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Introducción
Después del éxito obtenido en las Jornadas REGEDIS 2018 celebradas en el 
CEDER-.CIEMAT en España, este año  vamos a intentar continuar en La 
Universidad Pontificia Bolivariana UPB en Medellin (Colombia) con la 
promoción de la discusión de vanguardia sobre los progresos obtenidos de las 
actividades de investigación numéricas y experimentales en el campo de la 
explotación de la energía eólica de pequeña potencia en distintos entornos y 
específicamente en el entorno urbano (estado del arte, nuevas ideas, 
métodos e información sobre las últimas tendencias de investigación). 

Las Jornadas REGEDIS 2019  están diseñadas para brindar a los participantes 
la oportunidad de presentar su trabajo y discutirlo en un entorno 
constructivo. Por lo tanto, las Jornadas buscan reunir investigadores 
internacionales de Iberoamérica con el fin de explorar perspectivas y puntos 
de vista sobre todas las áreas relacionadas con el desarrollo y la explotación 
de la energía eólica de pequeña potencia en aplicaciones de generación 
distribuida en todos los entornos y específicamente en el entorno habitado o 
urbano. El trabajo presentado por los participantes en las Jornadas será 
publicado como resultado de la Red Temática CYTED en 2019. 

Ignacio Cruz (Coordinador de la Red REGEDIS)



Estructura de las Jornadas
Las Jornadas se estructura en principio en siete sesiones: 

• Sesión 1: Recurso eólico.
• Sesión 2: Tecnología eólica de pequeña potencia.
• Sesión 3: Integración en red.
• Sesión 4: Calidad/Estandarización
• Sesión 5: Regulación.
• Sesión 6: Casos Prácticos.
• Sesión 7: Instrumentación. 

Las presentaciones tendrán una duración indicativa de 15-20 minutos más 5 
minutos para la discusión, dependiendo del número de participantes.

A continuación se presentan las distintas sesiones con algunos temas 
recomendados para las Jornadas REGEDIS 2019:



Sesión 1: Recurso eólico
• Principales temas: Desarrollo de procedimientos de coste competitivo de 

evaluación experimental de recurso eólico. Desarrollo de herramientas 
numéricas de modelado de recurso eólico. (Meso escala y/o microescala). 
Análisis de la influencia de la turbulencia producida por obstáculos. Mapas 
eólicos regionales. Mapas eólicos de ciudades. Experiencia de medida y 
modelado de recurso eólico en entornos construidos. Aplicación de modelos CFD 
y modelos físicos en tunes de viento.

PARTICIPANTES POTENCIALES
• CIEMAT (ESP). Evaluación de recurso, influencia de la intensidad de turbulencia, influencia de los obstáculos.

• CER-UFPE (BRA) Evaluación de recurso.

• CERE-UMAG (CHI) Evaluación de recurso.

• CETER-CUJAE (CUB) Evaluación de recurso

• UCLV (CUB) Evaluación de recurso

• LNEG (POR) Evaluación de recurso eólico en todo tipo de entornos.

• INFIA-FI-UDELAR (URU) Estudios de recurso eólico en todo tipo de emplazamientos incluyendo urbanos. Medida y 
modelización fluido dinámica.

• LADIFA FAIN UNCO (ARG) Estudios de recurso eólico en todo tipo de emplazamientos incluyendo urbanos. 
Medida y modelización fluido dinámica.

• INTEC (REP DOM): Evaluación de recurso eólico en todo tipo de entornos.

• Universidad Don Bosco (SAL). Evaluación de recurso

• Universidad UTP (PAN): Evaluación de recurso



Sesión 2: Tecnología eólica de 
pequeña potencia

• Principales temas: Conceptos emergentes para turbinas eólicas de eje horizontal y vertical en 

emplazamientos abiertos y urbanos. Criterios de diseño para aerogeneradores de pequeña potencia. 

Herramientas de simulación y modelado de aerogeneradores de pequeña potencia. Revisión, 

armonización y optimización de procedimientos de diseño y fabricación de aerogeneradores de pequeña 

potencia y sus distintos componentes (Aspas, cambio de paso, generador, orientación, electrónica de 

potencia, torre). Influencia de la turbulencia en la producción de aerogeneradores de pequeña potencia. 

Estrategias avanzadas de control de aerogeneradores de pequeña potencia. 

PARTICIPANTES POTENCIALES
• CIEMAT (ESP) Diseño de palas. Diseño de turbinas

• UPB (COL) Desarrollo de nuevas configuraciones.

• INTI (ARG) Verificación de aerogeneradores

• INFIA-FI-UDELAR (URU) Diseño de palas. Diseño de aerogenradores

• Universidad EIA (COL) Diseño y fabricación de aerogeneradores de eje vertical. Control. Fabricación de palas con fibras vegetales.

• CETER-CUJAE (CUB). Diseño, fabricación y validación de turbina de eje horizontal.

• Universidad Don Bosco (SAL). Procesos de fabricación. Electrónica. Mecatrónica.

• CIATEQ (MEX) C. Desarrollo de tecnología de manufactura avanzada de aspas y rotores de turbinas eólicas

• Universidad Tecnológica de Panamá (PAN) Desarrollo de aerobombas

• CERE-UMAG (CHI): Selección Instalación y prueba  de aerogeneradores

• LNEG (POR) Diseño y desarrollo de aerogeneradores de eje horizontal y vertical.

• ITA UARG (ARG) Diseño y desarrollo de sistemas de control, electrónica de potencia y sistemas de adquisición de datos.

• UTN FRN , UTN FRH (ARG) Diseño y desarrollo de sistemas de control, electrónica de potencia y sistemas de adquisición de datos.

• PUPC (PER) Desarrollo de aerogenerdaores

• INEEL (MEX) Diseño de generadores PMG

• UCLV (CUBA) Desarrollo de nuevos conceptos para la construcción de pequeños aerogeneradores más eficientes, confiables y duraderos. Determinación de las 
condiciones de carga de turbinas eólicas en regímenes turbulentos urbanos. Estudio de las condiciones físicas y numéricas para realizar los ensayos de los perfiles 
aerodinámicos utilizados para la fabricación del rotor de turbinas eólicas. Influencia de los coeficientes aerodinámicos de sustentación y arrastre en los sistemas de 
orientación de pequeñas aeroturbinas.

• Universidad UTP (PAN):. Selección de aerogeneradores para aplicaciones



Sesión 3: Integración en red

• Principales temas: Recopilación de códigos de red. Procedimientos de 
validación del diseño eléctrico mediante el ensayo de los componentes de 
acuerdo a los estándares existentes. Problemas de la calidad de red debido a 
la integración de aerogeneradores de pequeña potencia. (Armónicos, 
variaciones de tensión y frecuencia). Estimación de la energía inyectable en 
la red mediante herramientas de predicción del recurso eólico a corto plazo. 
Gestión de la energía producida con tecnología eólica distribuida. Islanding
vs Huecos de tensión.

PARTICIPANTES POTENCIALES
• CIEMAT (ESP)
• LNEG (POR)
• UTN-FRN (ARG)
• OES-UTN (ARG)
• CER-UFP (BRA)
• CETER-CUJAE (CUB)
• UDB (SAL)
• UTP (PAN)



Sesión 4: Calidad/Estandarización
• Principales temas:  Revisión de normas ya existentes. Experiencias en ensayos 

de aerogeneradores de pequeña potencia en plantas de ensayo o en 

emplazamientos específicos (Urbano o periurbano). Propuestas para la 

optimización de las normas internacionales existentes para eólica de pequeña 

potencia. (Diseño, curva de potencia, duración, emisión de ruido acústico, 

operación y seguridad) Propuestas de adecuación a condiciones 

medioambientales locales. Resultados de la realización de ensayos. Análisis de 

las barreras para la certificación de calidad de aerogeneradores de pequeña 

potencia. Etiquetado para consumidor de tecnología de pequeña potencia .

PARTICIPANTES POTENCIALES
• INTI (ARG) Realización de ensayos. Laboratorio no acreditado

• ITA UARG (ARG) Desarrollo de herramientas de medida y tratamiento de datos.

• CIEMAT (ESP) Realización de ensayos. Laboratorio acreditado.

• CIATEQ (MEX) Pruebas de palas y trenes de potencia de turbinas eólicas de baja potencia. 
Inspección avanzada y reparaciones menores en aspas de turbinas eólicas

• INFIA-FI-UDELAR (URU) Realización de ensayos. 

• UCLV (CUBA) Realización de ensayos



Sesión 5: Regulación

PARTICIPANTES POTENCIALES

• INTI (ARG) INFIA-FI-UDELAR (URU)

• INTEC (SDO) Universidad EIA (COL)

• CIEMAT (ESP) CER-UFPE (BRA)

• CETER/CUJAE (CUB) ULV (CUB)

• Universidad Don Bosco (SAL) CIATEQ (MEX))

• UTP (PAN) LNEG (POR)

• CERE-UMAG (CHI) UPB (COL)

Principales temas: Problemas, desafíos y lecciones aprendidas en la 

regulación/Reglamentación local, regional o nacional de instalaciones eólicas 

de pequeña potencia. Autoconsumo. Integración de aerogeneradores de 

pequeña potencia  en estructuras existentes (viviendas, rascacielos, puentes, 

etc.). Experiencias con esquemas de apoyo y/o programas de desarrollo del 

instalaciones minieólicas.  Estudios de viabilidad y permisos.



Sesión 6: Casos Prácticos 

PARTICIPANTES POTENCIALES
• Universidad EIA (COL)
• INTI (ARG)
• CIATEQ (MEX))

• UPB (COL) 
• OES UTN-FRRO (ARG)

• LNEG (POR)
• Universidad EIA (COL)
• CERE-UMAG (CHI)
• CIEMAT(ESP)
• Universidad Tecnológica de Panamá (PAN)
• CETER-CUJAE (CUB)
• UCLV (CUB)
• INTEC (STO) Formación- capacitación- sensibilización.

• ITA-UARG (ARG)

Principales temas: Experiencias con datos medidos de instalaciones reales con eólica de 

pequeña potencia en distintos emplazamientos con especial énfasis en emplazamientos  

con alta turbulencia (rural en presencia de obstáculos (arboles, edificios), peri-urbano, 

urbano). Experiencias con sistemas híbridos (Eólico-solar, eólico-diesel,). Experiencias con 

microrredes con energía eólica. Experiencias en instalaciones minieólicas en condiciones 

extremas (entornos con alta humedad, alto contenido en partículas,  bajas temperaturas).



Sesión : Instrumentación

PARTICIPANTES POTENCIALES
• OES UTN-FRRO (ARG)
• UMPA (ARG)
• CIEMAT(ESP)
• Universidad EIA (COL)
• INTI (ARG)
• CIATEQ (MEX))

• UPB (COL) 
• LNEG (POR)
• Universidad EIA (COL)
• CERE-UMAG (CHI)
• Universidad Tecnológica de Panamá (PAN)
• CETER-CUJAE (CUB)
• UCLV (CUB)
• INTEC (STO) Formación- capacitación- sensibilización.

• ITA-UARG (ARG)

Principales temas: Experiencias de diseño y desarrollo de todo tipo de instrumentación 

aplicable para monitorizar aerogeneradores y sistemas eólicos de pequeña potencia de 

forma fiable y competitiva.  Sistemas de adquisición de datos de coste competitivo, 

desarrollables en universidades y centros de investigación.



Requerimientos del resumen
• La presentación debe incluir detalles suficientes para 

demostrar el propósito del documento, la base científica de 
los temas, los resultados preliminares y los resultados 
finales del trabajo, incluidos los ratios, ecuaciones, tablas y 
referencias, según corresponda.

• Los resúmenes deben escribirse en español o portugués. 
Asegúrese de que el autor presentador y / o el autor 
correspondiente estén designados con información de 
contacto detallada. Las afiliaciones de los autores deben 
incluir la ciudad y el país.

• El resumen está limitado a 500 palabras (excluyendo el 
título, autores, afiliaciones e información de contacto). Los 
autores serán notificados de la aceptación o rechazo del 
resumen.



Requerimientos del artículo
• Se requieren documentos completos para el informe de las Jornadas REGEDIS 

2019. Los documentos deben contener detalles suficientes para garantizar que 
el trabajo sea de alta calidad, innovador, inspirador y de interés para los 
asistentes. Se hará una revisión del documento completo, y los comentarios 
finales del comité se enviarán a los autores antes de la publicación del 
procedimiento.

• Fecha límite para envío del resumen: 15 de Septiembre de 2019 
• Notificación a los autores: 30 de Septiembre de 2019
• Fecha límite para el envío del artículo completo: 15 de Noviembre de 2019
• Fecha límite para el entrega de la presentación: 12 de Noviembre de 2019
• Envíe el documento completo a: jornadas.regedis2019@gmail.com
• El comité de evaluación científico-técnico de las Jornadas estará compuesto 

por:
– Dr. Mario Ogara INTI (Argentina)

– Dr. Javier Dominguez CIEMAT (España)

– Dr. Jorge Islas UNAM/IER (México) (pdc)



Lugar de celebración de las Jornadas
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

La sede principal de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) Medellín 
(Antioquia), está ubicada en el corazón del barrio Laureles, al occidente de 
la ciudad de la Eterna Primavera. Nuestro Campus, desde sus inicios, en 
1936, es un referente de la capital antioqueña no sólo por su área (237.807 
metros cuadrados) sino por las instalaciones y por ser un importante 
pulmón verde de la zona urbana.



Instalaciones de la UPB

Cancha Fundadores

Ed. Posgrados

Bloque rectoral

Complejo 
Ingenierías

Biblioteca

Laboratorios 
Ingeniería



Alguna información sobre Medellín (1/3)
Datos geográficos:

ANTIOQUIA
El Departamento de Antioquia concentra
el 12% de la población colombiana y
aporta el 15% del Producto Interno
Bruto, PIB. En Colombia es el primer
generador de energía, el principal
cultivador y exportador de banano y café
y uno de los mayores productores de
oro. El Valle del Oriente es el segundo
cultivador de flores y el primero en
exportaciones per cápita.
El alto desarrollo económico regional
está orientado por los sectores del
comercio, la construcción de vivienda,
las obras públicas, la intermediación
financiera, y las actividades agrícolas y
pecuarias.



Alguna información sobre Medellín (2/3)
Datos geográficos:

•  Medellín es un municipio colombiano, capital del departamento de Antioquia. Es la ciudad más poblada 
del departamento y la segunda más poblada del país.  

• Se asienta en la parte más ancha de la región natural conocida como Valle de Aburrá, en la cordillera 
central de los Andes. 

• Se extiende a ambas orillas del río Medellín, que la atraviesa de sur a norte, y es el núcleo principal 
del área metropolitana del Valle de Aburrá.

• La ciudad tiene una población de 2 508 452 habitantes (2017),  mientras que dicha cifra, incluyendo 
el área metropolitana, asciende a 3 821 797 personas (2016). 



Os esperamos en las
Jornadas REGEDIS 2019

Foto: Instalaciones de ensayo de pequeños aerogeneradores  CEDER –CIE;MAT Soria (España)


