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Curso WindSim de 2 días 
Barcelona 
23 y 24 de Abril, 2013                 
 
 
   
 

 

 

Primer día: 
 

09:00 - 11:00  Registro  

Breve repaso de la historia de WindSim  

Breve repaso de CFD 

Instalación de WindSim  

11:00 - 11:15  Café  

11:15 - 13:00  Módulo Terrain : Generación de un modelo 3D 

                              Tools: Conversión de datos del terreno 

13:00 - 14:30  Almuerzo 

14:30 - 16:00 Wind Fields: Generación de la base de datos numérica de viento.      

16:00 - 17:30  Objects: Diseño  del parque eólico  

Tools:  Conversión de datos de Climatologías (Climatology)       

 

 

 

Segundo día:  
 

09:00 - 11:00  Validación  

11:00 - 11:15  Café 

11:15 - 13:00  Results: Interpretación de las simulaciones, resultados 2D 

Visualización 3D: Interpretación de las simulaciones, resultados 3D 

Tools: Perfiles verticales, resultados 1D  

13:00 - 14:30  Almuerzo 

14:30 - 16:00  Wind Resources: Mapa de recurso eólico 

Energy: Producción energética anual (AEP) 

16:00 - 17:30  Tools: El estándar IEC 

Tools: Animaciones 

Resumen: ¿Cómo...? 
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Curso WindSim de 2 días 
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Detalles del Curso: 
 
El curso se impartirá en Español. No es necesario poseer experiencia previa en el uso de 
WindSim o una licencia del software para asistir al curso, todos los asistentes al mismo 
recibirán una licencia válida para los días del curso. 
 
El curso comienza a las 9:00h y continúa hasta las 17:00h, la hora del almuerzo.  
 
 
Nota importante: 
 
La persona asistente al curso deberá llevar su propio portátil con conexión inalámbrica. El 
software quedará instalado con una licencia válida de dos días en su equipo, el cual debería 
estar equipado preferiblemente de Windows 7,  XP o Vista y con permisos de administrador 
para Windows.  
 
Inscripciones: 
 
A través de la web de WindSim: http://www.windsim.com/events/training-courses.aspx 
 o bien enviando un mail a: sguiral@normawind.com 
 
Precios: 
 
800€ / dos días de curso. 
 

En el precio está incluido: 
 
-  Un coffe-break y comida. 
-  El software WindSim, quedará instalado con una licencia temporal de dos días. 
-  Un dossier con toda la documentación del curso. 
 

Al finalizar el curso, WindSim, emitirá un certificado de asistencia al curso. 
 

Los organizadores del curso se reservan el derecho a cancelar el curso en el caso de que no 
haya suficientes participantes. 

 


