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LABORATORIO 

 
BARLOVENTO CHILE LIMITADA 
RUT: 76.255.079-2 
C/ Lo Fontecilla 201 Of. 425 
Las Condes (SANTIAGO DE CHILE) CHILE  
Correo electrónico: chile@barlovento-recursos.com 
Web: www.barlovento-recursos.com 
 

 
CLIENTE 

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA 
Av. Libertador O´Higgings N° 1.449 piso 13 y 14, Edificio Downtown II, comuna de 
Santiago, Región Metropolitana de Santiago. 

 
MÉTODO 

Toma de datos para la evaluación del potencial eólico según: 
 

Norma UNE 500520:2002. 

ANEXO G de la norma IEC 61400-12-1:2005. 

MEASNET “Evaluation of site-specific wind conditions. V.1  

FGW “Part 6: Determination of wind potential and energy yields. Rev.7  

 

 

 
 
 
 
 

Realizado por: Janeth Ticse    Autorizado por: David Fernandez 
Cargo: Técnico de ensayo                             Cargo: Gerente General 
Fecha del informe: 02-01-2019 

GENERAL 

PROYECTO M18-005BRChi Campañas de medidas metereológicas en D09-T1 

ALTURA 108.00 m 

ACTIVIDAD Instalación FECHA DE ACTIVIDAD 31/12/2018 

REALIZADO POR Janeth Ticse 

POBLACIÓN Taltal PROVINCIA (PAIS) Antofagasta (Chile) 

HORA LOCAL 12:45 (UTC-4) HORA LOGGER 16:45 (UTC) 

CONTROL DE VERSIONES 

VERSIÓN FECHA NOMBRE VERSIÓN ANULADA 
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CONFIGURACIÓN ACTUAL 

Equipo Marca/Modelo Código Nº Serie 
Altura 

(m) 
Orientación 

Brazo (1) 
Nº 

Calibración 
Canal 

Slope 
programado 

Offset 
programado 

Cabecero 
datos 

Medida 

Anemómetro 1 Vector/ A100 LK ACA2694 18307-GAKF 110.50 - 28235AC C1 0.05040 0.17851 Ane110m 8.34 m/s 

Anemómetro 2 Vector/ A100 LK ACA2695 18303-GAKB 108.50 117° 28230AC C2 0.05071 0.17241 Ane108m 8.13 m/s 

Anemómetro 3 Vector/ A100 LK ACA2696 18304-GAKC 80.00 117° 28231AC C3 0.05068 0.13695 Ane80m 8.40 m/s 

Anemómetro 4 Vector/ A100 LK ACA2697 18305-GAKD 50.00 119° 28233AC C4 0.05047 0.16828 Ane50m 10.5 m/s 

Anemómetro 5 Vector/ A100 LK ACA2698 18306-GAKE 20.30 119° 28234AC C5 0.05072 0.14446 Ane20m 10.4 m/s 

Veleta 1 NRG/ #200P VTA1386 179900021210 108.30 297° - SE1 360 117° Vane108m 213 ° 

Veleta 2 NRG/ #200P  VTA1390 179900021388 20.10 299° - SE2 360 119° Vane20m 208 ° 

Piranómetro 
Kipp&Zone/ 

CMP6 
PIR0063 182942 10.60 0° 017781182942 DIFF2 1000/12.91 0 Pira 1210 W/m2 

Barómetro NRG/ BP20 SPR0606 180518657 6.00 - - DIFF3 0.2179 104.7 Barom 791 hPa 

Sensor 
Temperatura 1 Elektronik/ 

EE210 
STM0818 18331300164907 106.90 - N90226544 

DIFF4 0.025 -45.00 Temp108m 22.9 °C 

Sensor 
Humedad 1 

DIFF5 0.0625 -25.00 RH108m 14.41 % 

Sensor 
Temperatura 2 

Elektronik/ 
EE210 

STM0819 18341300002038 40.00 - N90226567 DIFF6 0.025 -45.00 Temp40m 23.6 °C 

Sensor 
Temperatura 3 Elektronik/ 

EE210 
STM0820 183413000017EE 6.00 - N90226564 

DIFF7 0.025 -45.00 Temp5m 24.9 °C 

Sensor 
Humedad 2 

DIFF8 0.0625 -25.00 RH5m 12.81 % 
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CONFIGURACIÓN ACTUAL 

Equipo Marca/Modelo Código Nº Serie 
Altura 

(m) 
Orientación 

Brazo (1) 
Nº 

Calibración 
Canal 

Slope 
programado 

Offset 
programado 

Cabecero 
datos 

Medida 

Resistencia 1 
Vishay/RCK02 

250 
RST0447 - 5.70 - - DIFF4 250 0 - - 

Resistencia 2 
Vishay/RCK02 

100 
RST0088 - 5.70 -- - DIFF5 100 0 - - 

Resistencia 3 
Vishay/RCK02 

250 
RST0443 - 5.70 - - DIFF6 250 0 - - 

Resistencia 4 
Vishay/RCK02 

250 
RST0436 - 5.70 - - DIFF7 250 0 - - 

Resistencia 5 
Vishay/RCK02 

100 
RST0084 - 5.70 - - DIFF8 100 0 - - 

Sist. 
Adquisición 
datos 

Campbell 
Scientific/ 
CR1000 

SAD0634 E15305-E10589 5.70 - - - - - - - 

Lista de equipos calefactados: 

 

 
(1) En las orientaciones de los brazos NO está considerada la declinación magnética. 
(2) Promedio de almacenamiento de datos: 10min. Frecuencia de muestreo: 1Hz. Software: LoggerNet 4.3
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OFFSET PROGRAMADO VELETAS 

Equipos 
Orientación del 

brazo (2) 

Orientación de 
veleta sobre 

brazo 

Offset 
calibración 

Declinación 
magnética 

Offset 
programado (1) 

VTA1386 297° 180° - 3.25° W 113.75° 

VTA1390 299° 180° - 3.25° W 115.75° 
(1) La dirección registrada por las veletas está referenciada al norte geográfico. 
(2) La orientación de los brazos está referida al norte magnético. 
 
La muesca de las veletas de los 02 niveles de medición se encuentra en la misma dirección 
del brazo de montaje orientada hacia la torre. 

 
 

EQUIPOS AUXILIARES 

Equipos Marca/Modelo Código Nº Serie 
Altura 

(m) 
Medida 

Sim Card Entel / 128Kb  - 89560100000894100847 5.70 - 
Fuente de 
alimentación 

Curtiss / CT12 440 FAL0039C - 5.70 13.7V 

Panel solar 
Morningsun Solar / 

MSP-53 
PSO0035C MS1881610 11.00 21.8V 

Regulador Steca / Solsum 8.8F REG0064 - 5.70 - 

Baliza 1 Carmanah/ OL4 - 1470477482 106.00 - 

Baliza 2 Carmanah/ A650 - 1360035301 55.00 - 

Módem Cinterion/ BGS2T MOD0242 356449063485436 5.70 - 

Placa - PAR064C - 5.70 - 

Armario 
Schneider Electric 

/PLM64 
ARM0021C - 5.70 - 

Antena 
Opaniel / MTX Yagui 

GSM5 
AGS0186 - 7.50 - 

 
 
 

TORRE 

INSTALADOR CBB Constructora Orientación lado (vértice) (1) 117° (207º) 

Código - Marca/Modelo Celosía Altura 108.00m + 0.10m (base) 

Tramo Sección Lado/Diámetro (mm) t Ct Observaciones 

0 – 108m Triangular 550 - - - 
(1) En las orientaciones NO está considerada la declinación magnética. 
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BRAZOS SOPORTE 

Código del 
brazo 

Código/s 
equipo/s 

instalado/s 

Tramo 
horizontal 

(mm) 

Tramo 
vertical 
(mm) 

Distancia 
horizontal sensor-

torre (mm) 

Distancia vertical 
sensor-tramo 

horizontal (mm) 

BSP001 ACA2694 - 
2400-Ø45 / 

600-Ø25 
- 2400 

BSL001 ACA2695 3600-□40 770 - Ø25 2900 1000 

BSL003 ACA2696 3600-□40 770 - Ø25 2900 1000 

BSL005 ACA2697 3600-□40 770 - Ø25 2900 1000 

BSL002 ACA2698 3600-□40 770 - Ø25 2900 1000 

BSL004 VTA1386 3600-□40 
560 - Ø20 / 
350 - Ø12 

2900 1000 

BSL006 VTA1390 3600-□40 
560 - Ø20 / 
350 - Ø12 

2900 1000 

BSL007 PIR0063 1200-□40 - 800 - 

Equipo Auxiliar 

      
 
 

VERIFICACIÓN EN INSPECCIÓN 

Sistema de alimentación Estructura de la torre 

Tensión de salida del panel solar 21.8V Verticalidad de la torre SI 

Tensión de alimentación de las baterías 13.7V Tensión de vientos de amarre SI 

  Par de apriete de elementos de fijación NO 

  Corrosión de elementos NO 

  Orientación de brazos soporte SI 

  Horizontalidad/verticalidad de brazos soporte SI 
 
 

OBSERVACIONES 
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DESCRIPCIÓN EMPLAZAMIENTO 
COORDENADAS LEIDAS 
(X, Y, ALTITUD) 

0399752, 7236880, 2075m HUSO: 19J DATUM: WGS84  

COORDENADAS DE 
REFERENCIA (X, Y, ALTITUD) 

- HUSO: - DATUM: - 

 
 

DESCRIPCIÓN DE OBSTÁCULOS 

TIPO DE OBSTÁCULO COORDENADAS DESCRIPCIÓN 

No - 
- 
 

 
 

 
 

Plano Emplazamiento. 14/12/2014 (Fuente: Google Earth) 
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FOTOGRAFÍAS 
 

 

Fotografía desde la torre, dirección Norte. 

 

 

Fotografía desde la torre, dirección Noreste. 
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Fotografía desde la torre, dirección Este. 

 

 

Fotografía desde la torre, dirección Sureste. 
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Fotografía desde la torre, dirección Sur. 

 

 

Fotografía desde la torre, dirección Suroeste. 
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Fotografía desde la torre, dirección Oeste. 

 

 

Fotografía desde la torre, dirección Noroeste. 
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Fotografía desde base de torre hacia el norte 

 

 

Fotografía brazos soportes laterales (anemómetros) 
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Fotografía brazos soportes laterales (veletas) 

 

 

Fotografía nivel bajo de torre hacia el sur 
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Fotografía nivel medio bajo de torre hacia el sur 

 

 

Fotografía nivel medio superior de torre hacia el sur 
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Fotografía nivel alto de torre hacia el sur 

 

 

Fotografía nivel alto y medio superior de torre hacia el sur 
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Fotografía nivel medio superior y medio inferior de torre hacia el sur 

 

 

Fotografía nivel medio inferior y bajo de torre hacia el sur 
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Fotografía del armario. 
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Fotografía de la torre completa hacia el sur 
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CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 
 
ACA2694 
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ACA2695 
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ACA2696 
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CARACTERISTICAS DE EQUIPOS 

 



 

INFORME DE INSTALACIÓN EN  
TORRE METEOROLÓGICA 

PE(L)08-F03_Rev.07 

M18-005BRChi Rev.: 00 

Página 49 de 65 

 

El presente informe no podrá ser reproducido parcialmente salvo con el consentimiento 
escrito del Laboratorio. En cualquier caso, la reproducción del presente informe carece del 
tratamiento de copia controlada. 
Los resultados contenidos en este informe son válidos para el emplazamiento y el periodo 
indicados. 

 

 

 



 

INFORME DE INSTALACIÓN EN  
TORRE METEOROLÓGICA 

PE(L)08-F03_Rev.07 

M18-005BRChi Rev.: 00 

Página 50 de 65 

 

El presente informe no podrá ser reproducido parcialmente salvo con el consentimiento 
escrito del Laboratorio. En cualquier caso, la reproducción del presente informe carece del 
tratamiento de copia controlada. 
Los resultados contenidos en este informe son válidos para el emplazamiento y el periodo 
indicados. 

 

 

 



 

INFORME DE INSTALACIÓN EN  
TORRE METEOROLÓGICA 

PE(L)08-F03_Rev.07 

M18-005BRChi Rev.: 00 

Página 51 de 65 

 

El presente informe no podrá ser reproducido parcialmente salvo con el consentimiento 
escrito del Laboratorio. En cualquier caso, la reproducción del presente informe carece del 
tratamiento de copia controlada. 
Los resultados contenidos en este informe son válidos para el emplazamiento y el periodo 
indicados. 

 



 

INFORME DE INSTALACIÓN EN  
TORRE METEOROLÓGICA 

PE(L)08-F03_Rev.07 

M18-005BRChi Rev.: 00 

Página 52 de 65 

 

El presente informe no podrá ser reproducido parcialmente salvo con el consentimiento 
escrito del Laboratorio. En cualquier caso, la reproducción del presente informe carece del 
tratamiento de copia controlada. 
Los resultados contenidos en este informe son válidos para el emplazamiento y el periodo 
indicados. 

 



 

INFORME DE INSTALACIÓN EN  
TORRE METEOROLÓGICA 

PE(L)08-F03_Rev.07 

M18-005BRChi Rev.: 00 

Página 53 de 65 

 

El presente informe no podrá ser reproducido parcialmente salvo con el consentimiento 
escrito del Laboratorio. En cualquier caso, la reproducción del presente informe carece del 
tratamiento de copia controlada. 
Los resultados contenidos en este informe son válidos para el emplazamiento y el periodo 
indicados. 

 



 

INFORME DE INSTALACIÓN EN  
TORRE METEOROLÓGICA 

PE(L)08-F03_Rev.07 

M18-005BRChi Rev.: 00 

Página 54 de 65 

 

El presente informe no podrá ser reproducido parcialmente salvo con el consentimiento 
escrito del Laboratorio. En cualquier caso, la reproducción del presente informe carece del 
tratamiento de copia controlada. 
Los resultados contenidos en este informe son válidos para el emplazamiento y el periodo 
indicados. 



 

INFORME DE INSTALACIÓN EN  
TORRE METEOROLÓGICA 

PE(L)08-F03_Rev.07 

M18-005BRChi Rev.: 00 

Página 55 de 65 

 

El presente informe no podrá ser reproducido parcialmente salvo con el consentimiento 
escrito del Laboratorio. En cualquier caso, la reproducción del presente informe carece del 
tratamiento de copia controlada. 
Los resultados contenidos en este informe son válidos para el emplazamiento y el periodo 
indicados. 

 

 



 

INFORME DE INSTALACIÓN EN  
TORRE METEOROLÓGICA 

PE(L)08-F03_Rev.07 

M18-005BRChi Rev.: 00 

Página 56 de 65 

 

El presente informe no podrá ser reproducido parcialmente salvo con el consentimiento 
escrito del Laboratorio. En cualquier caso, la reproducción del presente informe carece del 
tratamiento de copia controlada. 
Los resultados contenidos en este informe son válidos para el emplazamiento y el periodo 
indicados. 

 



 

INFORME DE INSTALACIÓN EN  
TORRE METEOROLÓGICA 

PE(L)08-F03_Rev.07 

M18-005BRChi Rev.: 00 

Página 57 de 65 

 

El presente informe no podrá ser reproducido parcialmente salvo con el consentimiento 
escrito del Laboratorio. En cualquier caso, la reproducción del presente informe carece del 
tratamiento de copia controlada. 
Los resultados contenidos en este informe son válidos para el emplazamiento y el periodo 
indicados. 

 



 

INFORME DE INSTALACIÓN EN  
TORRE METEOROLÓGICA 

PE(L)08-F03_Rev.07 

M18-005BRChi Rev.: 00 

Página 58 de 65 

 

El presente informe no podrá ser reproducido parcialmente salvo con el consentimiento 
escrito del Laboratorio. En cualquier caso, la reproducción del presente informe carece del 
tratamiento de copia controlada. 
Los resultados contenidos en este informe son válidos para el emplazamiento y el periodo 
indicados. 

 

 

 



 

INFORME DE INSTALACIÓN EN  
TORRE METEOROLÓGICA 

PE(L)08-F03_Rev.07 

M18-005BRChi Rev.: 00 

Página 59 de 65 

 

El presente informe no podrá ser reproducido parcialmente salvo con el consentimiento 
escrito del Laboratorio. En cualquier caso, la reproducción del presente informe carece del 
tratamiento de copia controlada. 
Los resultados contenidos en este informe son válidos para el emplazamiento y el periodo 
indicados. 

 

SOLAR MODULE 53W 

 

Brand       Morningsun Solar 

Model       MSP-53W 
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