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PROVEEDOR

FORECASTING

72+ GW
de proyectos 

renovables instalados
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BANCOS / INVERSORES

MÁS DE 400 TECHNICAL DUE 
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PROPIETARIOS
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RATIO RENOVACIÓN 
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GOBIERNOS
MAS DE 44GW DE ESTUDIOS DE 

INTEGRACION EN RED.

OEMS
TRABAJAMOS PARA EL 

95% DE LOS FABRICANTES 

GLOBALES



Introducción

La búsqueda de mayores rotores y más altos para asegurar

una mayor extracción energética genera una necesidad, cada

vez mayor de caracterizar la dirección y velocidad de viento a

múltiples alturas.

La extrapolación vertical desde los datos de mástil genera

una incertidumbre significativa al proceso de estimación del

recurso. Por ello, los sensores remotos son una herramienta

poderosa para reducir esas incertidumbres.

En energía eólica las dos tecnologías más populares son:

• SoDAR, Sonic DetectionAnd Ranging

• LiDAR, Light DetectionAnd Ranging.



Introducción al LiDAR
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Tecnología LiDAR – Efecto Doppler
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• La luz laser emitida se refleja en los aerosoles y partículas del aire. 

• Parte de la luz reflejada se retro-dispersa hacia el emisor.

• La frecuencia de la luz emitida (fo) es diferente a la reflejada (fR) debido a la interacción con los aerosoles en 

movimiento asociado al viento.

• El cambio en la frecuencia (salto Doppler, ∆f) se puede medir, y con ello la velocidad de los aerosoles en la línea de 

visión (line-of-sight o LOS, vLoS).

Δ𝑓=𝑓𝑅- 𝑓0 =-
𝑣𝐿𝑜𝑆

𝜆

Si la frecuencia decrece (∆ f<0): significa que los aerosoles 

se están alejando del LiDAR, 𝑣𝐿𝑜𝑆 > 0



LiDAR – Vector Flujo 
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Se requieren al menos 3 𝑣𝐿𝑜𝑆 correspondientes a 3 direcciones relativas para derivar los tres 

componentes de la velocidad del viento  (u, v, w) como muestra la figura

Técnicas principales

• Pulsos: Doppler Beam Swinging (DBS). El haz se balancea entre 

los puntos cardinales (N-vertical-E-Vertical…):.

• Onda Continua: Velocity-Azimuth display (VAD). El láser se eleva 

a un ángulo constante respecto a la vertical describiendo un cono. 

El LOS tiene una dependencia senoidal con el ángulo de azimut:



LiDAR – Longitud sonda (multiples alturas)
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Source: WindCube V2 Brochure

¿Como se fija la altura de la medida?

• LiDAR pulsos: Analizando una pequeña porción de tiempo ∆t después de la emisión del haz. Los 

equipos de pulsos son capaces de extraer datos de muchas alturas simultáneamente emitiendo un 

pulso y escuchando a diferentes ∆t.

La longitud de la sonda es constante (aprox. duración pulso x velocidad luz)

• Onda Continua: fijando el foco de la óptica de tal forma que la longitud focal sobre el LOS 

corresponde a la altura a la que se requiere la medida. El láser emite continuamente y escanea una 

sola altura hasta enfocar la siguiente altura.



LiDAR – Afecciones Medida
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• Lluvia Intensa

• Excrementos pájaros

• Suciedad en la óptica (limpieza con parabrisas)

• Refracción difusa de nubes y vapor de agua (corregido en los modelos 

nuevos con algoritmos de corrección de nubes)

• Humedad dentro del LiDAR

Mismo efecto que la suciedad en la óptica

Los cielos muy claros pueden provocar baja disponibilidad.

Era un problema en algunas 

versiones anteriores



Introducción al SoDAR
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Tecnología SoDAR: mono/bi - estático
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El SoDAR usa pulsos acústicos (“pitidos”) para medir el vector 3D del viento.

Como en el caso LiDAR, se usa el efecto Doppler tanto de forma mono-estática como bi-estática:

• Monostatic: emisor y receptor juntos, la dispersión proviene de pequeñas in-homogeneidades de temperatura debida a la 

turbulencia atmosférica.

• Bistatic: las fluctuaciones de temperatura o velocidad pueden contribuir a la dispersión. 



SoDAR: Retrodifusión señal
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turbulent layer

Se envían pulsos a la atmósfera:

• Absorción: reduce intensidad señal -> define la distancia 

máxima

• Difusión (en todas las direcciones) provocada por 

fluctuaciones de T, V y H. 

Con la duración en tiempo la velocidad del sonido, la altura 

desde donde se recibe la señal puede determinarse:

altura = c t/2

Origin: Bradley S. et al, 2005, SoDAR calibration procedure, final reporting on WP3, EU WISE 

project NNE5-2001-297) Señal tenue en condiciones neutras 

(e.g. media tarde)

Retrodifusión acústica debida a 

fluctuaciones de temperatura, 

viento y humedad.



SoDAR: Efecto Doppler
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v

SoDAR

Centre of

scatter

2.
v

f0... SoDAR-frequency

fd... frequency-shift

f... variance of fd

c... speed of sound

vrad... radial velocity

• Si el centro de la dispersión está en movimiento, la señal tendrá un 

cambio de frecuencia entre que se recibe y se vuelve a enviar al centro. 

• Velocidad radial viento = componente del centro móvil de la dispersión 

en la dirección del eje del pulso.

• El SoDAR recibe un espectro completo de frecuencias. La intensidad de 

la señal retrodifusa debe ser lo suficientemente grande para identificarla 

sobre el ruido de fondo (SNR= signal-to-noise-ratio).

• SNR y la variación del cambio de frecuencia son indicadores de la 

calidad de la velocidad radial determinada. 



SoDAR: Vector Viento
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Son necesarios al menos 3 haces para obtener el vector de viento

Sistema 5 haces

Sistema 3 haces

Un haz es siempre vertical para capturar la componente vertical.

Los sistemas de 5 haces permiten usar los 2 más adecuados para determinar el vector. El software elije el haz 

dependiendo del campo de viento e influencias externas (como el ruido de fondo).

Recomendaciones:

Ángulos de inclinación entre 10°-30° (UL usa 17º separados por 90º o 120º en el plano).



SoDAR – Afecciones Medida
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El SoDAR debe colocarse a una distancia del mástil u otros 

elementos de interferencia mayor que la altura de medida de 

interés (por ejemplo, altura de buje)

• Lluvia (causa ruido adicional, reduce el SNR)

• Nevadas (causan estimación errónea de la medición vertical)

• Desorden en el terreno = reflexión acústica en objetos cercanos 

como árboles, edificios, líneas de tensión, aerogeneradores … 

generalmente causa lecturas de velocidad menores.

• Ruido de fondo (maquinas, subestaciones, pájaros, insectos, 

etc.)

• Sistemas de Radar o radio-antenas que pueden provocar 

interferencias en el sistema.

• Estratificación neutra -> poca refracción, reduce disponibilidad 

datos

Las mediciones pueden verse afectadas por:



Fabricantes RDS
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ACS 4000 Scintec MFASMETEK PCS.2000-24AQ 500SecondWind Triton

• SoDAR: Lo más común, SoDAR monostatic con Phased Array Systems (array de transductores acústicos). El 

array utiliza cambios de fase para inclinar los haces. 

Pentalum (Spidar) Leosphere (NRG)

WindCube V2
QuintiQ (ZephIR 300) Galion

• LiDAR: En el mercado es común encontrar tando LiDAR de pulsos como CW



Instalación 
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Ejemplo instalación UL.
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La instalación básica consiste en:

• El equipo (LiDAR / SoDAR)

• Una cabina en el mástil que proporciona energía y comunicación 

(alternativamente un Sistema autónomo con grupo Diesel y cabina 

propia, en ocasiones también paneles solares)

• Modem GPRS y antena.

• Conexión a tierra

• Tanque con líquido limpieza (Agua con anticongelante: isopropanol)

• Protección alrededor de la instalación

• Cadenas para fijar el equipo.

El nivel de seguridad dependerá de las condiciones de

seguridad locales. Se deberán implementar las necesarias

medidas para prevenir los efectos del vandalismo, sabotaje,

robo o incluso daño accidental.

Fotos: instalación UL Renovables.

Campaña medida recurso Valladolid, España, 2018



Ajustes
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Ajustes conducidos:

• Verificación de la inclinación en dos ejes (tilt y roll) mediante el

sensor interno y utilizando un nivel manual.

• Verificación limpieza filtro polvo

• Se actúa el limpiador (parabrisas) mediante el interface para

verificar su operación correcta. Se verifica la correcta conexión con

el tanque de agua.

• Limpieza paneles solares, prueba funcionamiento grupo Diesel.

• Comparación del offset de dirección mediante brújula

• Verificación de las conexiones.

• Comunicación mediante la activación del modem y la conexión a

red para el envío de datos diario.

• Ajuste del reloj del Sistema y sincronización con servidor NTP

• Ajuste por programación de los niveles de medida (alturas)

considerando la altura del equipo respecto al suelo.

• Verificación de que todas las señales están “vivas”.
Fotos: instalación UL Renovables.

Campaña medida recurso Valladolid, España, 2018



Chequeo señales

25

v:\stations\esp~1.000\baraso~1\alda\2015_05.kor

V_10 (V_68_m) V_5 (V_99_m) V_4 (V_115_m) V_2 (V_149_m)

d [-]  

12.05.14  00:0011.05.14  12:0011.05.14  00:0010.05.14  12:0010.05.14  00:0009.05.14  12:0009.05.14  00:00

V
_
6
8
_
m

 [
m

/s
] 
 V

_
9
9
_
m

 [
m

/s
] 
 V

_
1
1
5
_
m

 [
m

/s
] 
 V

_
1
4
9
_
m

 [
m

/s
] 
 

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

v:\stations\esp~1.000\baraso~1\alda\2015_05.kor

Vz_10 (Vz_68_m) Vz_5 (Vz_99_m) Vz_4 (Vz_115_m) Vz_2 (Vz_149_m)

d [-]  

12.05.14  00:0011.05.14  12:0011.05.14  00:0010.05.14  12:0010.05.14  00:0009.05.14  12:0009.05.14  00:00

V
z
_
6
8
_
m

 [
m

/s
] 
 V

z
_
9
9
_
m

 [
m

/s
] 
 V

z
_
1
1
5
_
m

 [
m

/s
] 
 V

z
_
1
4
9
_
m

 [
m

/s
] 
 

  1

  0

-  1

Time series plot of wind speed signals at 68, 99, 115 and 149 m above the LiDAR. Vertical wind speed signals at 68, 99, 115 and 149 m above the LiDAR. Positive values are

downward directed wind vectors. 
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Time series plot of wind direction signals at 68, 99, 115 and 149 m 

above the LiDAR. 
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Quality signal for the heights 68, 99, 115 and 149 meters above the LiDAR. The signals

have not been 100% available in this time period. 



Usos de LiDAR / SoDAR

Bankabilidad
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Con el aumento del tamaño de las turbinas y la complejidad de los proyectos se ha generado una necesidad, cada vez 

mayor, de mediciones precisas de recurso a alturas mayores y más localizaciones en el área del proyecto.

Las medidas en tierra, incluyendo SoDAR y LiDAR, ayudan en esta tarea mediante:

• Medición del perfil del viento hasta el paso alto de pala, lo cual implica superar las torres más altas.

• Observación de la distribución espacial del recurso a través de campañas breves desplazando los equipos.

• Para proyectos offshore, los sensores remotos (especialmente LiDAR) en plataformas fijas o flotantes permiten 

remplazar las costosas torres necesarias para campañas de medida.

• En determinadas condiciones, se puede plantear su uso como sistema de medición independiente.

Las aproximaciones tradicionales a la medición del recurso mediante múltiples torres pueden ser costosas y usualmente no 

miden viento por encima de la altura de buje. La utilización de una mezcla razonable entre torres y RSD se perfila como la 

aproximación óptima al problema.

Objetivos principales:

• Reducción incertidumbre extrapolación vertical 

• Reducción incertidumbre extrapolación horizontal 

RSDs: Reducción de incertidumbres
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Como sistema 

independiente 

válido sólo para 

terreno plano y 

uniforme

ESTUDIO DE RECURSO 

PRELIMINAR

Al menos uno falta

Normalmente de 3 a 6 meses para 

resultados representativos de wind

shear (depende de la estacionalidad 

de la rosa direccional)

Calibración y clasificación necesarias

ESTUDIO DE RECURSO 

FINAL

Ambos OK

Para 

extrapolación 

vertical cerca 

del mástil de 

prospección

Para extrapolación 

horizontal en las 

mismas condiciones 

de pendiente de 

terreno que el mástil

Todos los 

casos

12 meses

RSD en estudios de producción energética



Objetivos

• Cuantificar el perfil vertical de viento por encima del nivel de medición más alto de la torre.

• Proporcionar indicaciones sobre la distribución del shear del conjunto del proyecto.

Requerimientos del mástil

• Razonablemente alto (a efectos prácticos, al menos 60 m).

• Al menos dos niveles en común con el RSD, con una 

separación de alturas en el rango entre 10 y 30 m.

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2018. Proprietary & Confidential. 29

RSD en EYAs – Extrapolación vertical



• Idealmente, las mediciones deberían tener un año completo.

• Son también una opción campañas del orden de tres a seis meses si:

• La muestra durante el periodo de medición es representativa.

• Se anualizan las mediciones del RSD con el shear de las torres.

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2018. Proprietary & Confidential. 30

RSD en EYAs – Extrapolación vertical



• Dispositivo de medición adicional.

• En combinación con una torre meteorológica 

situada en el emplazamiento.

• Normalmente son necesarios entre 3 y 6 meses 

para asegurar muestras suficientes de las 

velocidades y direcciones del viento relevantes.

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2018. Proprietary & Confidential. 31

RSD en EYAs – Extrapolación horizontal

1 2 3



• Esta opción está ganando popularidad en 

emplazamientos planos y uniformes.

• En algunos casos. los RSDs pueden ser instalados 

en emplazamientos donde es poco práctico o 

está incluso prohibido instalar una torre.

• Se recomienda un periodo mínimo de medición 

de un año, igual que para un mástil de medición 

convencional.

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2018. Proprietary & Confidential. 32

RSD en EYAs – Mediciones independientes



• Una torre de medición fija sigue siendo la opción con una menor incertidumbre. Sin embargo, 

estas torres son extraordinariamente caras para aplicaciones offshore.

• Los sistemas de exploración remota montados sobre estructuras flotantes o fijas pueden ser 

instalados a un coste muy inferior al de una torre.

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2018. Proprietary & Confidential. 33

RSD en EYAs – Mediciones independientes offshore

Cortesía de Akrocean y Leosphere



• Montaje sobre plataformas existentes.

• PROS: necesidades de energía limitadas, 

instalación robusta y con un coste relativamente 

bajo.

• CONTRAS: susceptible de padecer interferencia 

acústica, como el silbido del viento a través de los 

componentes estructurales, señales de asistencia a 

la navegación audibles y el ruido generado por el 

oleaje o la fauna marina. 
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Mediciones independientes offshore - SoDAR



• El LiDAR está más ampliamente aceptado en entornos offshore que en tierra, debido a la ausencia de 

topografía y la baja rugosidad de la superficie, lo que permite que las mediciones sean más parecidas a las de 

los anemómetros de cazoletas. Puede ser instalado sobre una plataforma fija o flotante.
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Mediciones independientes offshore - LiDAR 

Cortesía de Akrocean y Leosphere

ONE YEAR OF LiDAR MEASUREMENTS AT FINO1‐PLATFORM: COMPARISON 

AND VERIFICATION TO MET‐MAST DATA.

Annette Westerhellweg, Beatriz Canadillas, Andreas Beeken, Thomas Neumann

UL - DEWI



Limitaciones en terreno complejo 

Incertidumbre y calibración
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• Sobre crestas estrechas y en otras topografías 

complejas, la inclinación del flujo puede ser no 

homogénea en el volumen explorado por el LiDAR o el 

SoDAR.

• Esto puede causar discrepancias en la medición de entre 

el 3 y el 5% cuando se compara con la lectura de un 

anemómetro.

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2018. Proprietary & Confidential. 37

Terreno complejo



IEA: Ground-based vertically-profiling remote Sensing for Wind Resource 
Assessment, 1st Edition, Jan 2013..

Page 38

Más complejidad Mayor probabilidad of Non-Acceptance

Measnet: Complex acc. IEC61400-12-1 ed.2 Not accepted as

Stand-alone

F. Bégué, T. Neumann, B. Schulz, A. Westerhellweg, A. Bégué, J. Raabe, B. Jimenez, 
D. Rimpl: Assessment of LiDAR-correction for wind measurements in complex 
terrain. DEWEK 2015, Bremen.

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2018. Proprietary & Confidential. 

Corrección para terreno complejo



• La mayoría de sistemas RSDs generan algún tipo de 

indicador de calidad de la señal, aplicable a cada canal o 

altura.

• Es común en los RSD que la disponibilidad de datos 

disminuya con la altura. UL utiliza técnicas de análisis 

para mitigar cualquier posible sesgo causado por este 

fenómeno.

Evaluación de parámetros específicos

• La intensidad de turbulencia (TI) estimada a partir de 

mediciones de un RSD puede ser diferente de la obtenida 

con un anemómetro de cazoletas. El informe de calibración 

debe incluir una comparación de las mediciones de TI.

• Vientos extremos: La IEA no recomienda el uso de RSD 

para la evaluación de vientos extremos, debido a las 

diferencias entre las mediciones volumétricas y puntuales.

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2018. Proprietary & Confidential. 39

Procesamiento de datos

Cortesía de GWU y Leosphere



• Calibración es el proceso de verificación del dispositivo 

utilizado para la medición in-situ, respecto a mediciones 

conocidas, para detectar sesgos potenciales y cuantificar la 

incertidumbre de las mediciones resultantes.

• La calibración del RSD asegura mediciones precisas y 

trazables con calidad reconocida nacional o internacionalmente, 

y permite mediciones “independientes” del recurso eólico 

potencial y de las condiciones de viento específicas del 

emplazamiento.
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Calibración

Remote Sensing of Complex Flows by Doppler Wind LiDAR: Issues 

and Preliminary Recommendations, NREL 2015



• La calibración de RSD sigue las normas IEC e IEA.

• La calibración se realiza contra una torre de medición que 

cumple con la norma IEC 61400-12-1:2017 Ed.2 Annex G, que 

normalmente no se encuentra en el emplazamiento y equipada 

con sensores de referencia calibrados en condiciones 

controladas en terreno llano. Si el emplazamiento tuviera las 

condiciones requeridas para la calibración del RSD, se podría 

realizar la calibración en el mismo emplazamiento.

• Adicionalmente, se puede realizar un ensayo en el 

emplazamiento, donde el RSD se compara con una torre de 

medición que cumple con la norma IEC 61400-12-1:2017 Ed.2 

Annex G, bajo determinadas condiciones. Este ensayo puede 

realizarse en terreno no llano y puede no cumplir con todos los 

requerimientos de una calibración RSD conforme a IEC o IEA.
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Proceso de calibración / verificación

Cortesía Leosphere



La duración del periodo de calibración está 

determinada por el requerimiento de medir 180 

horas de datos filtrados/validados con al menos 

tres observaciones por bin de velocidad en el 

rango 4-16 m/s.

En la práctica, el periodo de calibración puede 

durar de tres a ocho semanas dependiendo de 

las condiciones de viento experimentadas por el 

RSD durante ese lapso.
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Duración del periodo de calibración

Cortesía de GWU y Leosphere



UL recomienda siempre calibrar un RSD respecto a una torre conforme 

a la norma IEC:

• Antes y después de cada campaña de medición.

• Después de dos años de operación continua del RSD y entre los 

meses 24 y 36 después de la primera calibración.

La calibración tras la campaña de medición no es necesaria si la medición 

RSD se acompaña de la medición de una torre con un mínimo de 40 m de 

altura o de la altura correspondiente a la punta inferior de la pala del 

modelo de aerogenerador considerado.
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Recomendaciones Calibración

UL 

Instalación UL 

Campaña medida 

recurso Valladolid, 

España, 2018



• El RSD requiere una clasificación independiente

para comparar la sensibilidad del instrumento a 

determinadas condiciones ambientales (wind shear, 

intensidad de turbulencia, etc.).

• El procedimiento de clasificación se describe en la 

norma IEC 61400-12-1:2017 Ed.2, annex L.2.8.

• Una clasificación concreta requiere al menos tres 

mediciones de clasificación en dos 

emplazamientos diferentes, con al menos dos 

unidades diferentes y donde uno de los RSDs es 

probado en los dos emplazamientos.
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Clasificación



Documentos que cuantifican la incertidumbre de una RSD

• IEC 61400-12-1:2017 Ed.2 Annex L.

• Measnet guideline Evaluation of Site-Specific Wind conditions.

• IEA Wind RP 15 Ground-Based, Vertically-Profiling Remote Sensing for Wind Resource

Assessment.

Estos métodos cuantifican la incertidumbre de forma consistente y prescriptiva, que depende de los 

detalles de la instalación concreta.
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Incertidumbre



Los principales componentes de la incertidumbre de un RSD:

• Incertidumbre de calibración.

• Clasificación.

• Montaje del sistema.

• Variación del flujo.

• Si se aplica una corrección para contemplar el efecto del terreno complejo, UL considera que 

su incertidumbre asociada debe ser al menos un 50% de la corrección.

UL and the UL logo are trademarks of UL LLC © 2018. Proprietary & Confidential. 46

Componentes de la incertidumbre



Un RSD no calibrado que tampoco haya sido comparado con otro instrumento de medición no 

puede ser usado como base de un estudio de producción energética bancable cuando es instalado 

con la intención de estimar velocidades de viento absolutas. Las campañas de medición que 

prescindan de una calibración a posteriori, tendrán una mayor incertidumbre global.
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Ejemplos de incertidumbre

Calibration test  before measurement campaign

Second Calibration test after 

measurement campaign or 

monitoring mast

Classification 

test
Mounting

Non-

homogenious 

flow

Typical range of wind  

measurement uncertainty for a 

standalone measurement [%]

yes yes yes normal flat terrain 1.5% - 3%

yes no yes normal flat terrain 2.5% - 3.5%

no calbration acc. IEC 61400-12-1, but calibration 

of lower quality such as factory calibration
no yes normal flat terrain 3% - 6%
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Impacto en la incertidumbre del proyecto

Las campañas con RSD permiten tener mediciones a 

altura de buje, eliminando casi por completo la 

incertidumbre de extrapolación vertical acercando 

proporcionalmente el P90 al P50.

Nota: el incremento de P90 en 

condiciones estándar de 

cortadura puede ser del orden de 

2% por cada 10% de diferencia 

entre torre y altura de buje. 



• La financiación, normalmente articulada en forma Project Finance / Equity / Bonos verdes, se apoya en determinados 

ratios de cobertura de deuda (Debt Service Coverage Ratio). Algunos bancos pueden requerir, por ejemplo, un DSCR 

de 1.2 sobre el P90 como revenue mínimo para garantizar los pagos.

• La Tasa Interna de Retorno (TIR o IRR en inglés) indica la rentabilidad de un proyecto y sirve para entender el 

potencial beneficio de un mayor apalancamiento. Es el indicador principal para los inversores a la hora de seleccionar 

oportunidades. Un mismo parque, con menor incertidumbre conducirá a una mejor TIR:
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Beneficio económico uso RSD

Inversión adicional = 0€ =70 k€ (LiDAR 1 año)

P50 = 140.16GWh/y

P50 = 140.2GWh/y P50 = 140.2GWh/y

P90 = 113.8GWh/y P90 = 119.1GWh/y

Apalancamiento = 77% Apalancamiento = 82%

IRR = 15.3% IRR = 16.6%

Equitiy = 17.3M€ Equitiy = 13.5M€

Hipótesis:

50MW. P50= 2800 heq

CAPEX = 1.5M€/MW; O&M = 20€/MWh

Revenue = 80€/MWh

Inflación = 2%; Tipo Interés = 6%

Periodo operación = 20 años

Periodo deuda = 15 años



LiDAR Nacelle
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NML – Nacelle Mounted LiDAR
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Nacelle Mounted LiDAR UL

• Alquiler e Instalación

• Análisis desorientación

• Función transferencia nacelle

• Análisis operacionales de curva de 

potencia.

El mayor inconveniente en los análisis de SCADA es la baja

precisión de los sensores montados en la góndola debido a sus

bajas prestaciones meteorológicas y la perturbación de flujo a

su paso por el rotor.

Los LiDAR de Nacelle (haz horizontal) permiten caracterizar

viento libre y orientación con mayor precisión
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Análisis desorientación máquinas

• Medición de la diferencia entre la dirección de viento y el 

eje de rotación durante la operación.

• Identificación del ángulo de desalineamiento

• Corrección de pérdidas de producción y cargas mecánicas 

fuera de rango.

Análisis función transferencia nacelle

• Medición de datos y

• Aplicación de la función al anemómetro de góndola para 

seguimiento de producción más preciso.

Análisis de Curva Operacional

• Cheque de la Curva de Potencia durante la operación

• Identificación de ganancias de producción.

Nacelle Mounted LiDAR



Uno de los mayores retos en operación, es 

caracterizar la velocidad de viento libre para ser 

capaz de determinar el origen de las pérdidas y 

cuantificarlas con precisión.  

Usos: Monitoreo de la Producción



Usos: Yaw Misalignment
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Aproximadamente 0° Con el resultado 

se orienta la 

turbina hasta 

reducir el error

• Dependiendo de la turbina, hay diferentes estrategias de control de yaw

• Para vientos bajos el control es más costoso y requiere más tiempo

• El objetivo para por compaginar el menor error de yaw posible evitando que los 

motores estén continuamente reposicionando. Filtro integrador.

Dirección viento 

relativa al eje de 

rotación
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Análisis desalineamiento Yaw

• 9 WTGs sobre 10 estaban significativamente desalineadas

• Error medio Yaw: -7.1°

• Se corrigió todas las turbinas con un error residual menor a 2°

• Incremento producción: 80.000€/y

Antes corrección Yaw Después corrección Yaw

Case Study: Site 1, France, terreno simple. Desalineamiento
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Análisis Operacional Curva Potencia

• 1 WTG (-7.1° error Yaw)

+ 1.8% AEP (Annual Energy Production) 

Case Study: Site 1, France, terreno simple. Desalineamiento
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Case Study: Site 2; US, terreno simple, Producción
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Case Study: Site 2; US, terreno simple, Producción.

• La disponibilidad de datos va a depender de las condiciones 

atmosféricas.

• El uso de LiDAR en terreno complejo está todavía en estado 

más inmaduro, con mayores incertidumbres.

• Las mediciones de intensidad de turbulencia no son buenas 

(el LiDAR es conservativo respecto a torre)

• El LiDAR de nacelle no puede usarse para medir la 

componente vertical

El LiDAR en terreno complejo es una herramienta precisa para 

caracterizar la curva de potencia con incertidumbres similares a un test 

con mástil, tanto el horizontal como el vertical. 





UL Herramienta Monitoreo



UL Herramienta Monitoreo



Conclusiones
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• Los LiDAR y SoDAR son una herramienta de gran interés en la

estimación energética para reducir las incertidumbres debidas

a la extrapolación vertical y horizontal.

• Su utilización viene condicionada por el seguimiento de las

practicas más adecuadas en lo respectivo a calibración y

verificación de los instrumentos.

• El retorno de la inversión en el uso de esta tecnología puede

ser muy importante mediante el acceso a mejores condiciones

de financiación. Esto estará vinculado a las prestaciones del

equipo, complejidad del terreno, condiciones de medida, y

operación.

• Los NML son una muy buena herramienta para caracterizar la

producción de turbinas operativas, en terreno simple, de una

forma mucho más precisa que los anemómetros de la máquina.

También son de gran utilidad para determinar y corregir el

error de orientación de las máquinas.

Conclusiones
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UL LiDAR Fleet

• UL LiDAR Fleet:

• 10 ground based Leosphere WindCube V2

• 4 last years LiDAR experience

• 52 LiDAR Campaigns (France, Germany, USA, Korea, Poland, Spain and Taiwan)

• 37 RSD Calibrations

• 1 turbine mounted WindIris

• LiDAR services includes:

• Calibration of LiDAR

• Provision of LiDAR integrated within autonomous power system

• Positioning, installation validation, and commissioning of LiDAR campaigns

• LiDAR campaign monitoring

• Integration of LiDAR measurements within a wind measurement campaign

• stand alone measurement

• wind profile measurement

• site coverage

• turbine performance

• Integration LiDAR measurements into bankable Energy Yield Assessments

• 230 Energy Yield Assessments including LiDAR/SoDAR data in the last 4 years



LiDAR y SoDAR

TECNOLOGÍA, USOS Y CONDICIONANTES
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