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Abstract — Wind energy is one of the largest sources of 
energy worldwide. Hundreds of wind farms are created 
every year to increase energy production and wind 
turbines are constantly developing to increase the 
efficiency of each of them. 

The use of software for wind simulation is a necessary 
tool to produce much information based on real 
measurements and thus see how profitable the project 
or efficient is the turbine. Nowadays in the industry 
there is a great variety of this type of software for 
different functions, therefore, in this paper, 31 
software’s are presented with their main characteristics 
and their current status. The studied softwares are: 
Ashes, BECAS, Bladed, Clir, Continuum, Fast, Flex 5, 
FOCUS6, Fuga, Furow, HAWC2, HAWCStab2, Meteodyn 
SPA, Meteodyn WT, OpenWind, QBlade, ROTORsoft, 
Simpack, Vortexje, WAsP, WAT, WEng, 
WindFarmerWindie, Windplanner, WindPRO, WindSim, 
WindStation, XFoil, ZephyCFD and Global Atlas. 

The main objective of the paper is to provide the 
current status of these software’s to provide basic 
insight for a researcher to identify and use a suitable 
tool for research and development studies of wind 
systems. The capabilities of different software are also 
highlighted. The limitations, availability and areas of 
further research have also been identified. 

Keywords — renewable energy, wind energy, 
simulation tools, software.  

 

1. Introducción 

Actualmente la demanda de energía a nivel 
mundial es muy alta y va en aumento debido al 
crecimiento de la población, la urbanización y la rápida 
industrialización, por ende, hay una relación directa 
entre el uso de la energía y la calidad de vida. Los 
recursos de combustibles fósiles, como el carbón, el 
petróleo y el gas, tienen reservas limitadas que se 
traducen en un aumento continuo del precio del 
combustible que afecta a la economía de cualquier 
país. Teniendo esto en cuenta, existe un gran interés 
en las energías renovables, las cuales se pueden 
obtener del sol, el viento, la biomasa, el agua, las 
mareas, las olas oceánicas y el calor geotérmico. 

La energía eólica es una de las más aprovechables 
a nivel mundial, y el uso de esta se remonta desde hace 
mucho tiempo, cuando inicialmente era usada para 
trasladarse por ríos y mares en barcos con velas; luego, 
con el pasar de los años se desarrollaron los primeros 
molinos de viento que se perfeccionaron hasta llegar a 
obtener las turbinas eólicas actuales. Estas turbinas se 
usan en parques eólicos en diferentes ubicaciones, en 
las cuales previamente se deben hacer múltiples 
estudios para estimar si es factible la realización de los 
mismos. Para obtener esto se necesitan datos de los 
vientos de la región y otras medidas que son 
fundamentales para una correcta determinación de la 
eficiencia de estos, la cual muchas veces se obtiene 
usando software de simulación eólica o bien base de 
datos que contienen todo lo necesario. 
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Para predecir el comportamiento del viento hay que 
tener en cuenta las características del aire y del viento. El 
aire es un fluido y como tal en su movimiento tiende a 
cambiar de forma y a generar turbulencias. Además, el 
aire es un fluido poco denso y en su movimiento es capaz 
de portar relativamente poca energía. Esta poca energía 
que transporta provoca que los obstáculos que se 
presentan en el terreno modifiquen y alteren su 
trayectoria con mucha facilidad. 

La demanda de este tipo de herramientas ha ido en 
incremento debido a que cada vez se requieren más 
espacios para satisfacer la creciente necesidad de 
energía eólica y a que en la mayoría de los casos no se 
dispone de información precisa del comportamiento del 
viento en las zonas de instalación. Obtener estos datos 
directamente con pruebas sobre el terreno puede 
resultar demasiado costoso y complejo. Por ello estos 
programas se vuelven una herramienta de inestimable 
ayuda. Conocer con precisión la cantidad de energía 
eólica y el comportamiento del viento en un parque 
eólico es clave en la ejecución de los parques eólicos y 
permite el planeamiento, gestión y éxito de los parques. 

En este artículo se busca brindar una revisión 
general de diferentes softwares que existen en mercado, 
esta revisión se basará en su funcionamiento, qué 
opciones tiene, aplicaciones comunes, licencias, entre 
otros detalles que puedan ser importantes. La lista de 
softwares de simulación eólica por revisar será: Ashes, 
BECAS, Bladed, Clir, Continuum, Fast, Flex 5, FOCUS6, 
Fuga, Furow, HAWC2, HAWCStab2, Meteodyn SPA, 
Meteodyn WT, OpenWind, QBlade, ROTORsoft, 
Simpack, Vortexje, WAsP, WAT, WEng, 
WindFarmerWindie, Windplanner, WindPRO, WindSim, 
WindStation, XFoil, ZephyCFD. Además, también se 
verán el sitio web o aplicaciones que brindan 
información útil para realizar estudios eólicos, como 
Global Atlas. 

 

2. Herramientas de software 

Una comprensión integral es esencial sobre los 
modelos de sistemas eólicos disponibles y las 
herramientas de software, sus características, 
defectos, necesidades del usuario y elección para los 
estudios de investigación. En esta sección, se analizan 
las características principales de los 31 softwares 
desarrollados para el diseño de sistemas eólicos. 

Existen muchos estudios donde se usan algunos 
de los softwares mencionados, o bien analizan uno en 
específico, sin embargo, no se ha encontrado en la 
literatura ninguna revisión exhaustiva (en tal 
magnitud de 31 softwares) de las herramientas de 
software eólicos discutidos en el presente estudio 
hasta la fecha. A fin de proporcionar una visión básica 
para utilizar estas herramientas en diversos estudios 
de investigación, los 31 programas identificados 
enfocados en sistemas eólicos con componentes de 
energía renovable se analizan a continuación: 

1. Ashes 

Ashes es un software que realiza análisis 
integrados de turbinas eólicas en tierra (onshore) y en 
alta mar (offshore). Su principal objetivo es brindar un 
análisis numérico detallado sobre diferentes factores 
y además brindar una experiencia agradable al 
usuario. 

Este software tiene una interfaz moderna, 
sencilla para que el usuario, para que este no requiera 
leer un manual para empezar a usar el software, ya 
que este debe funcionar como una herramienta de 
aprendizaje, no solamente para su uso, sino también 
para el diseño de aerogeneradores y su análisis 
numérico. 

En cuanto a visualización, se cuenta con una 
función para estar monitoreando en 3D la turbina 
durante las simulaciones para así ver las cargas de 
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viento y olas y la respuesta resultante de la turbina eólica 
en tiempo real y en vivo. En cualquier momento, la 
velocidad de simulación se puede aumentar o disminuir 
y se pueden estudiar de cerca diferentes partes. 

Ashes proporciona un conjunto de plantillas 
integradas que le permiten crear rápidamente un 
modelo de aerogenerador que se puede personalizar aún 
más. Los datos del perfil aerodinámico para un conjunto 
de perfiles aerodinámicos de uso común vienen 
integrados y pueden usarse al definir las aspas en la 
turbina. 

Una simulación totalmente integrada de un 
aerogenerador en este software incluye cargas tales 
como cargas de viento, olas marinas, gravedad, 
flotabilidad y cargas de generador. Los movimientos 
arbitrariamente grandes de la estructura completa se 
pueden simular con precisión, lo que es especialmente 
importante en el diseño de flotadores. Ashes es capaz de 
modelar hojas flexibles, por lo que incluye efectos que 
son cada vez más importantes en los diseños más 
grandes y más delgados de la actualidad. Tanto el sistema 
de control incorporado como el externo se pueden usar 
para controlar el generador y los activadores de 
inclinación / giro. 

Los datos generados durante la simulación se 
reúnen en una colección de sensores, donde cada serie 
de tiempo individual puede verse en vivo, en gráficos. 
Además, se pueden realizar varias simulaciones en 
paralelo para así poder ver las diferentes cargas y sus 
efectos. 

En cuanto a la licencia de uso, Ashes brinda varias 
opciones, primeramente la prueba gratuita por 15 días, y 
dependiendo de para que se vaya a usar el software, se 
puede contactar directamente con la empresa 
(support@simis.io) para negociar ciertas licencia por 
cierto tiempo o para cierto uso en específico. 

 

Figura 1: Software Ashes. 

2. BECAS 

Es un software que se basa en la simulación de 
vigas ya que es más eficiente a la hora de hacer 
análisis que por medio carcazas o modelos sólidos. 
Sin embargo, estos modelos requieren ciertas 
características extras para darle propiedades de 
rigidez de la sección transversal a la viga. De ahí el 
nombre BECAS (BEam Cross section Analysis 
Software). 

 

Figura 2: Software BECAS. 

Este software determina las propiedades de 
rigidez mediante un método de elementos finitos. 
Además, se puede usar con dos enfoques sencillos: 

1. Como un preprocesador: para aerogenerar 
los códigos de simulación aeroelástica de las 
turbinas eólicas para determinar la rigidez y 
las propiedades de masa de los elementos 
finitos del haz que representan las aspas. 
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2. Como postprocesador: para analizar tensiones, 
fracturas, entre otras, basadas en las cargas de la 
simulación aeroelástica. 

 

Figura 3: Análisis por elementos finitos de un aspa. 

BECAS se puede usar para: 

1. Rigidez: predicción de rigidez y desplazamientos 
transversales y torsionales de vigas complejas; 
también frecuencias torsionales. 

 

Figura 4: Análisis de rigidez. 

2. Estrés: análisis de compresión y tensión; 
evaluación de índices de fuerza. 

 

Figura 5: Análisis de estrés. 

3. Análisis de fractura: mediante la técnica 
Virtual Crack Closure Technique (VCCT); y 
estimación precisa de la tasa de liberación de 
energía de deformación (SERR). 

 

Figura 6: Análisis de fractura. 

4. Daño por fatiga: Capaz de manejar señales de 
carga grande (por ejemplo, cargas 
aeroelásticas no lineales) y la estimación 
precisa del índice de daño por fatiga basado en 
el estrés. 
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Figura 7: Análisis de fatiga. 

5. Optimización de topología: Diseño preciso y 
eficiente de secciones transversales únicas; así 
como la optimización simultánea de topología y 
distribución de materiales. También las 
parametrizaciones simples y multimateriales. 

 

Figura 8: Optimización de materiales para un perfil de 
aspa. 

La licencia de BECAS es distribuida por la 
Universidad Técnica de Dinamarca (DTU), y cuenta con 
diferentes opciones, como la académica, la cual es gratis; 
o la comercial que tiene cierto costo por año. Para 
contactar con ellos y solicitarla se pueden hacer 
mediante correo  electrónico becas-dtuwind@dtu.dk. 

3. Bladed 

El software Bladed proporciona un modelo 
numérico sofisticado de aerogeneradores y su entorno 
operativo, tanto la modelación aeroelástica e 
hidroelástica. Por otro lado, las asociaciones con los 
clientes han permitido a Bladed cumplir con las más altas 

exigencias de precisión de simulación, velocidad y 
flujo de trabajo del proceso de diseño de 
aerogeneradores, ya que tienen un sistema de 
retroalimentación con los clientes. 

Bladed cuenta con un equipo dedicado de 
consultores de ingeniería de turbinas eólicas e 
ingenieros de software para proporcionar apoyo y 
capacitación, además se proporciona un servicio en la 
nube el cual brinda recursos informáticos ilimitados y 
reduce la inversión necesaria para configurar y 
mantener sistemas de IT locales. Las API Bladed le 
permiten incorporar la funcionalidad Bladed en sus 
procesos, lo que permite la automatización de la 
configuración del cálculo, ahorrando tiempo y 
reduciendo errores. 

El software Bladed de DNV GL proporciona 
módulos avanzados para análisis detallados de 
aerogeneradores en áreas especializadas. Ingenieros 
han desarrollado los cálculos para estos módulos 
avanzados con décadas de experiencia en el diseño 
de turbinas eólicas, los cuales son: 

6. Módulo de prueba de hardware Bladed: 
permite que el hardware del sistema de 
control se conecte directamente a las 
simulaciones Bladed que se ejecutan en 
tiempo real. 

7. Módulo de estructura de soporte costa 
afuera: para modelar turbinas eólicas 
marinas en estructuras de soporte de camisa 
y turbinas eólicas flotantes. 

8. Módulo sísmico: Genera 6 terremotos DoF 
para aplicar a la turbina durante la 
simulación. 

9. Módulo de hidrodinámica avanzada: incluye 
la hidrodinámica del método de elementos 
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de contorno para capturar los efectos de 
radiación y difracción. 

10. Interfaz avanzada del actuador de tono: permite 
que los modelos externos del actuador de tono 
se acoplen a Bladed en tiempo de ejecución a 
través de una interfaz DLL. 

11. Interfaz de transmisión avanzada: permite que 
los modelos externos del tren de transmisión se 
acoplen a Bladed en tiempo de ejecución a través 
de una interfaz DLL. 

12. Módulo de estabilidad de la hoja: le permite 
examinar la estabilidad de la hoja y cuantificar el 
riesgo de aleteo de la hoja. 

13. Módulo de control: permite la producción de 
modelos lineales para el desarrollo de algoritmos 
de control de bucle cerrado y ofrece funciones 
avanzadas, como LiDAR. 

14. Módulo de dinámica eléctrica: le permite simular 
modelos eléctricos detallados del generador y el 
convertidor de potencia en combinación con el 
modelo de aerogenerador completo. 

 

Figura 9: Simulación en software Bladed. 

 

4. Clir 

Es un software de generación de informes y 
optimización de energía renovable que aumenta el 
rendimiento y la rentabilidad de las plantas 
renovables a través de una plataforma basada en la 
nube como un servicio, que integra una amplia 
experiencia en dominios con IA. Cuenta con aspectos 
de la ingeniería de energía renovable, incluida la 
integridad de los datos, el análisis de datos, el 
modelado, la ingeniería de turbinas / paneles, la 
ingeniería de control, la gestión de activos, la 
planificación financiera y los informes en una 
aplicación basada en la nube de alto valor y bajo 
costo. 

Con todas estas características, este software 
brinda ciertas características para optimizar los 
proyectos, tales como: 

1. Maximizar la salida y la vida del proyecto: 
incrementa la producción anual de energía 
del proyecto en un promedio del 5%. 

2. Mejorar aspectos analíticos y reportes: utiliza 
las herramientas y el modelo de datos líderes 
en el mundo para realizar análisis avanzados. 
Cuantifica el impacto de las condiciones de 
recursos variables, los eventos de 
rendimiento parciales, las condiciones 
ambientales y obtiene una comprensión 
integral de la variación del rendimiento del 
sitio en sintonía con las necesidades del 
usuario 

5. Continuum 

Este software se usa para hacer estudios sobre el 
terreno o lugar donde se desee instalar una turbina 
eólica. Este se basa en un análisis simplificado de la 
ecuación de la conservación del momento de Navier-
Stokes y sigue un modelo intuitivo que calcula la 
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velocidad del viento en función de las variaciones en el 
terreno con viento hacia arriba y hacia abajo y la 
rugosidad de la superficie en un área del proyecto. El 
modelo Continuum es único de otros modelos de flujo de 
viento, ya que incorpora todos los datos encontrados 
simultáneamente en la creación del modelo; 
comenzando con los coeficientes de modelo 
predeterminados, Continuum realiza predicciones 
cruzadas entre cada par de sitios encontrados y luego, a 
través de un algoritmo de autoaprendizaje, determina los 
coeficientes de modelo que entregan el error de 
predicción cruzada más bajo para formar el modelo 
calibrado en el sitio. 

Se han realizado varios estudios sobre este 
software, resaltando uno en el cual se estima que el 
porcentaje de error de las simulaciones del mismo son 
0,9%; además también se ha comparado con otros 
softwares como WAsP y OpenWind, siendo más eficiente 
continuum. [4] 

Continuum fue diseñado para ser muy fácil de usar 
y fácil de navegar. Para crear un modelo de flujo de 
viento continuo, solo se requieren dos entradas: datos de 
elevación digital y archivos TAB, y una entrada es 
opcional: datos de cobertura terrestre. Todos los cálculos 
en Continuum son automáticos y la generación del 
modelo calibrado en el sitio comienza tan pronto como 
el usuario importa los datos del sitio. Las estimaciones se 
forman en los sitios de la turbina mediante el clic de un 
botón. Dado que la generación del modelo está 
automatizada en Continuum, se eliminan las conjeturas y 
se garantizan resultados consistentes de usuario a 
usuario. 

Para determinar el efecto del modelo de rugosidad 
de la superficie en la precisión del modelo, se llevó a cabo 
un estudio de validación integral en el que se utilizó 
Continuum para modelar el flujo del viento en once áreas 
diferentes del proyecto. Se encontró que, al implementar 
el modelo de rugosidad de la superficie, el error se redujo 

significativamente hasta en un 50%. Para obtener 
más información, lea el informe de resumen 
completo. 

Otros factores de pérdida, como el medio 
ambiente, la disponibilidad y las pérdidas eléctricas, 
también se tienen en cuenta y se pueden definir para 
las condiciones específicas del proyecto. Esta función 
es de gran utilidad ya que continuum también 
permite analizar la eficiencia de parques eólicos ya 
construidos, y al comparar la producción de energía 
real y la modelada, se puede identificar fácilmente a 
cualquier bajo desempeño y, al realizar este análisis 
anualmente, el desempeño del parque eólico se 
puede monitorear y rastrear a lo largo del tiempo. 
Además, cabe resaltar que los tiempos de análisis son 
muy cortos según la misma empresa distribuidora. 

Se pueden ver tutoriales del software en la 
página de este, así como una guía rápida para poder 
realizar proyectos 
(http://www.cancalia.com/continuum-wind-flow-
modeling-software/tutorial/). 

 

Figura 10. Simulación en software Continuum. 

6. Fast 

Este software se usa para simular la respuesta 
dinámica de las turbinas eólicas; este se basa en 
modelos aerodinámicos, modelos hidrodinámicos 
para estructuras offshore; modelos dinámicos de 
sistemas eléctricos y de control, y modelos dinámicos 
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estructurales (elásticos) para habilitar la simulación 
aerohidráulica no lineal en el tiempo. 

También permite el análisis de una gran variación de 
configuraciones de turbinas eólicas, que incluyen dos o 
tres palas de rotor de eje horizontal, regulación de 
inclinación o paro, buje rígido o basculante, rotor en 
contra del viento o a favor del viento. La turbina eólica se 
puede modelar en tierra o en alta mar en subestructuras 
flotantes o de fondo fijo. 

FAST se basa en modelos de ingeniería avanzados, 
derivados de leyes fundamentales, pero con 
simplificaciones y suposiciones adecuadas, y se 
complementa, en su caso, con soluciones 
computacionales y datos de pruebas. [6] 

A grandes rasgos, cada módulo o modelo de 
simulación se encarga de un cálculo en específico: 

1. Los modelos aerodinámicos utilizan datos de 
entrada de viento y resuelven los efectos de la 
estela del rotor y las cargas aerodinámicas del 
elemento de pala, incluido el bloqueo dinámico. 

2. Los modelos de hidrodinámica simulan las ondas y 
corrientes incidentes regulares o irregulares y 
resuelven las cargas hidrostáticas, de radiación, 
de difracción y viscosas en la subestructura costa 
afuera. 

3. Los modelos de sistema eléctrico y de control 
simulan la lógica del controlador, los sensores y 
los actuadores del paso de la pala, el par del 
generador, la góndola y otros dispositivos de 
control, así como los componentes del generador 
y del convertidor de potencia del variador 
eléctrico. 

4. Los modelos de dinámica estructural aplican el 
control y las reacciones del sistema eléctrico, 
aplican las cargas aerodinámicas e 

hidrodinámicas, agregan cargas 
gravitacionales y simulan la elasticidad del 
rotor, la transmisión y la estructura de 
soporte.  

El acoplamiento entre todos los modelos se logra 
a través de una interfaz modular y un acoplador. 

 

Figura 11. Simulación en software Fast v8. 

7. Flex 5 

Este en si no es un software como tal, es un 
código abierto, pero con una licencia paga. Fue 
desarrollado por un profesor de la Universidad 
Técnica de Dinamarca (DTU) llamado Stig Oye. [7] 

Este código se puede integrar a otros softwares 
y funcionar a la perfección para hacer simulaciones y 
cálculos. Actualmente no existe un manual de usuario 
del mismo y el código es un poco rudimentario ya que 
está escrito en turbo pascal. Para esto se encuentran 
compiladores modernos para varios sistemas 
operativos, por ende, se debe conocer muy bien el 
mismo y que se desea hacer para poder configurarlo 
y que brinde los resultados esperados. [8] 

8. FOCUS6 

Es una herramienta modular integrada para 
diseñar turbinas eólicas y componentes de turbinas 
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eólicas como palas de rotor [9]. Este sirve para turbina 
off/on Shore y para el diseño de los soportes de las 
mismas. 

Este software se comprende de una interfaz gráfica 
de usuario (GUI), una base de datos estructurada y 
ampliada, el control y la integración de los diversos 
módulos, así como las herramientas de 
postprocesamiento. Además, este Core permite la 
parametrización de modelos y tiene características de 
optimización. Usando la interfaz de Python, las tareas 
pueden ser automatizadas. 

Algunos de las principales configuraciones o 
módulos de este software son: 

1. Aeroelasticidad I: se usa para el prediseño de las 
palas del rotor. Con este módulo se puede 
determinar el rendimiento aeroelástico de las 
palas del rotor y se pueden realizar análisis de 
estabilidad sin la necesidad de un modelo 
completo de turbina o un diseño detallado de la 
pala. Esto facilita la ampliación/reducción de un 
diseño de la hoja existente y su modificación para 
convertirse en la base de un nuevo diseño de 
hoja. Este módulo usa la teoría del modelo BEM 
o Vortex Wake como base para los cálculos. Los 
modelos incluyen deformación torsional y 
flexibilidad de corte transversal y muchos 
términos de acoplamiento dinámico 
aerodinámico y estructural para dinámica de 
torsión y flexión 

2. Aeroelasticidad II: se usa para el diseño de la 
turbina. Se usa para la simulación del 
comportamiento dinámico aerodinámico y 
estructural combinado de una turbina eólica en 
el dominio del tiempo. La aerodinámica del rotor 
se resuelve utilizando la teoría BEM de 
ingeniería, en la cual los submodelos de pérdida 
de punta, inducción tangencial, interacción 

torre-pala, efectos de entrada oblicua y 
efectos de rotación se combinan sobre una 
base física. El comportamiento del suelo 
puede ser modelado por muelles de 
cimentación y curvas P-y. Los casos de carga 
para los cálculos de conjunto de carga IEC o 
GL se pueden generar automáticamente. 
Para este propósito, hay modelos disponibles 
para simular condiciones de fallas y 
situaciones de emergencia. Los resultados 
son aceptados para la certificación. 

3. Emisión de ruido: este módulo calcula el nivel de 
potencia acústica de las palas del 
aerogenerador y lo suma al nivel general de 
potencia acústica de la turbina eólica. 

4. Diseño estructural del aspa: es una herramienta 
única para modelar interactivamente las 
palas del rotor en detalle. Al definir la hoja 
paso a paso, la visualización interactiva en 3D 
proporciona información directa de los 
cambios de diseño. Se pueden mostrar las 
propiedades de los materiales, los grosores 
de las capas y las secuencias. Esto hace que el 
modelado sea fácil de usar, con menos riesgo 
de errores en la entrada del usuario. También 
se pueden realizar análisis estructurales 
comunes (tensión, fuerza, fatiga, pandeo, 
modal, deflexión de la punta, etc.) utilizando 
un enfoque de modelo de haz avanzado. 
Estos análisis se basan en series de tiempo de 
carga, generadas por el módulo de diseño de 
turbinas aeroelasticidad II, o importadas de 
software externo como Bladed y Flex. 

5. FEM: proporciona un elemento finito de capa 
gruesa compuesto que admite capas cónicas. 
Se le pueden realizar análisis estructurales 
estáticos, criterio de falla de Puck, elementos 
de cubierta gruesa compuesta, capa 
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completa (capas individuales). También el 
modelo de hoja creado en el módulo diseño 
estructural del aspa se puede convertir 
automáticamente en una malla de elementos 
finitos. 

6. Offshore: proporciona un modelador 3D interactivo 
para diseñar estructuras de soporte. El 
modelador soporta monopiles, cubiertas y 
estructuras en forma de torre de celosía. Los 
miembros de la estructura de soporte se pueden 
llenar con agua para una mejor simulación. Para 
el posprocesamiento, se encuentra disponible 
una herramienta de visualización 3D interactiva 
para analizar la dinámica del sistema, los 
desplazamientos y las tensiones. Además, el 
preprocesador de carga en alta mar genera 
automáticamente conjuntos de carga de olas y 
vientos combinados, que cumplen con las 
normas actuales, como IEC 61400-3. Se puede 
complementar con un módulo Tidal especial para 
este tipo de turbinas. 

7. Extrapolación extrema: este módulo realiza la 
extrapolación de carga de 50 años según lo 
requerido por IEC 61400-1 Ed. 3 y IEC 61400-3 Ed. 

8. Turbinas eólicas de pequeña escala: proporciona 
diseñar según la IEC 61400-2. Se puede combinar 
con el módulo de aeroelasticidad II para el 
cálculo del comportamiento dinámico 

aerodinámico y estructural combinado de 
una turbina eólica en el dominio del tiempo. 

 

Figura 12: Precios de licencia de software FOCUS6 

 

Figura 13: Simulación en software FOCUS6. 

9. Fuga 

Es un modelo de estela para la estimación del 
recurso eólico marino. Las características clave son la 
predicción de la sombra de las granjas vecinas y los 
efectos de la estabilidad atmosférica 
moderadamente estable sobre neutro a inestable. La 
versión actual de Fuga asume una capa límite 
atmosférica horizontalmente homogénea. Por lo 
tanto, es más adecuado para terrenos planos con una 
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longitud de rugosidad constante, es decir, 
principalmente para parques eólicos marinos. 

La producción de energía anual se calcula por climas 
de viento específicos para cada sitio de turbina y las 
estadísticas de estabilidad atmosférica se prescriben en 
un archivo adicional de WAsP por lo tanto, es necesario 
tener este software. Además, este se basa en las mismas 
ecuaciones que en un modelo CFD tradicional, pero solo 
se calcula la respuesta lineal a las fuerzas de arrastre de 
la turbina. Siendo este  más rápido que un modelo CFD 
tradicional [10]. 

 

Figura 14: Simulación en software fuga. 

10. Furow 

Es una herramienta integrada que permite llevar a 
cabo un estudio detallado de un parque eólico 
incluyendo: 

1. Carga de datos meteorológicos y operacionales. 

2. Verificación de clase para cada posición de las 
turbinas. 

3. Estudios de producción energética incluyendo 
pérdidas energéticas. 

4. Evaluación de recurso eólico a cualquier altura. 

5. Representación gráfica y análisis de variables 
atmosféricas y datos operacionales. 

Todo esto lo logra debido a que tiene ciertas 
características que lo hacen muy funcional, tales 
como: ajuste del perfil vertical, cálculo de estabilidad 
atmosférica, cálculo de mapa de viento a múltiples 
alturas, cálculo de mapa de turbulencia. 

Este software resulta útil en la metodología de 
reconstrucción de series temporales para la 
predicción de viento y energía en cualquier posición 
del parque. 

 

Figura 15: Mapas de vientos en software Furow. 

11. HAWC2 

Código de simulación de aerogenerador de eje 
horizontal de 2ª generación (HAWC2 por sus siglas en 
inglés) es un código aeroelástico destinado a calcular 
la respuesta de una turbina eólica en el dominio del 
tiempo. Este es desarrollado y distribuido por DTU 
Wind Energy.  

Este consiste en modelos que describen el efecto 
externo, las cargas aplicadas, la dinámica estructural 
y la conexión al sistema de control. Los efectos 
externos modelan cómo se espera que se comporten 
el viento, las olas y el suelo. Las cargas aplicadas 
modelan cómo los efectos externos interactúan con 
la estructura a través de modelos aerodinámicos, 
hidrodinámicos y de suelo. La formulación estructural 
de HAWC2 se basa en un sistema multicuerpo. Esto 
permite una amplia gama de capacidades de modelo 
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y la posibilidad de incluir efectos geométricos no lineales, 
por ende, cuenta con las siguientes propiedades para 
simular turbinas: 

1. Normal en tierra con 1,2, 3 ó más aspas. 

2. Turbinas de viento de eje vertical (VAWT). 

3. Estructuras de soporte fijo. 

4. Turbinas offshore sobre monopolos, trípodes o 
chaquetas. 

5. Turbinas flotantes con líneas de amarre. 

6. Rotores múltiples en una simulación. 

7. Formulación multicuerpo que puede manejar 
múltiples grados de libertad (como la torsión del 
aspa) 

8. Elemento de viga estructural basado en una matriz 
de rigidez anisotrópica completamente poblada 
(datos de salida BECAS). 

9. Detallado modelo aerodinámico BEM que incluye: 
modelos de parada dinámica, modelo de entrada 
sesgada, efectos cortantes sobre la inducción, 
modelo de entrada dinámica, modelo de estela 
cerca. 

10. Cilindro aerodinámico del modelo 2D del actuador 
para VAWT. 

11. Aerodinámica de alta fidelidad mediante un 
acoplamiento SFI (interacción estructura-fluido). 

12. Modelo hidrodinámico basado en la ecuación de 
Morrison. 

13. La cinemática del agua que incluye: corrientes, 
ondas aéreas lineales, ondas aéreas irregulares, 
ondas deterministas irregulares, onda de la 

función de flujo, capaz de leer cinemática de 
agua pre-generada. 

14. Modelos de viento, turbulencia y estela: capaz 
de leer el modelo de turbulencia de Mann de 
la ingeniería WAsP, generador de turbulencia 
integrado de Mann (turbulencia 3D 
totalmente coherente), capaz de leer el 
modelo de turbulencia de Veers (usado en 
FLEX5), modelo dinámico serpenteante 
estela. 

15. Controlador predeterminado provisto de un 
controlador de velocidad variable regulado 
por tono. 

16. Acoplamiento de sistemas externos como líneas 
de amarre, WAMIT etc. 

17. Módulo de suelo que consiste en un conjunto de 
fuerzas de amortiguador de resorte unidas a 
un cuerpo principal. 

18. Análisis de valores propios en reposo 

12. HAWCStab2 

Es un código basado en la frecuencia para el 
cálculo de estados estables y el análisis de estabilidad 
de turbinas eólicas. El código, hasta cierto punto, lee 
los mismos archivos de entrada que HAWC2. Este se 
basa en una linealización analítica de un modelo de 
elemento de haz finito no lineal. El modelo de viga se 
acopla con un elemento inestable de palas de modelo 
de impulso aerodinámico de la pala. El modelo 
aerodinámico incluye la vorticidad del cobertizo, el 
bloqueo dinámico y el influjo dinámico [12]. 

Se puede utilizar para calcular los datos 
operacionales de estado estable para un 
aerogenerador de eje horizontal. Los puntos 
operativos, es decir, el conjunto de la velocidad del 
viento, el ángulo de inclinación y la velocidad del 
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rotor que definen la condición operativa de una turbina 
eólica, se pueden obtener para turbinas eólicas reguladas 
y detenidas. También se dispone de cálculos de puntos 
reducidos para condiciones de vientos fuertes y se puede 
utilizar para aplicaciones de diseño de controladores. 

También pueden realizar diferentes análisis modales 
de aerogeneradores: estructurales, aeroelásticos y aero-
servoelásticos: 

1. El análisis modal estructural se puede realizar tanto 
en reposo como con un rotor giratorio. Esto 
permite estimar los diagramas de la turbina 
eólica de Cambell. 

2. El análisis modal aeroelástico incluye la interacción 
entre la estructura y la aerodinámica. Este 
análisis permite investigar los problemas que 
pueden surgir durante el diseño de las turbinas 
eólicas, como inestabilidades, modos de baja 
humedad críticos y resonancias. 

3. El análisis modal aero-servoelástico, es decir, 
aeroelástico de bucle cerrado, se puede realizar 
para investigar la interacción del controlador de 
la turbina eólica en la dinámica de la turbina 
eólica. 

 

Figura 16: Resultados de simulación en software 
HAWCStab2. 

 

13. Meteodyn SPA 

Se puede realizar un análisis avanzado de su 
parque eólico utilizando la herramienta de cruce de 
datos que resalta el estado de operación de cada 
aerogenerador considerando las condiciones 
meteorológicas.  Este brinda la opción de importar 
datos desde un mástil de medición, mesoescala o 
NCDC para obtener mediciones precisas, o bien los 
resultados de simulación de CFD del sitio desde el 
software Meteodyn WT. 

Por otro lado, este software permite trabajar con 
datos SCADA, debido a esto se puede obtener la 
producción real de todo el parque eólico y cada 
aerogenerador individual a partir de los datos de 
SCADA y compararlos con la curva de potencia del 
fabricante.  Como opción curiosa, este cuenta con 
una opción para visualizar un mapa del mundo con 
todas las granjas o parques eólicos que ellos tienen 
registrados en existencia y se puede evaluar el tiempo 
de inactividad y las pérdidas de energía causadas por 
las operaciones de mantenimiento [13]. 

Para turbinas eólicas se puede calcular: 
producción real, pérdidas de producción, factor de 
capacidad, producción media diaria, velocidad media 
diaria del viento, disponibilidad basada en el tiempo, 
disponibilidad basada en energía. Y para un parque 
eólico: producción real, pérdidas de producción, 
velocidad media diaria del viento, disponibilidad 
basada en el tiempo, disponibilidad basada en 
energía. 
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Figura 17: Simulación en software Meteodyn SPA. 

14. Meteodyn WT 

Este software utiliza dinámica de fluidos 
computacional (CFD) para modelar el viento. Es 
adecuado tanto para principiantes como para expertos 
en modelos numéricos. Integra algoritmos de 
convergencia automática para una solución rápida y 
precisa. Cuenta con una interfaz 3D intuitiva para facilitar 
los cálculos y así manejarlos con mayor sencillez. 
Además, se cuenta con ciertas características [14]: 

1. Determinación de la estabilidad atmosférica: se 
determina para cada paso de tiempo utilizando 
dos mediciones de temperatura y una medición 
de velocidad. Una de las diez clases diferentes de 
estabilidad atmosférica se determina a través de 
la longitud de Monin-Obukhov. 

2. Velocidad equivalente del viento en el rotor: El 
cálculo de la Producción de Energía Anual (AEP) 
se puede realizar en base en la Velocidad 
Equivalente del Viento del Rotor (REWS). Para 
cumplir con los estándares emergentes, el 
cálculo de la potencia se puede realizar 
considerando el promedio sobre el rotor de la 
turbina eólica. 

3. Herramienta de convergencia automática: si un 
cálculo difiere, esta herramienta ajusta 

automáticamente los parámetros CFD para 
que los cálculos tengan una mayor 
probabilidad de convergencia. 

4. Mástil multimeteorológico: todos los mástiles 
meteorológicos en el sitio son considerados 
para los cálculos. Teniendo en cuenta la 
distancia entre los elementos de interés, el 
software pesa automáticamente cada 
contribución de datos de mástil 
meteorológico para obtener los resultados 
más precisos. También es posible 
personalizar la influencia de la ponderación 
de acuerdo con la confianza depositada en 
cada mástil. 

5. Optimización del diseño del parque eólico: Esta 
herramienta considera las zonas de 
exclusión, determina el número máximo de 
aerogeneradores, optimiza la ubicación de 
los aerogeneradores y mejora la producción y 
eficiencia del parque eólico. 

 

Figura 18: Simulación en software Meteodyn WT. 

15. OpenWind 

Este software tiene una gran capacidad para 
realizar diseños, análisis y optimizar parques y 
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diseños de turbinas que maximizan la producción de 
energía, minimizan las pérdidas aumentando la eficiencia 
del proyecto. Además, cuenta con módulo para analizar 
y optimizar costos de energía mediante AWST. 

Se puede optimizar los diseños y las posiciones de 
las turbinas para minimizar el costo de la energía, ya que 
el software permite incluir en el análisis la producción de 
energía, los costos de operación y mantenimiento y los 
costos de capital, incluidos los costos de desarrollo de las 
turbinas y plantas, por lo cual brinda una solución muy 
bien trabajada y detallada. Otros factores que se pueden 
considerar para este análisis son: costos del camino de 
acceso, costes del sistema colector, vías navegables, 
tuberías, cercas, humedales y más; ubicaciones de 
conexión de subestación y red, pérdidas eléctricas, 
duración del acuerdo de compra de energía, operaciones 
y costes de gestión, pérdidas de viento y estela eólica. 

Cabe resaltar que este software es compatible con 
otros softwares eólicos, por lo cual permite trabajar con 
una gran variedad de proyectos. 

 

Figura 19: Simulación en software Openwind. 

16. QBlade 

Es un software libre desarrollado por Hermann 
Föttinger Institute of TU Berlin, este permite hacer el 
cálculo de la turbina eólica necesaria. La integración de la 
funcionalidad XFOIL / XFLR5 permite al usuario diseñar 

rápidamente perfiles aerodinámicos personalizados y 
calcular sus polares de rendimiento e integrarlos 
directamente en el diseño y simulación de un rotor de 
turbina eólica. 

El software es especialmente adecuado para la 
enseñanza, ya que proporciona capacidades de 
simulación y diseño práctico para el diseño de rotores 
HAWT y VAWT y muestra todas las relaciones 
fundamentales de los conceptos de diseño y el 
rendimiento de la turbina de una manera fácil e 
intuitiva. También incluye una amplia funcionalidad 
de posprocesamiento para las simulaciones del rotor 
y la turbina y brinda una visión profunda de todas las 
variables relevantes de las aspas y el rotor. Además 
de eso, el software resultante es una plataforma muy 
flexible y fácil de usar para el diseño de las aspas de 
aerogeneradores. 

Algunas de sus características son: 

1. Extrapolación de datos polares generados o 
importados por XFOIL a 360 ° AoA 

2. Diseño y optimización de blade, incluida la 
visualización 3D, utilizando perfiles 
generados o importados por XFOIL 

3. Definición de la turbina (pala del rotor, control 
de la turbina, tipo de generador, pérdidas ...) 

4. Cálculo del rendimiento del rotor en el rango 
lambda (relación de velocidad de la punta) 

5. Generador de campo de entrada turbulento 
según el modelo de Veers. 

6. Cálculo del rendimiento del rotor en el rango 
lambda (relación de velocidad de la punta) 

7. Cálculo del rendimiento de la turbina en el rango 
de velocidad del viento. 
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8. Cálculo del rendimiento anual basado en la 
distribución Weibull personalizada> 

9. Selección manual de BEM (Blade Element 
Momentum) y DMS (Double Multiple 
Streamtube) algoritmos de corrección 

10. Simulaciones de rotores multiparamétricos. 

11. Navegación y visualización de datos como post 
procesamiento. 

12. Funcionalidad de exportación para todos los datos 
de simulación creados. 

13. Funcionalidad de exportación de geometría de hoja. 

14. Almacenamiento de proyectos, rotores, turbinas y 
simulaciones en una base de datos de tiempo de 
ejecución 

15. Integración del código aeroelástico AeroDyn / FAST 
del Laboratorio Nacional de Energía Renovable 
(NREL) 

 

Figura 20: Simulación en software QBlade. 

 

 

17. ROTORsoft 

Es un programa informático que lee de forma 
totalmente automática las mediciones y los datos de 
operación controlados por tiempo y evento de 
turbinas eólicas, colectores solares, plantas de biogás 
y centrales hidroeléctricas. Tiene la característica 
única de que archiva los datos como una copia de 
seguridad, y luego los unifica y los guarda en una base 
de datos relacional. 

18. Simpack 

Es un software de simulación multicuerpo (MBS) 
de uso general utilizado para el análisis dinámico de 
cualquier sistema mecánico o mecatrónico. Permite a 
los ingenieros generar y resolver modelos virtuales en 
3D para predecir y visualizar el movimiento, las 
fuerzas de acoplamiento y las tensiones. 

Algunas de sus funcionalidades son: 

1. Cálculos de carga 

2. Comportamiento extremo del sistema no lineal 

3. Interfaces para códigos aerodinámicos, por 
ejemplo. de NREL y ECN 

4. Detalle y complejidad escalables 

5. Modelos de turbinas eólicas disponibles con 
transmisiones altamente detalladas. 

6. Generador rotativo flexible 

7. Informes de análisis automáticos. 

8. Trabajos por lotes 

Este software es producido y distribuido por 3 
dassault systemes (3DS), y se recomienda mucho 
para el análisis de transitorios de alta frecuencia, 
incluso en el rango acústico. También modelos no 
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lineales complejos con cuerpos flexibles y contacto de 
choque áspero. 

 

Figura 21: Simulación en software simpack. 

19. Vortexje 

Es un software de código abierto de dinámica de 
fluidos (CFD) creado por Baayen & Heinz GmbH en 2011. 
Implementa el método del panel fuente-doublet para el 
flujo potencial, con las siguientes características: 

1. La moderna API de C ++, se integra fácilmente con 
otros entornos de simulación 

2. Soporta formatos de malla Gmsh y PLY 

3. Salida en formato Gmsh o VTK para análisis con 
ParaView 

4. Convección de estela opcional 

5. Interacción despertar-cuerpo y estela-vigilia 

6. Integración transparente con modelos de capa 
límite 

Es adecuado para la simulación de flujos no viscosos 
e incompresibles. Las aplicaciones típicas incluyen la 
simulación aerodinámica e hidrodinámica subsónica. 

Vortexje usa Eigen para el álgebra lineal y el sistema 
de construcción CMake. 

 

Figura 22: Simulación en software Vortexje. 

20. WAsP 

Es un software para la evaluación de recursos 
eólicos, el emplazamiento y los cálculos de 
rendimiento energético para turbinas eólicas y 
parques eólicos. WAsP se utiliza para sitios ubicados 
en todo tipo de terreno en todo el mundo e incluye 
modelos y herramientas para cada paso del proceso. 
Aplicaciones comunes son: 

1. Cálculo de la producción del parque eólico: dada 
la curva del coeficiente de empuje de la 
turbina eólica y la disposición del parque 
eólico, WAsP puede estimar las pérdidas de 
estela para cada turbina en la granja y, por lo 
tanto, la producción neta anual de energía de 
cada turbina eólica y de todo el parque, es 
decir, la producción bruta menos las pérdidas 
por estela. Se permiten parques eólicos 
mixtos, con diferentes tipos de turbinas y 
alturas. 

2. Modelo de efecto de vigilia: el cálculo de los 
efectos de estela mutuos entre las turbinas 
de un parque eólico se basa en un modelo 
descrito en el siguiente documento de la 
conferencia EWEA 1986: I. Katic, J. Højstrup 
and N.O. Jensen: "A Simple Model for Cluster 
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Effeciency", European Wind Energy Association 
Conference and Exhibition, 7-9 October 1986, 
Rome, Italy. 

3. Micro-emplazamiento de turbinas eólicas: dado las 
características del viento regional y un mapa 
digital, el clima de viento en cualquier sitio y la 
altura en este mapa se puede evaluar en cuestión 
de segundos. El sitio de una turbina eólica 
'virtual' se puede mover en el terreno, ya sea 
arrastrándolo con el mouse o especificando sus 
coordenadas, y puede obtenerse las 
características del viento y la producción de 
energía esperada de estos sitios. 

4. Estimación del potencial de la energía eólica: se 
puede obtener una estimación de la producción 
de energía media anual (AEP) de una turbina 
eólica proporcionando a WAsP la curva de 
potencia de la turbina eólica en cuestión. Clima 
eólico predicho + curva de potencia = producción 
de energía anual (AEP) del aerogenerador. Este 
método se diferencia del cálculo de un parque ya 
que, si varios aerogeneradores se erigen cerca 
uno del otro, constituyen un parque eólico y en 
este, las turbinas interactúan entre sí y la 
producción total del parque será menor que la 
suma de las turbinas eólicas AEP. 

5. Mapeo de recursos eólicos: las cuadrículas de 
recursos le permiten administrar un conjunto 
rectangular de puntos para los cuales se calculan 
los datos resumidos del clima eólico. Los puntos 
se espacian regularmente y se organizan en filas 
y columnas. Esto le permite ver un patrón de 
clima eólico o recursos eólicos para un área. No 
es necesario crear cada punto en la cuadrícula 
individualmente. En su lugar, solo debe 
especificar la ubicación de la cuadrícula, el 
número de filas y columnas y la distancia entre 
los puntos. Para cada punto se calcula: la 

elevación, la velocidad media del viento ,la 
densidad de potencia media, la producción 
anual de energía (si se asocia un generador de 
turbina eólica), el valor de Weibull-A, el valor 
de Weibull-k, el índice de robustez RIX, el 
indicador de rendimiento DRIX. 

 

Figura 23:Simulación en software WAsP. 

21. WAT 

Es un software para la evaluación de la idoneidad 
del sitio de las turbinas eólicas y parques eólicos. WAT 
utiliza principalmente los resultados de WAsP y WEng 
para calcular y evaluar las propiedades de acuerdo 
con la metodología de los estándares internacionales. 
Algunas de las funciones son: 

1. Evaluación del sitio IEC 61400-1: se puede 
calcular la velocidad extrema del viento, 
cizalladura del viento, inclinación del flujo, 
distribución de la velocidad del viento, 
intensidad de turbulencia efectiva, 



19 
 

 
LIENE: Laboratorio de Investigación en Energía Eólica, Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Herramientas de software para energía eólica. Octubre de 2019 
 

intensidad extrema de la turbulencia ambiental, 
evaluación del terreno y factores de corrección 
de la estructura de turbulencia. 

2. Cálculo de la incertidumbre del rendimiento 
energético del parque eólico: mediante la 
producción anual de energía; también se puede 
conocer la corrección de la densidad del aire de 
las curvas de potencia, efectos de vigilia y 
gestionar el sector eólico, la disponibilidad de 
turbina, pérdida de transmisión interna, 
reducción de la rejilla, incertidumbre y 
estimaciones conservadoras P90 y P75 AEP. 

3. IEC 61400-12-1 para mediciones de curva de 
potencia en el sitio: se realiza mediante 
evaluaciones de obstáculos y la evaluación del 
terreno. 

4. IEC 61400-12-2 para la curva de potencia por 
anemometría de góndola: se pueden subdividir 
los obstáculos, y así averiguar el efecto de las 
fluctuaciones en la dirección del viento en el 
sector de medición utilizable y la obtención de 
RIX - números para la evaluación del terreno. 

 

Figura 24: Criterios para evaluar según IEC 61400-1. 

WAT mejora el modelo de vigilia de WAsP mediante 
la adición de submodelos interdependientes para 
pérdidas técnicas e incertidumbre. 

 

Figura 25: Simulación en software WAT. 

22. WEng 

WAsP Engineering es un software 
complementario a WAsP. El principal objetivo de 
WAsP es estimar el clima eólico medio y los recursos 
de energía eólica, y el objetivo de WAsP Engineering 
(WEng) es estimar las condiciones del viento para la 
seguridad de las turbinas. Los modelos WEng son 
vientos extremos, turbulencia, inclinación 
aerodinámica y corte vertical del perfil del viento. 

WAsP y WEng aplican dos modelos de flujo lineal 
diferentes, que se basan en los supuestos de 
estabilidad neutra e inclinación moderada del 
terreno. El modelo de flujo WAsP (BZ) está formulado 
en una cuadrícula polar y opera con una expansión de 
la función de Bessel. El modelo de flujo WEng 
(LINCOM) está formulado en una cuadrícula 
cartesiana y opera con expansiones de Fourier. 
LINCOM no es tan rápido como BZ, pero por otro lado 
es innecesario ejecutarlo para cada sitio de turbina. 
BZ aplica una rugosidad de superficie uniforme sobre 
el agua, mientras que LINCOM aplica una rugosidad 
de superficie dependiente de la velocidad del viento 
conocida como relación de Charnocks. Esto se debe a 
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que WEng está diseñado para modelar velocidades de 
viento extremas precisas donde la dependencia de la 
velocidad del viento se vuelve significativa. A diferencia 
de WAsP, usted no opera con distribuciones de viento 
sino con situaciones de viento específicas. Los climas 
extremos de viento se modelan como una colección de 
vientos extremos desde diferentes direcciones. 

Los usuarios encontrarán que la interfaz de usuario 
de WEng tiene un aspecto familiar a la de WAsP. Algunas 
características específicas de WEng son: 

1. Vista espacial: muestra los datos del terreno o los 
resultados del modelo de flujo para un viento de 
referencia específico y la altura sobre el terreno. 
Los mapas se pueden usar para identificar áreas 
de condiciones de flujo adversas. 

2. Vista del sitio: se puede visualizar de dos formas: 
una tabla de condiciones de flujo específicas del 
sitio (velocidad, dirección, cizalladura del viento 
3D, inclinación del flujo y parámetros de cizalla) 
para todas las alturas en el proyecto; o en un 
gráfico de espectros de turbulencia específicos 
del sitio. Los espectros se calculan mediante el 
modelo 3D de Jakob Mann y ambos dependen de 
la velocidad orográfica y de los cambios de 
rugosidad en sentido ascendente. El modelo 
incluye simulación de turbulencia para entrada a 
programas de simulación de turbina aeroelástica. 

3. Vientos extremos: predice climas extremos de 
viento en los sitios de turbinas a partir de climas 
extremos de viento observados (OEWC, por sus 
siglas en inglés) basándose en mediciones en 
mástiles de referencia. Esto se hace mediante los 
factores de deflexión y aceleración calculados 
por el modelo de flujo incluido, que en primer 
lugar dan como resultado un clima regional de 
viento extremo (REWC), del que finalmente se 

derivan los Climas de viento extremos 
predichos (PEWC). 

4. Simulador de turbulencia IEC: simula la 
turbulencia estándar en un terreno plano 
uniforme. La turbulencia simulada se puede 
utilizar como entrada para simuladores de 
turbinas aeroelásticas, que a su vez pueden 
simular cargas de fatiga. El método se basa en 
la teoría de la rápida distorsión. Para la 
presente solicitud, la turbulencia atmosférica 
se modela como un tensor espectral 
isotrópico inicialmente deformado por la 
cizalladura del perfil medio del viento. 

 

Figura 26: Simulación en software WEng. 

23. WindFarmer 

un software de evaluación de recursos eólicos 
que pueda ofrecerle una estimación confiable de la 
producción de energía. A lo largo del proceso de 
planificación, también deberá actualizar esta 
estimación muchas veces para comprender las 
diferentes opciones de diseño del parque eólico. Se 
basa en metodologías probadas de DNV GL 
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desarrolladas a lo largo de varias décadas de experiencia 
en la industria eólica. 

La metodología robusta y validada del software de 
evaluación de recursos eólicos proporciona a las 
instituciones financieras y / o posibles socios con 
confianza; además se brindan un flujo de trabajo 
optimizado que le guía fácilmente a través de los 
procesos para completar una evaluación de producción 
de energía eólica; pasos de flujo de trabajo repetibles y 
trazables que le ahorran tiempo y reducen errores 

Se puede reconstruir de forma automatizada los 
datos para un importante ahorro de tiempo y 
personalizar los cálculos utilizando la capacidad de 
automatización del software. Este cuenta con un modelo 
exclusivo de energía neta: calcula las pérdidas de energía 
y las incertidumbres mediante la simulación de Monte 
Carlo. 

Con WindFarmer se puede: 

1. Descargar o importar datos del mapa 

2. Importar, visualizar y limpiar mediciones de series 
de tiempo. 

3. Predecir el clima de viento a largo plazo 

4. Modelar de flujo de viento con WAsP o un modelo 
externo 

5. Optimizar el diseño de su parque eólico para 
maximizar su propia función de costo-beneficio 

6. Simular despertares y energía utilizando nuestros 
modelos validados. 

7. Exportar resultados detallados y generar informes 
atractivos. 

8. Asegurar la repetibilidad con scripting: automatice 
los cálculos y vincule sus herramientas 

 

Figura 27: Simulación en software WindFarmer. 

24. Windie 

Es un modelo no lineal que resuelve las 
ecuaciones de Navier-Stokes (RaNS) promediadas por 
Reynold, en mallas que siguen el terreno. Es 
especialmente adecuado para capturar fenómenos 
complejos como la separación de flujo, la turbulencia 
inducida por la topografía compleja, los efectos 
térmicos, las grandes desviaciones de flujo y el corte, 
así como otras características de flujo como las 
inducidas por áreas boscosas vecinas. 

1. Acoplamiento con datos de mesoescala: se ha 
demostrado que el uso de los resultados de 
mesoescala como condiciones de frontera 
para este software mejora los resultados al 
brindar condiciones de frontera más realistas 
a los dominios computacionales de CFD. 

2. Modelado de efectos térmicos y Coriolis: se 
puede resolver el campo de la temperatura e 
incluir sus efectos (en términos de 
flotabilidad y producción / destrucción de 
turbulencias) en el campo de flujo. También 
se tienen en cuenta los efectos de Coriolis. 

3. Modelo de dosel del bosque: cuenta con uno de 
los modelos de dosel forestal más avanzados, 
ampliamente validado con datos reales. 
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Describe la forma vertical de los árboles en 
términos de su densidad de área foliar y tiene 
técnicas detalladas de interpolación para 
modelar parches de árboles pequeños o de 
formas complejas. 

4. Portafolio de modelado de la turbulencia: contiene 
no menos de 5 modelos de turbulencia en su 
cartera. Estos modelos pueden ayudar a 
confirmar los resultados de la evaluación del sitio 
o ayudar a investigar fenómenos que un solo 
modelo puede no capturar. En esencia, presenta 
al usuario más posibilidades de investigar lo que 
está sucediendo en un sitio determinado. 

 

Figura 28: Simulación en software Windie. 

25. Windplanner 

Es una aplicación web y software para la 
planificación, simulación, visualización y comunicación 
de proyectos eólicos. Este software muestra el impacto 
visual en el entorno en 2D, 3D, fotos de 360 grados y en 
VR. Es una herramienta extremadamente precisa y que 
ahorra tiempo, que le permite ver el proyecto desde 
cualquier ángulo, en imágenes fotorrealistas. Esto puede 
ser de gran beneficio en la gestión de las partes 
interesadas y también en el proceso de permisos. Este se 
basa en cuatro pilares: 

1. Planificación: coloque turbinas en cualquier 
parte del mundo, se pueden cargar capas de 
mapa propias, y comparar diseños. 

2. Simulación: ajuste la marca, altura de la carcasa. 
diámetro del rotor, cambie la hora y el día 
para revisar las sombras, ajuste la velocidad y 
dirección del viento; entre otras cosas más 
que se pueden realizar. 

3. Visualización: se puede observar de la forma 
Street View, o bien, cargar fotos panorámicas 
propias, ajustar la configuración de la cámara 
para obtener diferentes ángulos de visión. 

4. Comunicación: se puede trabajar en línea junto 
con los miembros del proyecto en una sola 
área de trabajo, compartir puntos de vista 
con residentes en línea o en eventos de 
información, en VR o en imágenes de alta 
resolución. 

Se tiene una lista de verificación, la cual ayuda a 
realizar imágenes correctas con las mejores prácticas, 
consejos y trucos. Esto evita imágenes 
potencialmente erróneas o distorsionadas. También 
se puede crear un informe en PDF, con un mapa de 
todos los puntos de vista y turbinas, así como  
capturas de pantalla de todos los puntos de vista. 
Además, otros datos se registran en las capturas de 
pantalla. 

 

Figura 29: Visualizaciones en software Windplanner. 
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26. WindPRO 

Es un software basado en módulos adecuados para 
el diseño del proyecto y la planificación tanto de 
aerogeneradores individuales y de grandes parques 
eólicos. Los resultados de los cálculos y los informes de 
windPRO son reconocidos y aceptados en todo el mundo 
por los inversores, los bancos y las autoridades de 
planificación. Los módulos que lo componen son: 

1. BASIS: es necesario para el uso de cualquiera de los 
otros módulos de cálculo. Contiene los siguientes 
elementos: proyección; datos de entrada; 
sistema de gestión de mapas; catálogo de 
turbinas eólicas; gestión de proyectos. También 
el usuario también puede realizar una impresión 
de BASIS, que brinda una visión general de todos 
los objetos en el proyecto y un mapa con sus 
posiciones geográficas. 

2. Energía: este cuenta con otra cantidad de 
submódulos que permiten diferentes cálculos o 
análisis, entre los cuales se encuentran: 
importar, analizar, sintetizar y presentar datos de 
viento medidos, preparación de datos eólicos 
para la generación de estadísticas eólicas con 
WAsP, análisis avanzado y síntesis de datos de 
viento entre diferentes mástiles; herramientas 
para modelar el flujo del viento, para realizar 
extrapolaciones verticales y horizontales en un 
sitio; la corrección a largo plazo de los datos de 
viento medidos en el sitio basándose en la 
correlación con los datos de referencia a largo 
plazo; la producción de energía de un parque 
eólico, incluidas las pérdidas del conjunto e 
incertidumbres para que un proyecto de parque 
eólico alcance un nivel financiable. 

3. Cargas: implementa las verificaciones de evaluación 
del sitio de la norma IEC 61400-1. Estas 
verificaciones ayudan a identificar riesgos críticos 

en un proyecto de parque eólico, se cuenta 
con un análisis de respuesta de carga que 
ayuda a evaluar si las comprobaciones de IEC 
excedidas conducen a cargas de fatiga 
estructural excesivas para cada uno de los 
componentes de la turbina principal, o si las 
comprobaciones superadas están 
compensadas por un amortiguador en las 
otras comprobaciones. 

4. Entorno: calcula y documenta el impacto del 
ruido de una turbina eólica o parque eólico; 
cálculo y documentación de los efectos de 
oscilación en términos de horas por año 
durante las cuales un área estaría expuesta a 
la oscilación de los rotores de las turbinas 
cercanas; cálculo y documentación de la 
visibilidad de las turbinas eólicas desde 
cualquier punto del paisaje. El impacto visual 
acumulativo de los parques eólicos también 
se puede calcular, así como un mapa de 
planificación de la no visibilidad de turbinas 
para radares. También se puede calcular el 
ruido generado y todos los impactos ya 
mencionados pero vistos desde un externo al 
proyecto (propiedades vecinas). 

5. Visualización: se pueden hacer una 
representación de un proyecto de parque 
eólico determinado o cualquier objeto 3D 
(por ejemplo, mástil de potencia) en una foto 
de paisaje o bien animaciones de las turbinas 
con la rotación. Como un extra de gran ayuda 
se pueden realizar animaciones 3D y en 
realidad virtual (VR), creando recorridos por 
todo el parque u objeto. 

6. Eléctrico: con la ayuda de eGRID, se puede 
realizar un cálculo completo de estado 
estable de los sistemas de red eléctrica radial. 
Para el diseño, la optimización y la 
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documentación de la conexión a la red de un solo 
o varios generadores de turbina eólica. 

7. Económico: facilita el cálculo y la impresión de la 
factibilidad estimada de la inversión de las 
turbinas eólicas o parques eólicos en cuestión. 

8. Operación: se puede verificar si las turbinas 
producen lo esperado y, en caso contrario, qué 
producción esperar con el conocimiento 
adquirido después de un período de operación. 

 

Figura 30: Simulación en software windPRO. 

27. WindSim 

Es un software CFD de diseño de parques eólicos 
basado en un solucionador 3D Reynolds de Navier Stokes 
(RANS) promediado. La evaluación de los recursos eólicos 
se realiza con medios tanto experimentales como 
numéricos. Normalmente, los datos experimentales de 
un área limitada se usan en un modelo numérico para 
evaluar los recursos eólicos dentro de un área más 
grande. 

Este funciona gracias a que los campos de viento 
locales están muy influenciados por la topografía local. La 
base de entrada para WindSim consiste en un modelo de 
terreno digital en una escala de longitud adecuada, de 
acuerdo con el fenómeno en cuestión, este utiliza 

coordenadas ajustadas al cuerpo (BFC) con 
refinamiento hacia el suelo. Además del modelo de 
terreno digital, se debe suministrar un modelo similar 
con rugosidad del terreno. La rugosidad del terreno 
tiene un impacto particular en una zona hacia el suelo 
y, necesita datos meteorológicos de al menos un 
punto dentro del área modelada. 

El modelo numérico utiliza información de altura 
y rugosidad de una cuadrícula especificada. La 
precisión de la simulación numérica depende de la 
resolución de esta cuadrícula, de manera similar, los 
recursos eólicos estimados dependerán de esta 
resolución. 

Por otro lado, este simula el campo de viento en 
un dominio computacional 3D. A lo largo del borde 
del dominio computacional, se debe proporcionar 
información sobre el campo de flujo. Estas llamadas 
condiciones de frontera se dan como perfiles de flujo 
completamente desarrollados teniendo en cuenta la 
rugosidad dada en la frontera. Sin embargo, el 
modelo no tendrá ninguna información sobre el 
campo de viento fuera del dominio computacional, 
cualquier cambio abrupto en la topografía o la 
rugosidad a lo largo del borde contaminarán el campo 
de flujo. Si la información del terreno y la rugosidad 
está disponible en áreas más grandes que las de 
interés particular, se puede utilizar una técnica de 
anidación eficiente. Anidar significa que los 
resultados de un modelo externo más grande se 
utilizan como condiciones de contorno en un modelo 
interno refinado. 

La calidad de los datos de entrada 
meteorológicos es crucial para la calidad de los 
resultados numéricos. Si los datos meteorológicos se 
han recopilado durante un corto intervalo de tiempo, 
estos datos deben estar correlacionados con los 
datos estadísticos cercanos a largo plazo para 
representar el clima de viento a largo plazo en el área. 
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Figura 31: Simulación en software windsim. 

28. WindStation 

Este software de CFD puede simular situaciones de 
flujo único o climatologías eólicas altamente resueltas 
en las ubicaciones de sus turbinas eólicas y analizar el 
impacto de los obstáculos. Algunas de sus 
características son: 

1. Discretización de las ecuaciones de Navier-Stokes 

2. Cuatro modelos de turbulencia (por ejemplo, k-
epsilon) 

3. Cuatro modelos para la simulación de efectos de 
estela. 

4. Estabilidad atmosférica variable. 

5. Modelo de bosque y análisis de obstáculos. 

6. Implementación de la fuerza de coriolis. 

7. Integración de datos mesoescalares mediante 
anidación. 

8. Múltiples climatologías para inicialización. 

9. Simulación de situaciones de flujo único o 
climatologías. 

10. Operación independiente sin conexión a internet 

11. Evaluaciones de rendimiento eólico y energético. 

12. Evaluaciones de turbulencia 

13. Optimización de parques eólicos. 

14. Clasificación de línea dinámica 

 

Figura 32: Simulación en software windstation. 

29. XFoil 

Es un programa interactivo para el diseño y 
análisis de perfiles aerodinámicos aislados 
subsónicos. Consiste en una colección de rutinas 
dirigidas por menús que realizan varias funciones 
útiles, tales como: 

1. Análisis viscoso (o no viscoso) de un perfil 
aerodinámico: permitiendo transición 
forzada o libre, burbujas de separación de 
transición, separación limitada del borde 
posterior, levantar y arrastrar predicciones 
más allá de CLmax, corrección de 
compresibilidad Karman-Tsien, números de 
Reynolds y/o Mach fijos o variables. 

2. Diseño y rediseño del perfil aerodinámico 
mediante la modificación interactiva de las 
distribuciones de velocidad de superficie: 
esto se puede realizar mediante dos métodos 
distintos; el método totalmente inverso, 
basado en una formulación de mapeo 
complejo; y el método mixto-inverso, una 
extensión del método del panel básico de 
XFOIL. 



26 
 

 
LIENE: Laboratorio de Investigación en Energía Eólica, Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Herramientas de software para energía eólica. Octubre de 2019 
 

3. Rediseño aerodinámico mediante modificación 
interactiva de parámetros geométricos: estos 
pueden ser el espesor máximo y curvatura, 
posición de punto alto, el radio LE y espesor TE, 
la línea de comba a través de la especificación de 
la geometría, la línea de comba a través de la 
especificación de cambio de carga, deflexión de 
la aleta y la geometría explícita del contorno. 

4. Mezcla de perfiles 

5. Escritura y lectura de coordenadas aerodinámicas y 
archivos de guardado polar. 

6. Trazado de geometría, distribuciones de presión y 
múltiples polares. 

 

Figura 33: Simulación en software XFOIL. 

30. ZephyCFD 

Es una herramienta de modelado de viento CFD a 
microescala basada en OpenFOAM, que resuelve un 
modelo RANS de dos ecuaciones. Es especialmente 
adecuado para terrenos complejos en tierra y pronto se 
volverá relevante para proyectos en mar abierto y de 
repowering con la integración de las interacciones de 
flujo de turbina en el modelo. 

Los datos de entrada pueden ser de diferentes 
formatos ya que el programa es muy flexible, y también 
se cuenta con acceso a la base de datos mundial de 
orografía y rugosidad. Este puede realizar evaluación de 
la complejidad del sitio para la configuración de 
parámetros de cálculo y evaluación de la rugosidad del 
sitio (análisis RIX) para una malla local precisa. Esta malla 

puede ser cilíndrica independiente de la dirección o 
mallas no estructuradas para alta resolución sin 
células superfluas; o bien, la configuración de mallado 
predeterminada o ajustable. 

Para varias direcciones de entrada de viento, las 
aceleraciones del viento se calculan en todo el 
terreno hasta que alcanzamos el estado estable. Se 
calculan 52 direcciones de viento predeterminadas y 
se pueden refinar a cálculos cada 2 ° de direcciones 
de viento sinópticas. El proceso de rosing combina y 
normaliza los resultados en todas las direcciones 
consideradas. Los archivos de climatología en los 
puntos de medición escalan los resultados de la 
aceleración y se extrapolan geográficamente sobre 
los puntos de la malla. 

Si el diseño del parque eólico ya está establecido, 
también se puede realizar una evaluación del 
rendimiento energético. Las tablas de rendimiento de 
turbina P50 a P95 se pueden entregar fácilmente a su 
flujo de trabajo. Por ahora, las pérdidas por estela 
también se consideran basadas en el modelo de 
Jensen. 

 

Figura 34: Simulación en software ZephyCFD. 
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31. Globlal Atlas 

Como aporte extra, existe una aplicación web 
llamada Globlal Atlas brindada por la agencia 
internacional de energía renovable (IRENA por sus siglas 
en ingles), permite a sus usuarios encontrar mapas de 
recursos de energía renovable para ubicaciones en todo 
el mundo. 

La iniciativa, coordinada por IRENA, tiene como 
objetivo cerrar la brecha entre los países que tienen 
acceso a los datos y la experiencia necesarios para 
evaluar el potencial de despliegue de energía renovable 
en sus países y aquellos que carecen de estos elementos. 

En los últimos años, la iniciativa ha reunido a más de 
50 instituciones internacionales de investigación 
altamente calificadas, para compartir más de 2000 
mapas de energía renovable en esta plataforma única y 
consistente que abarca energía solar, eólica, 
bioenergética, geotérmica y marina. 

El Global Atlas integra todos los aspectos e 
información necesarios, desde los recursos hasta el 
potencial e incluye información adjunta, como datos 
socioeconómicos, políticas y mecanismos de apoyo, y 
datos de infraestructura. A través de una asociación 
creciente y nuevas mediciones, el Atlas se expandirá 
continuamente. 

Existen otros webs similares como Vaisala, que 
global atlas ya los considera en sus bases de datos; este 
tiene afiliaciones con cientos de sitios web e institutos 
para poder recolectar la información necesaria. 

 

Figura 35: Interfaz de Global Atlas. 

3. CONCLUSIONES 

Una vez realizada la investigación en cada uno de 
los 31 programas presentados, se pueden llegar a dar 
ciertas conclusiones y recomendaciones: 

1. Existen una gran cantidad de software muy 
similares en cuanto a funciones. 

2. Muchos softwares son compatibles entre sí, y 
además algunos están diseñados para 
complementarse con otro. 

3. Todos los softwares están diseñados para 
tener una interfaz sencilla para el usuario, o 
bien cuentan con un manual o guía rápida de 
uso. 

4. La escogencia de uno u otro, depende mucho 
de los cálculos o análisis que se requieran. 

5. La obtención de licencias de cada software es 
diferente, pero para estudiantes o 
instituciones académicas se facilitan. 
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