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La importancia de los extremos
Cada vez la industria se fija más en temas “difíciles” como turbulencia, viento 
extremo, shear… -> Hay varias metodologías y técnicas para tratar estos temas

Vortex es una compañía proveedora de datos modelados para la eólica.

Nuestros clientes necesitan datos más concretos enfocados a viento extremo

Creamos Vortex EXTREMES
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Vortex EXTREMES
Tecnología LES: medidas virtuales

- Modelo WRF para pasar del reanálisis
ERA5 a la microescala (100m resolución)

Para extremos, se calculan 6 días para cada uno 
de los 30 años anteriores. Los días escogidos 
son aquellos con posibilidades de ser los más 
ventosos del año.

Entrega: serie temporal de 6·30=180 días ventosos 
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Vortex EXTREMES

La modelización permite extenderse en el tiempo y en el espacio. 
No sustituirá nunca a las observaciones, pero las puede complementar. 
También se pueden usar observaciones para calibrar Vortex Extremes.

En Vortex producimos medidas virtuales lo más fidedignas posibles 
respecto a la realidad para que los clientes las usen de acuerdo con su 
artesanía particular para adaptarse a la Norma.



<date/time>

Viento extremo
Distribución de Weibull → No predice un “viento máximo”
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Velocidad de referencia
Vref de 50 años: 

Viento asociado a un periodo de retorno de 50 años.

Qué significa una Vref de 45 m/s ?
- El lapso de tiempo promedio que separa dos eventos de 45 m/s es de 50 años.
- La probabilidad que en un año concreto se supere el viento de 45 m/s es del 2%.

La ecuación p = 100/T nos permite convertir entre periodo de retorno T y probabilidad 
anual de superación p en %.
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Velocidad de referencia
Qué NO significa una Vref de 45 m/s?

-  Que un evento de 45 m/s ocurra una vez cada 50 años.

Sea R(T, n)  la probabilidad de superar en una o más ocasiones el viento asociado a un 
periodo de retorno T años en n años. Entonces,

R(T, n) = 1 – (1 – 1/T ) n

Por ejemplo,
R(50, 50) = 63,6%
R(50, 30) = 45,45%



<date/time>

Cálculo de la Vref
Hay varios métodos para calcular la Vref

- Estimación directa: 5 veces la velocidad media (GL)
- Ajuste de Gumbel de los máximos anuales
- Análisi de tormentas independientes
- Peaks-over-threshold (picos por encima del umbral)
- ...

Se necesitan datos de viento (observaciones o modelos) de un periodo 
suficientemente largo
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Ajuste de Gumbel
A partir de los vientos 
máximos anuales se 
ajusta una función de 
Gumbel.

Se puede predecir el 
viento para cada 
periodo de retorno y su 
incertidumbre.
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Ejemplo  
Objetivo:

Visualizar lo sensible que es el ajuste a los años tomados para la muestra

Método:

Vortex EXTREMES: serie temporal de viento 10 minutal para los 6 días 
candidatos a ser extremos de los últimos 30 años. 

- > Podemos obtener el viento máximo en 30 años distintos. 
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Ejemplo. Gumbel de 30 años  
Vref e incertidumbre:

Vref = 37,0 m/s

σ = 2,45 m/s

Estimación alta:

P95 Vref = 41,8 m/s

  = Vref + 1,96 · σ 
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Ejemplo. Gumbel de 29 años  
30 subconjuntos posibles 
de 29 años

Vref:

Vref = 37,0 ± 0,3 m/s

Estimación alta:

P95 Vref = 41,9 ± 0,4 m/s
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Ejemplo. Gumbel de 25 años  
3000 subconjuntos de 25 
años escogidos al azar

Vref:

Vref = 36,9 ± 0,7 m/s

Estimación alta:

P95 Vref = 42,2 ± 1,0 m/s
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Ejemplo. Gumbel de 15 años  
3000 subconjuntos de 15 
años escogidos al azar

Vref:

Vref = 36,7 ± 1,6 m/s

Estimación alta:

P95 Vref = 43,3 ± 2,6 m/s
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Ejemplo. Gumbel de 5 años  
3000 subconjuntos de 5 
años escogidos al azar

Vref:

Vref = 35,7 ± 3,4 m/s

Estimación alta:

P95 Vref = 45,8 ± 7,2 m/s
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Ejemplo. Dispersión de la predicción  
Intentar predecir Vref a partir de 
pocos años da resultados muy 
variables (en el estándar IEC se 
recomiendan 10 años).

Usar más años disminuye la 
incertidumbre. Pero, ¿y si hay 
tendencias climáticas?
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Ejemplo. Épocas separadas  
Últimos 10 años:   33,1 m/s &  39,5 m/s 

Hace 10-20 años:  37,8 m/s &  48,6 m/s 

Hace 20-30 años:  35,5 m/s &  43,1 m/s 
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Resumen & Reflexiones finales

Vref y viento extremo

- La Vref es la velocidad del viento que anualmente se supera con 
probabilidad del 2%.

- Hay muchas maneras de calcularla.
- Conviene tener datos para un largo periodo de tiempo.
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Servicio de Datos de alta resolución para cuantificar el impacto 
del cambio climático

❏ Inspirado en el modelo de  Vortex (¨...wind can be modelled¨)

❏ Facilitar el acceso y la interpretación de los datos climáticos, pasados y 
futuros

❏ Usar los datos climáticos como una ventana hacia el futuro

❏ Apoyo para usar información climática en la gestión de riesgos del 
Cambio Climático

Bruselas -  Barcelona - Oxfordclimatescale.com

Climate Scale participa del Copernicus Climate Change Service Use Case Program









índice de Anomalía del  Viento (%) 
basado en valores anuales 
agregados para Navarra (*) de 
datos del Reanálisis 
Copernicus-ERA5 para la velocidad 
del viento a 100m.

Climatología: 1980-2010
(*) Sólo para punto de la malla 
donde existen parque eólicos 

❏ Oscilación interdecadal
❏ Evento extremo 

¿Entender mejor el pasado para comprender el futuro ?
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❏ Oscilación interdecadal
❏ Evento extremo 

Estudios de Recurso Eólico:

● Variabilidad interanual 
● Variabilidad a más largo plazo 
● Tendencias  y cambios 

¿Entender mejor el pasado para comprender el futuro ?



Escenario de Emisión del IPCC: cuál es la causa
RCP 4.5 - Emisiones moderadas (calentamiento global limitado alrededor de 2 grados)
RCP 8.5 - Emisiones altas (Business-as-usual. Calentamiento global por encima de 4 grados)
[ …. ]

Escenario de impacto: cuáles son los cambios
Definir diferentes niveles de intensidad de la señal de cambio climático (temperatura)
referida a la variable/métrica 

Storyline (cambios físicos):  cuál es la explicación
Entender los cambios proyectados en términos de cambios en la variabilidad natural del clima
Aislar eventos especiales

¿Cómo Incluir información de impacto de cambio climático en estudios de producción ? (1/2)



● Básico:  impacto en la producción media a largo plazo (P50)
○  Estimar cambios en las  estadísticas medias

● Intermedio: impacto en la variabilidad interanual y extremos estacionales
○ P90, P99, std(viento)

● Avanzado: localización espacial/resolución temporal- serie temporales
○ velocidad > X
○ anomalías climáticas 
○ eventos especiales
○ relación viento vs temperatura/solar/hidro

¿Cómo Incluir información de impacto de cambio climático en estudios de producción ? (2/2)



¿Existe una norma-standard-protocolo que podamos usar/adaptar?

● En construcción
● Trabajo de traducción / elaborar nuestro propio diccionario: clima-eólica
● Diálogo con diferentes actores

● Comenzar a explorar 
○ datos histórico +20 años 
○  usar datos de las proyecciones futuras 

● Mención especial: TCFD - Task Force on Climate-related Financial Disclosures  
www.fsb-tcfd.org

https://www.fsb-tcfd.org/#:~:text=Introduction%20to%20the%20TCFD%20Recommendations&text=The%20Task%20Force%20on%20Climate,%2C%20insurers%2C%20and%20other%20stakeholders.


Caso Práctico:

Dónde y qué: 
Analizar intensidad del cambio de velocidad media  para Galicia y Navarra para los 
escenarios de emisiones RCP45 y RCP85

Cómo: 
Obtener escenarios de Impacto 
Identificar zonas más sensibles a cambio en la estadísticas de primer orden

Cuánto: Obtener valores cuantitativos para estudios de riesgos 



Metodología

NCAR-CESM1 + WRF
NCAR CESM1 IC Ensemble
CMIP5 Ensemble



[1] Hawkins et  al, Observed emergence of the climate change signal: from the familiar to the unknown

Medida de la intensidad de la señal de cambio climático [1]
(cuán diferente será el clima futuro del observado)

Escenarios de impacto específicos para el site

histórico futuro histórico futurohistóricofuturo



El impacto del cambio climático en las condiciones del viento se 
evalúa de acuerdo con cinco niveles *:

● 0: domina la variabilidad interanual natural (IAV)

● 1-4: la señal del cambio climático domina
  inusual / no-familiar / desconocido / inconcebible

Escenarios de impacto específicos para el site



Probabilidades (%) de Clase 0 Escenario RCP85
2025-2050 con 
respecto a 1980-2005

Temperatura 

Velocidad del Viento 
a 100m



Temperatura 

Velocidad del Viento 
a 100m

Probabilidades (%) de Clase 1, Escenario RCP85
2025-2050 con 
respecto a 1980-2005



RCP85 - Clase 1

Cambio de 
Velocidad del 
Viento para 
2025-2050 con 
respecto a 
1980-2005

RCP45 - Clase 1



Conclusiones / Mensajes / Ideas para la preguntas

❏ Cálculo de Vref para cada localización : robusto y localizado
❏ Via métodos avanzados de modelización atmosférica de alta resolución
❏ Importante entender implicaciones en el período y el número de años usados para el 

ajuste



Conclusiones / Mensajes / Ideas para la preguntas

❏ Contexto de la variabilidad climática de largo plazo [ i.e. hace falta > 20 años para 'ver' 
ciclos]

❏ Es el momento de incorporar información sobre incertezas y certezas de los cambios 
futuros

❏ Existen datos y metodologías adaptables al sector eólico
❏ Incipiente desarrollo de normas y recomendaciones, con importantes avances en esa 

direction en el sector financiero (inversiones y seguros)



Conclusiones / Mensajes / Ideas para la preguntas

source: https://www.fsb-tcfd.org/supportive-quotes/

Más información: TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES, en español
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2020/06/PR-TCFD-Spanish-Translation_FINAL-ESP_6.26.20.pdf

https://www.fsb-tcfd.org/supportive-quotes/
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2020/06/PR-TCFD-Spanish-Translation_FINAL-ESP_6.26.20.pdf
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