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1. Introducción al proyecto TRL+ 

Impulsar el desarrollo de las energías offshore, apoyando a los 
desarrolladores de tecnologías offshore desde el concepto 
hasta el mercado, a través de todos los niveles de TRL.  

OBJETIVO: 

CONSORCIO: 
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2. Caracterización meteoceánica de bimep: OBJETIVO 

• BiMEP (www.bimep.com) es un área de ensayos en mar abierto plenamente desarrollado: 
o Situado en el País Vasco. 
o Dispositivos de ERM y equipamiento auxiliar. 

• La caracterización del escenario climático de un 
área de ensayos es indispensable: 
o Toma de decisiones 
o Minimizar riesgos 
o Diseño eficiente, reducción costes. 

 

• Específicamente: 
o Operación y mantenimiento durante el periodo de ensayo (instalación, tareas de O&M, 

desmantelamiento). 
o Sintonización de dispositivos para maximizar la producción. 
o Supervivencia a condiciones severas esperables durante el tiempo de ensayo. 
o Diseño eficiente de sistemas de fondeo. 
o … 

¿Por qué es necesaria la caracterización meteoceánica de bimep? 



2. Caracterización meteoceánica de bimep: METODOLOGÍA 
• Para afrontar los retos mencionados, se ha llevado a cabo una caracterización meteoceánica de 

bimep de alta resolución: 

 
o Oleaje 
o Viento 
o Corrientes 
o Nivel de mar 
 

 

• Metodología: 
1. Generación de bases de datos numéricas de oleaje, viento, corrientes y nivel del mar. 
2. Calibración y validación de las bases de datos numéricas utilizando datos instrumentales 

en BiMEP. 
3. Resultados:  

o Caracterización meteoceánica de bimep para el diseño offshore según los 
requerimientos de los estándares internacionalmente aceptados. 

o Análisis extensivo de las condiciones medias y extremales para definir los casos de 
diseño definidos.  



2. Caracterización meteoceánica de bimep: DATOS 
DATOS INSTRUMENTALES: 

• Sensores integrados en boya WAVESCAN: 
o Viento: 

• RM Young Wind Monitor 04106 (hasta 2012/08/08) 
• RM Young Ultrasonic Wind Sensor 85106 (desde 2012/08/08)  

o Oleaje: Wavesense sensor. 
o Corrientes: 

• Corriente superficial: Sensor DSC 4100 Aanderaa 
• Perfil de Corrientes: WH Sentinel 300 kHz  

 

• Los datos instrumentales utilizados provienen de sensores instalados en la boya meteocánica 
WAVESCAN de BiMEP, exceptuando los datos de nivel de mar, que provienen de Puertos del Estado 
(Bilbao Tides Gauge, www.puertos.es). 

DATOS Periodo Resolución 

Oleaje 3 años (2009-2012) Horarios 

Viento 3 años (2009-2012) Horarios 

Corrientes 10 meses (2010/02-2010/11) Horarios 

Nivel 24 años (1992-2016) Horarios 

• Datos utilizados para la validación: 

http://www.puertos.es/


2. Caracterización meteoceánica de bimep: DATOS 
MODELADO NUMÉRICO: The methodology used to generate the wind numerical dataset is described in 

Metocean Characterization of BiMEP for Offshore Design (March 2017), 
www.trlplus.com. 

Variables Modelo Resultados Resolución 
en bimep 

Resolución 
temporal 

Duración 
series 

VIENTO WRF-ARW v 3.5.1 Vel, Dir 
5 alturas (10, 55, 90, 120, 150 m) 

600 m Horaria 
 

1985-2015 
 

OLEAJE SWAN model v 41.01 Hs, Te, Dir 50 m Horaria 1985-2015 

CORRIENTES 
+ NIVEL 

ROMS model Corrientes 3D 
10 profundidades 

325 m Horaria 
 

1985-2013 

1300 m 
325 m 

500 m 

50 m 

VIENTO OLEAJE CORRIENTES Y NIVEL 



2. Caracterización meteoceánica de bimep: VALIDACIÓN 
• La metodología utilizada para la validación de las bases de datos numéricas 

generadas se basa en las recomendaciones de la especificación técnica IEC 
TS 62600-101:2015 para análisis de recurso de oleaje: 

 
o Oleaje: metodología IEC TS 62600-101:2015 directamente. 
o Viento y corrientes: metodologías adaptadas. 

Descripción general de  la metodología 
 
1. Crear celdas de datos experimentales y numéricos 

correspondientes: Hs, Te. 
2. Calcular la frecuencia de ocurrencia de cada celda. 
3. Calcular la media y la desviación típica del error normalizado  

(error sistemático y random, respectivamente). 
4. Definición de factor de peso para cada celda: f (energía del 

oleaje incidente, frecuencia de ocurrencia). 
5. Finalmente, cálculo del error medio sistemático y random 

ponderados para cada parámetro. 



VALIDACIÓN DEL OLEAJE: Otros resultados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scatter plot de Te (s) 

Scatter plot de Hm0 (m) 

Modelado Medido 

Intensity 
roses  

Probability 
roses  

2. Caracterización meteoceánica de bimep: VALIDACIÓN 

Rosas de Hs (m) 

• Se muestran otros resultados de validación para poder valorar visualmente la concordancia entre 
los datos instrumentales y de modelado numérico. 



VALIDACIÓN CORRIENTES Y NIVEL: Otros resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDACIÓN VIENTO: Otros resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Scatter plot de V10 (m/s): 

CDF de V10 (m/s) 

2. Caracterización meteoceánica de bimep: VALIDACIÓN 
• Se muestran otros resultados de validación para poder valorar visualmente la concordancia entre los 

datos instrumentales y de modelado numérico. 

Scatter plot de V25 (m/s) 

Scatter plot del nivel de mar (m) 



• Requerimientos de las normativas internacionales: 

Las bases de datos validadas se han utilizado para definir los casos de diseño (DLC) determinados 
por las especificaciones técnicas y estándares internacionales.  

2. Caracterización meteoceánica de bimep: RESULTADOS 

Diseño 
WEC + TEC 

Sistemas de 
fondeo WEC 

Diseño 
OWT 

www.trlplus.com 



Condiciones medias Condiciones extremales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterización del OLEAJE 

OLEAJE media Máx. ocurrencia 

Hs 1.67 m 1-1.5 m 

Te 9.03 s 8-9 s 

Dir NO (Predominante y más energética) 

Rosas de Te: a. Probabilidad; b. Intensidad 

Energía omnidirectional/mes 

POT de Hs (m) 

2. Caracterización meteoceánica de bimep: RESULTADOS 



Condiciones medias Condiciones extremales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterización del VIENTO 
2. Caracterización meteoceánica de bimep: RESULTADOS 

POT de Vel10 (m/s) 

GEV de Vel10 (m/s) 

PDF de Vel10 (m/s) 

Densidad de energía del viento por direcciones 



Condiciones medias Condiciones extremales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterización de las CORRIENTES 

Dir Ocurrencia Vel (m/s) 

90°-120° 40.5% 0.22 m/s 

270°-300° 23.3% 0.10 m/s 

Max 

POT de Velsup (m/s) 

POT de Velvertical averaged (m/s) 

2. Caracterización meteoceánica de bimep: RESULTADOS 
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CDF de Velsup (m/s)  

Rosas de Velsup (m/s): a. Probabilidad; b. Intensidad  
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Decision Support System (DSS) 

3. Sistema de predicción meteoceánica para bimep 
• Propuesta tecnológica de TRL+: Sistema de INTEGRACIÓN y VISUALIZACIÓN de datos meteoceánicos: 

Predicción meteoceánica: 
•Corto plazo (48h):  
oOleaje 
oViento (también 10 días) 
oCorrientes 
oNivel 

Históricos 

Tiempo real Predicciones 

www.trlplus.com 

Wavescan 

Anemómetros tierra 

Lídar flotante 

Otras boyas meteoceánicas 

… 
http://dss.trlplus.com/ 



3. Sistema de predicción meteoceánica para bimep 






→ Propuesta tecnológica:  Hibridación del parque de pruebas 

Modelado 
numérico 

Modelado 
experimental 

Experiencia en 
campo 

Selección de un captador undimotriz 
de referencia 

Selección de una plataforma eólica 
flotante de referencia 
Ensayos en laboratorio de ambos 
conceptos 
Calibración y validación de un modelo 
numérico 

Creación de un digital twin 

5. Próximas acciones en TRL+ 

http://dss.trlplus.com/ 

Sistema de predicción meteoceánica 
 
Parque virtual de bimep 
accesible al público 
(www.trlplus.com) 
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