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MAPAS DE VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO EN EL CENTRO-ESTE DE LA PROVINCIA DE 
NEUQUEN 

 
Claudia Palese1

The objective of this work is to produce two maps with the distribution of the average 
wind speed to 10 and 30 meters above ground level. Was utilized a diagnostic model, that 
it satisfies the conservation of mass. A mesh is set up throughout the region of interest. It 
was used remote sensing data to obtain geophysical dates, in each point of the mesh. The 
atmospheric boundary layer information was obtained of atmospheric models. The calcu-
lations of the wind field are carried out with surface data and upper-wind data. In the map 
of the average velocity of the wind to 10 meters above ground level is observed velocities 
between 4.0 m/s and 5.0 m/s. The maximums (5.5 to 6.0 m/s) are located where the height 
exceeds 600 meters above sea level. In the field of the average wind velocity to 30 meters 
above ground level, the maximums have velocities over 6.5 m/s. Differences of 0.1 m/s 
(absolute value) are observed between the velocities measures and them calculated by the 
model. The wind directions of greater frequency and velocity have smaller error. The re-
sults obtained of the fields of velocities represent adequately the wind climatic of the 
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RESUMEN 
 

El objetivo del presente trabajo es generar dos mapas con la distribución de la velocidad 
media del viento a 10 y 30 metros de altura sobre el suelo. Se utilizó un modelo diagnósti-
co que satisface la ecuación de conservación de la masa, que trabaja sobre una malla a la 
que se le superpuso información geofísica en punto de retículo elaborada con datos de 
sensores remotos. La información de la capa límite atmosférica se obtuvo de modelos at-
mosféricos. Se usaron datos de viento de superficie y de altura. En el mapa de la velocidad 
del viento media anual a 10 metros de altura se observa que el área estudiada tiene veloci-
dades entre 4,0 y 5,0 m/s. Los máximos (5,5 a 6,0 m/s) se ubican en zonas donde se exce-
den los 600 metros snm. En el mapa a 30 metros de altura los máximos tienen velocidades 
superiores a 6,5 m/s. Se observan diferencias de 0,1 m/s en valor absoluto entre las velo-
cidades medidas y las calculadas por el modelo. Las direcciones de mayor frecuencia e in-
tensidad tienen menor error en los resultados. Los productos obtenidos representan ade-
cuadamente el régimen general de vientos de la zona. 

Palabras clave: viento superficial, mapa de velocidad media, campos de viento medio. 
 
 

MAPS OF AVERAGE WIND VELOCITY IN CENTER-EAST OF THE NEUQUEN PROVINCE 
 
 

ABSTRACT 
 

                                                 
dirección electrónica: palese@uncoma.edu.ar 



C. Palese y coautores 

18 

zone. 
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1.   INTRODUCCIÓN 
 
El estado provincial de Neuquén quiere convertir el 
sistema económico actual de la zona de la meseta 
al norte de la ciudad de Neuquén, basado en la 
explotación de petróleo y gas, en un proyecto de 
desarrollo agroforestal y pecuario, que está orien-
tado a crear nuevas instancias de producción. Con 
este objetivo, se está construyendo un sistema de 
riego proyectado a través de un canal que cruzará 
toda la zona desde el Embalse Mari Menuco hasta 
la ciudad de Neuquén, que posibilitará este desarro-
llo a través del abastecimiento de agua potable. La 
conducción principal del canal tendrá una longitud 
total de 39.400 m. 
El potencial suministro de agua potable a las vi-
viendas de los pobladores rurales y el riego de las 
parcelas fomentarán la producción de hortalizas y 
frutales, que mejorará notablemente la dieta de las 
familias. El proyecto incluye capacitación para la 
implantación de especies forestales como cortinas 
rompevientos y la implementación de un vivero. 
Una de las condiciones ambientales más importan-
tes que se necesitan conocer es la distribución del 
viento sobre el terreno, ya que su efecto en el norte 
patagónico es un factor significativo a tener en 
cuenta debido a que son afectados la estructura y el 
funcionamiento de los sistemas fruti-hortícola y 
forestales. El viento causa transferencia y remoción 
del suelo por erosión eólica, caída de frutos y rotu-
ra de ejemplares frutícolas y forestales, derriba-
miento durante tempestades, reducción en el ren-
dimiento. Los ejemplares rotos quedan expuestos al 
ataque de insectos y a contraer enfermedades. El 
daño producido por el viento implica luego impor-
tantes pérdidas económicas. 
La susceptibilidad al daño eólico es función de 
características tales como: especie, órgano, altura, 
diámetro, densidad, profundidad y anchura arraiga-
das. Se pueden observar grandes diferencias en el 
riesgo al daño eólico que dependen de las distintas 
características topográficas y climáticas. 
Los trabajos sobre mapas de vientos generalmente 
están orientados a la generación de energía eólica 
pero también fueron utilizados para estudiar los 
efectos de la acción del viento en zonas naturales y 

agroforestales (Suárez y otros, 1999; Quine, 2000; 
Achberger y otros, 2002). 
El objetivo de este trabajo es generar mapas con la 
distribución de la velocidad media del viento a 10 
m y 30 m de altura sobre el suelo con un modelo 
que satisface la ecuación de conservación de la 
masa. 
 
2.   METODOLOGÍA 
 
2.1.   Modelo ArgentinaMap 
 
La distribución de la velocidad media del viento 
cercana al suelo se estudia empleando el modelo 
ArgentinaMap que es una actualización realizada 
por el Centro Regional de Energía Eólica -CREE- 
del programa comercial WindMap™ desarrollado 
por Brower & Company. El modelo WindMap está 
basado en el código NOABL (Numerical Objective 
Analysis of Boundary Layer -Análisis Objetivo de 
la Capa Límite Atmosférica-) desarrollado en la 
década del ´70 por el Departamento de Energía de 
los EE.UU., utilizado para estudios de evaluación 
del recurso eólico, y subsecuentemente modificado 
por Brower & Co. (Sherman, 1978, Brower, 1999).  
El modelo WindMap junto con el modelo MASS 
(Mesoscale atmospheric simulation model) son los 
componentes principales del Sistema MesoMap 
(Brower y otros, 2001; citado en Brower y otros, 
2004). 
ArgentinaMap es un modelo de diagnóstico, del 
tipo de interpolación objetiva junto con un conjun-
to de ecuaciones primitivas que proporciona datos 
de viento medio de un área. El modelo satisface la 
ecuación de conservación de la masa o ecuación de 
continuidad que tiene la siguiente expresión gene-
ral, asumiendo condiciones estacionarias y fluido 
incompresible: 
 

0=∂∂+∂∂+∂∂ zwyvxu  
 
El modelo calcula el campo de velocidad del vien-
to, que se desvía la mínima cantidad posible de un 
campo de viento inicial derivado de datos observa-
dos. El ajuste necesario para lograr cero divergen-
cia se determina mediante la resolución iterativa de 
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un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales, 
por el método de elementos finitos. Para ello se 
establece una malla tridimensional a lo largo de la 
región de interés y las variables claves se definen 
en los centros de cada celda de la grilla. El campo 
de viento se ajusta en cada punto hasta que la di-
vergencia se reduce por debajo de un nivel de tole-
rancia. 
Dos factores tienen un gran efecto sobre los resul-
tados de este modelo, y son los cálculos relativos 
dados por los ajustes horizontales y verticales del 
campo de viento. En los ajustes horizontales, la 
velocidad inicial en cada punto de la grilla resulta 
de interpolar con funciones de punto que ponderan 
los registros de viento con pesos inversamente 
proporcionales a la distancia. En los ajustes vertica-
les, el modelo utiliza, en la capa de superficie, un 
perfil de viento logarítmico que tiene en cuenta la 
interpolación horizontal previa, la rugosidad aero-
dinámica de la superficie y la estabilidad de la 
atmósfera. Por encima de la capa de superficie y 
hasta el tope de la capa límite atmosférica, el mo-
delo asume una interpolación utilizando el viento 
geostrófico. En la atmósfera libre el modelo asume 
una variación lineal dada por el incremento de la 
velocidad con la altura en esta capa superior. 
La actualización realizada en el modelo Argenti-
naMap consiste en una ampliación de la cantidad 
de nodos del grillado en ambas direcciones hori-
zontales, que permite mejorar la resolución espa-
cial; y una ampliación en la cantidad de registros 
de viento que se pueden ingresar, que posibilita el 
análisis de períodos más extensos. 
Una descripción resumida del modelo se encuentra 
en Palese (2009). Este modelo fue utilizado para 
elaborar los mapas eólicos de la provincia de Men-
doza (Hualpa y Milani, 2007) y del centro y oeste 
de Massachussets, EEUU (Potts y otros, 2001). 
 
2.2.   Topografía 
 
El dominio de aplicación del modelo abarca desde 
38,50° S a 39,05° S y desde 68,75° O a 68,00° O, 
que corresponde a una malla de 336 nodos en x y 
319 nodos en y, que representa una superficie de 60 
km x 56 km (3.360 km2) (Figura 1). La resolución 
espacial horizontal es de 178 m. 
Los datos de la elevación del terreno se ingresan a 
través de archivos en formato raster o vectorial. 
Los datos orográficos Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM) se obtuvieron del United State 
Geological Survey (USGS). Estos tienen una reso-
lución espacial de 90 m (3 segundos de arco), un 
error en la horizontal de 20 m y en la vertical de 16 
m. 
La altura mínima de la zona es de 254 m y se en-
cuentra ubicada en El Salitral y la máxima altura es 
701 m y está en la Sierra Barrosa. La altura media 
es de 384 m. 
 
2.3.   Rugosidad aerodinámica superficial 
 
El software permite entrar un mapa de longitud de 
rugosidad (z0), que tiene que tener idénticas dimen-
siones y formato que el archivo del mapa topográ-
fico. Dado que de la zona de estudio no hay dispo-
nible este tipo de cartografía se confeccionó un 
mapa de rugosidad aerodinámica superficial. Para 
ello se utilizó una metodología indirecta (Palese, 
2005) que consiste en asociar las rugosidades con 
el tipo de vegetación o cobertura del suelo que se 
determinaron utilizando las imágenes ópticas del 
sensor MMRS/SAC-C del 20 de Diciembre de 
2002. 
La información satelital fue corregida geométrica-
mente para dotarla de una validez cartográfica y se 
la calibró radiométricamente, para convertir los 
niveles digitales a valores de radiancia, y estos a 
reflectividad con la finalidad de otorgar un signifi-
cado físico a la información. 
 
Tabla I: Asignación de la rugosidad al esquema de 
clasificación. 
 
Clase z0 (m) DESCRIPCIÓN 

1 0,0009 Superficie libre de agua 

2 0,005 Suelo desnudo o con muy escasa vege-
tación baja (0.30 m) 

3 0,05 Suelo cubierto con vegetación de 2 m 
de altura con suelo desnudo 

4 0,4 Edificación baja. 

5 0,8 Vegetación arbórea con alturas mayores 
a 4 m 

6 1,0 Edificación alta. 
 
La definición del esquema de clasificación se esta-
blece en la necesidad de detectar 6 clases (Tabla I). 
Para la asignación de clases se procesó la imagen 
satelital mediante una clasificación no supervisada 
de 3 de las bandas reflectivas basándose exclusi-
vamente en la habilidad del sensor en detectar las 
firmas espectrales de los distintos tipos de cobertu-
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ra y usos del suelo. 
Los productos de este tipo de agrupamiento no son 
las clases informacionales, sino clases espectrales, 
por lo tanto, se necesitó reclasificar la información 
obtenida. Dado que las áreas urbanas se confunden 
con suelo desnudo se procedió a separarlas de la 
imagen y se las delineó manualmente. 
 

 
 
Figura 1: Mapa topográfico con leyenda de alturas 
sobre el nivel medio del mar en metros. Proyección 
Universal Transverse Mercator (UTM), faja 19 Sur 
(-19). 
 
En este trabajo la estimación de la exactitud alcan-
zada por este mapa temático se realizó comparando 
el inventario de la clasificación contra áreas de 
verificación, para construirse luego una matriz de 
error en donde se resumen los aciertos y desacier-
tos entre las clases del mapa y del terreno. El mues-
treo de las áreas test (terreno verdadero) se realizó 
mediante el método aleatorio simple, utilizándose 
10 muestras por cada una de las clases 1, 2, 3 y 5 
(Palese, 2009). El error general fue de 11 %, con 
un intervalo de confianza de 95 %. El Índice de 
ajuste general kappa, κ, resultó 80 %. Este índice 
delimita el grado de ajuste debido sólo a la exacti-
tud de la clasificación, prescindiendo del causado 
por factores aleatorios. 
En la Figura 2 se presenta el mapa de rugosidad 
aerodinámica superficial que se ingresó al modelo 
de flujo de aire ArgentinaMap. 
La longitud de rugosidad z0 = 0,05 m ocupa 76,4 % 
del área; las superficies menos rugosas de z0 = 
0,0009 m ocupan 7,8 %; y las más rugosas con z0 = 
1,0 m 1,7 % de la superficie estudiada. El valle 

cultivado ocupa 9,4 % y su z0 se estimó en 0,8 m. 
 

 
 
Figura 2: Mapa temático en el que se distinguen 
las 6 clases de longitud de rugosidad z0. Proyec-
ción UTM -19. 
 
2.4.   Viento de estaciones de superficie 
 
Los datos de dirección y velocidad del viento utili-
zados provienen de varias fuentes. En la Tabla II se 
presentan las estaciones de medición utilizadas, 
altura de los sensores, ubicación geográfica y fuen-
te. Se realizó el relevamiento de las estaciones me-
teorológicas para comprobar y obtener una descrip-
ción a campo de la instalación de los anemómetros, 
distancia de los mismos a los obstáculos más cer-
canos, altura de dichos obstáculos, etc. Se com-
probó que el área que los circunda es despejada de 
obstáculos y tienen una buena exposición a los 
vientos predominantes de la zona. El control de 
calidad de los datos fue una etapa importante en la 
elaboración de la información a incluir en el mode-
lo. 
 
En las series analizadas, las características del 
comportamiento del viento se ven reflejadas de 
manera similar que en la serie climática de Neu-
quén Aero (décadas 1961-1970, 1971-1980 y 1981-
1990), las menores intensidades del viento ocurren 
en otoño mientras que las mayores en primavera-
verano; y las calmas tienen una frecuencia máxima 
de ocurrencia en el otoño y un mínimo en primave-
ra. Los vientos del NO son más frecuentes en otoño 
e invierno y los del SO en primavera y verano. 
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Tabla II: Ubicación de las estaciones de medición 
de viento de superficie, altura sobre el terreno del 
sensor e intervalo de medición. 
 

 Neuquén 
Aero 

Capex 
Ag. Cajón 

Mari 
Menuco 

Altura Anem. 10,0 m 2,5 m 4,0 m 
Latitud S 38° 57' S 38º 56' S 38º 32' 

Longitud O 68° 08' O 68º 21' O 68º 33' 
Altura snm 271 m 307 m 416 m 

Periodo 01/01/1995  
31/12/2004 

30/10/2000  
26/07/2004 

03/07/1996  
30/06/1997 

Int Med. 1 h 15 m** 15 m 
Fuente SMN CAPEX LISAMET 

SMN: Servicio Meteorológico Nacional; LISAMET: 
Laboratorio de Imágenes Satelitales Meteorológicas 
(UNComahue); CAPEX: Central Térmica Capex.  *Con 
períodos faltantes ver texto. **A partir Febrero/2003 
cada 30 minutos. 
 
En las Figuras 3 a 5 se presentan las distribuciones 
de frecuencia anual de la velocidad media a las que 
se les superpuso la función de densidad de probabi-
lidad de Weibull (f(v)), que tiene la siguiente ex-
presión: 
 

( )( ) ( )[ ]kk cvex pcvck)v(f −= −1
; v, c, k>0 

 
donde v es la velocidad media del viento, c es el 
parámetro de escala y k es el parámetro de forma. 
Esta distribución se utiliza para describir series de 
datos de velocidad del viento (Lassig y otros, 
1999). Dado que las series difieren en la cantidad 
de datos debido a que tienen distintos períodos e 
intervalos de medición, y además, las mediciones 
corresponden a diferentes alturas sobre el nivel del 
mar y del sensor sobre el nivel del suelo, no se 
realiza una intercomparación entre ellas, sino que 
se muestra la concordancia con el comportamiento 
esperado para la zona. Neuquén Aero (Figura 3,  
izq.) presenta un máximo de ocurrencias en 2,0 
m/s, Capex (Figura 4, izq.) tiene sus máximas fre-
cuencias de ocurrencia entre 2,0 m/s y 3,0 m/s, y 
Mari Menuco (Figura 5, izq.) tiene máximas fre-
cuencias entre 3,0 m/s y 4,0 m/s. 
En Neuquén Aero (Figura 3, der.) la dirección más 
frecuente es el OSO y tiene la mayor velocidad 
media por dirección (4,5 m/s). Capex - Agua del 
Cajón -(Figura 4, der.) exhibe la mayor frecuencia 
en el OSO mientras que las mayores velocidades 
son del SSO con 5,8 m/s. En Mari Menuco (Figura 

5, der.) las direcciones más frecuentes (SSE, OSO) 
no coinciden con la dirección de mayor intensidad 
asociada que es el O con 6,6 m/s. 
En la Tabla III se muestran medidas estadísticas 
descriptivas de los datos de velocidad del viento a 
la altura de los sensores. 
 
Tabla III: Velocidad media del viento (v), desvia-
ción estándar (S), velocidad máxima (v x), porcen-
taje de calmas y parámetros de forma (k) y de es-
cala (c) de la distribución de Weibull, a la altura 
de medición. 

 Neuquén 
Aero 

Ag. Cajón 
Capex 

Mari 
Menuco 

v (m/s) 3,1 3,8 3,7 
S (m/s) 2,5 2,8 3,1 

v x (m/s) 25,3 19,7 21,9 
% calma 9,4 2,6 10,2 

k 1,9 1,8 1,7 
c (m/s) 3,4 4,1 4,3 

 
2.5.   Vientos de altura 
 
Los vientos de altura (dirección e intensidad del 
viento geostrófico) se utilizan para calcular el cam-
po inicial de vientos a lo largo del dominio del 
modelo desde el tope de la capa límite atmosférica 
hasta el nivel con dato de viento geostrófico más 
bajo ingresado, asumiendo una variación lineal 
dada por el incremento de la velocidad con la altura 
en la atmósfera libre superior. También entre el 
tope de la capa de superficie y el tope de la capa 
límite atmosférica el modelo asume una interpola-
ción utilizando el viento geostrófico. 
Se usaron los datos del sistema Global Data Assi-
milation System (GDAS/NOAA) dado que no se 
contó con series de datos aerológicos de los sonde-
os que realiza el SMN en Neuquén Aero. Se reco-
pilaron 5 años de información (Abr/2000 a 
Mar/2005), de las 3, 9, 15 y 21 hora oficial argenti-
na de las coordenadas geográficas correspondientes 
a Neuquén Aero. 
Los niveles de presión utilizados fueron 850 hPa 
que tiene una altura media de 1.490 metros; 700 
hPa cuya altura media es de 3.072 metros; y 500 
hPa con una altura media de 5.685 metros, todas 
referidas al nivel medio del mar. En la Tabla IV se 
observan las principales características de los vien-
tos de altura, en los tres niveles de presión los vien-
tos predominan del Oeste. 
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Tabla IV: Velocidad media (v), velocidades más 
frecuentes, dirección predominante y dirección del 
viento con mayor velocidad media de los vientos de 
altura en Neuquén Aero. 
 

 850 hPa 700 hPa 500 hPa 
v (m/s) 9,5 11,9 18,9 

Velocidad más 
 frecuentes (m/s) 

4,0 a 8,0 
(30%) 

12,0 a 16,0 
(29 %) 

16,0 a 24,0 
(16%) 

Direc. de mayor 
velocidad media 

O 
12,0 m/s 

O 
14,1 m/s 

ONO 
21,8 m/s 

 
2.6.   Estructura de la capa límite atmosférica 
 
El modelo permite incorporar algunas parametriza-
ciones de la estructura y comportamiento de la capa  
límite atmosférica con valores calculados local-
mente, que los toma como constantes a lo largo del 
dominio. En este estudio se utilizaron los datos del 

sistema GDAS del año 2004 , de las 3, 9, 15 y 21  
hora oficial argentina, de las coordenadas geográfi-
cas correspondientes a Neuquén Aero, aunque no 
están asociadas en el modelo ArgentinaMap a una 
posición (X, Y) de la malla. 
Del análisis de estos datos se estableció que la capa 
límite atmosférica tiene, en promedio anual, un 
espesor de 693 metros. La capa de superficie tiene 
una profundidad de 180 metros. 
La estabilidad atmosférica caracterizada con la 
longitud de Obukhov (L) se estimó en forma indi-
recta (Palese, 2006) mediante una expresión que la 
relaciona con las clases de estabilidad de Pasquill y 
con la longitud de rugosidad. Los casos cercanos a 
la neutralidad tienen una frecuencia de ocurrencia  
anual de 60,7 %. 

 

    
 

Figura 3: (Izq.) Distribución de frecuencia anual (%) de la velocidad media del viento. v med es la velocidad 
media anual sin considerar las calmas, k y c  son los parámetros de la distribución de Weibull. (Der.) Distri-
bución de frecuencias anual de direcciones del viento (en barras) y de la velocidad media del viento por di-
rección (en líneas). Ambas al nivel del sensor en Neuquén Aero (10 m de altura sobre el suelo). 
 
 

    
Figura 4: Ídem Fig. 3 al nivel del sensor en Aguada del Cajón –Capex- (2,5 m de altura sobre el suelo). 
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Figura 5: Ídem Fig. 3 al nivel del sensor en Mari Menuco (4 m de altura sobre el suelo). 

 
3.   RESULTADOS 
 
3.1.   Mapas de viento 
 
El campo de velocidad del viento media anual a 10 
metros de altura sobre el suelo calculado por el 
modelo se observa en la Figura 6 en la que, al igual 
que en la Figura siguiente, se ha enmascarado la 
zona que no corresponde al territorio de la Provin-
cia de Neuquén. El rango de velocidades está com-
prendido entre 2,7 m/s, ubicado en las zonas más 
bajas y rugosas, y 6,0 m/s en áreas de mayor eleva-
ción y menos rugosas. Se aprecia que en la zona 
del valle cultivado las velocidades son menores a 
3,5 m/s. 
El mayor porcentaje del área estudiada tiene velo-
cidades entre 4,0 m/s y 5,0 m/s. Los máximos, 
entre 5,5 y 6,0 m/s, se ubican en las zonas donde la 
altura excede 600 metros snmm. 
 

 
 
Figura 6: Velocidad media anual del viento (en 
m/s) a 10 metros de altura. Proyección UTM -19. 
 

En la Figura 7 se observa el campo de la velocidad 
media del viento a 30 metros de altura sobre el 
suelo. Este campo de viento fue calculado a un 
nivel que sobrepasa la altura media de los árboles 
más altos, que se utilizan en la región como corti-
nas rompevientos. Las velocidades calculadas son 
mayores que 3,9 m/s y menores que 6,8 m/s. El 
mayor porcentaje del área estudiada tiene velocida-
des entre 5,0 m/s y 6,0 m/s. Los máximos se ubican 
en las mismas posiciones que en el mapa a 10 me-
tros de altura. 
 

 
 
Figura 7: Velocidad media anual del viento (en 
m/s) a 30 metros de altura. Proyección UTM -19. 
 
3.2.   Análisis del ajuste 
 
El análisis del ajuste logrado por el modelo se rea-
liza a través del cálculo de diferencias entre los 
datos medidos y los calculados. En la Tabla V se 
presentan dichas diferencias y se han resaltado las 
de mayor valor absoluto. 
En Neuquén Aero el modelo proporciona un buen 
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ajuste entre los datos medidos y modelados. La 
dirección en la que ocurre mayor diferencia es 
300º, con 0.6 m/s. Sin embargo, la dirección de 
mayor velocidad media y frecuencia de ocurrencia 
anual, 240º, fue modelada satisfactoriamente. El 
modelo sobreestima la velocidad media anual salvo 
en los sectores ESE (120 º) y O (270 º). 
En Capex las diferencias son mayores que en Neu-
quén Aero. Desde el SSE al SO es subestimado y el 
sector NO es sobreestimado por el modelo, justa-
mente en 330º es donde se produce la mayor dife-
rencia, que es de 1,7 m/s. No obstante, los vientos 
de mayor frecuencia anual en esta estación son de 

los 240º, y en este caso el modelo subestima la 
medición en -0,3 m/s. De las tres estaciones de 
medición es en la que se producen las diferencias 
más importantes. 
En Mari Menuco los vientos más frecuentes, en el 
año, son desde 150º y 240º, en estas direcciones el 
modelo sobreestima y subestima el valor de la ve-
locidad media anual en 0,1 m/s, respectivamente. 
Desde el SSE hasta el SSO pasando por el S el 
modelo sobreestima la medición en 0,1 m/s. Las 
diferencias más grandes se dan en el E, -1,0 m/s, y 
en el O, -1,2 m/s. 

 
Tabla V: Velocidad media anual (m/s) observada y estimada usando ArgentinaMap, por dirección y al nivel 
de la medición de cada estación y diferencias (v modelada – v observada). 
 

Dirección del viento (º) 
 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 Todas 
Neuquén Aero  
Observado 2.6 3.6 3.3 2.8 3.1 2.3 2.0 3.2 4.5 3.3 3.3 2.3 3.1 
Modelado 2.7 3.8 3.8 2.9 3.0 2.5 2.2 3.4 4.5 3.1 3.9 2.8 3.2 
Diferencia 0.1 0.3 0.5 0.1 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 -0.1 0.6 0.5 0.1 
Capex  
Observado 2.4 2.7 2.4 2.6 3.1 3.3 3.3 5.8 4.4 4.7 5.0 3.8 3.8 
Modelado 2.8 3.1 2.0 2.9 3.2 2.4 3.0 4.3 4.1 5.1 6.6 5.5 3.7 
Diferencia 0.4 0.4 -0.3 0.3 0.2 -0.9 -0.3 -1.5 -0.3 0.4 1.6 1.7 -0.1 
Mari Menuco  
Observado 2.6 2.8 2.6 2.5 3.4 3.3 3.5 4.9 5.3 6.6 5.3 3.9 3.7 
Modelado 2.1 2.0 1.7 1.5 2.5 3.3 3.7 5.0 5.2 5.4 4.4 3.3 3.6 
Diferencia -0.5 -0.8 -0.9 -1.0 -0.9 0.1 0.1 0.1 -0.1 -1.2 -0.9 -0.6 -0.1 

 
La velocidad media anual del viento, teniendo en 
cuenta todas las direcciones, es adecuadamente 
modelada puesto que se observan diferencias de 0,1 
m/s en valor absoluto, Neuquén Aero es sobreesti-
mada y las otras dos estaciones son subestimadas. 
Con los errores porcentuales calculados entre los 
valores de velocidad modelados y los medidos, que 
se produjeron en cada dirección y en cada estación 
se calcularon las frecuencias de ocurrencia de erro-
res con la finalidad de poder comparar los resulta-
dos. La Tabla VI contiene la distribución de fre-
cuencias absolutas del error porcentual. Se aprecia 
que los errores porcentuales más frecuentes son 
menores o iguales a 10 %. En Neuquén Aero una 
sola dirección tiene un error porcentual mayor a 20 
%, en Capex son cuatro las direcciones en la que se 
supera este porcentaje y en Mari Menuco cinco 
direcciones. El error general, es decir, consideran-
do todas las estaciones y todas las direcciones, es 
14,8 %. El error general en cada estación es: en 

Neuquén Aero 8,6 %, en Capex 18,2 % y en Mari 
Menuco 17,4 %. Estos valores concuerdan con los 
mencionados en Potts y otros (2001). 
 
Tabla VI: Distribución de frecuencias del valor 
absoluto del error porcentual. 
 

Error % 
Neuquén 

Aero Capex 
Mari 

Menuco Total 
 0.0 a   5.0 5 0 4 9 
 5.1 a 10.0 3 5 0 8 
10.1 a 15.0 1 1 1 3 
15.1 a 20.0 2 2 2 6 
20.1 a 25.0 1 0 1 2 
25.1 a 30.0 0 2 2 4 
30.1 a 35.0 0 1 0 1 
35.1 a 40.0 0 0 1 1 
40.1 a 45.0 0 1 1 2 

 
En la valoración del ajuste también se utiliza el 
error cuadrático medio (RMSE) y el error medio 
debido a que estos estadísticos permiten medir la 
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precisión de la modelación (Jorba i Casellas, 2005). 
El RMSE proporciona la medida de las diferencias 
en promedio entre los valores modelados y los 
observados. El error medio da información sobre la 
tendencia del modelo a sobreestimar o subestimar 
la velocidad media y cuantifica el error sistemático. 
En la Tabla VII se presentan los resultados de estos 
estadísticos por dirección y el total. Se observa que 
las direcciones de mayor error son 300 º y 330 º, 
que son dos direcciones que tiene baja frecuencia 
de ocurrencia. Opuestamente, el menor error se 
produce en la dirección de mayor ocurrencia en la 
región, 240 º. Los valores de error medio indican 
que en general y en la mayoría de las direcciones el 
modelo tiende a subestimar las mediciones. En el 
NO se producen las mayores diferencias y son po-
sitivas. 
 
Tabla VII: RMSE y error medio por dirección. 
 

Dirección (°) RMSE (ms-1) Error medio (ms-1) 
0 0,39 0,00 

30 0,52 -0,02 
60 0,64 -0,25 
90 0,61 -0,23 
120 0,51 -0,26 
150 0,55 -0,23 
180 0,25 0,02 
210 0,86 -0,37 
240 0,21 -0,14 
270 0,71 -0,30 
300 1,10 0,45 
330 1,07 0,53 

Todas 0,11 -0,03 
 
 

 
 
Figura 8: Velocidad media anual observada vs. 
velocidad media anual modelada por dirección, a 
la altura de medición y ajuste lineal. 
 
La relación lineal entre las velocidades medias 

anuales observadas y las modeladas, por dirección 
se muestran en la Figura 8. Se advierte poca disper-
sión de la nube de puntos correspondientes a Neu-
quén Aero, mientras que Capex presenta la mayor 
dispersión. El coeficiente de correlación, R2, es 
0,8843 en Neuquén Aero, 0,5703 en Agua del 
Cajón (Capex) y 0,886 en Mari Menuco.  
 
4.   DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Se han presentado la metodología y los resultados 
del trabajo de analizar series cortas de viento y 
cartografiar el campo de velocidades del viento en 
niveles cercanos a la superficie (10 m y 30 m de 
altura sobre el suelo) con el modelo de flujo de aire 
ArgentinaMap, que satisface la ecuación de con-
servación de la masa. 
La velocidad media anual del viento es adecuada-
mente modelada puesto que se observan diferencias 
de 0,1 m/s en valor absoluto, Neuquén Aero es 
sobreestimada y las otras dos estaciones son subes-
timadas. El análisis detallado, por estación de me-
dición y por dirección del viento, del error relativo 
porcentual muestra valores menores a 10 % como 
los más frecuentes. Neuquén Aero, considerando 
todas las direcciones, presenta menor error, 8,6 %, 
respecto de las otras dos estaciones, (Capex, 18,2 
%; Mari Menuco, 17,4%). Este hecho se debe, 
probablemente a que la serie de datos es la de ma-
yor extensión (10 años) y a que el sensor está a 10 
m de altura, condiciones que hacen que sea la esta-
ción más representativa. El modelo ArgentinaMap 
(WindMap) fue creado con la finalidad de realizar 
estudios de evaluación del recurso eólico. En este 
tipo de estudios se producen mapas generalmente a 
más de 50 m de altura sobre el suelo, las estima-
ciones que realiza el modelo por debajo de 10 m de 
altura presentan mayor error. Este hecho se debe 
probablemente a que el modelo utiliza una función 
potencial del campo de velocidades para lograr el 
campo no divergente y esta función luego es corre-
gida para tener en cuenta la desviación respecto a 
las condiciones de estabilidad neutral y los efectos 
del terreno. Los errores que presentan Capex (me-
dición a 2,5 m) y Mari Menuco (medición a 4 m) 
son más altos puesto que sus mediciones están 
hechas a baja altura. 
Por otra parte, la baja correlación encontrada entre 
la velocidad modelada y la medida en Capex se 
puede deber a un efecto topográfico puesto que el 
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sensor está ubicado en una torre de medición, a 2,5 
m de altura sobre el suelo, en el borde de una barda 
con un salto tipo escalón de 12 m de altura. Esta 
discontinuidad abrupta del terreno produce un efec-
to en la intensidad del viento que el modelo tiene 
dificultad de representar, dada la resolución espa-
cial del mapa topográfico que es de 178 m y las 
funciones de interpolación que utiliza el modelo. 
El error cometido en las estimaciones efectuadas en 
este trabajo tienen un nivel similar al informado en 
otros trabajos (Potts y otros, 2001). 
Los resultados obtenidos demuestran que el modelo 
empleado es una herramienta adecuada para calcu-
lar el campo de velocidades, en la zona de estudio 
cuya topografía es algo compleja (cerros hasta 700 
m, mesetas y valles). 
Los resultados obtenidos de los campos de veloci-
dades podrían mejorarse utilizando series climáti-
cas de viento en Capex y Mari Menuco. Una de las 
herramientas utilizadas para lograr este objetivo es 
el método MCP (Medición Correlación Predicción) 
descrito en Rogers y otros (2005). 
No obstante, los resultados encontrados en este 
trabajo constituyen una buena aproximación al 
patrón climático de viento, debido a que se ha in-
corporado a los cálculos 10 años de datos horarios 
de una estación (Neuquén Aero), además, las otras 
series si bien son de períodos más cortos, represen-
tan adecuadamente el régimen general de vientos 
de la zona. 
Los mapas realizados se pueden aplicar en la carac-
terización de algunos aspectos de los principales 
factores eólicos adversos para un desarrollo agrofo-
restal en el centro-este de la Provincia de Neuquén, 
por ejemplo, pueden emplearse para calcular el 
grado de erosividad y, distinguir zonas con mayor 
exposición que otras, ya sea en promedio (Palese, 
2009) y por cada dirección del viento. También es 
posible realizar el cálculo de la distribución de los 
vientos extremos en el área que ocasionarían daños, 
con importantes pérdidas económicas, como volca-
dura o rotura de ramas de ejemplares frutales como 
forestales, o problemas en la polinización. 
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