Iberdrola y el Barcelona Supercomputing Center mejoran las e...

CHANCE

NOTIMERICA

EPSOCIAL

http://www.europapress.es/euskadi/noticia-iberdrola-barcelon...

MOTOR

TURISMO

PORTALTIC

SALUD

OCIO

PAÍS VASCO
NACIONAL

INTERNACIONAL

PAÍS VASCO

ABONADOS Buscar...

últimas noticias

Lunes, 29 de Julio 2013

Álava

ECONOMÍA

Guipúzcoa

Vizcaya

DEPORTES

TV

CULTURA

Euskera

SOCIEDAD

CIENCIA

@epeuskadi

COMUNICADOS

VÍDEOS

SERVICIOS

@epeuskera

PROYECTO SEDAR

Iberdrola y el Barcelona Supercomputing Center
mejoran las estimaciones de producción eólica
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BARCELONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) Iberdrola y el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) están desarrollando de forma conjunta el
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proyecto Sedar, que pretende conseguir un modelo informático
innovador que mejore los actuales estudios de estimación de producción
en los parques eólicos terrestres y marinos durante toda su vida útil.
Según han informado en un comunicado conjunto, este proyecto de I+D
que se desarrollará en el supercomputador MareNostrum de la capital
catalana permitirá afrontar la construcción de nuevas instalaciones eólicas
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con más garantías de inversión.
Los impulsores del proyecto Sedar han señalado que los modelos
actuales tienen una "limitación importante" en el tiempo de cálculo, y que
este proyecto ha conseguido solventar esta limitación con el uso de
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técnicas de supercomputación.
Además, el proyecto va a desarrollar mejoras en la resolución de los
modelos físicos que hasta el momento estaban limitados por los propios
tiempos de computación.
En una primera etapa, que se encuentra ya en fase de test, el proyecto
diseñará las nuevas instalaciones eólicas que se pongan en marcha con
más garantías, ya que proporcionará las ubicaciones más idóneas para
instalar los aerogeneradores y reducirá la incertidumbre a la hora de
invertir en este tipo de estudios.
Esta fase del proyecto, que se lleva a cabo con el software Alya Green,
se va a poder aplicar en los nuevos parques eólicos terrestres y marinos
(offshore), en un principio de Iberdrola, que desde hace quince años es
líder del sector en proyectos eólicos en cartera con una inversión realizada
de más de 25.000 millones de euros.
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1. "Microsoft desaparecerá en cinco o diez
años y Facebook en tres"
2. Lea Michele, actores y productores de la
serie 'Glee' se reúnen para dar el último
adiós al actor Cory Monteith
3. Un hombre asesina a su vecino por tener
la música demasiado alta
4. El rumor del fichaje de Alonso por Red
Bull se expande por el 'paddock'
5. Una actriz de 'Juego de tronos' defiende
los desnudos en la serie
6. El maquinista de Santiago asume que
cometió un fallo humano
7. Los 65 minutos más largos de Lucía
Extebarría en Sálvame Deluxe
8. Justin Bieber escupe desde un balcón a
las fans que se agolpaban a las puertas de
su hotel
9. El Chromecast de Google funciona con
Android y no con Chrome OS
10. Los Biondo viajan a Madrid y reabren el
caso de la muerte de Mario: "Esa noche
había descubierto algo"
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