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Resumen:

El principal objetivo del trabajo es lamodelización del campo de vientos en los alrededores de la Base
Antartica Española, que permita evaluar el potencial eólico en la zona. Esto se debe al aumento de la
demanda energética en el invierno Antartico. Cuando la Base se encuentra en operación (en el verano
Antartico) el suministro energético proviene de un sistema diesel. En el invierno Antartico la Base está
cerrada, pero la demanda energética aumenta cada año debido a los numerosos aparatos de toma de
datos que permanecen en operación.

Para alcanzar este objetivo se ha elegido la cima de una colina cercana llamada "Pico Radio", no
perturbada por obstáculos cercanos, para la toma de datos. La estación de medida está compuesta por
una anemómetro sónico y un pequeño aerogenerador utilizado para alimentar la calefacción que calienta
las cabezas del anemómetro y evitar la formación de hielo en ellas. Este sistema servirá también como
prueba de la idoneidad del nuevo lugar elegido como emplazamiento de un aerogenerador, bajo las
duras condiciones climáticas de la zona.

Evaluating Wind Power Potential in the Spanish Antarctic Base (BAE)

Arribas, L.M.; García Barquero, C ; Navarro.J.; Cuerva, A.; Cruz, I.; Roque, V.; Martí, I.
51 pp. 0 figs. 3 reís.

Abstract:

The obj ective of the work is to model wind field in the surroundings of the Spanish Antarctic Base (BAE
in the following). The need of such a work comes from the necessity of an energy source able to supply
the energy demand in the BAE during the Antarctic winter. When the BAE is in operation (in the Antarc-
tic summer) the energy supply comes from a diesel engine. In the Antarctic winter the base is closed, but
the demand of energy supply is growing up every year because of the ulerease in the number of technical
and scientific machines that remain in the BAE taking different measurements.

For this purpose the top of a closed hill called "Pico Radio", not perturbed by cióse obstacles, has been
chosen as the better site for the measurements. The measurement station is made up with a sonic an-
emometer and a small wind generator to supply the energy needed by the sensors head heating of the
anemometer. This way, it will be also used as a proof for the suitability of a wind generator in the new
chosen site, under those special climatic conditions.
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1. Antecedentes
El presente trabajo surge de los contactos mantenidos entre la Unidad de Gestión de Buques

Oceanógraficos (en adelante UGBO) del Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior

de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Departamento de Energías Renovables (DER) del

CIEMAT, con el fin de evaluar el potencial de generación de energía de origen eólico en la

Base Antartica Española (BAE) Juan Carlos I y asesorar a la UGBO en cuanto a la mejor

alternativa de suministro energético en función del estudio anterior y de las condiciones del

lugar.

El objetivo de este trabajo es la modelización del campo de viento y evaluación del potencial

eólico en los alrededores de la BAE Juan Carlos I para poder determinar alternativas técnicas

que permitirían aprovechar ese potencial en las especiales condiciones climáticas de la BAE

y, en su caso, dimensionar el sistema de aprovechamiento.

El grupo de Evaluación de Recursos en Energías Renovables del CIEMAT lleva más de 15

años trabajando en la Evaluación de los Recursos Eólicos en España. CIEMAT-DER es

miembro de la Agencia Internacional de la Energía con participación en diversos grupos de

expertos relacionados con Evaluación de Recursos Eólicos y Predicción. Por otra parte de

grupo de Sistemas Aislados con Energía Eólica, especializado en el diseño, desarrollo e

instalación de sistemas eólicos integrados en todo tipo de sistemas de generación de

electricidad, aislados de la red eléctrica convencional, es líder en esta actividad desde su

comienzo en 1997. Este grupo está compuesto por investigadores y tecnólogos con

experiencia en investigación, desarrollo y demostración de proyectos basados en distintas

tecnologías (eólica, fotovoltaica, almacenamiento, control, medida, materiales etc.) desde

hace mas de 15 años, estando entre sus componentes el vicepresidente del comité ejecutivo de

I+D en Eólica de la Agencia Internacional de la Energía



2. Introducción

Para determinar las características específicas del viento y poder analizar las posibilidades y

condiciones de su aprovechamiento es necesario realizar análisis estadísticos de los datos, ya

que estamos hablando de una fuente variable y aleatoria. Los valores instantáneos a medir

son, fundamentalmente, la velocidad y dirección del viento y, en segundo orden, la

temperatura y la presión atmosférica. La frecuencia de toma de datos y los intervalos de

promedio deben estar en consonancia con el tipo de análisis a que se destinen y en cualquier

caso a las posibilidades técnicas en el emplazamiento. Para una evaluación precisa es

recomendable tomar muestras de valores de viento con una frecuencia de 5 a 10 segundos y

promedios en intervalos de 10 minutos a una hora. Con respecto a la duración de las medidas

si el propósito es determinar las posibilidades de instalación de aeroturbinas en un

determinado lugar habrá que medir en el período más largo económica y prácticamente

posible ya que la incertidumbre en la estimación de la velocidad media, y por tanto en la

potencia disponible, disminuye con el número de años de datos utilizados, también se hace

necesario medir durante todas las estaciones del año dado que los patrones estacionales de

velocidad y dirección del viento son relativamente estacionales. El medir durante tan largo

tiempo posibilita la eliminación de variaciones diarias y estacionales que pudieran influir en

una no-correcta evaluación del potencial. Con datos de un año las únicas variaciones que no

quedan filtradas son las climáticas a más de 1 año.

Para obtener datos representativos, los sensores de viento deben estar ubicados en lugares

bien expuestos a todas las direcciones y sin obstáculos en los alrededores. La altura de medida

estándar es de lOm. Habitualmente la altura de medida del viento no suele coincidir con la

altura del buje de la máquina, cuestión necesaria para poder evaluar correctamente la energía

potencialmente extraíble, por otra parte es posible que el lugar de medida no coincida con el

lugar finalmente elegido para la instalación del aerogenerador, debido a cuestiones de

accesibilidad, evacuación de la energía suministrada, etc. Es por ello que se utilizan los

modelos de extrapolación espacial del viento. En éstos a partir de las medidas realizadas en un

lugar y a una altura concreta, conociendo la topografía y la rugosidad del lugar, se extrapolan



los valores de viento a la zona elegida para la instalación de la máquina y a la altura de buje

de ésta.

Con datos de viento de al menos un año, se obtiene una distribución de probabilidad de la

intensidad de viento en el lugar concreto y a partir de ésta es posible evaluar la energía que

una determinada aeroturbina puede suministrar. Esto se puede realizar por un método

analítico o gráfico a partir de la curva de duración del viento en el lugar y la curva de

funcionamiento del aerogenerador, en caso de tener una serie temporal de los valores de

viento éstos se comparan con la curva de funcionamiento del aerogenerador para obtener una

serie temporal de la potencia eólica suministrada proporcionando información de los

arranques y paradas experimentados por la aeroturbina.

3. Características del entorno. Elección del emplazamiento de

medida e instrumentación»

La Base Española Antartica se encuentra en la Isla Livingston perteneciente al archipiélago de

las Islas Shetland del Sur.

La situación de la BAE dentro de la isla puede verse en la siguiente imagen.



El primer paso a realizar previo a la medida del viento sería la selección de un lugar de

medida y de una instrumentación adecuada. Este paso nos es trivial en un lugar como la

Antártida. A las condiciones meteorológicas extremas hay que añadir el difícil acceso a

muchos lugares así como las dificultades de la instalación en cuanto a las obras necesarias. En

esta fase se han analizado las condiciones actuales de BAE en cuanto a datos disponibles

(meteorológicos, topográficos, potencia disponible), recursos utilizables, accesos,

instalaciones, etc. en estrecho contacto con los gestores de la misma y se han propuesto las

siguientes las actuaciones necesarias para la medida correcta.

De acuerdo con el personal de la BAE, el lugar elegido para medir el viento es la colina

llamada "Pico Radio". Es una loma cercana a la base de relativo fácil acceso y que en su parte

más alta se encuentra bien expuesta a los vientos aparentemente predominantes en el lugar. El

mapa topográfico de la zona puede verse en el siguiente gráfico en el que se ha señalado el

lugar de medida con una flecha roja.



En cuanto a la selección de la instrumentación más adecuada para la adquisición de datos de

viento, se ha optado por un anemómetro sónico. Los motivos principales son los siguientes:

Los datos de viento necesarios para el éxito del proyecto requieren la medición del vector

velocidad del viento entendido como un vector de tres componentes.

En cuanto a características operacionales se requiere un instrumento que soporte condiciones

atmosféricas extremas durante periodos de tiempo superiores al año sin necesidad de

recalibración o mantenimiento. El único sensor que cumple estas funciones es el anemómetro

sónico.

Un anemómetro sónico es un sensor capaz de medir el vector velocidad (modelos de tres o

más sendas) a partir de la determinación de la influencia de dicho vector velocidad sobre la

transmisión de señales de ultrasonidos entre pares de transmisores y receptores que

configuran sendas de medida. Los anemómetros sónicos no tienen partes móviles y permiten

velocidades de muestreo que abarcan hasta 100 Hz. Por otra parte prácticamente no requieren

mantenimiento, salvo una simple operación de limpieza, tras largos periodos de utilización, ni

posteriores calibraciones a la inicial. Esto les convierte en instrumentos especialmente

indicados en la determinación del vector velocidad con alta resolución temporal en flujos



atmosféricos, aunque también se utilizan en medida de flujos en tuberías e interiores de

edificios dado su bajo umbral de medida. Profusamente utilizados desde su aparición en

Meteorología, en la actualidad constituyen una herramienta fundamental en ensayo de

aerodinámica civil, en obras públicas caracterización, del viento en entornos aeroportuarios,

energía eólica etc.

Por otra parte, los anemómetros sónicos presentan diferentes ventajas comparados con los

anemómetros de cazoletas y anemómetros de hilo caliente en aplicaciones atmosféricas. Los

efectos dinámicos no afectan a los anemómetros sónicos ya que éstos no presentan ninguna

parte móvil (caso contrario al de los anemómetros de cazoletas). Por otra parte estos sensores

son capaces de medir el vector de viento completo en un punto, mientras que los

anemómetros de cazoletas no. Estos sensores pueden medir con una resolución temporal

mucho mayor que los anemómetros de cazoletas o de hélice. Aunque las sondas de hilo

caliente pueden admitir velocidades de muestreo en el orden de 10 Hz, su fragilidad y la

necesidad de mantener el hilo (los hilos) libres de depósitos de polvo, constituye un grave

problema en aplicaciones atmosféricas. Finalmente el mantenimiento de los anemómetros

sónicos es bastante más simple que en el caso de otros sensores.

Decididos por el anemómetro sónico, el primer problema que se planteó era la posibilidad de

que, dadas las condiciones meteorológicas en la BAE y la alta humedad ambiental, se

condensara e incluso se congelara agua en los pares de emisores-receptores de señales de

ultrasonidos del anemómetro sónico, lo que daría como resultado una medida incorrecta de la

velocidad del viento debido a la variación de la longitud efectiva de la senda de medida, por el

hielo, así como las modificaciones inducidas en transmisibilidad transductor-aire. Se realizó,

entonces una búsqueda de nueva instrumentación que dio como resultado el conocimiento de

un nuevo modelo de anemómetro sónico que incluía una calefacción para las sendas que

evitaba la condensación y/o congelación en las mismas. Se planteó entonces el problema de

alimentar esta nueva carga (las resistencias de calefacción del sónico), de 50W nominales. El

caso más desfavorable en cuanto al consumo diario de esta carga es el de estar conectadas

permanentemente, lo que supondría un consumo de 50 x 24 = 1200 Wh. La posibilidad de

alimentar este consumo con las baterías ya existentes en la BAE, tal y como se hace con el



sónico, fue rechazada en conversaciones con los responsables de la misma debido a la no

disponibilidad de esta energía.

La solución a este problema se encontró instalando cerca del anemómetro, en "Pico Radio",

un pequeño aerogenerador (90 watios) que alimentase la calefacción del sónico. Esta opción

resulta especialmente idónea ya que, por un lado, se trata de una tecnología sencilla y ya

utilizada con anterioridad en este tipo de ambientes y, por otro lado, resulta muy oportuno

que el calentamiento de los sensores del sónico se produzca precisamente en los momentos de

velocidad de viento apreciable, ya que son precisamente estos momentos los que interesa

caracterizar con mayor precisión. Se planteó también el instalar unas baterías ante la

posibilidad de que el propio aerogenerador también pueda congelarse, principalmente en

rachas de bajo viento (calma) y bajas temperaturas. No obstante, dado que este tipo de

aerogeneradores necesita muy baja velocidad de viento para producir energía, se deducen dos

efectos:
s No será fácil que el aerogenerador esté parado durante mucho tiempo, condición ésta que

debe darse junto a la baja temperatura y la baja velocidad de viento para que se produzca

la congelación
s Los periodos de calentamiento nulo del sónico (siendo preciso calentamiento, se entiende)

van a ser ciertamente escasos, no viéndose favorecida la congelación de los sensores.

Estos dos efectos, unidos a la complejidad que supondría la instalación de una batería, hacen

optar por la decisión de no instalar la misma, en aras de una mayor fiabilidad de la instalación,

pues la mayor complejidad que incorpora la presencia de la batería y la ausencia de

posibilidad de mantenimiento podría traducirse en un peor funcionamiento de la instalación.

Y, además, el aporte que supondría la batería tampoco puede garantizar que no se produzca la

congelación.

Decididos por el sistema aerogenerador-sónico, se abordará ahora la disposición y su

instalación. Tal como se indicó anteriormente, la medida de viento no debe de estar

perturbada por obstáculos cercanos, por tanto la instalación del anemómetro se realizará a

una altura y distancia que no se vea interferido aerodinámicamente por la presencia del

aerogenerador. Para ello si se sitúan tanto el sónico como el aerogenerador de tal forma que



la línea imaginaria que une ambos sea perpendicular al viento predominante, la distancia entre

ellos ha de ser de, al menos, 3 metros para un diámetro de rotor de 1 metro.

En caso de estar ambos situados de tal forma que la línea que les une sea paralela al viento

dominante la distancia de separación será de, al menos, 7 metros. (Ver gráfico). En caso de

desconocimiento de la dirección del viento predominante se mantendrá como distancia

de separación ésta última (7 metros). Se recomienda elevar el anemómetro sónico todo lo

posible por encima de la altura del molino.

d=3 m
•y-, """•"

Viento
Dominante

Distancia de separación en el caso de que la línea imaginaria que une el anemómetro con el

molino sea perpendicular al viento dominante.

d=7m
Viento
Dominante

Distancia de separación en el caso de que la línea imaginaria que une el anemómetro con el

molino sea paralela al viento dominante.



4. Descripción de los equipos.

4.1. Anemómetro sónico.

El anemómetro sónico elegido y adquirido por la BAE es marca METEK modelo USA-1.

Como se ha comentado anteriormente preparado para poder trabajar en condiciones de hielo

por la posibilidad de ser calefactado.

Con respecto a la alimentación del sensor, se ha solicitado a la fábrica la separación de la

alimentación de la señal y la de los calentadores. De esta forma, la señal se alimenta con la

batería existente en la BAE de 24VDC nominales mientras que la calefacción se conecta al

pequeño aerogenerador mediante un regulador que impide que la tensión supere los 24VDC-

Las opciones de frecuencia de muestreo, tiempo de promedio y de almacenamiento de datos

son opciones programables en el anemómetro.

Para la comunicación con el anemómetro sónico se requiere un ordenador portátil conectado

por el puerto serie mediante una línea RS-232. Para dicha comunicación hemos utilizado

aplicación HyperTerminal, una vez abierta la carpeta se ejecuta el programa Hypertm.exe,

configurando una nueva conexión.

Al ejecutar dicho programa se habilita una ventana para la descripción de la conexión, donde

se elige el nombre y el icono de dicha conexión.



• - J - iPix l j

Archivo ¿dición Ver Llamar Iraniferi: Ayuda

M

s Nueva conexión

Escriba un nombre y elija un icono para la conexión:

Nombre:

Icono:

$¿? :--m

Acedar \ Cancelar

Desconectado •Auto detectar Auto detectar

«icio] í consmón -
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A continuación aparece una ventana para configurar el Número de teléfono, en el apartado

j [ Archivo Edición Ver Llamar .Transferir Ayuda
• asx )

;K Dl^l ® l i l IHD

JZ¡% metekusai

Escriba detalles del número telefónico que desea marcar:

Código de país:

Código de área:

Númeio de teléfono:

Conectar utizando:

¡_r-if'::'-^i

illilliliSSliiii

Aceptar j

d

ililiillPS?P8?JLl

Cancelar j

Ü=l
-1

; Desconectado ; Auto detectar ; Auto detectar
XV>> J. tJ l l Ullii O

racioj f~2HjiperTerminaI

i1-'"'

- HyperTe. . . ^MicrosoftWord - Documen...|

"conectar utilizando:" se debe poner Directo a COMÍ y aceptar.

Los siguientes parámetros de configuración del puerto son:

a Bit por segundo: por defecto son 9600, pero se puede programar hasta 19200

• Bit de datos: 8

• Paridad: Ninguno

• Bits de parada: 1

• Control de flujo: Xon/Xoff
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Parámetros configuración sónico

El anemómetro sónico tiene la posibilidad de ser programado para que trabaje con la

configuración que uno desee. A continuación se detallan estos parámetros de forma genérica.

Se adjunta también en disquete un archivo con la programación final del sónico para su

operación durante 11 meses en la BAE. No obstante en el último capítulo de este informe se

describirá esta configuración y los valores dados a los parámetros.

En cuanto a la adquisición, tratamiento y almacenamiento de datos los parámetros de

programación son los siguientes:

SF (Sampling frecuency). Frecuencia de muestreo.

Número entre 4 y 25000 que representa el número de muéstreos por 1000 segundos. Por

debajo de 1000 (Frecuencia de muestreo menor de 1 Hz) sólo se pueden hacer si el parámetro

AT (tiempo de promediado) es igual a cero.

AV (Total Averaging Number). Número de promedios.

Número que toma valores entre 1 y 65535 y que indica el número de muestras que se han de

promediar, se usa este número sólo si AT (tiempo de promediado) es igual a cero. AV se

ignora si AT s 1., es decir existe la posibilidad de promediar según un número de muestras

determinadas o cada cierto tiempo. Por ejemplo: si SF=12 Hz y AV = 18 => AT = 1.5 s.

A T (Averaging Time). Tiempo de promediado

Número entero entre 0 y 1800 segundos. Si AT = 0 el promedio se realiza con el valor

asignado por AV. Si AT > 0 => SF no puede tomar valores menores de 1000.

SY (Synchronized Averaging). Promedio sincronizado.

Número que puede tomar los valores 0 ó 1. Selecciona si el intervalo de promediado, definido

por AT > 0, está sincronizado con el reloj interno o no. Si SY=0 no sincronizado, SY = 1 sí

está sincronizado.

A Z (Device Azimut). Azimut del dispositivo.

Entero entre 0 y 359. Desviación entre la componente v del viento, estimada por el sónico, y

el norte geográfico. Este valor se calcula como la desviación entre el norte geográfico y una

12



flecha negra en la caja del sensor. Es muy importante recalcar que este parámetro tiene por

defecto el valor cero, es decir el sistema supone que está orientado de tal forma que la flecha

negra de la caja está dirigida hacia el norte geográfico. En caso de que por cualquier

circunstancia esto no sea posible, habrá de medirse el ángulo formado por la dirección de la

flecha y el norte geográfico y dar al parámetro A Z ese valor.

H C (Head correction)

Entero 0,1 ó 2. Selecciona funciones de corrección de la geometría del sónico sobre las

componentes del viento. HC=0 => sin corrección, HC=l => para vertical, HC=2 =* para las 3

componentes

SA (Scalar Averaging). Promedio escalar.

Número entero que puede tomar los valores 0 ó 1. Selecciona si el promedio de la velocidad

de viento es escalar (SA = 1) o vectorial (SA = 0).

H T (Switching of sensor head heating). Interruptor de la calefacción.

Entero que puede tomar los valores 0,1 ó 2.

HT = 0 calefacción apagada.

HT = 1 calefacción encendida siempre.

HT = 2 calefacción automática se enciende si mide temperaturas < 4.5a C y se apaga si

son superiores a 5.5S C.

T C (Calibration temperature). Temperatura de calibración.

Número entero entre 22320 y 32320. Temperatura en grados Kelvin y con precisión 0.01 K.

P1,P2,P3 (Path Lengths). Longitud de las sendas.

Entero entre 1500 y 4500 en décimas de mm. Se refiere a las longitudes de las sendas

(distancia entre los pares de emisores-receptores). Las longitudes pueden variar normalmente

entre 172 - 180 mm se toleran deformaciones de hasta 1 cm. Si las distancias están fuera del

rango habría que recalibrarlo.

B R Baudrate

Entero que puede tomar los valores 0, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 19200. Baudios de

comunicación por el puerto serie.

PR. Protocol.
Entero 0 ó 1. Protocolo de almacenamiento de datos.
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PR = O protocolo estándar.

PR = 1 protocolo NMEA

T I Time and Date. Fecha y hora.

Devuelve la fecha y hora del reloj interno (pila con duración de dos años) como DD.MM.YY

hh:mm:ss.

Comandos de control del proceso de medida (no se van a utilizar en configuración para

uso en la Antártida).

R D Redraw

Reescribe el último dato medido. RD se puede usar para pedir el último dato leído sin afectar

el proceso de promediado.

R L Read Log

Borra el dato más viejo y envía al puerto serie el segundo dato más viejo.

A A Abort Averaging intervall

Termina el tiempo actual de promedio.

CA Calibration

Comando utilizado para calibrar el sistema.

RS System Reset

Comienza de nuevo la operación con los mismos parámetros antes del reset.

VS Versión number

El sistema responde con el número de versión.

? Question Mark

Lista todos los parámetros con su actual valor.

Comandos de control relativos al proceso de almacenamiento y lectura de la memoria

interna

L D Log data

LD = 1 empieza a grabar en la unidad interna de almacenamiento

LD = 0 para de grabar en unidad interna de almacenamiento.
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LD = 55 se coloca en el último dato almacenado para volver a escribir.

LD = 99 Todos los datos almacenados en buffer se borran.

LD ? Interrogación al sistema acerca de cuál es el valor actual de dicho comando.

Formato de los datos de salida

El anemómetro sónico proporciona como salida tres componentes de la velocidad del viento y

la temperatura del aire (x, y, z, t). Siendo x la componente según la dirección norte sur, y la

componente según la dirección este-oeste y z se dirige según la vertical, teniendo en cuenta el

azimut definido anteriormente. Las tres componentes de la velocidad del viento se dan en

cms"1; la temperatura se da en centésimas de grado.

Rango de las varibles

Variable

X

y

z

t

v/ vs
d

dh

Interpretación

Componente x del viento

Componente y del viento

Componente z del viento

Temperatura

Velocidad horizontal

Dirección

Dirección (hysteresis)

Rango (max.)

± 50 m/s

±50m/s

± 50 m/s

-30 +5CPC

0 50 m/s

0 360^

0 540a

Unidades

cm/s

cm/s

cm/s

0.019 C

cm/s

grados

grados

Selección de los datos de salida

La salida puede hacer de forma analógica (OA) como valores de tensión o en forma digital

(OA=0). En este caso que nos ocupa (salida digital) el parámetro que determina los datos de

salida es OD. En lugar de las tres componentes del viento y la temperatura (OD=1), se le

puede pedir como salida al anemómetro la velocidad horizontal, la dirección y la velocidad

vertical (OD=2) o bien velocidad horizontal, dirección de histéresis y velocidad vertical

(OD=3). En resumen, los valores posibles de OD son los siguientes

OD=0 =>no hay datos de salida

OD=1 => x, y, z, t

OD=2 => v, d, z, t
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0D=3 =*> v, dh, z, t

OD=64 =*• sólo hora

OD=128 => fecha y hora

Si lo que se quiere es una combinación de variables se puede hacer sin más que sumar los

valores de selección de dichas variables, es decir, si queremos nos envíe los valores de x, y, z,

t ,además de la fecha y hora entonces:

O D = 1 + 128 = 129

Todos los parámetros tanto referidos al control, como a la frecuencia de muestreo, tiempo de

promedio, selección de datos de salida etc, deben ser escritos en un fichero de texto donde

cada línea contenga el acrónimo del parámetro, el signo igual (=) y el valor que se le quiere

asignar. Dentro del mismo fichero no se puede dar dos valores distintos a un parámetro.

Existen más parámetros de configuración que, no siendo necesario modificarlos para el

normal funcionamiento del anemómetro, no han sido mencionados aquí en aras de la sencillez

y claridad. No obstante en el manual de referencia del anemómetro vienen explicados todos

los posibles parámetros de configuración.

Memoria de almacenamiento interno

En anemómetro sónico elegido tiene una memoria interna que permite el almacenamiento de

aproximadamente IMb de capacidad. Esta cantidad corresponde a 16383 grupos de datos tal y

como son almacenados. Cuando el buffer está lleno, los nuevos datos leídos se sobreescriben

sobre los más antiguos, perdiéndose éstos.

Calibrado del sensor

El sensor viene calibrado de fábrica y no se precisa una calibración posterior a no ser que

varíe de forma significativa (variación de más de 0.9cm) la longitud original de las sendas.

Por lo tanto será necesario, en primer lugar, determinar la longitud de éstas y ver si el viaje las

ha alterado. Para ello habrá que identificar éstas. Las diferentes sendas pueden ser

identificadas de las siguientes formas:
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• Se coloca la flecha negra de la caja eléctrica de frente de tal forma que la flecha se dirija a

nuestra derecha derecha.

© Pl será la senda perpendicular a la flecha.

• Si se rota el sistema 120° en el sentido horario P2 estará situado donde anteriormente

estaba Pl. Si se rota el sistema otros 120° obtenemos P3

Otra forma de identificar las sendas es asignar a la variable OD el valor 32 (OD=32). Este

valor del comando OD proporciona en pantalla el tiempo de propagación del sonido para cada

una de las sendas. Seguidamente se tapa uno de los transductores de tal forma que en la

pantalla del ordenador aparecerá un string de la forma "ffff" junto con la identificación de la

senda, que indica que aquella senda ha sido tapada. Para realizar esta identificación es

necesario que la salida analógica este parada (OA=0) o en modo test (OA=32) estar apagado

el calentador. Si el sistema ha sido calefactado, es necesario esperar hasta que el sensor se

encuentre a temperatura ambiente.

4.2. Aerogenerador.

El aerogenerador seleccionado es de la empresa MARLEC Engineering Co Ltd, modelo

Rutland 913. De acuerdo con la información suministrada por el fabricante, el Rutland 913

está diseñado para uso marino a bordo de yates de más de 10 m. de longitud. Esta unidad

generará suficiente energía para consumos domésticos así como para cargar las baterías del

generador. Existen miles de unidades instaladas en barcos de todo el mundo, por su operación

continua y silenciosa. Las principales características son:

• Arranque a bajos vientos, de sólo 5 nudos

• Genera 90w a 19 nudos, 24w a 10 nudos

• Perfiles de palas eficientes y elegantes
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• Diseño único del generador trifásico Rutland

• Protección automática termostática en rachas largas de vientos fuertes

• Materiales modernos y duraderos para fiabilidad en alta mar.

• Sin interferencia radiada - cumple la directiva europea 89/336/EEC

A continuación se presenta una fotografía de este modelo de aerogenerador, así como la curva

de potencia proporcionada por el fabricante (la velocidad de viento está en nudos, con 2 nudo

~1 m/s):

CrfARGE CliíSENI Vs WiNOSPEtO

_ / -

/

5 10

(Yinaspeed jKrols)

Y a continuación pueden verse las dimensiones de este modelo de aerogenerador, en

centímetros
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4.3. Regulador.

El regulador seleccionado es de la misma empresa que fabrica el aerogenerador, MARLEC

Engineering Co Ltd, modeloSR200, con el objeto de que no exista ningún tipo de

incompatibilidades entre ellos. Este regulador ha sido diseñado para operar junto con el

aerogenerador RUTLAND 913.

Se incluyen en el Anexo 3 las páginas correspondientes al Manual de Instrucciones que el

fabricante incluye con su equipo (Document No. SM-312 Issue A). Asimismo, se incluye

esquema del circuito electrónico e información de los componentes que lo forman.

Se ha realizado un ajuste de la tensión de control, variando la posición del potenciómetro

señalado en la figura.
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Potenciómetro de ajuste

Se ha preparado una caja para el regulador con objeto de protegerlo de la intemperie. En el

montaje del regulador dentro de la caja se ha tenido especial cuidado en permitir la

ventilación del disipador y de las resistencias de disipación del regulador. Para ello, se ha

separado del fondo de caja mediante unos apoyos de material aislante (mica), para que:
B no se caliente en exceso la caja
a permita el paso de aire por detrás del disipador

Además, se han practicado aberturas en la parte superior e inferior de la caja para permitir la

circulación de aire dentro de la caja. Con el objeto de proteger la caja de la lluvia (hay que

pensar que está perforada en su parte superior por lo expuesto anteriormente), se ha dotado a

la caja de una cubierta de aluminio, a modo de tejado.

Ante la posibilidad de llevar al sistema de adquisición de la BAE la señal de "calentador

encendido/apagado" se ha incluido un relé electromecánico a la salida del regulador que

proporciona una señal libre de potencial indicando si existe tensión desde el aerogenerador o

no. En el caso del Polo, donde la temperatura siempre va a estar por debajo del límite de

actuación de los calentadores, esta presencia o ausencia de tensión equivale a "calentador

encendido/apagado". Se dispone de la posibilidad de contacto normalmente abierto y de

contacto normalmente cerrado, para utilizar el que corresponda de acuerdo a la lógica

utilizada por el sistema de adquisición de la BAE. El esquema de conexión del relé es el

siguiente:
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REGULADOR SR200

Negro

Aerogenerador Rutland 913

A continuación se presenta una foto de la caja del regulador, ya con el regulador y los

regleteros para conexiones, en su versión definitiva:
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4.4. Comprobaciones y pruebas realizadas

Comprobaciones relativas al anemómetro sónico

a) Comunicación con el sónico: Se verificó que el sónico podía ser programado mediante

Hyperterminal.

b) Llenado buffer: Se verificó que el sistema admite 16.386 sentencias de datos.
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c) Volcado datos: se verificó que el programa lcopy.exe procede al volcado de datos

d) Medida del consumo del sónico:

Tensión (Voltios)

20

24

30

Intensidad (Amperios)

0.21

0.18

0.15

e) Medida del consumo de los calentadores:

Con los calentadores conectados, el consumo del sónico presenta un pico de corriente en la

conexión (entre 2.68 y 3.20 Amperios, en las pruebas realizadas), de muy corta duración.

El consumo medido es el que aparece en la tabla; se observó que la corriente disminuye

con el tiempo, hasta estabilizarse en el valor final. Se indica también la potencia consumida

por los calentadores en función de la intensidad:

Tiempo

(minutos)

0

15

Tensión

(Voltios)

24

24

Intensidad

(Amperios)

1.97

1.60

Potencia

(Watios)

47.28

38.4

NOTA: En esta tabla está incluido el consumo del sónico

IMPORTANTE!!! Si HT=1 (calefacción encendida continuamente) se puede superar

la máxima temperatura de funcionamiento (509C), por ello se programará el sónico

para que se conecte el calentador sólo si la temperatura es menor de 4.5aC (HT=2).

f) Comprobación del funcionamiento correcto del sónico variando la tensión de

alimentación (sólo el sónico, no los calentadores, que llevan alimentación aparte):

Se ha comprobado que tanto el funcionamiento del sónico como la comunicación con el

portátil son correctas en un margen de variación de la tensión entre 9 y 32 Voltios.

No obstante, la variación de tensión en el caso de aplicación en la BAE no será tan grande,

pues la batería que alimenta este equipo no sufrirá variaciones por debajo de 20 Voltios ni
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por encima de 30 Voltios, en circunstancias normales, por tratarse de una batería de

Plomo-ácido.

Es muy importante resaltar que la tensión de alimentación de los calentadores es

independiente, y está limitada a 24 Voltios, ya que el fabricante no garantiza su

funcionamiento para tensiones superiores (que implicarían intensidades mayores, que

podrían dañar irreversiblemente los calentadores).

Comprobaciones relativas al regulador

El regulador suministrado sólo dispone de una regulación de tensión (por alta tensión en

este caso), que ha sido utilizada para la regulación de la tensión de alimentación de los

calentadores. En principio, esta tensión de control venía regulada a 28Voltios (tensión de

regulación de una batería por alta), pero ha sido modificada para esta aplicación concreta a

un valor de 24V, para limitar la tensión de alimentación de los calentadores.

Éstos son los parámetros que han sido medidos, tras el ajuste:

Tensión (Voltios) a la entrada

Tensión (Voltios) a la salida,

alimentación de los calentadores

Consumo en vacío (W)

24.8

24.3

1

Se ha comprobado que el regulador realiza la transferencia de tensión de la entrada a la salida

directamente en un rango de tensiones de 0 a 24.3 Voltios, y a partir de esa tensión limita la

tensión a la salida a 24.3Voltios, desviando el exceso de corriente a las resistencias que para

ese efecto incorpora el regulador.

a) Medida de la intensidad que manda el regulador a los calentadores:

Tensión

(Voltios)

24

Intensidad

(Amperios)

1.45

Potencia

(Watios)

35

NOTA: En esta tabla NO está incluido el consumo del sónico, que estaría alimentado aparte.
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El regulador se encarga de limitar este valor de intensidad (lo que se traduce en una

limitación de la tensión de alimentación de los calentadores) en todo el margen de tensión

de salida del aerogenerador (0 a 36 Voltios).

4.5. Pruebas realizadas.

1.-Corte del suministro eléctrico del sónico:
0 Al volver la corriente eléctrica el sistema conserva la última configuración que se

programó al sistema además de la fecha y hora actuales.
e Si no existe alimentación en el sónico, los calentadores no son alimentados aunque

exista tensión a la entrada del regulador; es decir, en el supuesto de que el sónico se

quedara sin alimentación, el camino de la corriente hacia los calentadores queda

automáticamente interrumpido.

2.-Ensayo de funcionamiento del grupo sónico-regulador durante una noche, a

temperatura en el entorno de actuación de los calentadores, con monitorización de los

principales parámetros.

3.-Simulación de fallo de uno de los sensores del sónico: la simulación se ha realizado

interponiendo un obstáculo entre dos sensores opuestos. El equipo responde con el

mensaje: "no valid data"

4.-Simulación de actuación del sónico con agua y/o hielo en los sensores:
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5. Configuración del sistema para operación en la BAE.

5.1. Programación final sónico.

Los parámetros finales elegidos para que el anemómetro sónico tome datos de las tres

componentes del viento y de la temperatura en la BAE durante 11 meses de operación, son los

siguientes:

Frecuencia de muestreo: SF = 1000, un dato por segundo.

Tiempo de promedio: AT = 1800, promedia los valores adquiridos cada 30 minutos.

Calefacción: HT=2 sólo se conecta cuando la temperatura es menor de 4.5eC, según

especificaciones del equipo.

Baudios de comunicación del puerto serie: BR = 19200, el máximo permitido.

Promedio escalar o vectorial: SA = 0, promedio vectorial.

Promedio sincronizado: SY = 1.

Muy Importante: El valor por defecto de AZ (Azimut) es cero, si por cualquier

circunstancia la flecha negra de ia caja del sónico no se ha podido orientar dirigida

hacia el norte geográfico, el valor de AZ será el que resulte de medir ese el ángulo de

desviación con la brújula.

En este caso la salida se hará de forma digital y las variables con las que se va a trabajar son

x, y, z, t ,además de la fecha y hora, por lo tanto asignaremos los valores

OA = 0

OD = 129

El archivo de texto que se mandará al sónico para que adquiera la configuración final de

medida en la BAE, es la siguiente: (se adjunta también en disquete)

SF=1000
AT=1800
HT=2
BR=19200
SA=0
SY=1
OD=129
OA=0
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AZ="valor del ángulo de desviación"

La capacidad máxima de la memoria de almacenamiento interno del anemómetro sónico es de

16.368 grupos de datos. A un dato promediado cada media hora, esto corresponde a 341 días

(11 meses y 7 días). Por tanto si el anemómetro sónico se instala y comienza a tomar datos

antes del mes de febrero de 2001, se recomienda que se realice una descarga de los datos

antes de abandonar la base (marzo 2001) para poder asegurarse que se va a estar midiendo

hasta la nueva visita a la BAE, en todo caso después de diciembre de 2001. Si esta descarga se

realiza, esto asegura que el anemómetro tendrá capacidad, en su unidad de almacenamiento

interna, para medir hasta enero de 2002 y por tanto habrá margen para recoger los datos hasta

entonces.

La forma de realizar la descarga de los datos es mediante el programa lcopy (se proporciona

también es disquette):

Se trabaja en MS-DOS y nos situamos en el directorio que queremos descargar los datos.

Desde dicho directorio se llama al programa lcopy añadiendo los siguientes comandos:

icopy /b 19200 /s data.dat COMÍ

descargando los datos de la memoria de almacenamiento interno al fichero data.dat. Una vez

descargados (en Febrero de 2001) no será necesario borrar dichos datos de la memoria puesto

que cuando la memoria de almacenamiento interno del anemómetro se llena, éste sobrescribe

los nuevos datos sobre los más antiguos (enero 2001) que ya había sido recogidos.

Los cables de salida de datos analógicos y RS232 se han colocado, para protegerlos y evitar la

manipulación interior del sónico, en el interior de una caja intemperie estanca que resista las

temperaturas extremas de la Antártida. En la cara interna de la tapa de dicha caja se ha

descrito las conexiones tanto de las salidas analógicas como de la clavija RS232, por si se

produce algún problema por desconexión de las mismas.

5.2. Conexionado de los equipos .

El conexionado de los equipos es el siguiente:
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• La alimentación del equipo de medida y control del anemómetro sónico se realiza a partir

de un tendido, ya existente, entre la Base Antartica Española (BAE) y la colina donde

actualmente existe una antena (de hecho, el cable de alimentación ya existente es

actualmente utilizado para la alimentación de los equipos relacionados con esa antena):

esta alimentación es en continua a 24 Voltios. Esa misma colina es el lugar propuesto para

la instalación del anemómetro por las razones ya expuestas en apartados anteriores. Por lo

tanto, la alimentación del equipo de medida y control del sónico se tomará de la

alimentación de la antena.

<®> En cuanto a la alimentación de los calentadores que evitan la congelación de los

transductores del sónico, se planteó como primera opción utilizar la misma alimentación

descrita en el punto anterior. La respuesta a este planteamiento por parte de los

responsables de la gestión de la BAE fue que con las instalaciones de generación y

acumulación de energía existentes en la actualidad, no se podía garantizar el suministro de

la energía que los calentadores requieren. A la vista de esta imposibilidad se planteó la

alimentación de los calentadores con la energía de un aerogenerador dedicado a este

consumo. Esta opción resulta especialmente idónea ya que, por un lado, se trata de una

tecnología sencilla y ya utilizada con anterioridad en este tipo de ambientes y, por otro

lado, resulta muy oportuno que el calentamiento de los sensores del sónico se produzca

precisamente en los momentos de velocidad de viento apreciable, ya que son precisamente

estos momentos los que interesa caracterizar con mayor precisión.

En la pagina siguiente se presenta un esquema del conexionado de los equipos, relacionado

con la disposición en el terreno.
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En cuanto a la conexión del aerogenerador con los calentadores, se realiza a través de un

regulador de tensión, debido a lo siguiente: los calentadores son resistencias que, en principio,

no pueden soportar más intensidad de la nominal (en este caso, al ser resistencias de 50

Watios de potencia nominal, y la tensión de trabajo nominal 24 VDC, la intensidad nominal

resulta ser de aproximadamente 2 Amperios). Con el objeto de no sobrepasar esta intensidad,

directamente proporcional a la tensión de alimentación, se limita la tensión máxima de

alimentación de los calentadores. Y esto se realiza aprovechando el regulador de tensión que

entrega el fabricante del aerogenerador para su utilización con batería, sólo que el control de

tensión se ajusta a la máxima tensión de alimentación de los calentadores.

La conexión eléctrica descrita es la que se presenta a continuación:

Aerogenerador Rutland 913 REGULADOR SR200

Negro

5.3. Montaje de los equipos

Respecto al montaje, en principio con el esquema de conexión del punto anterior y la

información suministrada para el montaje del aerogenerador y del regulador debe ser

suficiente. No obstante, se señalan a continuación algunos puntos de especial interés.

Montaje del anemómetro sónico.

Tal y como llega el anemómetro sónico a la BAE, bajan de él los siguientes cables:

30



* Cable sencillo amarillo verde: es la toma de tierra; debe conectarse la misma toma de

tierra de la torre que lo sostiene (normalmente será una pica).

* Manguera negra de tres hilos: es la alimentación de los equipos que forman el sónico.

Éstos son:

Equipos de toma de datos y control:

MARRÓN = Positivo

AZUL = Negativo

Calentadores:

AMARILLO/VERDE = Positivo

AZUL = Negativo (común)

* 2 mangueras grises:

una de ellas, de cuatro pares (cables de señal), se corresponde con los canales de salida en

bucle de corriente, no se utiliza. Con objeto de cerrar el bucle, se han conectado unas

resistencias utilizando un regletero que va situado dentro de una caja para protegerlo de la

intemperie.

La otra es la comunicación RS232. En principio, el volcado de los datos que almacena el

datalogger del anemómetro sónico se realiza vía RS232, utilizando un ordenador portátil a pie

de torre. Por ello, y de nuevo con objeto de protegerlo de las condiciones climáticas adversas,

está previsto guardar el terminal RS232 libre (el que se debe conectar al ordenador portátil)

dentro de la misma caja donde va alojado el regletero con las resistencias referenciado en el

punto anterior.

Se ha dispuesto en la caja que contiene el regulador la posibilidad de conectar el cable

procedente de la BAJE, la alimentación de la batería, con el cable de alimentación de los

equipos de toma de datos y control (manguera negra, cables marrón y negro) del anemómetro

sónico.

Montaje del regulador.

X Montaje de la caja:
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La sujeción de la caja al mástil se realiza con un tornillo de apriete, de forma que al girarlo se

apriete una cinta metálica que abraza el mástil tal y como se aprecia en la fotografía y en el

esquema adjunto.
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• Conexión del aerogenerador al regulador:

Del aerogenerador deben llegar al regulador dos cables, positivo (rojo) y negativo (negro)

normalmente, que se conectan en el regletero que aparece en la fotografía, en las ciernas

indicadas:

34



• Conexión del sónico:

Del sónico hay que conectar:

los tres cables incluidos en la manguera negra en el regletero de la caja del regulador, tal y

como se indica;

la manguera de alimentación, procedentes de la batería de la BAE (dos cables).

La manera de conectarlos se indica en la figura:

J Positivo ile batería
(del c.ililc de la
B\l->

Negativo (grouiid)
del sónico (azul)

Positivo (USA1)
del cónico
(manóii)
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• Conexión de la señal de "Calentador encendido/apagado":

Si finalmente se decide conectar esta señal libre de potencial al sistema de adquisición de la

BAE, la conexión debe hacerse en el regletero existente en la caja que contiene el regulador,

tal y como aparece en la foto (la cierna del medio es el común, y las otras dos son una "NC",

normalmente cerrado, y la otra "NA", normalmente abierto):

i

Montaje del aerogenerador.

La torre del aerogenerador debe estar lo más separada posible de la torre del sónico, tal y

como se indicó en el apartado correspondiente. Como también se indicó, la distancia mínima

debe ser de 7 metros.

La conexión del aerogenerador está explicada en el apartado de "Montaje del regulador".

Conviene no levantar el aerogenerador sin tenerlo conectado ya al regulador, ya que sin

comienza a girar en vacío podría alcanzar el límite máximo de velocidad con posibilidad de
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dañar el equipo. Por ello, antes de izar el aerogenerador, debe estar conectado al

regulador.
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ANEXO 1. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DEL ANEMÓMETRO SÓNICO.
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Una vez determinadas las sendas y la longitud de éstas, para realizar el segundo paso de la

calibración es necesario que el sensor este en el interior de un habitáculo y la temperatura del

interior debe ser medida. Dicha temperatura es usada como temperatura de calibración y es

llamada (TC), las unidades de dicha temperatura son 0.01 Kelvin. (T(K) = 273.15 + T(° C)

Una vez determinadas las sendas y la temperatura de calibración se introduce el sónico en la

cubierta negra que viene en el kit de calibración para proceder al calibrado interno. Es

necesario cerciorarse que no haya reflexiones de los pulsos ultrasónicos en el interior de la

cubierta, para lo cual se va rotando el sónico 60° y se comprueba que la variación en los

valores de las componentes del viento no exceden de 5-10 cm/s.

La longitud de las sendas y la temperatura de calibración debe ser enviadas al sónico mediante

los siguientes comandos:

Pl =

P2 =

P3 =

TC =

Cuando consideramos que el aire en el interior de la cubierta se encuentra en calma y después

de haber enviado al sistema los comandos anteriores. Se introduce al sistema el comando CA,

inicializandose el proceso de calibración interno. Sí la calibración se realizado con éxito el

sistema devuelve la palabra "done" y si ha habido un fallo devuelve "failed". En este último

caso el sónico continuara midiendo con los últimos parámetros de calibración. Después de

una calibración el sistema vuelve automáticamente al modo de medida
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