
 

 
 

 

TALLER DE MEDIDA Y MONITORIZACIÓN  
Organizado por la Red  CYTED-REGEDIS  

Jueves 21 de Noviembre de 2019  De 9 A 16 Horas  
Universidad Pontificia Bolivariana  

Medellin (Colombia) 
Acceso libre 

 

9:00-12:00  (3 horas) Taller Parte I Recurso Eólico y Potencia 
 
Impartido por  
D. Marcelo Carlo Castello OES-UTN-FRRo (Argentina)  
D. Juan Salerno OES-UTN-FRRo (Argentina) 
D. Rafael Oliva, ITA-UARG-UNPA (Argentina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante este taller se presentarán y discutirán los desarrollos, avances, elementos y herramientas 
que se han trabajado a lo largo del año en los Proyectos de Investigación de nuestro Grupo OES y 
se han aplicado a los Proyectos  
 
Se proponen presentaciones ilustrativas con cierto detalle sobre las herramientas utilizadas, con un 
espacio de trabajo amplio y discusión de ideas donde los participantes del workshop puedan 
expresar sus consultas, a la vez que  aportar sus ideas y experiencias que nos premitirán avanzar y 
expandir las posibilidades de nuestro trabajo y la calidad de los resultados. 
 

Medida de recurso eólico 
 

• Presentación Datalogger V2.0 

◦ Hardware 

◦ Firmware 

◦ Comunicación 

▪ Experiencia GPRS 

▪ Conexión ethernet con protocolo propio 

▪ Conexión ethernet con protocolo Modbus 

▪ Seguridad (Red de campo +TLS) 

◦ Visualización de datos 



 

▪ Sistema Version 1 

▪ Proyecto nuevo sistema integral de adquisición y visualización  
 

Sistema de Monitoreo 
 

• Sistema de monitoreo con ESP8266 y Thingsboard 

◦ Diagrama en bloques 

◦ Hardware 

◦ Software 

▪ ESP8266 

▪ Thingsboard 

◦ Comunicación 

◦ Aplicaciones 

▪ Planta de generación distribuída techo solar Universidad Tecnológica Nacional 

▪ Planta de generación distribuída Armstrong (solar+eólica) 
 

Registro de datos con aplicaciones a eólica: 
 

• Sistemas para relevamiento de curva de potencia con equipos específicos – 
experiencia en Campo Pruebas INTI / Neuquén - Argentina 

• Sistemas de registro basados en loggers comerciales Campbell CR1000 / CR1000X   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 -13:00  COMIDA 



 

 
 

 
 

13:00 – 16:00 (3 horas ) Taller Parte II Medida de Ruido 
 
Impartido por: 
D. Rafael Carnicero CIEMAT (España) 
D. Luis Cano CIEMAT (España) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante este taller se presentarán los equipos de medida y el procedimiento de ensayo, análisis de 
datos y resultados principales de la realización de un ensayo de emisión de ruido acústico siguiendo 
las directrices de la norma IEC 61400-11:2012. 
 
Se propone hacer un ejercicio práctico de toma de datos con hardware y software específico, 
explicando las diferentes partes que se tendrían que tener en cuenta a la hora de hacerlo, así como 
un análisis de los datos y una presentación práctica de los resultados obtenidos. 
 

Medida de ruido acústico de aerogeneradores . Equipamiento 
 

• Sistema ORCHESTRA 

◦ Hardware 

◦ Instalación. 

◦ Comunicación con micrófonos. 

◦ Calibración previa. 

 
Procedimiento de ensayo 
 

• Preparación de ensayo 

◦ Cálculos preliminares.  

▪ Distancias, ángulos válidos, etc. 

◦ Instalación de micrófonos en las posiciones. 

◦ Instalación de equipamiento de medida de variables meteorológicas 

◦ Software 01dB 

▪ dBFa 

▪ dBRTA 

◦ Medida de ruido de fondo y variables meteorológicas 



 

◦ Medida de aerogenerador y variables meteorológicas. 
 
Ejercicio de tratamiento de datos 
 

• Obtención de los principales parámetros a partir de los datos de medida.  

▪ Espectros de tercio de octava  

▪ Potencia aparente acústica  

▪ Tonalidad. 

• Realización de mapa de inmisión de ruido. 

• Modelo de informe. 
 
 
 

 
 

Ensayo de ruido a un aerogenerador de pequeña potencia 


