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Desde 2016 Vortex ha validado LES en varios países del mundo. En esta presentación se 
mostrarán los resultados en México. Previamente se explicarán las muchas posibilidades que 
ofrece esta tecnología, tanto para nuevos proyectos como para proyectos en operación

1 – Obtener una completa caracterización de un emplazamiento, y la futura ubicación de los 
aerogeneradores, teniendo en consideración que la velocidad y dirección del viento no sólo 
varían en altura y en espacio sino que pueden variar de forma significativa, por ejemplo, de día 
y de noche o en invierno y verano.

2 – Complementar la campaña de medición de mástiles o RSD ya que, en caso que existan 
vacíos de datos, LES permite rellenarlos.

3 - Determinar la variación espacial de las condiciones del viento mediante la creación de un 
mástil virtual a cada posición de aerogenerador. Esto permite solucionar una de las actuales 
limitaciones de los métodos de estudio de recurso que suelen asumir que las condiciones del 
viento en la posición de los mástiles y/o RSD serán las mismas que en la posición de turbina. 

#recurso eólico #series temporales #turbulencia
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4 - Evaluar el perfil vertical del viento en 
toda el área del rotor, el ángulo de inciden-
cia y la turbulencia a cada posición de aero-
generador para un correcto estudio de 
cargas ya sea para determinar la vida útil, la 
extensión de vida útil (LTE) o analizar 
impacto de la turbulencia atmosférica en 
aerogeneradores que tengan un rendimien-
to por debajo de lo esperado.

How about this virtual met mast
validated in Mexico sites 

Wind resource community seems to agree that time series are the best approach to analyze 
wind characteristics is a site. WRF-LES is a technology of proven efficiency, which allows to 
obtain 10-min virtual time series at high spatial resolution (100m).

Since 2016 Vortex has validated LES in several countries around the world. This presentation 
will show the results in Mexico. Previously, the many possibilities offered by this technology will 
be explained, both for new projects and operating wind farms.

1 - Obtain a complete characterization of a site, and the future location of the wind turbines, 
taking into consideration that wind speed and direction not only vary in height and space but 
can vary significantly, for example, during day and night or winter and summer.

2 - Complement measurement campaigns filling data gaps if any.

3 - Determine the spatial variation of wind conditions by creating a virtual mast at each wind 
turbine position. This allows to solve one of the current limitations of the wind resource analysis 
when assuming that wind conditions at met masts or RSD positions will be the same at turbine 
positions.

4 - Evaluate wind shear in the entire rotor area, the inflow angle and turbulence at each turbine 
position for a correct study of loads, either to determine remaining life, LTE (Life Time Exten-
sion) strategies or to analyze the impact of atmospheric turbulence in underperforming turbi-
nes.

#wind resource #time series  #turbulence
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Entre los profesionales de recurso eólico está 
cada vez más extendida la idea que las series 
temporales son la mejor forma de analizar las 
características del viento. WRF-LES es una 
tecnología de eficacia contrastada, que permi-
te obtener series temporales 10-min virtuales 
de alta resolución espacial (100m).




