10,000 Km).
El flujo de viento originado por la circulación global se conoce como
vientos de escala macro o vientos geostróficos.
 Vientos de Escala Media (5 a 200 Km).
Obviamente, la topografía es importante y los vientos tienden a fluir
por encima y alrededor de montañas y colinas. Cualquier otro obstáculo (o
rugosidad) sobre la superficie terrestre de gran tamaño desacelera el flujo
de aire. A manera de ejemplo se ilustran dos tipos de vientos de escala
media o de naturaleza local como son la brisa marina y los vientos de
montaña.
Brisa marina


2. PATRONES GLOBALES DE CIRCULACION DEL VIENTO.
2.1. ESCALAS DE VIENTOS: VARIACION HORIZONTAL.
 Vientos de Escala Media (5 a 200 Km).
 a) Vientos de valle-Montaña durante el día.



a) Vientos de valle-Montaña durante la noche.

2. PATRONES GLOBALES DE CIRCULACION DEL VIENTO.
2.1. ESCALAS DE VIENTOS: VARIACION HORIZONTAL.


Vientos de Escala Micro (hasta 10 Km).

En una escala micro, los vientos de superficie (entre 60 y 100
metros sobre el terreno), los cuales son los más interesantes para la
conversión de la energía eólica, son influenciados por las
condiciones locales de la superficie, como la rugosidad del
terreno(vegetación, edificios) y obstáculos.

Patrón general de flujo sobre una colina de forma redondeada; el flujo en la cima
es mucho más rápido.

Zona de influencia de un obstáculo como una casa; la turbulencia se
extiende aguas arriba y aguas abajo como ser refleja en la figura

2. PATRONES GLOBALES DE CIRCULACION DEL VIENTO.
2.2. VARIACION VERTICAL DEL VIENTO.
El perfil del viento puede ser expresado en una relación
matemática sencilla. La forma de este perfil dependerá
principalmente de la rugosidad del terreno. A mayor rugosidad
(relativo a la altura promedio de los obstáculos), mayor será la
desaceleración del viento cerca de la superficie.

3. METODOS UTILIZADOS PARA MEDIR LA
VELOCIDAD DEL VIENTO.
3.1. MAPAS EÓLICOS NACIONALES.

Recientemente, Transportadora de Electricidad S.A. junto
con el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas
de Bolivia, elaboró un mapa eólico, con los datos de viento
recogidos en las estaciones meteorológicas del país. Casi
todas las estaciones meteorológicas cuentan entre sus
instrumentos con un anemómetro y registran datos de viento.
Sin embargo su propósito no es evaluar el potencial
eólico de la zona en la que están situadas, por lo que
muchas veces sus medidas no resultan totalmente fiables
como única fuente de información.
 En resumen, se puede concluir que no suelen resultar
representativas del entorno, pero si que pueden ofrecernos
información relevante para la ubicación de nuevos
emplazamientos eólicos cuando sus valores son altos.


3. METODOS UTILIZADOS PARA MEDIR LA
VELOCIDAD DEL VIENTO.
3.2. INFORMACIÓN EMPÍRICA.
 Esta información se recoge con base a visitas realizadas al lugar,
donde las condiciones de topografía, de vegetación y la
información de los habitantes de la región aportan valiosa
información.

3. METODOS UTILIZADOS PARA MEDIR LA
VELOCIDAD DEL VIENTO
3.3. ADQUISICIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL.
 Este método de evaluación es el más confiable y al mismo tiempo
costoso para análisis del recurso. Consiste de un pequeño
computador que almacena la información permanentemente,
dependiendo de la necesidad del usuario.
 Los resultados de una evaluación con esta metodología
garantizan un preciso y adecuado dimensionamiento de
equipos eólicos para suministro de energía.
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1. INTRODUCCIÓN AL MODELO WAsP.
El modelo WAsP, que fue utilizado en la elaboración del Atlas Eólico
Europeo, se desarrolló en el Risø National Laboratory de Dinamarca.
Se inicia el proceso calculando un hipotético viento sin perturbar,
denominado Observed Wind Climate (OWC) con los datos registrados por
el anemómetro. A partir del cual se realiza el cálculo posterior de lo que el
modelo denomina “Wind Atlas”, con la incorporación de los diferentes
elementos que perturban el viento en el lugar de la medición, para obtener
el mapa eólico de la zona de estudio. Finalmente se podrá estimar el
potencial eólico en una zona concreta, así como la potencia generada con
un determinado aerogenerador, si se adiciona la curva de potencia de éste
último.

1. INTRODUCCIÓN AL MODELO WAsP.

WAsP Map editor: permite editar
el mapa digitalizado de la zona
de estudio, para posteriormente
incorporarlo en el cálculo del
atlas.
Roughness rose: se sitúan las
rugosidades de las diferentes
coberturas que se encuentran en
las proximidades del
anemómetro
Obstacle group: permite hacer
un inventario de los obstaculos
situados en las proximidades del
anemómetro que afectan a los
valores del viento.

1. INTRODUCCIÓN AL MODELO WAsP.

Ventajas
Entre las ventajas que plantea
este modelo están su
facilidad de uso, la necesidad
de un solo observatorio y el
buen tratamiento de los
obstáculos y cambios en las
condiciones del terreno.

Desventajas
Ente sus inconvenientes se
encuentra el hecho de que en
topografías muy complejas
donde no se cumple la ecuación
de viento geostrófico no da
buenos resultados y que no tiene
en cuenta variaciones
estacionales o diarias del viento.

Necesidad de estudios previos con dos anemómetros

2. EJEMPLO WAsP EN POCONA.
2.1. CREAR EL NUEVO WORKSPACE.
 Se crea el nuevo espacio de trabajo desde la barra de menú.
File->New workspace

2. EJEMPLO WAsP EN POCONA.
2.2. INSERTAR EL NUEVO WIND ATLAS.


En primer lugar, se inserta el Atlas de viento, con un click en el
botón derecho del ratón sobre el Project.

2. EJEMPLO WAsP EN POCONA.
2.3. INSERTAR NUEVO OWC.
 El Observed Wind Climate, es el resultado de la adición de los
valores del viento, sin ningún tipo de perturbación . Para ello el
programa utiliza un WIZARD para ayudarnos a introducir los
datos.

2. EJEMPLO WAsP EN POCONA.
2.3. INSERTAR NUEVO OWC.

2. EJEMPLO WAsP EN POCONA.
2.3 INSERTAR NUEVO OWC.

2. EJEMPLO WAsP EN POCONA.
2.4. INSERTAR EL VECTOR MAP.
 El Vector Map, se inserta con un click en el botón derecho del
ratón sobre el Project (Véase el anejo de tratamiento del mapa
topográfico, previo a la adición del mapa vectorial).

2. EJEMPLO WAsP EN POCONA.
2.5. POSICIONAMIENTO DEL ANEMÓMETRO.
 Con un click en el botón derecho del ratón sobre el anemómetro,
se le añaden las coordenas x e y de posición.

2. EJEMPLO WAsP EN POCONA.
2.6. ADICIÓN DE LOS OBSTÁCULOS.
 Con un click en el botón derecho del ratón sobre el anemómetro,
se añade un nuevo Obstacle Group. Un click sobre la casa y se
van rellenando los espacios en coordenadas polares, de
radios(m) y ángulos (º).

2. EJEMPLO WAsP EN POCONA.
2.7. INSERTAR LAS RUGOSIDADES Y CÁLCULO DEL WIND ATLAS.
 Con un click en el botón derecho del ratón sobre el anemómetro, se añade
la nueva Rosa de Rugosidades. Para clasificar las diferentes rugosidades
existentes, se selecciona uno de los sectores de la rosa y se le otorga el
valor de las rugosidades(z0), así como el inicio y el final (en metros) de la
superficie a clasificar.
 Una vez introducidas las rugosidades, hacemos el cálculo del Wind Atlas.

2. EJEMPLO WAsP EN POCONA.
2.8. INSERTAR NUEVO RESOURCE GRID.


Con un click sobre el botón derecho del ratón en el Project, se
adiciona el Resource Grid. A continuación estamos elaborando el
mapa del recurso eólico. Para ello elegimos una altura de cálculo
óptima para la colocación de los aerogeneradores, y editamos la
malla o grid.

2. EJEMPLO WAsP EN POCONA
2.8 INSERTAR NUEVO RESOURCE GRID.
 Configuramos la malla del mapa, de forma que los límites del
nuevo mapa eólico, resuelvan nuestras necesidades geográficas
de estudio. A continuación asignamos una resolución adecuada.
En este caso se ha considerado una resolución de 50x50m.
 A continuación se calcula el mapa.

2. EJEMPLO WAsP EN POCONA
2.8 INSERTAR NUEVO RESOURCE GRID.
 A continuación representamos el cálculo para las velocidades
medias en m/s en la zona de estudio, y visualizamos los valores
de las velocidades medias que han sido extrapolados por el
modelo WAsP.

2. EJEMPLO WAsP EN POCONA.
2.9. VISUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL MAPA.

2. EJEMPLO WAsP EN POCONA.
2.10. UBICACIÓN DE LOS TURBINE SITE.
 De esta forma, predecimos los valores de viento que se
obtendrán en la zona de interés.
 Se incorporaran las coordenadas del punto de interés, y se
calcula.

2. EJEMPLO WAsP EN POCONA.
2.11. ELABORACIÓN DEL INFORME DE TURBINE SITE.
 Elaboraremos un Report o Informe, para obtener los valores de
viento estimados por el modelo, así como la dirección de los
vientos predominantes, y el RIX. Uno de los factores limitantes en
el error de la predicción.
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A1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS RUGOSIDADES.

ANEJO1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE
ENTRADA.
A1.1. MAPA TOPOGRÁFICO.
 En primer lugar es necesario pedir en la central del Instituto
Geográfico y Militar de La Paz, la carta IGM 1:50.000 de la
zona de estudio digitalizada, en formato .dwg de AutoCAD. En
este tipo de mapas, las curvas de nivel se encuentran cada 20m.

ANEJO1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE
ENTRADA.
2.1. MAPA TOPOGRÁFICO.
 En segundo lugar, es importante verificar las capas del
dibujo original. Nos interesan en este caso solamente las
capas de las curvas de nivel, que suelen ser la 37 (cada 20
m) y la 38 (líneas directoras cada 100m).

ANEJO1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE
ENTRADA.
2.1. MAPA TOPOGRÁFICO.
 Posteriormente visualizamos todas las capas que no sean la
37 y la 38, y eliminamos todos los dibujos existentes en las
demás capas, seleccionando sus elementos y tecleando la
tecla SUPR.

ANEJO1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE
ENTRADA.
2.1. MAPA TOPOGRÁFICO.
 Finalmente visualizamos únicamente las capas de las curvas de
nivel, y el resultado sería el siguiente.



Finalmente guardamos el mapa con la extensión .dxf para
importar al WAsP.

ANEJO1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE
ENTRADA.
2.1. MAPA TOPOGRÁFICO.
 A continuación se ejecuta el programa WAsP Map Editor, que nos
permitirá cambiar el mapa de vectores a un formato legible por
el programa WAsP.
 File -> Open->(Directorio del mapa)

ANEJO1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE
ENTRADA.
2.1. MAPA TOPOGRÁFICO.
 Quitar la zona sobre la coordenada X:
 En todos los mapas del IGM de Bolivia, adicionan la zona de
la proyección UTM sobre la coordenada X, lo que nos provoca
un error de referenciación.

ANEJO1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE
ENTRADA.
2.1. MAPA TOPOGRÁFICO.
 Cambiar la proyección:
 UTM. Zona 20(en este caso)
 PSAD56(en Bolivia)

ANEJO1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE
ENTRADA.
2.1. MAPA TOPOGRÁFICO.
 Suprimir los valores de z erroneos:



Sólo nos quedaría guardar el mapa con la extensión .map,
para posteriormente agregarlo al workspace

ANEJO1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE
ENTRADA.
2.2. DATOS DE VIENTO.
 Después de haber creado el archivo Excel con los datos
descargados del data-logger, se copian en otra hoja todos los
datos registrados y se guarda el archivo como aparece en la
siguiente ilustración. El archivo .txt estará listo para importar al
programa WAsP.

ANEJO1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE
ENTRADA.
2.3. IDENTIFICACIÓN DE OBSTÁCULOS.
 Una vez que nos encontramos en campo, ubicaríamos el norte, y
rellenaríamos la siguiente ficha con la información de los
obstáculos.

ANEJO1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE
ENTRADA.
2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS RUGOSIDADES.
 También en campo, haríamos lo propio con la ficha de las
rugosidades. En ella encontramos la zona dividida en 12
sectores, las cuales tenemos que clasificar. En WAsP, por defecto,
todas las rugosidades tienen el valor de Z=0.03.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Esteban de Paz Asín

Hasta pronto!!

