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Wind Set WA15 para mediciones de viento de 
alta calidad

Con un importante registro comprobado de exitosas 
instalaciones, el Wind Set WA15 de Vaisala se ha ganado la 
reputación de estándar de la industria en el mercado de los 
sensores de viento.

El WA15 consiste en un anemómetro Vaisala WAA151, una 
veleta Vaisala WAV151, una cruceta opcional, una fuente de 
alimentación y el cableo.

Anemómetro con excelente linearidad
El WAA151 es un anemómetro de bajo umbral y rápida 
respuesta. Sus tres cazoletas cónicas livianas montadas 
en un eje, proveen excelente linearidad en todo el rango de 
operación, de hasta 75 m/s.

El viento hace rotar un disco interruptor perforado fijado 
al eje, que interrumpe un haz de luz infrarroja 14 veces por 
revolución. Esto genera una salida de pulsos del fototransistor.

El WA15 se basa en precisos sensores instalados en una 
gran cruceta. Está diseñado para aplicaciones exigentes de 
medición de parámetros de viento.

La frecuencia de pulsos de salida es directamente proporcional 
a la velocidad del viento (por ejemplo 246 Hz = 24,6 m/s). Sin 
embargo, para obtener mayor precisión, debe usarse la función 
de transferencia característica para compensar la inercia inicial 
(véase Información técnica).

Veleta sensible
El WAV151 también es una veleta contrabalanceada 
optoelectrónica de bajo umbral. Los LEDs infrarrojos y los 
fototransistores están montados en seis órbitas a cada lado de 
un disco de código Gray de 6 bits. Al ser movido por la veleta, el 
disco crea cambios en el código recibido por los fototransistores. 
La resolución del código de salida es de ±2.8°.

Cojinetes calentados para soportar el frío
Elementos calefactores ubicados en los túneles de los ejes del 
anemómetro y de la veleta mantienen los cojinetes por encima 
de la temperatura de congelación en climas fríos.

Paquete completo disponible
El anemómetro y la veleta están diseñados para su montaje en 
crucetas de Vaisala. 

La fuente de alimentación del WHP151 provee la energía de 
operación y calefacción necesaria para el WA15. La fuente de 
alimentación, así como los cables de señal y de alimentación, 
están disponibles como opciones.

Wind Set Vaisala WA15 
Opciones y accesorios
Cruceta y caja de terminación WAC151

cable de señal de 16 conductores ZZ45048
cable de alimentación de 6 conductores ZZ45049

Cruceta y transmisor analógico WAT12
cable de señal y alimentación de 6 conductores ZZ45049

Cruceta y transmisor serial RS485 WAC155
Tarjeta de transmisor serial RS485 WAC155CB
Fuente de alimentación WHP151
Set de cojinetes y junta 16644WA
Dimensiones

Caja de conexiones 125 x 80 x 57 mm
Longitud del brazo cruzado 800 mm
Montaje en un mástil con un 
diámetro externo nominal de 60 mm

Unidad de cazoletas 7150WA
Unidad de timón 6389WA

Características/Beneficios
▪ Set de medición de parámetros de viento de alto 

rendimiento
▪ Vasto y exitoso registro de usuarios en aplicaciones 

meteorológicas
▪ Medición precisa de la velocidad y la dirección del viento
▪ Bajo umbral de inicio de la medición
▪ Las cazoletas cónicas del anemómetro proveen 

excelente linearidad
▪ Eje calentado que impide el congelamiento de los 

cojinetes

Información técnica
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Información técnica
Anemómetro Vaisala WAA151
Velocidad del viento
Rango de medición 0,4 ... 75 m/s
Umbral de inicio < 0,5 m/s *
Constante de distancia 2,0 m
Función de transferencia característica U = 0,328 + 0,101 × R

(donde U = velocidad del viento [m/s],  
R = rango de pulso de salida [Hz])

Precisión (dentro del rango 0,4 ... 60 m/s)
con función de transferencia característica ± 0,17 m/s **
con función de transferencia U = 0,1 × R ± 0,5 m/s***

Veleta Vaisala WAV151
Dirección del viento
Rango de medición a velocidad de viento 0,4 ... 75 m/s 0 ... 360°
Umbral de inicio <0,4 m/s
Resolución ±2,8°
Relación de decremento 0,19
Relación de rebose 0,55
Distancia de demora 0,4 m
Precisión mejor que ±3°

Consideraciones generales
Fuente de alimentación de 
operación Uin = 9,5 ... 15,5 VCC, 20 mA típico
Fuente de alimentación de 
calentamiento CA o CC 20 V, 500 mA nominal
Salida 0 ... 750 Hz onda cuadrada
Nivel de salida de transductor

con Iout < +5 mA estado alto > Uin-1.5 V
con Iout > –5 mA   estado bajo < 2.0 V

Tiempo de corrección después de encendido < 30 µs
Clavija de 6 pines tipo MIL-C-26482 
Cableado cable de 6 hilos a través de la cruceta
Conector recomendado al final del cable SOURIAU MS3116F10-6P
Temperatura de operación con 
calentamiento -50 ... +55 °C (-58 ... +131 °F)
Temperatura de almacenamiento -60 ... +70 °C (-76 ... +158 °F)
Material de 

gabinete AlMgSi, gris anodizado
cazoletas PA, reforzado con fibra de carbón

Dimensiones 240 (altura) × 90 (Ø) mm
Radio de barrido de las cazoletas 91 mm

Consideraciones generales
Fuente de alimentación de 
operación Uin = 9.5 ... 15.5 VDC, 20 mA típico
Fuente de alimentación de 
calentamiento AC or DC 20 V, 500 mA nominal
Código de salida Gray paralelo de 6 bits
Niveles de salida

con Iout < +5 mA estado elevado > Uin –1.5 V
con Iout > –5 mA estado bajo < 1.5 V

Tiempo de corrección después de encendido < 100 µs
Clavija de 10 pines tipo MIL-C-26482
Cableo cable de 10 hilos a través de la cruceta
Conector recomendado al final del 
cable SOURIAU MS3116F12-10P
Temperatura de operación con 
calentamiento -50 ... +55 °C (-58 ... +131 °F)
Temperatura de almacenamiento -60 ... +70 °C (-76 ... +158 °F)
Material de 

gabinete AlMgSi, gris anodizado
onda Alsi 12 anodizado

Dimensiones 300 (altura) × 90 (Ø) mm
Radio de barrido de las cazoletas 172 mm
Peso 660 g

Cumplimiento de pruebas
Test de túnel de viento Estándar ASTM método D5366-93

(para umbral de inicio, constante de distancia, función de 
transferencia)

Test de vibración exploratoria MIL-STD-167-1
Test de humedad MIL-STD-810E, Método 507.3
Test de niebla salina MIL-STD-810E, Método 509.3
Cumple el estándar de compatibilidad electromagnética EN61326-
1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001; ambiente genérico

Cumplimiento de pruebas
Test de túnel de viento Estándar ASTM método D5096-90
Test de vibración exploratoria MIL-STD-167-1
Test de humedad MIL-STD-810E, Método 507.3
Test de niebla salina MIL-STD-810E, Método 509.3

Cumple el estándar de compatibilidad electromagnética EN61326-
1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001; ambiente genérico

* Medido con cazoletas en la posición menos favorable según dirección de  
 flujo. La posición óptima da un umbral de aproximadamente 0,35 m/s. 

** Desviación estándar 

*** Error típico vs. velocidad con la "función de transferencia simple” usada.

RANGO (m/s) 0-3 3-10 10-17 17-24 24-31 31-37 37-44 44-51 51-58 58-65
ERROR (m/s) -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 +0.1 +0.2 +0.3 +0.4 +0.5


