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RESUMEN  

 
 El presente documento ilustra el proceso de elaboración de aerogeneradores de 
baja potencia para electrificación en instalaciones aisladas. El proyecto de cooperación al 
desarrollo para la transferencia de tecnología de fabricación y puesta en marcha, se ha 
llevado a cabo bajo las especificaciones técnicas requeridas para obtener un correcto 
funcionamiento en las regiones andinas del Perú. Alcanzar estas metas ha supuesto un 
reto en el diseño de los parámetros constructivos de la máquina eléctrica, la turbina 
asociada y los correspondientes accesorios. 
 
 Este proyecto ha significado un acercamiento de culturas y una propuesta de 
futuro para la colaboración entre sociedades muy alejadas geográficamente, pero 
hermanadas en la necesidad de mejorar la calidad de vida con elementos tan básicos en 
el siglo XXI como la electricidad, siendo el nexo de unión la utilización de energías 
renovables, una apuesta para el progreso en la educación y hábitos de las generaciones 
venideras. 
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 ABSTRACT  
  
 The document illustrates the process of developing low-power wind turbines for off-
grid electrification systems. The development cooperation project for the transfer of 
manufacturing technology and their implementation has been carried out under technical 
specifications to obtain an accurate performance in the Andean regions of Peru. It is 
important to highlight that achieving these goals has been a great challenge in the 
building parameters’ design of the electrical machine as well as in the related turbine and 
their accessories.  
 
 This Project has meant a rapprochement of cultures and a future proposal between 
remote societies that share a deep commitment to improve living conditions, using such a 
basic XXI century’s element as electricity; and that consider renewable energies as a 
union link for progress towards education and good habits of the future generations. 
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1- PRÓLOGO 
 

 1.1. INTRODUCCIÓN 
 1.2. MOTIVACIÓN 
 1.3. ALCANCE 
 1.4. OBJETIVOS 

 
 1.1. INTRODUCCIÓN 
 
 El planeta entero se encuentra en una situación de necesidad de recursos debido 
a la explosión demográfica producida en los últimos siglos, unido a los mínimos 
energéticos necesarios que hoy por hoy se barajan para alcanzar la calidad de vida 
deseada. Uno de los recursos básicos y en mayor carencia en ciertas regiones del globo 
terráqueo es el de la energía eléctrica, suministrada en la actualidad por sistemas de 
gran envergadura que aportan no toda la necesaria para cubrir las cantidades requeridas 
por la población mundial.  
 
 Existen amplias diferencias no solo de las necesidades energéticas en la 
población mundial, sino también de su capacidad de acceso, en función del nivel de 
desarrollo de las regiones geopolíticas en que se encuentren. En el denominado primer 
mundo, con mayor consumo y necesidades ‘relativas’ muy superiores a las del tercer 
mundo, también suele ser más accesible, pues los sistemas de generación y distribución 
están más desarrollados. Sería discutible la necesidad real de dichas cantidades de 
recursos, pero eso no es tema de discusión en este documento. 
 
 Aunque no siempre el problema es la falta de recursos. En muchos casos el 
recurso energético es elevado, pero no se produce la adecuada inversión en los 
proyectos de electrificación de las zonas pobladas, en especial las aisladas o rurales, 
alejadas de los núcleos urbanos, por no suponer ‘rentable’ económica, política o 
sociológicamente. Otras veces las dificultades son tecnológicas; o bien no se dispone de 
un nivel de desarrollo elevado para un desarrollo avanzado, o las denominadas 
‘apropiadas’ o adecuadas no ofrecen una solución aceptable para los requisitos 
establecidos.  
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 Las tecnologías apropiadas son aquellas que permiten satisfacer las necesidades 
de las personas que se benefician de ellas de manera adecuada a las condiciones 
locales, caracterizada por su bajo costo, la no importación de insumos, su pequeña 
escala, su fácil utilización por la población y su sostenibilidad. Esta idea, que en ciertos 
campos del desarrollo rural se puede hacer realidad bajo todos los posibles aspectos a 
evaluar, en el punto de la energía eléctrica no suele ser tan factible, pero se lucha para 
que alcance en el mayor grado posible. Este concepto será desarrollado en un capítulo 
posterior, pues forma parte principal de los objetivos a alcanzar en el presente proyecto. 
 
 Se verá a lo largo de este documento cómo la aportación de la experiencia y 
estudio de la tecnología a implantar, transmitidos a través de un programa de 
cooperación al desarrollo, ayudará a dar una fiabilidad a los productos instalados, y de 
ello resultará una confianza en los sistemas de electrificación por parte de los 
pobladores.  
 
 Es interesante remarcar las aportaciones a la calidad de vida que ello supondrá en 
los habitantes y que, habiéndose tenido en cuenta los factores de impacto cultural en el 
entorno en que se introduce la electricidad, y los aerogeneradores en concreto, serán 
aceptados y bienvenidos por las comunidades, conscientes de los beneficios que les 
generará.  
 
 Este punto mencionado es de suma importancia en la Cooperación al Desarrollo. 
Sin una integración adecuada de la tecnología, en el nuevo modelo de forma de vida de 
los beneficiarios de la ayuda ofrecida, no se conseguirá el avance de la población y su 
desarrollo, dentro de las características y sinergias propias de su entorno cultural, hacia 
las posibilidades que la energía eléctrica les abre al futuro.  
 
 
  
 1.2. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO
 
 Dice un capítulo introductorio en uno de los artículos de la ONG Ingenieros Sin 
Fronteras (ISF) [3]: 
 

 << Durante nuestros días, asistimos al renacer de las fuentes de energía 
renovables: eólica, hidráulica, solar, biomasa… Abandonadas por esta civilización desde 
la aparición del petróleo, comienzan a recobrar toda la importancia que se merecen. 
Estas fuerzas son las que utilizó la humanidad a lo largo de la historia, para cubrir sus 
necesidades, hasta la llegada de la ‘Revolución Industrial’. Sin embargo, la era del 
petróleo barato ya se acabó: el kilovatio-hora producido en los pequeños grupos 
electrógenos que tanto se usan, cuestan más del equivalente a un litro de gasolina. 
 
 Las energías renovables son inagotables, limpias e invitan a utilizarlas de forma 
descentralizada y autogestionarla. Este último punto es muy importante a destacar en 
nuestros días ya que han comenzado a surgir en el mundo sofisticados sistemas para 
aprovechar estas energías, financiadas por las grandes multinacionales de la energía, 
tendentes a centralizar lo que es descentralizado por naturaleza. Así se levantan 
monstruosas presas hidráulicas, gigantescas torres eólicas de varios megavatios, con 
hélices de más de cien metros de diámetro, o campos de espejos dirigidos por una 
computadora que cubren varios kilómetros cuadrados y focalizan los rayos del sol sobre 
una caldera que permite obtener vapor para mover las turbinas y el generador de la 
central. Por cierto, uno de los mayores problemas técnicos de estas supercentrales es la 
continua limpieza de enormes superficies de espejos, y sin embargo, en las fotos, ¡nunca 
salen los encargados de la limpieza! 
 
 En el fondo, todas estas iniciativas son tendentes a centralizar y seguir 
manteniendo el contador, el recibo, y la dependencia de la compañía eléctrica. 
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 Si en vez de uno de estos enormes parques eólicos, hubiera varios miles de 
pequeños molinos, habremos eliminado el contador, el recibo, y habremos conseguido 
una autonomía mayor. (…)Por otro lado, la planta eólica sólo podrá producir energía 
capaz de ser transportada y transformada en el lugar de consumo en energía mecánica, 
calorífica, o luminosa. En cambio, los pequeños molinos de viento distribuidos por toda 
una región, son capaces de realizar trabajos mecánicos y de calentamiento en directo, si 
están bien diseñados, y por lo tanto sus rendimientos pueden ser muy superiores 
individualmente. Por todo ello, las energías renovables deben ser las que nos conduzcan 
a una sociedad autosuficiente y ecológica, y no al mantenimiento del actual sistema 
productor-consumidor. 
 
 Además, las energías renovables tienen la ventaja de complementarse entre sí, 
y favorecen la integración de todas ellas. Por ejemplo, para calefacción podemos 
disponer de energía solar y eólica, apoyada con calefacción de leña si es necesario. La 
energía solar, nos suministra energía los días despejados (por lo general con poco 
viento, ya que domina el anticiclón), mientras que los días fríos y ventosos 
complementan para abastecer de la energía necesaria. 
 
 Son muchas las formas de obtener la energía del medio ambiente que nos 
rodea, y de integrarlas en nuestra vida. También son muchos los campos de aplicación. 
Existen multitud de pueblos, comunidades y caseríos sin luz eléctrica (pues no es 
negocio llegar a ellos para las compañías eléctricas). Es hora ya de no contribuir al 
desarrollo de los monopolios energéticos y la energía nuclear. Las energías renovables 
se pueden aprovechar con métodos sencillos, baratos, al alcance de todos. 
 
 Cualquiera con un poco de maña puede montarse la turbina hidráulica, la placa 
solar o el molino de viento. No se requieren muchos medios: Unas pocas herramientas 
nos servirán para construir la mayoría de los modelos a partir de la tecnología del 
reciclaje. (…)En los aparatos a pequeña escala, hay experiencia desde principios del 
siglo XX o anterior, y está suficientemente demostrada su eficacia y economía. Esta 
pequeña escala (Lo pequeño es Hermoso [15]) es sobre la que hay que trabajar, sobre 
todo para llegar a aquellos desfavorecidos por la estructura social actual. >> 

 
 ¡Este podría ser un buen discurso motivador! 
 
 En el llamado primer mundo existe acceso a las mejores y más modernas 
tecnologías, y en muchos casos, la economía de escala ha conseguido que los costes de 
estas tecnologías sean lo bastante bajos como para que el usuario doméstico pueda 
acceder a muchos productos, bienes y servicios que hace años no estarían al alcance de 
sus bolsillos. En otras regiones del mundo simplemente no hay mercado de tales 
productos. 
 
  En el desarrollo en el campo de la ingeniería se ha tenido contacto con muchos de 
los avances del mundo moderno, y en especial con el desarrollo de las denominadas 
energías renovables, que tienen por filosofía aliviar las penurias que se le hace pasar a la 
‘Madre Tierra’, un planeta que se está consumiendo cada día a mayor velocidad y que, 
desde hace ya algunas décadas, no sólo el hombre como individuo, sino también los 
Gobiernos y sistemas globalizadores, están tratando de apaciguar los efectos del 
increíble nivel de extracción de recursos naturales, y sobre todo a niveles de escala ya 
realmente desmesurados, y sus consecuencias, como la famosa capa de ozono o el 
archiconocido término ‘cambio climático’. En ese contexto se da uno cuenta de que para 
los países desarrollados no importa relativamente mucho los costes de investigación y 
desarrollo de las tecnologías que puedan llevarles a elevar la eficiencia de utilización de 
dichas energías renovables, entre otros motivos porque el coste de otras fuentes de 
energía como el petróleo y sus derivados, ya se ha puesto a un nivel en el que se 
considera económicamente rentable el desarrollo de dichas tecnologías y su uso a 
niveles industriales y domésticos. 
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 Sin embargo los países en vías de desarrollo, que necesitarían grandes 
inversiones, especialmente en el campo de la energía, no conseguirían su desarrollo 
energético al existir a nivel global la concienciación mencionada, plasmada en tratados 
internacionales como el Protocolo de Kyoto o su intento de ‘actualización’ en la pasada 
cumbre de Copenhague [16]. El problema de estos países se acentúa en el grupo ‘rural’ 
de su población, donde el acceso a recursos, ya sean modernos o tradicionales, muchas 
veces se ve impedido por su nivel económico, su dificultad de acceso por cuestiones 
geo-políticas, u otros motivos. 
 
 Tras una experiencia laboral en el campo de las nuevas tecnologías en energías 
renovables en una experimentada empresa nacional, con la motivación de poder aportar 
un granito de arena que ayude a los entornos rurales de países en vías de desarrollo, se 
solicitó a la Universidad Carlos III de Madrid una ayuda para la Cooperación al 
Desarrollo, con la que se pretendía tomar contacto con la realidad de algún país que 
dispusiera de amplios recursos energéticos y que los estuviera infrautilizando en el 
entorno de las poblaciones con bajos recursos económicos y ubicadas en la mismas 
localizaciones donde podría extraerse dichos recursos. 
 
 Existen muchas organizaciones y demás entidades trabajando ya en estos 
proyectos. Es por eso que la realización de este proyecto se enmarcó en uno de los 
programas de desarrollo ya existentes dentro de la organización ISF (Ingeniería Sin 
Fronteras) y a su vez de ITDG (Intemediate Technology Development Group, 
actualmente Soluciones Prácticas) [10], ONGs que trabajan precisamente en el campo 
de la electrificación rural para entornos de población de bajos recursos económicos. Se 
hará mención en un capítulo posterior al contexto de estos programas. 
 
 La idea por tanto de este proyecto era la aportación de la experiencia en la 
fabricación de sistemas aislados de electrificación con energías renovables (en el caso 
específico de este proyecto, en el contexto de la energía eólica de baja potencia), para 
consolidar un producto mediante tecnologías apropiadas que diera sostenibilidad a la 
población objetivo sobre la que trabaja el programa ENISER (Energía, Infraestructura y 
Servicios Básicos) de ITDG.  
 
 
 1.3. ALCANCE
 
 Mediante el desarrollo de una estructura adecuada para la fabricación de 
aerogeneradores de baja potencia para las características concretas de los Andes, con 
los recursos humanos adecuados, autóctonos, y las tecnologías apropiadas aplicadas en 
su justa medida, se podrá generar un sistema sostenible de empleo a talleres locales, 
que desarrollarán sus propios productos, de costes contenidos, posiblemente al alcance 
del mercado, con los que los pobladores de la región podrían disponer de un bien tan 
necesario como la electricidad, que les cambiaría el modelo actual de forma de vida, 
disponiendo de luz en las noches, y la posibilidad de cierto nivel de comunicaciones, 
seguridad y salud, por los beneficios asociados a su nueva situación.  
 
 La importancia de este proyecto estriba en la contribución a la mejora de las 
condiciones de vida de las poblaciones de menores ingresos económicos, incentiva a 
pequeñas empresas, desarrolla capacidades locales, se aprovecha un recurso local de 
energía con tecnología apropiada, preservando el medio ambiente. Así mismo se está 
acercando la energía eléctrica a una población carente de recursos en una de las 
regiones en mayor desarrollo del Perú. Por tanto, también se trata de evitar el éxodo a 
las ciudades de la población rural. 
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 1.4. OBJETIVOS 
 
 Objetivos Generales: 
 
 - Un objetivo claro para la fabricación de aerogeneradores es el de reducir la 
pobreza de recursos energéticos de las zonas deprimidas, puesto que el acceso a la 
energía eléctrica aumenta la esperanza de vida y el desarrollo de los pueblos; además, si 
la generación de esta energía es ecológica y sostenible se contrarresta el calentamiento 
global. 
  
 Objetivos Específicos: 
 
 -Analizar las características necesarias para la adecuación de un sistema de 
electrificación aislado mediante energía eólica, y su inserción en el ámbito de las 
comunidades andinas para minimizar el impacto ambiental, social y cultural de dichas 
poblaciones. 
 
 -Diseñar y desarrollar un modelo de aerogenerador que cumpla con los requisitos 
técnicos estudiados, transfiriendo la tecnología y los conocimientos técnicos adquiridos 
previamente. 
 
 -Capacitar a talleres locales para que desarrollen su fabricación, reparación y 
mantenimiento de los equipos, fomentando un crecimiento de este mercado y la actividad 
empresarial en torno al mismo.  
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2- CONTEXTO DEL PROYECTO

 
2.1. SITUACIÓN GLOBAL DEL ACCESO A LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
2.2. BENEFICIOS DEL ACCESO A LA ENERGÍA: 

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO  
2.3. PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 

PERÚ 
 2.4. ENTORNO GEOGRÁFICO Y SOCIAL 
 2.5. TECNOLOGIAS APROPIADAS 

2.6. ACERCAMIENTO AL PROYECTO GLOBAL Y SU 
REALIDAD 

 2.7. PLAN DE TRABAJO-EVOLUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 En el presente capítulo se describirán las bases contextuales sobre los que se 
asienta el proyecto desarrollado; la situación que se vive de desigualdad en la capacidad 
de acceso a la energía eléctrica; cómo ésta supone un indicador de progreso y calidad 
de vida de la población. 
 
 Se da a conocer la política energética existente en la región del planeta a la que 
se destina los esfuerzos de las entidades que han hecho posible este trabajo. Existiendo 
una firme intención por parte del gobierno por la electrificación de las regiones, se podrá 
observar que este proyecto llega en el momento adecuado para dar alcance a los 
objetivos que se han fijado desde el entorno legislativo. 
 
 Con una ligera introducción de las características geográficas y sociales de la 
población a la que se dirige el programa de acciones que enmarca la actividad 
desarrollada en este proyecto, se han puesto de manifiesto las dificultades de acceso y 
de suministro de electricidad, y condiciones de vida en que se encuentran los habitantes 
de esas regiones andinas. 
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 Se elabora uno de los conceptos fundamentales y pilar del desarrollo del proyecto: 
Las tecnologías apropiadas. Es de relevancia cuál es la importancia de su estudio y 
aplicación para el progreso y mejora de las sociedades menos avanzadas, observando la 
cantidad de ámbitos tecnológicos existentes en los que se puede dar uso. 
 
 Para adentrarse en el contexto específico del proyecto, se describen las 
actividades concretas que el organismo de acogida esta desarrollando en el ámbito de la 
electrificación rural, para poder percibir la aportación que podría suponer la elaboración 
de este trabajo. 
 
 Finalmente se resume la evolución que tuvo lugar del proyecto, que debió sufrir  
reformulación en sus objetivos, cambió los parámetros y entidades participantes de forma 
activa, y se plantea el plan de trabajo que se siguió en tales circunstancias, además de 
evaluar, a modo de conclusión, los resultados obtenidos tras los esfuerzos de todas las 
partes por llevar a cabo este trabajo, que tanta implicación personal conlleva y tantos 
beneficios sociales supone. 
 
 
 2.1. SITUACIÓN GLOBAL DEL ACCESO A LA ENERGÍA  
 
 El consumo eléctrico de una familia española asciende a 400kWh mensuales. Una 
familia en una comunidad rural de Perú recién electrificada consume sólo 0,6 kWh 
mensuales. Y sin embargo, casi un 40% de la población del país no tiene acceso a 
energía eléctrica. En 2002, 1.600 millones de la población mundial no tenían acceso a 
energía eléctrica. En 2015 se prevé que esa cifra descienda a 1.540 millones, un 
descenso mínimo, ya que la cifra sigue siendo muy elevada. 
 
 En los países desarrollados (Japón, EE.UU., miembros de la UE…) la 
electrificación alcanza el 100%. En cambio, en países en desarrollo, no toda la población 
tiene acceso a la energía eléctrica. La situación es especialmente grave en centro África. 
En Sudamérica, Bolivia es el país con menor ratio de electrificación, alrededor del 63%. 
En las zonas rurales de los Andes sólo el 30% de la población tiene acceso a energía 
eléctrica. Perú alcanza un teórico 72% de electrificación [1]. Pero hay que mirar ese dato. 
La concentración en ciudades de la población, en especial en Lima y alrededores, explica 
este dato.  
 
 Existe el denominado Coeficiente de electrificación rural que puede dar una mejor 
idea de la situación real de un interesante grupo de la población. El procedimiento 
metodológico consiste en identificar las viviendas con y sin servicio eléctrico y determinar 
la proporción de las mismas con respecto a la totalidad de su ámbito de estudio 
(nacional, departamentos, regiones, provincias, áreas, etc.). Para obtener el dato del 
coeficiente por habitante, se considera el número de habitantes presentes en la vivienda 
con y sin servicio eléctrico en el momento del censo, y se calcula la proporción de éstos 
en relación al total del ámbito medido. Este criterio califica el nivel de pobreza eléctrica 
de la o las provincias en que se ubican los SER (Sistema Eléctrico de distribución 
desarrollado en zona Rural, localidad aislada, de frontera del país, y de preferente interés 
social), dándosele una mayor prioridad tras su estudio a aquellos proyectos que cuenten 
con menor coeficiente. 
 
 A continuación se muestra un gráfico (Fig.1.1), obtenido del Ministerio de Energía 
y Minas del Perú (MEM), que describe la evolución del Coeficiente de electrificación rural 
en el Perú, y su proyección en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural 
(PNER), del que se hablará más adelante: 
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Figura 1.1: Coeficiente de electrificación rural en Perú y proyección por del PNER hasta 2017. 

 
 Si bien no se disponen de datos actualizados [1], y la previsión se realiza en 2008, 
sí se ha podido corroborar los avances que se están realizando mediante proyectos y 
ayudas como en la que se involucra el presente documento. Se pueden ver las 
estimaciones optimistas del MEM, así como que se puede analizar que el crecimiento de 
la población también influye en el coeficiente. 
 
 Es interesante comentar que, en todo el mundo, la producción y distribución de 
energía eléctrica está gestionada por empresas y organismos públicos. En los países 
desarrollados hay poder gubernamental y capital suficiente para asegurar el suministro 
eléctrico a prácticamente la totalidad de la población. En cambio, en países en desarrollo 
existen importantes factores que limitan la electrificación de todo el territorio [5]: 
 

 Dispersión de la población: Los habitantes de las áreas rurales a menudo 
representan un pequeño porcentaje de la población total, pero ocupan una gran 
extensión del territorio. Esto significa que está muy poco concentrada y las 
distancias entre comunidades, y entre hogares dentro de una misma comunidad 
son grandes. Por ello las inversiones en tendido eléctrico deben ser muy elevadas. 
Además, la orografía y el mal estado de las vías de comunicación encarecen aún 
más la instalación y el mantenimiento de las infraestructuras. 

 Escasez de capital público: La electrificación de pequeños núcleos rurales 
alejados de las centrales de producción eléctrica no es rentable para las empresas 
distribuidoras, por ello no acometen dichos proyectos sin subvenciones públicas. 
La economía de los países en desarrollo es débil, por lo que no es habitual 
destinar fondos a este tipo de proyectos. 

 Poca aplicación de la generación aislada: Los sistemas de generación aislada 
son más económicos para comunidades remotas. Sin embargo, la poca 
proliferación de estos sistemas limita su expansión por no existir una economía de 
mercado. Además requieren mantenimiento (y combustible en caso de sistemas 
basados en gas, carbón o petróleo), que es costoso por la falta de comunicación 
de las áreas rurales. 

 Desinterés político: Al representar un pequeño porcentaje de la población, los 
gobiernos tienen poco interés en el bienestar de los habitantes de las 
comunidades rurales, por lo que toman escasas medidas orientadas a beneficiar 
ese sector. 

 Escaso interés de la población rural: Las personas de las comunidades rurales 
siguen un modo de vida tradicional, y no siempre se interesan por cambiarlo. A 
menudo desconfían de nuevas tecnologías que cambian sus costumbres. 

 Bajo poder organizativo en las comunidades rurales: La escasez de capital 
social y formación en las comunidades hace que sus organizaciones sean muy 
débiles y no puedan hacer presión a las instituciones para obtener mejoras en su 
modo de vida. 
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2.2. BENEFICIOS DEL ACCESO A LA ENERGÍA: OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL MILENIO 

 
 A lo largo de la historia, el ser humano ha avanzado fuertemente al conseguir 
acceso a nuevas fuentes de energía. Al contar con una fuente externa de energía, las 
personas no necesitan dedicar su esfuerzo a realizar una tarea. O pueden realizar 
trabajos en menos tiempo o de mayor envergadura. Y en el mundo actual, los países con 
mayor consumo de energía no sólo son los más potentes, sino que además tienen un 
nivel de vida más elevado. 
 
 Existe una clara relación entre el consumo de energía eléctrica por habitante y el 
IDH, Índice de Desarrollo Humano [31]: El IDH es un indicador de la calidad de vida de 
un país que tiene en cuenta la renta per cápita, la esperanza de vida al nacer y la tasa de 
alfabetización. Un IDH entre 0,9 y 1 indica un nivel de vida alto, sólo hay unos 30 países 
en dicho intervalo. Entre 0,7 y 0,9 están los países con un nivel de vida medio, y un IDH 
por debajo de 0,7 indica una baja calidad de vida. Perú se sitúa en el límite de 0,7. La 
correlación entre consumo de energía e IDH es asintótica logarítmica. Para valores bajos 
de consumo energético un pequeño aumento del mismo va asociado a un gran aumento 
en el IDH. En cambio, para consumos elevados, mayores (4.000 Kg. equivalentes de 
petróleo al año), el aumento de consumo no garantiza un aumento proporcional de la 
calidad de vida. Por tanto, en Perú aún se pueden obtener grandes avances en el IDH 
con unos consumos de energía per cápita contenidos. 
 
 En el año 2000, los miembros de la ONU firmaron la Declaración del Milenio en la 
que se establecían unas metas para el desarrollo de todo el planeta, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Ninguno de los objetivos ni las metas señalaba el acceso a 
energía como factor clave para el desarrollo. Sin embargo, enseguida se vio que éste era 
un requisito previo para conseguir los objetivos finales, por lo que se publicaron varias 
declaraciones que relacionan el acceso a la energía con el desarrollo humano. A 
continuación se desarrollan las más importantes [65]: 
 
 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 El acceso a servicios energéticos de combustibles líquidos, sólidos y electricidad 
permite el desarrollo empresarial. 

 La iluminación permite la generación de ingresos más allá de las horas de luz.  
 La maquinaria incrementa la producción. 
 Los suministros locales de energía a menudo se pueden proporcionar a pequeña 

escala, con negocios propios, creando empleo en el servicio local de suministro de 
energía y mantenimiento. 

 Los combustibles limpios y eficientes reducen la gran parte de gastos de una casa 
en cocinar, iluminar y mantener caliente el hogar. 

 La mayoría (95%) de los alimentos de primera necesidad se deben cocinar antes 
de comer y necesitan agua. 

 La energía para el riego aumenta la producción de alimentos. 
 
 Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

 La energía puede ayudar creando un ambiente más agradable (acceso a agua 
limpia, sanidad, luz, y zonas con calefacción/ventilación), mejorando la atención 
en la escuela y reduciendo los abandonos escolares. 

 La electricidad permite acceder a medios educacionales y comunicaciones en las 
escuelas y en casa. Esto incrementa las oportunidades de educación y permite el 
aprendizaje a distancia. 

 El acceso a energía acarrea la oportunidad de utilizar equipos para enseñar 
(proyectores, ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, equipos científicos). 
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 Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
 La disponibilidad de servicios energéticos modernos libera a las niñas y mujeres 

jóvenes de mucho tiempo dedicado a actividades de supervivencia (recoger leña, 
ir a buscar agua,  cocinar ineficazmente, cosechar a mano, trabajo manual en el 
campo). 

 Una iluminación de calidad permite las clases vespertinas y estudiar en casa (sin 
luz, y cuando ya se han realizado las tareas del hogar). 

 
 Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 

 La polución en las casas contribuye a infecciones respiratorias que causa más del 
20% de las 11 millones de muertes de niños cada año. 

 La recogida y preparación de combustibles tradicionales expone la salud de los 
niños más jóvenes a riesgo y reduce el tiempo dedicado a la atención de éstos. 

 El abastecimiento de comida cocinada nutritiva, un espacio para calentar y el agua 
hervida contribuyen a una mejor salud. 

 
 Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

 Se necesitan los servicios energéticos para acceder a facilidades médicas para el 
cuidado materno, incluyendo la refrigeración de ciertas medicinas, la esterilización 
de los equipos y las salas de operaciones. 

 Las cargas excesivas de trabajo y el duro trabajo manual (llevando pesos de leña 
y agua) puede afectar a la salud y bienestar de las mujeres embarazadas. 

 
 Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

 La electricidad en los centros de salud permite la disponibilidad nocturna, ayuda a 
retener a personal cualificado, y permite el uso de equipos (esterilización, 
refrigeración de medicamentos, etc.). 

 El uso de la energía para refrigerar permite la vacunación y el almacenamiento de 
medicamentos para prevención y tratamiento de enfermedades e infecciones. 

 La electricidad permite acceder a medios de información y de educación de la 
salud. 

 
 Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 El crecimiento de la producción agrícola se facilita con el uso de maquinaria e 
irrigación, lo cual a su vez reduce la necesidad de expandir la cantidad de tierra 
cultivada, reduciendo la presión sobre el ecosistema. 

 Usar combustibles más limpios y eficientes reducirá las emisiones de gases de 
efecto invernadero, que son los mayores contribuyentes al cambio climático. 

 
 Por todo ello, se debe promocionar el acceso a la energía en países en desarrollo. 
Es necesario llevar a cabo proyectos no sólo a nivel técnico, sino también social y 
administrativo. Los proyectos de electrificación rural (las áreas con menor índice acceso 
a la electricidad) deben aplicar una tecnología adecuada a las necesidades de la 
población, que sea al mismo tiempo fiable, de bajo coste, requiera poco mantenimiento y 
sea respetuosa con el medio. Pero además es necesario concienciar a la población de la 
utilidad de la energía, para que sean ellos mismos los que primero demanden y luego 
aprovechen y mantengan las fuentes de energía. 
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 2.3. PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PERÚ 
 
 A continuación se describe a grandes rasgos la situación política y administrativa 
del entorno en el que se enmarca este proyecto dentro del Perú. Se dan las pinceladas 
para tratar de ubicar en el marco legal en el que se encuentra, de cara a su proyección 
de futuro para la cooperación al desarrollo de manera sostenida. 
 
 Antecedentes: Ley General de Electrificación Rural, y su Reglamento (2007): 

 Declara de necesidad nacional y utilidad pública la electrificación de zonas rurales 
y localidades aisladas y de frontera del país. 

 Crea recursos destinados a la ejecución de proyectos de electrificación rural. 
 Declara prioritario el uso de recursos energéticos renovables solar, eólico, 

geotérmico, hidráulico y biomasa. 
 
 El PNER (Plan Nacional de Electrificación Rural) 2008-2017 [2], contiene la 
relación de proyectos priorizados, con la finalidad de ampliar la frontera eléctrica nacional 
del Perú, ejecutando obras de electrificación rural en coordinación con los gobiernos 
regionales, gobiernos locales y entidades públicas y privadas involucrados en el proceso 
de electrificación, que constituye el elemento dinamizador del desarrollo rural integral. 
 
 Visión: Conseguir que todas las localidades a nivel nacional cuenten con el 
servicio de energía eléctrica con una infraestructura adecuada a su demanda, y que 
como resultado de la interacción con otros ámbitos o sectores, mejore su calidad de vida. 
 
 Misión: Ampliar la frontera eléctrica nacional mediante la ejecución de planes y 
proyectos de electrificación de zonas rurales y de frontera, en coordinación con todas las 
entidades involucradas del sector. 
 
 Características de localidades y población rural: 
 

 Lejanía y poca accesibilidad de sus localidades. 
 Consumo unitario reducido. 
 Poblaciones y viviendas dispersas. 
 Bajo poder adquisitivo de los habitantes. 
 No existe infraestructura vial. 
 No cuentan con infraestructura social básica en salud, educación, saneamiento, 

vivienda, obras agrícolas, etc. 
 
 Políticas de Electrificación rural: 
 

 Orientar las inversiones hacia las zonas con menor cobertura eléctrica y mayor 
índice de pobreza. 

 Enmarcarlas dentro de la acción conjunta del estado para el desarrollo rural 
integral. 

 Fortalecer el proceso de descentralización, con la transferencia tecnológica y de 
diseño y construcción. 

 Mejoramiento de la tecnología aplicada, promoviendo el uso de energías 
renovables. 

 Gestionar el financiamiento de los recursos económicos 
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 Objetivos del PNER: 
 

 Situar al Perú dentro del tercio superior latinoamericano en cobertura eléctrica a 
medio plazo. 

 Promover los recursos productivos de la electricidad. 
 Elaborar planes coordinados con los gobiernos regionales y locales. 
 Desarrollar estudios que permitan la aplicación de las energías renovables. 
 Lograr financiamientos con entidades públicas y privadas, así como créditos 

favorables 
 Optimizar la gestión administrativa y el fortalecimiento institucional. 

 
 Estrategias: 
 

 Coordinación permanente con las empresas distribuidoras, los gobiernos 
regionales y locales. 

 Priorización de proyectos de energías renovables en zonas aisladas. 
 Brindar capacitación a usuarios rurales en proyectos que incrementan la demanda 

de energía eléctrica. 
 Buscar la cooperación internacional para el financiamiento o cofinanciamiento de 

los proyectos. 
 Promocionar proyectos integrales de desarrollo rural que los hagan sostenibles en 

su operación y mantenimiento. 
 Ampliar el sistema de información georreferenciada de todos los proyectos del 

PNER, que sirva como fuente de información directa y transparente. 
 
 En el periodo de 2009 a 2018 se tiene previsto instalar más de 18000 sistemas 
eólicos de entre 0,15 y 1kW, lo cual se estima tendrá un gasto de 33,2 millones de 
dólares, y beneficiará a unos 92000 habitantes, con incremento de la potencia instalada 
(aunque aislada) de 2,76MW. 
 
 
 
 2.4 ENTORNO GEOGRÁFICO Y SOCIAL 
 
 El departamento de Cajamarca tiene por capital a la ciudad de Cajamarca, que  
se encuentra a una altitud de 2,750 metros sobre el nivel del mar. Al Este presenta un 
amplio valle, por donde fluyen los ríos Mashcón y Chonta, que al unirse en la altura del 
caserío Huayrapongo forman el río Cajamarca. 
 
 Su clima es templado, seco y soleado. Durante el día mantiene una temperatura 
promedio de 14º centígrados, una temperatura máxima de 21º centígrados y 6º 
centígrados de temperatura mínima.  
 
 La capital está en los Andes, y es una ciudad de algo más de un millón de 
habitantes. El departamento de Cajamarca se caracteriza por suaves pendientes y una 
altura relativamente baja en comparación con el resto de los Andes peruanos, pero 
supera cotas de 4000msnm. La población, fuera de la capital, se encuentra muy 
dispersa, en pequeños núcleos, algunos urbanos, como Celendín, Jaén, Chota, 
Cajabamba, Contumaza y Cutervo, pero en general en poblados de apenas unas 
decenas de habitantes. En las siguientes figuras (Fig. 2.1 y 2.2) se ubica la región; se 
puede observar que además de encontrarse en plenos Andes, no está lejos de la costa y 
de la denominada ‘ceja de selva’, otorgando esta situación un clima curioso y benévolo a 
baja cota, y con vientos muy aprovechables y energéticos en las alturas. 
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                              (a)                                                                      (b)   

Figuras 2.1: Mapas de localización de la región de Cajamarca. 
 

 
Figura 2.2: Mapa de las poblaciones de desarrollo del proyecto. 

 
 
 Las actividades económicas que más destacan en el departamento de Cajamarca 
son la ganadería y la agricultura y la minería en estos últimos tiempos. Es este uno de los 
motivos por los que su población está tan dispersa, pues se encuentran en pequeñas 
comunidades cercanas a sus tierras de cultivo, de las minas, o de los pastos para su 
ganado, y las extensiones son muy grandes. Algunos, con los sistemas de 
aerogeneración instalados, constituyen pequeños negocios para la cargar las baterías de 
sus vecinos (Anexo 11.2). 

 
La orografía y el clima otorgan a esta región de una gran cantidad de recurso 

eólico. Los vientos, aunque estacionales, soplan de manera constante, con una 
temporada de menor intensidad y otra de fuertes y continuos vientos. Es por eso que es 
una de las regiones de principal interés para desarrollar el programa de electrificación 
rural mediante energía eólica de ENISER. Otras regiones disponen de un recurso hídrico 
o solar de mayor potencial para su uso en la transformación a energía eléctrica. Pero en 
los lugares remotos de la cordillera andina que abarca Cajamarca, se ha estudiado el 
recurso eólico como el de mayor potencial para el uso que se menciona. Se pueden 
verificar en los mapas eólicos suministrados por el Ministerio de Energía y Minas (Ver 
Anexo 11.1) y el gráfico de vientos estudiado durante unos meses en una de las 
comunidades (Fig.2.3 y 2.4): 
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Figuras 2.3: Mapas de viento de Cajamarca. 

 
 

 
Figura 2.4: Comportamiento estacional habitual de la velocidad del viento en la comunidad de El Alumbre. 

 
 
 
 2.5. TECNOLOGIAS APROPIADAS  
 
 También conocida como tecnología adecuada o intermedia, es aquella tecnología 
que está diseñada con especial atención a los aspectos medioambientales, éticos, 
culturales, sociales y económicos de la comunidad a la que se dirigen [13]. Atendiendo a 
estas consideraciones, este tipo de tecnologías son adecuadas a las condiciones locales, 
normalmente demanda menos recursos, es más fácil de mantener, se caracterizan por 
su bajo costo, la no importación de insumos, su pequeña escala, su fácil utilización por la 
población, su sostenibilidad y un menor impacto sobre el medio ambiente respecto a 
otras tecnologías equiparables; estos factores de deben tener en cuenta a la hora de 
plantear el presente proyecto. 
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 Las denominadas tecnologías tradicionales suelen estar muy adaptadas a las 
condiciones medioambientales, económicas y sociales del lugar, gracias a que se han 
desarrollado y utilizado durante largos períodos de tiempo. Además, suelen emplear 
materiales locales, lo que facilita el mantenimiento y reparación del equipamiento. Sin 
embargo, con frecuencia se trata de tecnologías que, en un contexto de cambios 
económicos en el mercado nacional o internacional, ofrecen una producción y unos 
ingresos insuficientes. 
 
 El enfoque de la tecnología apropiada surge en los 70 como una alternativa a esa 
concepción de la transferencia de tecnología moderna y a sus problemas, y es el tipo de 
tecnología más habitualmente utilizada por las ONG y universidades en sus proyectos de 
desarrollo y lucha contra la pobreza [14]. 
 
 Quienes proponen el término lo usan para describir aquellas tecnologías que 
consideran más adecuadas para su uso en países en vías de desarrollo o en zonas 
rurales subdesarrolladas de los países industrializados, en las que sienten que las altas 
tecnologías no podrían operar y mantenerse. La tecnología adecuada normalmente 
prefiere las soluciones intensivas en trabajo a otras intensivas en capital, aunque utiliza 
mecanismos de ahorro de trabajo cuando esto no implica altos costos de mantenimiento 
o de capital. 
 
 En la práctica se la define a menudo como “la que usa el nivel de tecnología más 
sencilla que puede alcanzar con eficacia el propósito buscado para esa localización 
concreta”. En todo caso, esta terminología no resulta muy precisa. 
 
 Con el tiempo, como reflejo de los cambios habidos en el pensamiento sobre el 
desarrollo, el significado de la tecnología apropiada ha ido evolucionando e incorporando 
sobre todo tres principios: 
 
 a) La importancia de los conocimientos de la población rural. Inicialmente, estas 
tecnologías se diseñaban sobre todo en laboratorios de los países occidentales, por lo 
que a veces no eran realmente adecuadas a los contextos en los que se introducían. Sin 
embargo, con el tiempo los programas se han centrado crecientemente en la mejora de 
técnicas y tecnologías ya empleadas por la población local. 
 
 b) La participación de la población, que se ha asumido como imprescindible para 
poder desarrollar una tecnología realmente apropiada a sus necesidades, gracias a la 
influencia ejercida por las metodologías y enfoques participativos, gestados en el campo 
del desarrollo también desde los 70. Todos los usuarios y beneficiarios de nuevas 
tecnologías deben ser consultados, a fin de analizar cuáles son sus necesidades, si la 
nueva tecnología es realmente adecuada, quién se beneficiará, quién la controlará y 
velará por su mantenimiento, y qué impacto socioeconómico tendrá. Especial atención 
debe prestarse a las mujeres, evitando que su voz quede silenciada a pesar de ser 
frecuentemente el colectivo más afectado. De este modo, el enfoque de la tecnología 
apropiada se orienta a apoyar a los habitantes de menos recursos para que tomen sus 
propias decisiones en cuanto a la adopción de tecnologías, ofreciéndoles el acceso a la 
información que precisen. 
 
 c) La sostenibilidad medioambiental es una tercera condición a la que se presta 
creciente atención en el diseño de las tecnologías apropiadas. Por consiguiente, éstas 
deben reducir los residuos, incrementar la eficiencia en el uso de los recursos, y sustituir 
los productos y procesos dañinos para el medio. 
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  Trasfondo histórico y social del término 
 El qué constituye la tecnología adecuada en cada caso particular es materia de 
debate, pero el término es usado generalmente al teorizar para cuestionar la alta 
tecnología o lo que consideran una excesiva mecanización, los desplazamientos 
humanos, el agotamiento de los recursos naturales o los incrementos de la 
contaminación asociados a la industrialización. El término ha sido aplicado a menudo, 
aunque no siempre, a las situaciones que se dan en los países en desarrollo o a las 
zonas rurales subdesarrolladas de los países industrializados. 
 
 Podría argumentarse que para una sociedad tecnológicamente avanzada una 
tecnología más cara y compleja, que requiera mantenimiento especializado y altas 
entradas de energía, podría ser una "tecnología adecuada". En todo caso, este no es el 
sentido habitual del término. 
 
 El término adquirió relevancia durante la crisis del petróleo de 1973 y con el 
movimiento ecologista de los 70’s. El economista británico (y anterior asesor del Panel 
Británico sobre el Carbón) E.F. Schumacher fue uno de los creadores del concepto, dice 
que esta tecnología, descrita en el libro ‘Lo pequeño es hermoso’ [15], tiende a promover 
valores como la salud, la belleza y la permanencia, en ese orden. 
 
 Schumacher acuñó un término relacionado, la tecnología intermedia, que se 
refiere específicamente a las herramientas que cuestan más o son más sofisticadas o 
complejas que aquellas que se usan normalmente en los países en vías de desarrollo 
pero siguen siendo aún más baratas, o más accesibles, que aquellas que serían usadas 
en un país desarrollado. A menudo, en países en vías de desarrollo, este es un primer 
paso entre los criterios de "adecuación" propuestos por estos autores. 
 
 Los partidarios de esta tecnología argumentan que puede ser fácilmente adquirida 
y utilizada por la gente con menores recursos, y puede llevar a una mayor productividad 
a la vez que se minimizaría la dislocación social. Mucha de la tecnología intermedia 
puede además ser construida y puesta en servicio usando los materiales y el 
conocimiento locales. 
 
 Tecnologías duras y blandas 
 Se suele hablar de una clasificación básica dentro del término tecnología 
apropiada: Las tecnologías duras y las blandas.  
 
 La tecnología dura consiste en técnicas ingenieriles, estructuras físicas, y 
maquinaria que encuentran una necesidad definida por una comunidad, y utilizan 
materiales que están a mano o que son fácilmente adquiribles. Pueden ser construidas, 
operadas y mantenidas por las poblaciones locales a base de una muy limitada 
asistencia externa (p.ej. técnica, material o financiera) [8]. Es el diseño de máquinas y 
herramientas para optimizar el manejo conservacionista del suelo, para acceder al 
aprovisionamiento del agua, a las viviendas rurales, a la industrialización de materias 
primas, a la diversificación de cultivos, para optimizar los sistemas de equipamiento e 
infraestructura para manejo animal. Normalmente se la relaciona con fines económicos.  
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 Se define la tecnología blanda como aquella que trata con las estructuras sociales, 
los procesos interactivos humanos, y las técnicas de motivación. Es la estructura y el 
proceso para la participación social y la realización por los individuos y los grupos del 
análisis de las situaciones, la toma de decisiones y las habilidades para implantar lo 
decidido que promueven los cambios. Especialmente concebidas para resolver 
problemáticas vinculadas al mercadeo y la comercialización de alimentos, la gestión y 
organizaciones de los productores y el marketing social.  
 
 No necesariamente "baja" tecnología 
 La tecnología adecuada puede beneficiarse de las investigaciones más 
avanzadas, como ocurre con el filtro de trapo que se inspiró en las investigaciones sobre 
la propagación del cólera por el agua. Puede usar tecnologías muy recientes - por 
ejemplo en áreas remotas de Nepal se utiliza un tipo de luminarias LED blancas. Estas 
representan una alternativa adecuada a las formas más tradicionales de iluminación ya 
que no causan problemas para la salud como ocurre con las lámparas de queroseno o 
con las hogueras en el interior de hogares, y presentan menores requerimientos 
energéticos y una mayor fiabilidad, lo que es necesario para lugares remotos 
desconectados de la red de suministro energético. 
 
 Otra definición de tecnología adecuada 
 El arquitecto británico y experto sobre desarrollo y asentamientos humanos, John 
F. C. Turner (coautor y editor del libro "Libertad para construir" y autor del libro 
"Edificación popular" [66]), ha dicho que la tecnología verdaderamente adecuada es la 
tecnología que la gente ordinaria puede usar para su propio beneficio y el de su 
comunidad, la que no les hace dependiente de sistemas sobre los que no tienen control. 
El principal punto de esta definición es que la tecnología normalmente crea 
dependencias por lo que entonces, para ser realmente adecuada, la tecnología debería 
mejorar la capacidad local o regional para enfrentarse con las necesidades locales, en 
vez de crear o amplificar las dependencias de sistemas más allá del control local. Esta 
definición encaja agradablemente con los movimientos emergentes por la relocalización, 
y es paralela a la idea de E. F. Schumacher de que 'lo pequeño es hermoso'. 
 
 Criterios de selección 
 A la hora de seleccionar los materiales y tecnologías que serán utilizados en una 
determinada instalación se deberán seguir las siguientes premisas [12]: 
 

 La instalación tiene que ser robusta y sencilla de usar, ya que los usuarios van a 
ser poco cualificados y no van a contar con el apoyo continuado de asesores 
preparados. 

 Los materiales deben de ser fáciles de obtener en el lugar donde se implante la 
instalación. 

 Tiene que requerir poco o ningún mantenimiento de técnicos especializados, ya 
que estos van a estar lejos y va a resultar caro y difícil atraerlos para la resolución 
de los problemas. 

 Debe ser de bajo consumo. No debe ser cara de desplegar, y a demás debe tener 
costes de operación muy bajos o nulos. 

 Los materiales no deben ser perjudiciales para el medio ambiente. 
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 Ejemplos y sostenibilidad 
 Se quiere dar la importancia adecuada al término tecnología apropiada en este 
documento. Es por ello que se enumeran y explican a continuación algunas tecnologías 
desarrolladas bajo la filosofías tales como el bajo coste, la baja utilización de 
combustibles fósiles o el uso de recursos disponibles localmente para representar 
ventajas en términos de sostenibilidad. Se pueden encontrar ejemplos de aplicaciones en 
multitud de ámbitos, como vemos en el siguiente elenco de sectores [13]: 
 
 -Construcción: El adobe, la tierra embutida, el ladrillo holandés y las mazorcas 
pueden considerarse como tecnologías adecuadas para muchos de los países en vías de 
desarrollo, dado que usan materiales que son ampliamente disponibles de forma local y 
son relativamente baratos. Debe tenerse en cuenta el contexto local como, por ejemplo, 
con los ladrillos de barro que pueden no resultar duraderos en una zona de grandes 
lluvias (aunque para corregir esto puede utilizarse un tejado grande y la estabilización 
con cemento), y si los materiales no son fácilmente obtenibles, el método puede ser 
inadecuado. Otras formas de construcción natural pueden considerarse tecnologías 
adecuadas, aunque en muchos casos puede que hagan más énfasis en su sostenibilidad 
que en su coste o idoneidad. 
 
 -Energía: Las tecnologías energéticas "adecuadas" son especialmente idóneas 
para las necesidades a pequeña escala y/o de zonas aisladas. En todo caso ha de 
tenerse en cuenta la alta inversión en capital. La electricidad puede suministrarse desde 
paneles solares, aerogeneradores o instalaciones micro hidráulicas, con almacenamiento 
de la energía en baterías. El bioetanol, biobutanol, biodiesel y directamente el aceite 
vegetal pueden resultar adecuados como biocombustibles directos en zonas donde el 
aceite vegetal está fácilmente disponible y es más barato que los combustibles fósiles. El 
biogás es otra fuente potencial de energía, especialmente donde haya un suministro 
abundante de residuos orgánicos. 
 
 -Tecnología de la información y de la comunicación: El OLPC XO y el 
Simputer son ordenadores orientados a los países en vías de desarrollo, y su ventaja 
principal es su bajo coste. Otros factores relevantes incluyen la resistencia al polvo, la 
fiabilidad y el uso de un lenguaje oportuno. Existen radios a manivela y sistemas 
informáticos y de comunicaciones independientes de todo suministro energético. 
 
 -Ventilación y aire acondicionado: La ventilación natural puede crearse a base 
de muros Trombe, cuyo principio es realizar rejillas en la parte superior del edificio para 
permitir al aire cálido ascender por convección y escapar al exterior, mientras que el aire 
frío es incorporado a través de otras rejillas en las partes bajas. La chimenea solar a 
menudo denominada como chimenea térmica mejora esta ventilación natural mediante el 
uso de la convección del aire calentado por energía solar pasiva. Para maximizar el 
efecto de refrigeración, el aire entrante puede ser conducido a través de conductos 
subterráneos previamente a su entrada al edificio. Un captador de viento es un 
dispositivo arquitectónico de procedencia iraní usado durante siglos para crear 
ventilación natural en los edificios. Se desconoce quién inventó el captador de viento, 
pero aún puede verse en muchos países hoy en día. Los captadores de viento pueden 
tener varios diseños, como los unidireccionales, bidireccionales y los multidireccionales. 
La torre fría con corriente descendente pasiva puede utilizarse en climas áridos y 
calurosos para proporcionar de una manera sostenible aire acondicionado. El agua es 
evaporada en lo alto de la torre, a base de agujeros de refrigeración por evaporación o 
mediante el rociado de agua. La evaporación refrigera el aire entrante, causando un 
descenso de aire fresco que reduce la temperatura en el interior del edificio. 
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 -Preparación de comida: Según sus partidarios la Tecnología Adecuada puede 
reducir ampliamente las tareas de preparar comida, en comparación con los métodos 
tradicionales, a la vez que sigue siendo mucho más sencilla y económica que los 
procesos usados en los países occidentales. Esto refleja perfectamente el concepto de 
Schumacher de tecnología intermedia explicado anteriormente. Algunos ejemplos clave 
son el descascarillador de cacahuete Malian, la máquina descascarilladora fonio, y el 
molino batidor desapantallado. 
 
 -Cocina: Las cocinas sin humos y ahorradoras de leña prometen mayores 
eficiencias y menos humo, resultando un ahorro en tiempo y trabajo, reduciéndose la 
deforestación y con beneficios significativos para la salud. Las Briquettes pueden 
convertir los residuos orgánicos en combustibles, ahorrando dinero y/o tiempo de 
recolección. Las cocinas solares son adecuadas en función del clima y del estilo de 
cocinado. Las hornillas cohete mejoran la eficiencia energética y reducen la 
contaminación del aire en el interior. 
 -Cuidados de la Salud: El incubador de cambio de fase, desarrollado a finales de 
los 1990's, representa una manera de bajo coste de incubar muestras microbianas para 
los trabajadores sanitarios. Nótese que muchas tecnologías adecuadas benefician la 
salud pública, en especial al proporcionar saneamiento y agua de beber segura. La 
refrigeración puede proporcionar también beneficios sanitarios. 
 
 -Refrigeración: El refrigerador de bote en bote es un invento africano que 
mantiene el frío sin electricidad. Facilita la conservación de los alimentos y la producción 
de frío de la forma más prolongada posible. Esto puede resultar un gran beneficio para 
las familias que lo utilizan. Por ejemplo, se dice que las jóvenes que tenían que vender 
productos frescos perecederos pueden ahora ir a la escuela en vez de ello, dado que les 
es menos urgente vender sus productos antes de que se estropeen. 
 
 -Suministro de agua: La Tecnología adecuada para el suministro de agua incluye 
el rodillo de agua hippo, que permite acarrear más agua con menos esfuerzo; la 
recolección de agua de lluvia (que requiere un método adecuado de almacenamiento, 
especialmente en áreas con estaciones secas marcadas); y la recolección de niebla, 
adecuada para zonas donde abundan las nieblas aunque escasee la lluvia. Las bombas 
manuales y bombas a pedales son más adecuadas al mundo en vías de desarrollo que 
las bombas a motor, por lo general, y pueden proporcionar agua de mejor calidad con 
menos tiempo de transporte que las fuentes de aguas superficiales. El principio de 
mantenimiento y operación a nivel local es importante para las bombas manuales, pero 
puede resultar difícil en su aplicación. Aunque algo más sofisticado, sin duda alguna otra 
opción son los sistemas de bombeo mediante bombas eléctricas de superficie con 
energía suministrada por paneles solares o aerogeneradores. 
 
 -Tratamiento de aguas: El agua generalmente necesita tratamientos antes de ser 
utilizada, en función de la fuente y del uso deseado (con elevados requerimientos para el 
agua potable). La calidad del agua de las conexiones domésticas y las aguas 
comunitarias apuntan a que en los países de bajos ingresos no son fiables para el 
consumo humano directo. El agua extraída directamente desde las aguas superficiales y 
de los pozos superficiales extraída a mano casi siempre requiere tratamiento. El modo 
más fiable de matar los agentes patógenos microbianos es calentar el agua hasta que 
hierva. Otras técnicas, que varían desde la filtración, la desinfección química y la 
exposición a radiaciones ultravioleta (incluyendo los UV solares) han demostrado, en una 
serie de ensayos aleatorios controlados, reducir significativamente los niveles de 
enfermedades transmitidas a través del agua en países de bajos ingresos. 
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 Algunos ejemplos de procesos de tratamiento específicos, tanto aplicados a nivel 
doméstico como a nivel comunitario, son: la filtración por cerámica porosa, usando tanto 
arcillas como arenas diatomáceas, y realizada tanto mediante cilindros, ollas o discos, 
con sistemas de alimentación por caída de gravedad o a base de sifones, a la cual se le 
suele añadir plata para proporcionar una mejora antimicrobiana; la filtración lenta en 
arena intermitentemente operada, conocida también como filtración bioarenosa; la 
desinfección clorosa, mediante el empleo de polvo de hipoclorito de calcio, de 
disoluciones de hipoclorito de sodio, o de tabletas de dicloroisocianurato de sodio 
(NaDCC)); la floculación química, usando tanto formas comerciales de sales de hierro o 
aluminio o mediante las semillas machacadas de ciertas plantas, como la Moringa 
oleifera; la mezcla de floculación y desinfección mediante mezclas en polvo comerciales; 
la irradiación con luz ultravioleta, tanto de producción por lámparas eléctricas como por 
exposición solar directa; la filtración por membrana, empleando ultrafiltración en fibra de 
vacío o filtros de ósmosis inversa precedidos por un pretratamiento. 
 
 -Saneamiento: El BiPu es un sistema portátil adecuado para las operaciones de 
gestión de desastres, mientras que otras formas de letrinas representan maneras 
seguras de depositar los excrementos humanos a bajo coste. El lecho de juncos puede 
ayudar a purificar el saneamiento y las aguas grises. El saneamiento ecológico puede ser 
visto como un proceso en tres pasos que trata con la excreta humana: (1) Contención, 
(2) Higienización, (3) Reciclaje. El objetivo es proteger la salud humana y el medio 
ambiente mediante la limitación del uso del agua de los sistemas sanitarios para la 
limpieza de las manos (y anal), lavando solo y reciclando los nutrientes para ayudar a 
reducir la necesidad de fertilizantes sintéticos en la agricultura.  
 
 -Transporte: La silla de ruedas torbellino proporciona movilidad a las personas de 
movilidad reducida que no pueden permitirse las costosas sillas de ruedas utilizadas en 
los países desarrollados. La bicicleta proporciona transporte de tracción humana para 
todos los propósitos, a un coste menor para sus propietarios que los vehículos 
motorizados, con muchos beneficios frente al caminar. 
 
 
 
 2.6. ACERCAMIENTO AL PROYECTO GLOBALY SU REALIDAD
 

El proyecto de ENISER en la electrificación mediante recurso eólico en la región 
de Cajamarca se ha centrado en algunas pequeñas comunidades piloto, con proyección 
a muchas de las aledañas, quizá con otras características sociales o en lo relativo a los 
parámetros de viento, pero en general se ha estimado que los resultados obtenidos en 
estas primeras experiencias pueden ser perfectamente repetidos en las siguientes 
ocasiones en que se disponga de financiación y se puedan ejecutar. 

   
Las poblaciones motivo de estudio dentro del programa de ENISER de ITDG (El 

Alumbre, Alto Perú, y Vista Alegre) no disponían previamente de energía eléctrica. Los 
vecinos pasaban las largas noches (12h en estas latitudes, de 18h a 6h, sin variaciones 
apreciables en la cantidad de horas solares diarias) sin luz en la noche, o con la poca 
que suministran las velas de cera, el fogón, o linternas de pilas. Sin calefacción, ni agua 
potable, los pobladores viven en condiciones de baja salubridad, falta de aseo y recursos 
de todo tipo. 
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 Uno de los indicadores principales de desarrollo es la electricidad, y es lo que 
desde ENISER está tratando de conseguirles mediante recursos locales. Y es que, 
aunque las líneas de alta tensión en varios de los lugares mencionados pasan justo por 
encima de sus cabezas, la situación de abandono por las autoridades y la legislación 
vigente es tal (a pesar del PNER), no es viable la instalación de subestaciones 
transformadoras para suministrar a las viviendas de la región, muchas de las veces 
ubicadas muy separadas las unas de las otras e inaccesibles en tantos otros casos.  

 
Los consumos analizados, tras la instalación de los primeros sistemas integrales 

de electrificación por ITDG, rondan los 6kWh en las instalaciones en las que la potencia 
disponible era en torno a los 8kWh [17]. Por tanto los propios habitantes son conscientes 
de las limitaciones de los sistemas, pero no disponen de la energía porque a la vez 
culturalmente están adaptados a su escasez. 

 
En cuanto a la formación de la población en tecnologías y estructuras de gestión 

de los sistemas de electrificación, las capacidades de los pobladores son muy limitadas. 
Gente sin formación educativa, con un alto grado de analfabetismo en su población 
adulta, los niños tienen que recorrer largas distancias diariamente para acudir a una 
escuela de dudosa eficacia en su sistema educativo. La mayoría de la población se 
dedica a la agricultura de subsistencia y autoconsumo, con escasos recursos y pocos 
ingresos (un promedio de S/.286 al mes, unos 76€) generados por labores como arrieros, 
labradores o agricultores para los propietarios de extensiones algo mayores, que pueden 
obtener beneficios del mercadeo de los productos de sobreproducción, como la leche, 
granjas de cuyes y algunos productos agrícolas. 
 
 El programa integral de electrificación no sólo provee a la comunidad de los 
medios técnicos y materiales sino que capacita en formación para que exista personal 
del propio poblado para que haga el mantenimiento, para que lleve a cabo los informes 
adecuados, para que lea los contadores y gestionen los pagos de las cuotas según las 
tarifas establecidas, y para que tramiten los contratos y acuerdos con las municipalidades 
y gobiernos regionales. 
  
  La realidad del proyecto a nivel tecnológico es que inicialmente se disponía de un 
diseño trabajado desde la llegada de Hugh Piggot [38] que a finales de los años 90 había 
diseñado de flujo axial, y que se había tomado de referencia cuando Soluciones 
Prácticas-ITDG comenzó a estudiar diferentes modelos de aerogeneradores de pequeña 
potencia, como solución a los problemas energéticos allá donde se dispusiera de recurso 
eólico, y con modificaciones realizadas en lo conceptual por los ingenieros encargados 
del proyecto en ITDG y las colaboraciones de miembros de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), y de Ingenieros Sin 
Fronteras de Navarra (ISF) y de Cataluña y Valencia (ESF), tratando de darle una 
adaptación a los requerimientos iniciales de las condiciones de viento bajos o moderados 
que encontraron en el laboratorio de Huacho, una localidad en la costa, a 125km de 
Lima. El modelo era en su esencia el propuesto por Hugh Piggot para potencias de 
100W, que se había probado en alguna experiencia piloto en la costa, pero se aumentó 
con unos criterios básicos de escala para aumentarle a una potencia de 500W a 24V, y 
vientos de 8m/s.  
 
 En el momento de la toma de contacto con el proyecto en el que trabajaba ITDG 
en cooperación con ISF y la UPC, se habían establecido los parámetros de diseño de las 
palas y del grupo rotor, más ligero y con un perfil de palas más ajustado al original NACA 
4412, que darían un arranque a vientos moderados de manera más eficaz, pero un 
nuevo comportamiento de la máquina que todavía no se conocía con certeza. 
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  Paralelamente se habían estudiado e implementado mejoras en el 
aerogenerador, como la sustitución de los imanes originales de ferrita por unos más 
potentes de neodimio (NeBFe), o la inclusión de sistemas de regulación de la potencia 
por desorientación a altos vientos y protección mecánicos y electrónicos; se habían 
desarrollado unos prototipos previos que, aunque fueron exitosos y funcionaron en el 
túnel de viento y en el laboratorio de pruebas de Huacho, resultaron ser ineficientes en 
las condiciones de uso en las comunidades andinas.  
 
 También se estaban evaluando los recursos de otras comunidades, y se estaba 
realizando un estudio más pormenorizado para la instalación de pequeñas microrredes 
para aquellas familias que han construido sus casas algo más cercanas unas de otras, o 
bien contiguas, por ser miembros de las mismas familias. Esto da la posibilidad de 
colocar aparatos en ubicaciones más favorables y suministrar en un sistema conjunto de 
una capacidad mayor, ahorrando así en costes unitarios por unidad de energía 
suministrada. Por tanto se estaban dedicando más a la gestión de la energía y su control, 
más que a los elementos constructivos y de diseño para adaptar el aparato.  En el 
capítulo correspondiente se estudia más en detalle la situación real del modelo en la fase 
en que se encontraba al comenzar este trabajo. 
 
 
 
 2.7. PLAN DE TRABAJO-EVOLUCIÓN DEL PROYECTO
 
 Primeramente ha existido una fase de preparación en España, en la empresa 
SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.A. Inicialmente no era preparación específica para el 
proyecto, sino que fue una preparación típica de aprendiz en la empresa, comenzando a 
conocer todos los procesos de fabricación de la misma, tanto en el departamento de 
aerogeneración como en los talleres de electrónica (inversores y reguladores específicos 
de solar y eólica) y mecánica (seguidores solares). Pero al surgir dicho proyecto, la 
preparación se centró en el manejo de las herramientas y útiles para el ensamblaje de 
los generadores de imanes permanentes, los métodos de evaluación de las pruebas a 
realizar, instalación y montaje del conjunto. Este proceso fue muy básico y no se entró en 
detalle en el análisis del proceso de fabricación de piezas principales, en el modelo de 
producción, o en los costes, y por cuestiones de secretismo industrial no se tuvo contacto 
con los planos o estudio de sus características técnicas o parámetros principales. 
 
 A la llegada a Perú se ha tenido el contacto con la realidad con la ONG ITDG, su 
forma de trabajo y enlace con ISF, con el trabajo en fábrica (Lima) y con las labores y 
realidad de los lugares de instalación (Cajamarca), para evaluar las características de la 
instalación que se deben de tener en cuenta en el diseño; las sinergias de la ubicación y 
las posibilidades para contar con herramientas, mano de obra capacitada y elementos de 
sustitución o reparación en las localidades donde está previsto instalarse los aparatos; 
las posibilidades técnicas y de aparamenta en lo relativo a la fabricación en el taller; 
finalmente las circunstancias del proyecto a nivel global y en otros ámbitos como el 
económico y el burocrático. 
 
 Se han estudiado los resultados de instalaciones ya construidas en la primera fase 
del proyecto. Se han evaluado los avances y los problemas que se han tenido.  Con ello 
se han comenzado a elaborar planes de reformulación de los diseños, con mejoras 
aplicables dentro de los parámetros manejables en la situación de ese momento del 
proyecto. 
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 Se ha debido reformular el proyecto mismo para la adecuación de las 
circunstancias propias del proyecto, al verse falto de financiación y encontrarse con 
problemas en la toma de decisiones de cara a las modificaciones propuestas. Se ha 
optado por un modelo de fabricación externo a la organización, para dar mayor fluidez a 
ambas partes.  
 
 Tras la reestructuración del proyecto, se comenzó a trabajar en base a un 
proyecto ya iniciado también previamente, en la empresa WAIRA Energía, S.A.C., donde 
ya se tenía experiencia en eólica y se desarrollaban generadores eléctricos con 
tecnologías de imanes permanentes de flujo radial para ruedas hidráulicas. Se adecuó 
este modelo y unos bocetos de aerogeneradores iniciales del grupo de trabajo para que, 
cumpliendo con los requisitos deseados, pudiera mantenerse el prediseño establecido 
previamente. Se recalculó el modelo, pasando a un aparato radial, de concepción 
diferente al inicial de ITDG, y en el que se conocían los modelos de trabajo y métodos de 
fabricación practicados en España en SOLENER. Con ello se trataba de mejorar en la 
transferencia de una tecnología más conocida y en la que se podrían manejar variables 
más estudiadas y con mayor literatura disponible. Se debe recordar que no se trataba de 
un trabajo de investigación sino de transferencia de tecnología. Sin embargo, de otra 
parte del equipo se estaban estudiando ciertos aspectos de investigación que se 
aplicaron, como se verá más adelante. 
 
 Gracias a las ayudas otorgadas por la UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
para la ejecución de este proyecto, se dispuso de mucho apoyo y de cierta financiación, 
sobre todo, en lo relativo a materiales y movilidad para los diferentes viajes que se 
debían realizar. En ellos se trabajaba con los pobladores para ver las necesidades y 
cambios que podrían ellos también sugerir, respecto a los aerogeneradores, e 
instalaciones por extensión, que ya habían tenido instalados y que habían sufrido 
problemas. Una de las ideas básicas ha sido interactuar lo más posible con los 
beneficiarios directos de la tecnología, así como con los técnicos en montaje e 
instalación, para que la transferencia fuera lo más exitosa posible. Se quiere hacer 
hincapié en estos aspectos a lo largo de todo el proyecto, tanto en el agradecimiento al 
apoyo de la universidad, como a la idea fija de tratar la transferencia de tecnología como 
un proceso agradable para el receptor. 
 
 Se continuó trabajando en el modelado, en los fallos que surgían in situ, en los 
problemas de aprendizaje de los técnicos de los talleres y de transferencia de la 
tecnología que se llevaba a cabo, y tras un prototipo inicial, se realizaron algunas 
modificaciones que, si bien seguían sin ser las definitivas propuestas en este documento 
(aunque se tuvieron en cuenta), tuvieron muy buenos resultados para lograr en la 
fabricación un sistema fiable, reproducible fácilmente y que tuviera buena reparación en 
caso de problemas. 
 
 Tras las pruebas en laboratorios de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y en el túnel de viento donado por ITDG a la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI), se procedió a la instalación en costa del prototipo, donde se tuvo a prueba durante 
un tiempo, y se dejó para el uso y disfrute de los pobladores de la Granja Dávila, que 
hasta entonces no habían disfrutado de energía eléctrica. 
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 Se procedió a raíz de esa experiencia a modificar algunos aspectos constructivos 
y algunos parámetros del aparato y de su montaje, para elaborar los documentos 
definitivos y comenzar a producir otros aparatos para su puesta en marcha en la sierra, 
en las comunidades andinas de Cajamarca, donde deberían ser probados previamente 
para su evaluación en campo, con las condiciones de viento y densidad 
correspondientes. 
 
 También se comenzó la fase de búsqueda de proveedores y fabricantes en 
Cajamarca, donde se tendría previsto la instauración de un taller de fabricación y 
construcción de los aerogeneradores, y así generar una mayor transferencia de 
tecnología, de modo efectivo en lo que a logística se refiere, pues estaría más cercano a 
los puntos de instalación. En esta fase se produjeron problemas de financiación y de 
gestión, y debió pararse el proyecto, por cuestiones de política de los directores del 
proyecto desde las ONGs. 
 
 Desde el lado de la transferencia de tecnología puede darse por satisfactoria y 
finalizada la fase correspondiente al diseño, construcción y montaje del aerogenerador, 
agradeciendo a las entidades colaboradoras todo el apoyo prestado. Quedaría por tanto 
su puesta en marcha definitiva, así como el proceso de fabricación mediante una 
metodología para la capacitación de los talleres asociados a trabajar en serie y tratar de 
un modo eficiente su producción. 
 
 Finalmente, se ha analizado todo el conjunto de diseños, metodologías de 
fabricación, aprendizaje y gestión de los parámetros sociales, culturales y económicos 
del caso, y se han propuesto ideas de mejora y diseño en base a la experiencia 
acumulada y múltiples factores que se cree podrían dar un resultado casi definitivo al 
problema y situación energética y social en que se encuentra el proyecto. 
 
 Como reflexión en este apartado, se debería reseñar la dificultad de este tipo de 
proyectos en muchos aspectos como el organizacional, el económico y el cultural. Sin 
embargo, una vez más es necesario agradecer a las personas involucradas en proyectos 
de esta envergadura, por su apoyo, paciencia, ayuda y buenas intenciones, sin la cual 
sería imposible la ejecución y desarrollo de proyectos de cooperación como el presente. 
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3- SISTEMAS EÓLICOS AISLADOS 

 
 3.1. APLICACIONES DE LAS MINITURBINAS EÓLICAS 

3.2. TIPOLOGÍAS DE GENERADORES EOLICOS PARA 
SISTEMAS AISLADOS 

 3.3. DISEÑO CONCEPTUAL 
 
 
 En este capítulo se hará una introducción a las características básicas del aparato 
utilizado para extraer energía del viento y transformarlo en energía eléctrica, el 
aerogenerador, sin entrar en detalles del acondicionamiento de la señal para su uso 
posterior. También se realizará una descripción de los criterios de diseño y los 
procedimientos de fabricación y construcción de los mismos típicos y existentes en la 
actualidad, para hacer comprender con ello las sinergias que posteriormente resultaron 
en el proyecto en sugerencias de mejora en la elaboración del aerogenerador, y que se 
elaborarán en un capítulo posterior. 
 
 En los últimos años los aerogeneradores han experimentado un gran desarrollo, 
pero ha sido sobretodo en máquinas de gran tamaño (cientos de kW y MW) destinadas a 
la conexión a red. Los aerogeneradores de pequeño tamaño orientados a generación 
aislada o doméstica suponen un mercado marginal y son desarrollados generalmente por 
pequeñas empresas o grupos de investigación de universidades u ONGs. 
 
 La mayor desventaja de los pequeños aerogeneradores como sistemas de 
generación aislada es la dependencia de la ubicación del viento [41]. Los asentamientos 
de la población a menudo se sitúan en lugares recogidos del viento donde el régimen de 
vientos es lento o turbulento. Por ello, es necesario situar el aerogenerador lejos de las 
viviendas (que también producen turbulencias) o instalar el aerogenerador a una altura 
considerable. 
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 Además, no es fácil hacer una estimación precisa de las velocidades de viento. Se 
recomienda hacer una campaña de medición de datos de al menos un año, lo cual es 
costoso en tiempo y dinero. Y las fuentes de datos eólicos a menudo son muy imprecisas 
(sobretodo en los países en desarrollo) ya que están basadas en las mediciones de unas 
pocas estaciones meteorológicas o en estimaciones por radar que no tienen precisión 
suficiente, ya que el viento varía mucho de un punto a otro. En el capítulo del contexto se 
aportan los datos recabados relativos a este punto. 
 
 Por otro lado, existen importantes ventajas: 
 

 Amplio rango de potencias: Existe gran variedad de aerogeneradores con 
potencias desde los vatios hasta los kilovatios. Como no es un mercado 
estandarizado se pueden encontrar máquinas de casi cualquier potencia. Además 
se pueden adquirir varias máquinas y conectarlas a un mismo sistema. 

 
 Tecnología propia: La fabricación de un aerogenerador no requiere grandes 

medios técnicos, por lo que se podría decir que es posible construirlos en casi 
cualquier taller de cualquier lugar. Esto además permite que existan piezas de 
repuesto y el mantenimiento sea llevado a cabo por técnicos locales. 

 
 Vida útil y mantenimiento: Un aerogenerador bien cuidado puede tener una vida 

útil de varios lustros, más que los motores diesel. Y el mantenimiento es mucho 
menor que el de éstos, especialmente en máquinas de imanes permanentes, que 
no tienen partes en rozamiento. 

 
 Precio: Cuando se instalan en un lugar con vientos adecuados, la energía eólica 

resulta más barata que la fotovoltaica o los generadores diesel. 
 

 Respeto por el medio ambiente: La energía eólica no produce contaminación local 
ni residuos. Y a diferencia de los paneles fotovoltaicos, no se requiere una gran 
cantidad de energía ni productos perniciosos para la fabricación de los 
aerogeneradores. 

 
 La mini turbina se puede integrar en una instalación mixta, con paneles solares 

fotovoltaicos o grupos diesel, para mayor efectividad y seguridad de suministro. La 
capacidad de generación y de acumulación son fácilmente ampliables, si la 
demanda energética se incrementa sobre las previsiones iniciales. 

 
 Las instalaciones de este tipo pueden ser atendidas directamente por sus 

propietarios, ya que el poco mantenimiento que precisan es bastante sencillo de 
realizar.  

 
 
 3.1 APLICACIONES DE LAS MINITURBINAS EÓLICAS 
 
 Los sistemas de generación eléctrica basados en las mini turbinas eólicas son 
ideales para aplicaciones diversas que requieran un suministro de energía independiente 
de la red eléctrica convencional, o bien que complemente a ésta [36]. En especial están 
indicados, entre otros, para los siguientes usos: 
 

 Electrificación de viviendas aisladas y servicios públicos. Viviendas en 
emplazamientos aislados, refugios de montaña, etc. Suministro eléctrico a pequeñas 
instalaciones agrícolas o industriales. 
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 Bombeo de agua, sistemas de riego, iluminación de invernaderos o granjas, 

sistemas de ordeño, refrigeración, etc. 
 

 Desalinización y depuración de agua, en plantas de pequeña dimensión. 
 

 Fabricación de hielo. 
 

 Telecomunicaciones, señalización marítima, faros, repetidores y reemisores de 
radio, televisión y telefonía, dispositivos de alarma, etc. 

 
 
 3.2 TIPOLOGÍAS DE GENERADORES EOLICOS PARA SISTEMAS AISLADOS 
 
 En la actualidad existen muchos fabricantes de pequeños aerogeneradores, con 
rango de potencias desde los 100W hasta los 7,5kW, potencia que en ciertos lugares 
sería la adecuada para asegurar el abastecimiento de energía de una finca, y en 
poblados de países en vías de desarrollo dará energía a toda la población, pues sus 
consumos son mucho más limitados. Muchos de estos fabricantes ofrecen a un precio 
bastante contenido sus productos, siendo de todos modos inalcanzable para las 
poblaciones rurales, con niveles de ingresos anuales que oscilan entre los 300$ y los 
1500$ por familia [39].  
 
 En otros casos las características constructivas o los parámetros de diseño no son 
adecuadas para los fines requeridos en proyectos como los abordados en este 
documento. Se expondrá aquí de todos modos una breve descripción de los mismos, y  
en capítulos siguientes se detallarán los diseños concretos con que se ha trabajado. 
 
 Aunque se dispone de datos de múltiples fabricantes, de sus hojas de 
características y demás parámetros descriptivos, tan sólo se hará mención en este 
documento de algunos aspectos de los mismos, por no ser motivo de este documento el 
análisis y enumeración de éstos.  
 
 En general, a pesar de existir muchas otras tipologías en el mercado y en los 
diseños que se han ido estudiando en las ONG y universidades, o entidades privadas, en 
la carrera tecnológica del campo de la aerogeneración, la tipología que se ha ido 
imponiendo ha sido la siguiente, en función de los diferentes componentes básicas de un 
aparato de este tipo: 
 
 Hélice o Conjunto Rotor: 
 
 Prácticamente todos los aerogeneradores usados son de eje horizontal a 
barlovento, la opción menos usual escogida por los fabricantes es a sotavento, o vertical. 
El número de aspas o palas suele ser variado desde dos a seis. Estas decisiones de 
diseño se fundamentan en el par de arranque requerido (mayor número de palas implica 
mayor par de arranque), en el ruido aerodinámico (rotores de dos palas presentan mayor 
ruido aerodinámico) así como en las velocidades nominales de giro. En ocasiones se 
ponen los llamados conos en el morro, de protección y en cierto modo ayudando con ello 
al efecto aerodinámico del conjunto. 
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 La forma de las palas también puede ser de muy diversos perfiles estudiados, o 
simplemente trabajados sin estudio de su aerodinámica, pues no siempre se pretende 
con ello extraer de forma óptima y altamente eficiente toda la potencia del viento. Los 
materiales pueden ser también muy diversos, desde los reciclados como metales 
alabeados, o madera trabajada, aluminio extruido, hasta perfiles en molde de foam y 
recubiertos de tela fibra de vidrio embebido en resina de poliéster o epóxica, o más 
elaborados, de materiales compuestos avanzados. 
 
 Máquina Eléctrica o Generador: 
 
 Hay dos tipos de tendencias predominantes, el GESIP (generador eléctrico 
síncrono de imanes permanentes), y generador de inducción. La mayoría de los diseños 
optan por un generador de imanes permanentes multipolar de 4, 6, 8,10 polos con 
conexión directa  entre el rotor del aerogenerador y el generador eléctrico (sin la 
existencia de caja de multiplicación). La segunda opción es utilizar un generador de 
inducción multipolar acoplado directamente o a través de una caja de multiplicación.   
 
 Entre los GESIP se pueden diferenciar los de flujo axial, con los polos de imanes 
constantemente enfrentados en la dirección del viento, y los radiales, cuyos polos se 
sitúan generalmente en el tambor del rotor, equidistantes al bobinado del estator. En 
estos últimos el flujo magnético se cierra a través de planchas metálicas que permiten 
dicho flujo y, con ello, la inducción de electricidad a los bobinados. 
 

 Breve panorámica de generadores eléctricos utilizados 

 Hay diferentes topologías de generador eléctrico empleadas en la generación de 
energía eólica a velocidad variable: generadores asíncronos (de jaula, de rotor 
devanado, con doble alimentación) y síncronos (de rotor devanado, de imanes 
permanentes). 
 
 Generadores asíncronos o de inducción 

 Estos generadores giran a velocidad distinta a la de sincronismo (fe ≠ 50 Hz). Como 
ω es ligeramente variable, amortigua un poco la variabilidad de la velocidad del viento, 
aliviando las cargas mecánicas y las variaciones de potencia inyectada a la red, que 
provocan variaciones de tensión a baja frecuencia (flicker) [61]. 

 Las ventajas de los generadores de inducción son su robustez y que pueden 
refrigerarse de forma cerrada. 

 Los generadores de inducción de rotor devanado y los de doble alimentación tienen 
la ventaja de que el convertidor electrónico que llevan (situado en el rotor) ha de ser 
dimensionado sólo para una fracción de la potencia asignada a la máquina, y eso les 
convierte en más económicos que otros generadores (síncronos o asíncronos de jaula de 
ardilla) donde toda la potencia generada (que sale por el estator) pasa por el convertidor 
electrónico, que ha de estar dimensionado para soportar más potencia, por tanto. 

 Los generadores de inducción tienen la desventaja también de que, en ningún caso, 
se puede prescindir de la caja multiplicadora, pues entonces la máquina debería tener un 
elevado número de pares de polos (recordemos que fe = p⋅ fm , siendo fe la frecuencia 
eléctrica, fm la frecuencia de giro del rotor y p el número de pares de polos). En ese caso, 
el diámetro se haría excesivamente grande y la corriente de magnetización demasiado 
elevada, lo que motivaría una factor de potencia bajo y un pobre rendimiento. 
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 Otras desventajas de los generadores asíncronos es la necesidad de corriente 
reactiva magnetizante (potencia reactiva, en definitiva, y compensación de la misma 
mediante baterías de condensadores), el problema del arranque (donde puede 
demandarse una intensidad muy alta y por tanto es preciso insertar resistencias en el 
rotor) y la presencia de anillos y escobillas que suponen los problemas de mantenimiento 
que son bien conocidos [58]. 

  

 Generadores síncronos 

 Estos generadores giran a velocidad igual a la de sincronismo. Si están conectados 
a red, su velocidad debe sincronizarse con la frecuencia de la misma  (fe = 50 Hz en 
Europa o fe = 60 Hz en Estados Unidos). Requieren un circuito para crear un campo en el 
rotor y así inducir corrientes que induzcan el movimiento del rotor. 

 Las ventajas de los generadores síncronos frente a los asíncronos son que no 
necesitan corriente reactiva magnetizante, que pueden conectarse directamente  a un 
puente de diodos, y en el caso de imanes permanentes, son fácilmente multipolares, 
como se verá posteriormente. 

 Como desventaja se puede citar que la refrigeración ha de ser por aire, no cerrada. 
También tienen el problema de oscilaciones de par, que pueden motivar la salida de 
sincronismo, la fatiga del eje y la transmisión directa de oscilaciones a la red. Por ello, las 
máquinas síncronas no suelen usarse para conexión directa a red, pero sí son más 
adecuadas para sistemas aislados como el que nos ocupa. 

 Dentro de los generadores síncronos pueden citarse los de excitación 
independiente y los de imanes permanentes. 

 Los generadores síncronos de excitación independiente permiten una captura 
energética de un 5,3-9,4 % superior a un equivalente de velocidad fija, sobre todo en 
zonas de velocidad del viento baja (5 m/s) [43]. Estos generadores permiten controlar de 
forma sencilla la velocidad estatórica. Suelen usarse en sistemas conectados a red. 

 Los generadores síncronos de imanes permanentes son una tecnología moderna 
que cada vez se impone más en sistemas aislados. Por su importancia y por ser el tipo 
de generador usado en el sistema descrito en el proyecto, se les dedica el apartado 
siguiente completo. 

 Generador eléctrico síncrono de imanes permanentes 

 Se aprecia una marcada tendencia en la utilización de generadores de imanes 
permanentes, merced al espectacular desarrollo de aleaciones de alto magnetismo 
remanente (Neodimio-Hierro-Boro, Cobalto-Samario) y que han desplazado a la ferrita, 
que era el material tradicionalmente más empleado en la fabricación de este tipo de 
máquinas (debido a su bajo coste y excelente linealidad en la desmagnetización) [44]. 
Los síncronos de imanes permanentes con aleación Nd-Fe-B presentan un magnetismo 
remanente muy alto (mucho mayor que las ferritas) y una gran linealidad en la curva de 
desmagnetización, aunque tienen el inconveniente de que la intensidad de campo 
decrece con la temperatura. Los fabricados mediante la aleación Co-Sm presentan una 
mejor combinación de características, pero son caros y sólo se utilizan en aquellas 
aplicaciones especiales donde la reducción en tamaño y peso justifique el incremento en 
coste.    
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 En los generadores síncronos de imanes permanentes, en vez de utilizarse un 
devanado de continua en el rotor para la excitación de la máquina, son imanes 
permanentes los que crean el campo rotórico. De esta forma, se elimina la necesidad de 
anillos rozantes (con sus dificultades de mantenimiento), se eliminan las pérdidas en el 
rotor, desaparece la necesidad de refrigeración del mismo y se disminuye 
considerablemente el volumen de la máquina.  
 
 Es posible por tanto construir generadores de mayor número de polos, que 
eliminan la necesidad de la caja multiplicadora para adecuar la velocidad de giro de la 
turbina y el generador (y que disminuye el rendimiento del conjunto en un 2 %). La 
velocidad asignada está comprendida entre 20 y 200 rpm, dependiendo de la potencia 
nominal del generador [53]. 
 
 Este tipo de generadores captan más energía que otros. Un aerogenerador de 
imanes permanentes puede captar un 10% más de energía que un aerogenerador 
asíncrono con convertidor de frecuencia y un 15% más que un aerogenerador asíncrono 
de la misma potencia a velocidad fija. Como se ve, es un factor determinante a la hora de 
escogerlos. 
 
 Este tipo de generadores tienen un comportamiento ideal para alimentar cargas de 
pequeña potencia en sistemas aislados, ya que no necesita red para generar. 
 
 A continuación se muestra en imágenes ejemplos de las más comunes tipologías 
de GESIP, axial y radial: 
 

           
   (a)    (b)       (c) 

     
           (d)       (e) 

Figuras 3.1-1: Ejemplos de GESIP fabricados artesanalmente. 
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            (f)       (g) 

Figuras 3.1-2: Ejemplos de GESIP fabricados artesanalmente. 
         
 

 Sistema de orientación: 
 El sistema más generalizado es el de eje horizontal a barlovento por veleta en 
cola. En caso de regularse a sotavento la orientación se realiza mediante acciones del 
viento en el rotor directamente, que suele traer como inconveniente inestabilidades en el 
mismo. 
 
 
 Sistema de control: frenado y regulación 
 
 La necesidad de un sistema de control en aerogeneradores es tan antigua como el 
origen de los mismos. Uno de los grandes problemas de los aerogeneradores es su 
operación frente a la aleatoriedad del estímulo otorgado por el viento. Este puede ser 
muy fuerte o muy débil, constante o presentarse en forma de ráfagas. Las exigencias 
climáticas que sufren los aerogeneradores son notables. Estos problemas hacen que la 
conversión energética sea una tarea compleja ya que las máquinas eléctricas necesitan 
algunas variables controladas como la velocidad de giro del rotor, la cual está 
directamente relacionada con la velocidad del viento [56]. 
 
 El principal objetivo del sistema de control es limitar la generación de potencia y 
las rpm en condiciones de vientos intensos. A medida que las turbinas evolucionaron, los 
requerimientos de control aumentaron y los mecanismos ganaron en complejidad. Para 
lograr velocidad controlada en el eje del generador se utilizan diversas soluciones que 
van desde la intervención mecánica en la relación de amplificación de RPM (caja de 
cambio) hasta la alteración del comportamiento aerodinámico del aerogenerador frente al 
viento (variación del ángulo de ataque de la aspas y diseño de pérdida aerodinámica de 
las aspas). 
 
 Los más modernos aerogeneradores tienen sistemas de control mixtos que 
involucran la variación del ángulo de ataque de las aspas y adicionalmente sistemas de 
control sobre los parámetros eléctricos del generador. La idea es que los métodos 
utilizados para controlar los aerogeneradores, tiendan a aumentar al máximo la eficiencia 
y sobre todo que logren un control total y efectivo de la operación del aerogenerador y su 
seguridad [46]. 
 
 Se debe diferenciar entre un bloqueo o frenado y el sistema de pérdida de 
potencia o regulación de la velocidad de giro de los álabes, que pretende proteger de las 
sobrecorrientes al sistema cuando la velocidad del viento es superior a la de diseño. 
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 El frenado puede ser ejecutado por medios mecánicos o eléctricos: El más 
rudimentario y poco eficiente de los mecánicos es el freno por zapata, el cual no hace 
nada más que mantener las revoluciones del rotor por debajo de un cierto límite. Este 
puede operar de forma autónoma o ser accionado por el operador que puede ser un 
humano o un microcontrolador. El que funciona de forma autónoma es el freno centrífugo 
el cual se activa mecánicamente cuando el rotor llega a determinadas revoluciones. El 
más usual de estos sistemas consiste en la clásica caja de cambio mecánica (gear box). 
Esta tiene la tarea de amplificar las revoluciones del rotor del aerogenerador para 
obtener las revoluciones necesarias en el eje del generador y así producir electricidad. 
Esta caja puede ser compleja y tener la posibilidad de cambiar la relación de 
amplificación con lo cual se logra operar en distintas condiciones de viento [58]. De todas 
maneras esta manipulación logra cambios discretos por lo que normalmente tiene que 
trabajar en conjunto a otro sistema de regulación, pero no es muy usado por las pérdidas 
mecánicas de potencia que supone. 
 
 El frenado eléctrico suele ser disipando toda la energía en forma de calor emitido 
por una carga resistiva. Esto hace que el rotor del aerogenerador gire más lentamente. 
En su extremo está el bloqueo por cortocircuito, que se gestiona desde un controlador 
electrónico, y es peligroso para la máquina ya que crea corrientes elevadas causantes 
del par resistivo del generador. 
 
 Aunque los sistemas de control de la velocidad aerodinámico son altamente 
efectivos, requieren de un diseño exhaustivo para poder hacer funcionar dicho sistema 
de un modo adecuado, controlando al generador inmediatamente en el caso de aumentar 
el viento. Se suele recurrir a elementos mecánicos sencillos. Los siguientes son los 
métodos usados de mayor aceptación [34]: 
 

 Regulación por desorientación. Mecanismo mediante el cual, cuando la 
velocidad del viento supera el valor nominal de giro del rotor, el eje de éste se 
desalinea con la dirección del viento incidente, por tanto el área barrida en la 
dirección del viento disminuye (se ofrece menos cara al viento)  la energía 
cinética del viento a transformar en energía eléctrica disminuye. El diseño para 
conseguir este funcionamiento, se basa en que el centro de empuje del rotor 
no queda alineado con el centro del rodamiento de orientación. 

 
 Regulación por cabeceo. Se instala un mecanismo con el cual se produce una 

desorientación en el plano vertical, debido a diseños parecidos al caso anterior. 
Es decir el rotor del aerogenerador se inclina verticalmente ofreciendo menos 
área al viento cuando se sobrepase la velocidad nominal. 

 
 Regulación por pérdida aerodinámica. El primer sistema de control 

aerodinámico utilizado se denominó de “pérdida aerodinámica”. Esencialmente 
se diseña el aspa, controlando el ángulo de ataque de la misma, con 
materiales que la convierte en flexible, o de tal manera que al girar a una 
velocidad demasiado elevada se genera una discontinuidad en su 
aerodinámica que provoca una inmediata pérdida de velocidad debido a la 
turbulencia creada. En su momento fue un método bastante innovador y 
confiable ya que su funcionamiento radicaba en la forma de sus aspas y era 
independiente del operador. Tiene una simplicidad constructiva importante 
pero al entrar en pérdida se producen vibraciones importantes que en muchos 
casos lo hacen inestable. Los aerogeneradores ya no suelen usar este método 
debido a que este diseño de aspa no es el óptimo en lo que concierne a 
conversión energética. Por esto hoy en día se prefiere diseñar un perfil 
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optimizado y luego dotarlo de movimiento axial longitudinal para cambiar la 
superficie de la aspa que enfrenta al viento. Este método, conocido como 
cambio de ángulo de ataque, claramente permite manipular la velocidad del 
rotor frente a las perturbaciones de la velocidad del viento y en caso de 
necesidad, se puede llegar a inmovilizar el  aerogenerador aún estando dentro 
una tormenta. 

 
 Regulación por cambio de paso pasivos. Debido a la acción del viento sobre 

las palas, la fuerza centrífuga aumenta al incrementarse la velocidad del viento 
lo que  ocasiona que las palas, fabricadas con materiales diseñados 
exproceso, se flexionen y giren sobre su eje (se consigue con diseño de palas 
con baja resistencia a la torsión), o mediante contrapesos, obteniendo 
resultados similares. Es decir se utilizan las fuerzas  aerodinámicas e inerciales 
para girar la pala alrededor de su eje, cuando la potencia y la velocidad de giro 
alcanzan los valores nominales establecidos. 

 
 Este punto de regulación de velocidad hace que las diferencias entre 
aerogeneradores de elevada y baja potencia sean muy distantes, ya que para el caso de 
aerogeneradores de bajo coste se intenta realizar el sistema de regulación lo más simple 
y eficaz posible con las consecuencias de un ahorro económico y de mantenimiento. 
 
 En países como España, donde una instalación de este género tiene que venir 
avalada por un proyecto, normas como la UNE-EN 61400-2 obliga a que los 
aerogeneradores tengan un procedimiento para hacer perder potencia en el rotor 
aerogenerador [37]. La solución mayoritaria de la mayoría de los fabricantes es el 
frenado mediante cortocircuito o resistencia eléctrica, o posicionamiento de las palas en 
modo de bandera, y muy pocos por freno mecánico. Sin embargo en proyectos de 
Cooperación al Desarrollo de la índole que abarca el presente documento, lo que se 
pretende con un sistema de este tipo es la pervivencia del aparato y su protección ante 
las fuertes ráfagas de viento que se pueden generar en los lugares donde estén 
instalados, con el fin de que los pobladores puedan seguir disponiendo de un sistema 
fiable y duradero durante mucho tiempo, puesto que las reparaciones son no sólo 
costosas, sino difíciles de mantener y reparar por la lejanía de estas poblaciones a 
lugares con herramientas adecuadas para elaborar dichas reparaciones. Pero por su 
utilidad, como se ha visto, existen, se sopesan, diseñan e instalan gran variedad. 
 
 
 Torre soporte 
 
 Se incluye en este apartado este elemento que, si bien es externo al conjunto de 
generación, es importante en cuanto al método de elevación y de fijación a la altura 
adecuada, en especial cuando se trata de piezas de gran envergadura que hacen difícil 
su manipulación y transporte, y para el caso de traslados dificultosos por sierra, 
amazonía o desierto, puede ser de gran importancia su selección y diseño. 
  
 Aunque en general la mayoría de los instaladores se fabrican sus propias torres 
soporte, existe también un mercado de las mismas. Acerca de las torres el mercado 
ofrece todo tipo de posibilidades, incluso es muy normal que un fabricante de este tipo de 
aerogeneradores ofrezca a sus cliente diversos tipos de torres desde torres atirantadas, 
tubulares hasta torres de celosía con diferentes opciones respecto a la altura de esta 
variando de 6,8,12,18,24,30, y hasta 40 metros.  
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          (a)         (b)           (c) 

       
          (d)            (e) 

          
           (f)          (g) 

          
          (h)          (i) 

Figuras 3.2-1: Diferentes modelos de aerogeneradores de baja potencia. 
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           (j)         (l) 

         
          (m)       (n)   

                        
            (o)           (p)     (q) 

Figuras 3.2-2: Diferentes modelos de aerogeneradores de baja potencia. 
 
 
 3.3 DISEÑO CONCEPTUAL  
 
 Es ya muchísima la información y desarrollos de los modelos de aerogeneradores 
que se pueden encontrar en el mercado. La aerodinámica ha evolucionado muchísimo y 
los recursos informáticos y en materiales y procesos de fabricación han evolucionado 
muchísimo en los últimos tiempos. Se fabrican aerogeneradores muy variopintos, con 
diseños muy estilizados y estudios de túneles de viento, de resistencia de los materiales, 
de fabricación en serie, que los hace ser altamente competitivos y eficientes, extraen la 
mayor cantidad de energía del viento que hoy día se es capaz o se tiene conocimiento de 
que sea posible [28]. Muchos de los materiales desarrollados para estos aparatos, en 
muchas ocasiones provenientes de la industria aeronáutica, son relativamente 
económicos en la actualidad.  
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 Uno se puede sorprender de los precios a los que se puede encontrar un 
aerogenerador de escala doméstica. Sin embargo se nos olvida siempre que estamos 
hablando de allí donde los recursos existen, el gasto y la economía de escala hacen 
factibles  el acceso a la tecnología y a estos productos. 
 
 Existe una diferencia muy grande y se convierte en una barrera casi insalvable el 
hecho de que un país se encuentre en vías de desarrollo, y su población no tenga los 
recursos, no pueda disponer de esta tecnología, por cuestiones económicas, y por no 
encontrarse mercado propicio, en muchas ocasiones. Es entonces cuando surge la idea 
de desarrollarlo in situ, con los medios de que se disponga y tratando de hacerlos 
siempre lo más fiables y sencillos posibles. 
 
 Los primeros buscan la optimización y se realizan sus estudios y mejoras con 
métodos de cálculo numérico, tecnología punta, y los costes son parámetros 
secundarios, se estudia su viabilidad para su comercialización y evolución tecnológica 
constante, características de viento estándar y sistemas de economía de escala. Los 
segundos se estudian para una obtención sencilla de energía, aprovechamiento del 
viento sin estudio de aerodinámica o mecánica de sólidos o fluidos, bajos recursos, 
tecnologías al alcance de la mano de los usuarios, y materiales sencillos, muchas veces 
reciclados o reutilizados. Su diseño se marca por el abastecimiento de materiales y 
piezas de fácil obtención, y económicos, no se basa en la mejora de la eficiencia o 
parámetros similares.    
 
 Pero tanto en un caso como en otro, se supone que se tienen que cumplir ciertas 
características técnicas y requisitos de funcionamiento que, como se analiza en muchos 
estudios y se pone de manifiesto en este trabajo, en la realidad ni es cierto ni es tan 
sencillo de diseñar, ni en los aerogeneradores comerciales ni en los de fabricación 
casera o de pequeña producción. El diseño y construcción de un molino básicamente no 
es difícil, pero requiere un cierto grado de dedicación y buen hacer. 
 
 El molino debe estar construido para resistir vientos huracanados, agua, sol, frío y 
calor. Además debe tener un mantenimiento reducido y sencillo, que consista como 
mucho en realizar ajustes a la tornillería de ensamblaje o echar un poco de aceite 
periódicamente. Un molino que falla cada poco tiempo, o que se oxida y no funciona 
adecuadamente, o que da el rendimiento muy por debajo de lo estimado, es un fracaso 
seguro. 
 
 Ello no quiere decir que deban buscarse aparatos de gran rendimiento y eficiencia, 
o materiales de construcción muy avanzados. Cuando se puede, con fábricas y 
economías que se lo permiten, perfecto, pero para un aparato construido artesanalmente 
y para cierto tipo de requisitos como los que competen a este trabajo, debe buscarse un 
diseño con materiales y piezas de alta fiabilidad. Existen incluso fabricantes (muy 
recomendado) que utilizan piezas que provienen de la industria automotriz directamente, 
un sector muy experimentado, y utilizadas con gran confianza. La elaborada tecnología 
de todas esas piezas no está al alcance técnico de otros sectores. 
 
 También reseñar que no disponer de ciertos recursos NO significa NO DISPONER 
DE NINGUN AVANCE TECNOLÓGICO; si bien en los lugares remotos donde se instalan 
los aerogeneradores no se dispone de ningún modo para hacer reparaciones o fabricar, 
sí en las poblaciones cercanas, donde se pueden encontrar materiales estándar y 
servicios de la llamada metalmecánica, con sus tornos, fresas rudimentarias y 
soldadoras.  
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 Por eso se debe llegar a un compromiso en el diseño para poder disponer de los 
materiales, las herramientas y medios técnicos con que se decida fabricar, sin por ello 
estar bajando a niveles de calidad inaceptables. Es por ello que se habla de tecnologías 
apropiadas. 
 
  Es en este ámbito en el que es conveniente sobredimensionar en el diseño las 
piezas a fabricar o a usarse, para que la durabilidad de los aerogeneradores esté 
garantizada desde fábrica. Así se ha diseñado y fabricado casi todo en la industria 
durante muchos siglos, para que duraran toda la vida, hasta que el modo de producción 
competitivo actual ha ido reduciendo las capacidades de los productos y ajustándolos 
para funcionar  al límite de sus posibilidades, incluso controlando el número de horas que 
funcionarán,  su vida útil calculada. La construcción de productos para las condiciones en 
las que trabajan estos aerogeneradores, y en general para el uso en ambientes rudos y 
en los que se necesite la resistencia y fiabilidad de estos, deben huir de los métodos de 
fabricación modernos; DEBEN DURAR TODA LA VIDA. 
 
 Dentro de los parámetros a estudiar en el dimensionado y cálculo de los 
aerogeneradores es la baja velocidad de rotación. Esto es importante puesto que el 
mercado y sector de motores eléctricos y sus máquinas eléctricas inversas, los 
alternadores, están diseñados para girar a un alto régimen, al menos 2000 rpm, mientras 
que una hélice en condiciones nominales e incluso en situaciones de estar embalada o 
por fuertes vientos, no supera las 800 rpm. Se debe por tanto recurrir a sistemas de 
reducción de régimen de giro, si se quieren usar aparatos convencionales, o recurrir a 
diseños específicos que garanticen el correcto funcionamiento en tales condiciones de 
rotación. Es muy común en este sentido que se construyan generadores eléctricos de 
imanes permanentes, que cumplen con estas condiciones. Sin embargo el campo del 
electromagnetismo es muy complejo y a menudo supone un gran problema conseguir 
cálculos exactos para precalcular y diseñar un GSIP comenzando desde cero. Ya existe 
mucha literatura y conocimientos, pero para un cálculo exhaustivo se requiere de los 
elementos de cálculo numérico de que disponen  las industrias avanzadas. O bien se 
puede recurrir a métodos fiables que siempre han funcionado: con LA EXPERIENCIA, 
unida a conocimientos técnicos simplificados, se puede llegar a resultados bastante 
dignos para el desarrollo de este elemento imprescindible del aerogenerador. 
 
 La turbina debe ser eficaz, es decir, poder aprovechar vientos moderados. Debe 
ser capaz de comenzar a girar con vientos suaves, y que el voltaje de generación se 
alcance lo antes posible. De no hacerlo así, se perderán muchas de las horas en las que 
el viento no sopla suficientemente en la localización donde esté ubicado el aparato.  
 
 Sin embargo, se debe hacer énfasis (se hace durante todo este documento), y en 
este punto cobra gran importancia, que los costes indirectos (económicos, de medios 
técnicos o de tiempo) necesarios para desarrollar productos altamente eficientes, y con 
alta tecnología y precisión se convierten en algo muy a tener en cuenta en proyectos 
como los desarrollados en países en vías de cooperación. Muchas entidades tratan de 
realizar sus investigaciones en el entorno de proyectos de cooperación, y, como se verá, 
suponen fracasos y recursos perdidos o no utilizados con el enfoque adecuado. Es 
necesaria y prioritaria la robustez, y queda en un segundo plano la optimización de la 
eficiencia. 
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 Otra característica de diseño es que el molino debe ser silencioso, porque aunque 
al principio el ruido de las hélices, o el generador, o la cola al tambalearse por las ráfagas 
de viento, puedan resultar ‘gracioso’ o agradable por ser signos de que el aparato 
funciona, a la larga, se hace molesto, y no deja de ser contaminación acústica. Sin 
embargo, aunque hay métodos de diseño que ayudan a reducir este fenómeno, se insiste 
en que si ello conlleva unas dificultades técnicas o tecnología avanzada o cara que no 
esté al alcance del diseño, se debe desestimar y reducir en la medida de lo posible con 
los medios disponibles. 
 
 En el diseño se debe también tener presente las características del viento. Se 
sabe que aumenta con la altura respecto a la superficie del terreno, y las condiciones en 
las que se puede ubicar convenientemente el molino. Uno de los parámetros esenciales 
es la altura a la que irá colocado. Ello luego conllevará los parámetros constructivos 
necesarios para elevar a esa altura (mediante la torre) el disco generado por el rotor. Se 
puede convertir también en un problema, pues hay que tener en cuenta la metodología y 
medios para trasladar toda esa infraestructura a los remotos lugares donde en muchas 
ocasiones se ubican los aerogeneradores. 
 
 Los materiales utilizados para estos aparatos son de muy diversa índole, 
dependiendo del diseño que se quiera realizar. Los aerogeneradores sofisticados utilizan 
muchos materiales compuestos, como fibra de carbono, fibra de vidrio, resinas epóxicas 
o de poliéster, poliuretano, metales avanzados como aceros de gran resistencia, 
inoxidables con características mecánicas superiores, aluminio fabricados por extrusión o 
hidroforming, aleaciones ligeras basadas en titanio, aceros al silicio con grano orientado, 
o incluso en los materiales magnéticos, existiendo los ferríticos o cerámicos, los de 
tierras raras como el NdFeB (Neodimio-Hierro-Boro), o SmCo (Samario-Cobalto). Para 
construcciones más estándares se utilizan aceros al carbono, aluminios, en planchas o 
tubos prefabricados, maderas disponibles y, como se ha comentado, productos ya 
terminados de otros sectores, muy especialmente el automovilístico. 
 
 Ello no quiere decir que no se pueda diseñar y construir aparatos que tengan un 
conjunto de componentes y materiales de cierta calidad y que, aunque con disponibilidad 
y propiedades estándar, no se pueda realizar un buen diseño con el que se cumplan los 
requisitos comentados. Será cuestión de tomar los criterios adecuados para la selección 
de los componentes, los materiales y el diseño acorde a dichos requisitos.  
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4- EXPERIENCIA PREPARATORIA:  

 EL VELTER D DE SOLENER 
 

4.1.  DESCRIPCIÓN DEL VELTER D: CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

 4.2. METODOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE 
 4.3. MODELO DE PRODUCCIÓN Y COSTOS 
 
 Desde un tiempo atrás, ya se tuvo la iniciativa y motivación de poder llevar 
adelante un proyecto de la índole del presente, en cooperación al desarrollo, y 
transferencia de tecnología. En parte fue creciendo por la participación en la empresa 
SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.A. (SOLENER), dedicada a las energías renovables, 
fabricante nacional español de aerogeneradores y de sus aparatos electrónicos de 
acondicionamiento de la señal para sistemas de generación aislados, ya sean eólicos, 
solares, hidráulicos, o híbridos. En concreto se tuvo la experiencia de poder conocer el 
diseño y fabricación del VELTER, un aerogenerador de características adecuadas para 
las condiciones en las que se podría necesitar para energías renovables en las regiones 
andinas del Perú. 
 
 Con el apoyo y estando muy agradecido al ingeniero y director gerente de 
SOLENER, Antonio Vela, sin el cual no se podría haber dado inicio a este proyecto y 
experiencia profesional y personal, se fue teniendo un acercamiento a los detalles en la 
fabricación del modelo. También durante la estancia en Perú y en campo, estuvo muy 
pendiente del trabajo desarrollado y dio soporte para los problemas y dudas puntuales 
que fueron surgiendo. 
 
 Aunque en realidad se tuvo contacto en la fábrica con el modelo de mínima 
potencia que en la actualidad se comercializa, el VELTER I, de 1500 W, puesto que para 
las utilidades actuales en España ya resulta pequeño un modelo de 500 W, en realidad la 
fabricación de ambos aparatos es idéntica salvo por ciertos parámetros constructivos que 
amplían la potencia de generación, como el radio de las palas, o el número de vueltas en 
las espiras y el calibre del hilo esmaltado conductor, el tamaño de la cola para su 
desorientación o las bridas de anclaje, por tanto se estima que este punto es irrelevante 
para lo que fue el aprendizaje del proceso de fabricación, así como de la logística de 
proveedores y del diseño de las piezas [34]. 

Capítulo 4: EXPERIENCIA PREPARATORIA: EL VÉLTER D DE SOLENER

Página 43 de 150



 4.1. DESCRIPCIÓN DEL VELTER D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 El aerogenerador de SOLENER, el VELTER D, es un aerogenerador de 500W de 
potencia nominal, que da una señal trifásica, convertida a continua a 24V ó 48V, 
dependiendo de su bobinado. La velocidad de viento a la que produce esta potencia es a 
los 11m/s, y realmente en el catálogo le dan una producción de 750 W, a 13m/s, puesto 
que este modelo está sobredimensionado, debido a sus características constructivas 
[35].  
 
 El rotor de eje horizontal a barlovento está formado por tres palas de cuerda 
hiperbólica constante, cuyo un coeficiente de potencia Cp es de 0’25, construidas con 
fibra de vidrio y poliéster, de modo que forman un diámetro barrido de 2’2m. El régimen 
de giro a la potencia nominal se marca a unas 760 rpm. Tiene una velocidad específica 
(TSR o λ) óptima de 8, y comienza a girar con vientos de 2’5m/s.  
 

 
Figura 4.1: El VÉLTER D de SOLENER. 

 
 El generador eléctrico es síncrono de imanes permanentes (GESIP) consta de 8 
polos de neodimio. El campo es radial situándose el campo inductor en la envolvente 
exterior del generador, siendo esta la que gira. En la parte interna se sitúa el inducido 
siendo inmóvil (estator) con un devanado trifásico de cobre esmaltado. Las planchas 
metálicas de acero al silicio tienen 48 ranuras, y por tanto el estator se construye con 3 
series de 16 arrollamientos en configuración estrella, que son las que van produciendo la 
corriente con el giro de los imanes a su alrededor. El coeficiente de rendimiento (ηg) 
ronda el 0’85, dependiendo del régimen de giro. 
 
 La principales y más importantes ventajas de este generador es que no necesita el 
uso de escobillas para su producción, ya que al llevar imanes permanentes no necesita 
un circuito inductor exterior, siendo la segunda el rango de generación que ofrece para 
distintas velocidades del viento, es capaz de generar potencia a partir de bajas 
velocidades sin necesidad de una caja de multiplicación.   
 
 Es un sistema cuya intensidad del campo inductor es proporcional a la velocidad, 
por tanto a velocidades más altas la producción energética será mayor (limitándose 
entorno a los 14 m/s), y además el neodimio es un material caro, lo que limita la 
aplicación en máquinas tan pequeñas (menores de 30 kW). 
 
 El diseño del chasis consta de una caja en el colector donde están las escobillas 
antirretorcimiento de los cables, que giran alrededor de anillos de cobre que conectan 
con el cableado del sistema, y el sistema de anclaje a la torre es por unas bridas de 
fijación, por donde salen los cables y son los que se cortocircuitan en caso de frenado. 

Capítulo 4: EXPERIENCIA PREPARATORIA: EL VÉLTER D DE SOLENER

Página 44 de 150



 Posee un sistema de orientación por veleta en cola. Al incidir el viento, empuja la 
veleta alineando el generador en la dirección del viento, de esta forma se aprovecha la 
máxima energía hasta que llega a la velocidad nominal a partir de la cual empieza a 
actuar el sistema de regulación de velocidad. 
 
 Tiene dos sistemas de regulación de velocidad: cuando sobrepasa la velocidad de 
giro de 375 rpm el aerogenerador se regula suavemente mediante un cambio de paso 
pasivo (su inclinación respecto al plano de incidencia), que varía con la velocidad del 
viento mediante un sistema de arriostres colocados adecuadamente mediante remaches 
en una determinada sección (Fig.4.11), flexionándose las palas debido a la especial 
configuración de estas. Por otro lado, cuando sobrepasa la velocidad límite (14 m/s del 
viento, aproximadamente 800 rpm en el generador) se activa un sistema de regulación 
por desorientación, que se basa en que el centro de empuje del rotor no queda alineado 
con el centro del rodamiento de orientación (en la cola), ofreciendo por tanto menos cara 
al viento hasta que se desalinea, tendiendo a poner el plano de las palas paralelo a la 
dirección del viento. 
 
 En cuanto a la torre soporte, aunque no se tuvo contacto con este punto, es de 
reseñar que SOLENER ofrece dos tipos de torres, ambas de 9 m de altura y una 
cimentación de hormigón vibrado o una sujeción mediante una zapata: bien de celosía, la 
cual necesita la adición de cuatro vientos a 120º, o de trípode, donde no es necesaria la 
colocación de vientos. 
 
 
 4.2. METODOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE 
 
  La metodología que a continuación se expone se centra en el GESIP, el 
generador de imanes permanentes, que es el elemento principal que se fabrica en los 
talleres de la empresa. Se mencionan las características y algunos pasos de montaje de 
otros componentes. 
 
 El proceso de fabricación del GESIP se inicia con la preparación de la chapa 
magnética que formará el núcleo del alternador. Para ello se utiliza una prensa 
automática y una matriz diseñada expresamente para realizar esta operación con la 
forma de diente idónea para esta aplicación (Fig.4.2). Se parte de chapa magnética al 
silicio para obtener más rendimiento. Una vez cortadas las chapas se agrupan en 
paquetes de espesor variable según la potencia del alternador.  
 

   
       (a)          (b) 

Figuras 4.2: Preparación de los paquetes de chapa magnética para bobinar. 
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 Posteriormente se crea el bobinado sobre los paquetes formando el inducido del 
generador [34]. Este inducido, el estátor, va acoplado a unas bridas para su unión al 
chasis. Para el modelo VÉLTER D se fijan apilamientos de chapa de 48 ranuras, de 
218mm de diámetro, y 50mm de espesor, con una inclinación del paso polar y un cuarto. 
Se bobinan en hilos simples de cobre esmaltado de 1,2mm2 de sección, de 60mm de 
longitud para su ensartado en las ranuras. Cada bobina cuenta con 30 vueltas, y su 
imbricación trifásica es doble con polaridad. Se separan y aíslan bien cada uno de los 
bobinados, entre ellos, entre fases e imbricados, se acoplan bien para una compactación 
y aprovechamiento máximo del espacio. 
 

 
Figura 4.3: Estátor bobinado y esperando ser barnizado 

  
  Se hacen las pruebas de seguridad eléctrica y se barnizan, llevándolo después al 
horno donde secará el barniz (Fig.4.4).  
   

 
Figura 4.4: Inducidos tras sacarlos del horno 

  
 En otra sección de la fábrica se preparan los platos de imanes. El VÉLTER D tiene 
un rotor de 8 polos de imanes de NdFeB de 50x30x5mm, colocados sobre silicona cada 
13,5mm, con uno en asimetría para eliminar el denominado cogging torque [63]. Se 
pintan y hornean, equilibrándose a continuación. El plato de imanes forma la otra mitad 
del generador, permitiendo la producción de electricidad al desplazarse respecto a las 
bobinas del inducido. 

 
Figura 4.5: Fijación de los imanes y pintado en epoxi 
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 A continuación se introduce el estátor en el plato de imanes, quedando terminado 
el generador. La unión se produce por elementos que permiten la rotación, confiables y 
de duración probada: bujes de ruedas traseras de automovilismo (Fig.4.6) [3]. 
 

   
Figura 4.6: Bujes para unir estátor y rotor. 

 
  En este momento se hace el ensayo de funcionamiento en carga, siendo 
arrastrada la máquina mediante un moto variador, obteniéndose la gráfica de potencia 
para cada máquina (Fig.4.7).  
  

 
Figura 4.7: Bancada de prueba para obtener grafica de potencia 

  
 El generador se monta en una estructura metálica o chasis (Fig.4.8) sobre la que 
también se fija la cola y que permite, mediante unos colectores (escobillas, Fig.4.9), la 
conexión del alternador a la bajante sin que impida el giro horizontal del aerogenerador. 
Una vez montada la estructura se colocan la carcasa protectora y el morro, realizadas 
ambas en fibra de vidrio y epoxi.  
 

 
Figura 4.8: Estructura interna del aerogenerador y caja del colector 
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Figura 4.9: Escobillas alojadas en el interior del chasis 

 
 La cola se monta con una ligera inclinación para provocar su plegado cuando la 
velocidad del viento es excesiva, evitando así muelles y averías. En circunstancias 
normales la cola está en posición perpendicular al plano de las palas, lo que hace que 
estén de cara al viento.  
 

 
Figura 4.10: Prueba de Ensamble de la cola 

 
 Las palas son de extrusión de resina epóxica. Las piezas montadas en las palas 
sirven para limitar la velocidad de rotación [34] (Fig.4.11). 
 

      
       (a)      (b) 

Figuras 4.11: Detalle de las palas  
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 Cuando el aerogenerador está parado el perfil de las palas presenta una superficie 
máxima al viento, permitiendo el arranque con velocidades muy pequeñas.  
 

 
Figura 4.12: Despiece de la cabeza del aerogenerador 

  

 
Figura 4.13: Carcasa de un VÉLTER D durante su construcción 

 
 
 4.3. MODELO DE PRODUCCIÓN Y COSTOS 
 
 Las piezas que constituyen cada componente vienen fabricadas por diferentes 
proveedores, todos ellos nacionales españoles, puesto que se dispone de la tecnología e 
industria para su elaboración, y suministrados al taller ubicado en Madrid. En sus 
instalaciones se rectifican las piezas con defectos, se elabora el ensamblaje, se procesan 
y se construyen todos los elementos avanzados del aerogenerador, se controla sus 
resultados, se prueban y corrigen los errores de fabricación.  
 
 Por tanto, de las instalaciones parte un aparato fiable y ensamblado, con garantía 
de sus resultados en operación, puesto que es un modelo contrastado y extensamente 
comercializado. Y se trata de una producción centralizada e integrada verticalmente en 
su mayor parte, aunque ciertos componentes como las palas se manden extruir a un 
fabricante local, y la materia prima se deba ir adquiriendo a pequeña-mediana escala. 
 
 No se tiene conocimiento de los costes exactos de fabricación del aparato. Sin 
embargo se puede comentar que el precio de venta al público está siendo de 2300€ + 
IVA, sin regulador, ni torre ni instalación. 
 
 En cuanto al regulador, se ha desarrollado gracias a la extensa experiencia que la 
empresa tiene con este modelo de aerogenerador, un dispositivo electrónico específico, 
que está adaptado a las características constructivas del VÉLTER, y que gestiona 
fiablemente la energía entregada por éste, para la carga de baterías y adecuada 
disipación. El precio de este aparato es de 1250€ + IVA.  
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5- TECNOLOGÍAS EXISTENTES: EL IT-500 DE ITDG

 
5.1.  DESCRIPCIÓN DEL IT-500: CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 
 5.2. METODOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE 
  5.2.1. Las palas  
  5.2.2. El rotor 
  5.2.3. El estátor 
  5.2.4. Ensamblaje del generador 
  5.2.5. Freno de zapata manual 
  5.2.6. El bastidor o tornamesa 
  5.2.7. La veleta 
  5.2.8. El cono 
  5.2.9. La torre 
  5.2.10. Preparación y ensamble de los componentes 
  5.2.11. Sistema de rectificación y regulación de carga. 
 5.3. MODELO DE PRODUCCIÓN Y COSTOS 
 5.4. ANÁLISIS GENERAL DEL IT-500 Y SU REALIDAD 
 5.5. CONCLUSIONES AL DISEÑO DEL IT-500 

 
 El aerogenerador que ahora se detalla fue realmente diseñado para hogares 
familiares ubicados en zonas de vientos moderados, pensado para la construcción local, 
y por ello para ser lo más barato posible. Debe hacerse constar que fue la evolución del 
modelo que tenían desarrollado de 100W. Se verá a lo largo de este capítulo las fallas y 
consecuencias que se desencadenaron a causa de este error conceptual. Seguido a 
esto, y sin mucha explicación teórica del modelo, se caracteriza y analiza el aparato que 
desde la institución ITDG y sus colaboradores de ISF y UPC habían puesto en diseño y 
fabricación, y tenían unos prototipos en pruebas funcionando en algunas localidades, 
donde se pretendían instalar en sistemas aislados y microrredes. Se detallan en este 
apartado por creerlo conveniente, los estudios previos y fallas que se producían así como 
las causas  de las mismas. Es de reseñar que buena parte del trabajo de campo se 
dedicó a este punto en la primera fase del proyecto presentado. 
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 5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISEÑO DEL IT-500
  

El IT-500 es un aerogenerador de rotor tripala de barlovento, con potencia nominal 
de 500W a velocidad de viento de 8m/s, con un λ de 6’5 a 336 rpm de giro de su turbina. 
Otorga un Cp 0’35 de coeficiente de potencia de las palas de material compuesto de fibra 
de vidrio (en conformación denominada mat) y resina de poliéster, de perfil NACA 4412 
(Coeficiente de sustentación de 0’8) torsionan de manera linealizada con un ángulo de 
ataque relativo de 5º. El rotor calculado tiene un diámetro de 3’2m, en base a un 
rendimiento estimado del generador,ηg, de 0’68 (Eficiencia del GESIP), y una eficiencia 
de transmisión unitaria, por ser directa [30].  

 

 
Figura 5.1: El IT-500 instalado y funcionando  

 
 El GESIP consta, en su diseño original, de 16 polos de imanes de neodimio, 
dispuestos enfrentados en el rotor, de manera que el campo magnético fluye de manera 
axial a lo largo del eje de giro de la turbina. El estator, un disco de resina de poliéster 
donde se embeben 24 bobinas de hilo esmaltado de 35 espiras cada una, 8 bobinas por 
cada fase, simétricamente eléctricas y conectadas en estrella, está fijo al eje del 
conjunto, y separado unos milímetros a ambos lados de los imanes enfrentados. 
  
 La unión del eje al resto del conjunto es mediante unas bridas de acero metálico 
roscado doblado a medida, y la tornamesa o chasis es una estructura de acero soldado 
que adecua la posición del eje del rotor con el eje de apoyo y giro para el sistema de 
orientación. Dicho apoyo es directo, mediante un tubo, a la torre soporte. 
 
 El sistema de orientación es mediante un conjunto cola-veleta diseñado también 
para servir este mecanismo de sistema de regulación de la velocidad de giro de la turbina 
mediante desorientación del plano de rotación, controlando así el crecimiento de la 
potencia que podría comprometer a los otros componentes que conforman el sistema de 
aerogeneración. La forma de trabajo del mecanismo es ir sacando paulatinamente al  
rotor de la dirección frontal del viento pero no totalmente sino tratando de mantenerlo en 
una posición que posibilita el giro del rotor a la velocidad de diseño. 
  
 Inicialmente, el diseño del IT-500 no incluía este sistema de desorientación, por 
eso, y aunque se ha mencionado en el capítulo introductorio a los sistemas de 
aerogeneración, por su importancia en este diseño se explica aquí un poco más este 
mecanismo [20]. Éste es gobernado por el momento de inercia de la vela, que hace que 
la cola provoque una fuerza tal que saque suavemente al rotor del viento; esto se logra 
gracias a la inclinación del pivote con un ángulo β, permitiendo que con vientos menores 
de los que fue diseñado se mantenga en su posición enfrentado al viento y provocando 
que para vientos fuertes la cola se ‘levante’ según los ángulos de diseño, sacando el 
rotor del viento poco a poco, y evitando que la potencia caiga de manera abrupta, en tal 
forma que el aerogenerador seguirá generando lo más cerca de la potencia máxima, 
pero sin que se destruya por sobrecorrientes o por las fuerzas ejercidas en palas u otros 
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componentes del aparato. La cola se levanta porque la fuerza del viento supera al peso 
de la cola. Al levantarse, la cola el rotor empieza a salir poco a poco de la dirección del 
viento. Y cuando el viento se hace menos intenso, entonces el peso de la cola supera a 
la fuerza del viento y hace regresar al rotor a su posición frente al viento. 
 
 En el estudio de este sistema se plantean diferentes ecuaciones cuya solución 
permite encontrar los valores de: distancia entre el eje y la posición de veleta 
(excentricidad), los valores de los ángulos vertical y horizontal con que debe construir el 
mecanismo de seguridad, teniendo en cuenta los dos ejes de rotación, el de la veleta y el 
del sistema global conjunto. 
 
 Dispone también de un freno mecánico que tiene por finalidad poder detener las 
hélices completamente para los momentos en que se desee realizar labores de 
mantenimiento, reparación o desmontaje, diseñado con un sistema de palanca y zapata. 
  
 5.2. METODOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE
 
 El siguiente conjunto de indicaciones para la fabricación y ensamble del 
aerogenerador es la adaptación de un manual del IT-PE-100 que se publicó para que 
sirviera de protocolo al fabricante, que típicamente consistiría en un técnico afincado en 
cada una de las regiones en las que se pretende instalar los aparatos, para facilitar la 
logística y gestión de la producción [23]. Se ha modificado sustancialmente, y adaptado 
al modelo de IT-500, pues se trataba de un protocolo falto en muchos datos e 
indicaciones necesarias para explicar la metodología de un modo sencillo y aplicado, así 
como que dejaba en el desconocimiento en muchos casos de los recursos materiales 
adecuados y de seguridad para su ejecución, teniendo en cuenta las características de 
aquellos a los que va dirigido, o incluso para personas más capacitadas [25].  
 
 Es un aparato sencillo y fácil de fabricar. Se podría construir, teóricamente, en un 
taller que contara con los siguientes útiles y herramientas, así como de espacio suficiente 
para su elaboración: Máquina de soldadura, máquina de oxicorte, cizalla, cautín, compás 
de metal, punzón, alicates, martillos, llaves y juego de dados, mordazas, vernier, tijeras 
de metal, y escuadras de metal. 
 
 5.2.1. Las palas  
 
 Para la fabricación de las palas se requiere de un molde patrón, que debe ser 
construido con los datos obtenidos de los cálculos de diseño que han involucrado 
diferentes parámetros, tales como velocidad del viento, velocidad de giro, ángulo de 
ataque, eficiencia y otros. 
 
 Para el diseño de las palas se toman perfiles aerodinámicos ya determinados y 
estudiados en laboratorios especializados (perfil NACA 4412). Con ello se asegura una 
respuesta aerodinámica ya comprobada. Para determinar sus dimensiones, se han 
desarrollado diferentes herramientas informáticas en los últimos tiempos, lo cual facilita 
este trabajo. Para las palas  del IT-500, se tienen los cálculos en una hoja de Excel 
especialmente diseñada a tal efecto (Fig.5.2). 
 

Perfil NACA 4412 IT-500-Raíz

-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

Y(+) Y(-)  
Figura 5.2: Perfil NACA 4412 con las dimensiones de la raíz. 
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 Para la construcción de la pala se requiere conocer las diferentes secciones, con 
su respectiva cuerda y ángulo de posición para diferentes radios, que son obtenidos a 
partir de los cálculos y las consideraciones del diseñador. A partir de la cuerda para 
diferentes radios y los datos del perfil elegido, obtenemos los puntos de cada sección 
que darán forma a la pala. (Ver anexo 11.4 de planos del IT-500). 
 
 Construcción del molde de aluminio
 
 Para la construcción de las palas es necesario construir un molde, la tarea más 
complicada de realizar. Si bien hay especialistas que emplean diferentes técnicas para 
realizar este trabajo, sólo se requiere de los planos con las dimensiones indicadas para  
fabricar uno del material solicitado. 
 
 Recomendaciones importantes: 
 
 -El diámetro de 3000mm del rotor eólico debe ser considerado tal como se 
muestra en los planos. 
 -Para el caso de aerogeneradores con generadores eléctricos de tipo disco hay 
que considerar el diámetro del rotor del generador como parte del rotor total. Así, la 
longitud de la pala será de 1320mm, la parte que va acoplada será de 70mm, y el total 
del molde a fabricar es de 1250mm. 
 -Preparar el molde de la parte de la raíz o base por separado y después unir para 
el molde final en aluminio o fibra de vidrio. 
 
 A continuación se explica cómo construir el molde necesario, en aluminio, y 
diseñado para las palas del IT-500: 
 
 -Empleando los datos de las secciones, dibujar cada una usando algún software 
CAD o usando lápiz y papel. Trazar los ejes coordenados y ubicar los puntos, y después 
unirlos con una línea continua. Cada sección debe ser dibujada a escala real. 
 -Cortar cada sección y enumerar según corresponda. 
 -Comprar un pedazo de plancha galvanizada  de 2000x300mm y ¼” de espesor. 
Pegar la sección de papel sobre el metal y cortar. Ya se tienen las secciones en metal. 
 -Comprar 3 listones de madera laminada de 20x300x2000mm y hacer una caja. 
 -Hacer un agujero en el centro de cada sección y pasar un espárrago (varilla 
roscada) de ½” y 1500mm de longitud (Fig.5.3). 
 

 
Figura 5.3: Perfiles para la elaboración del molde 

 
 -En la varilla colocar cada sección en la posición correspondiente y fijar las 
secciones con tuercas a ambos lados. 
 -La primera sección y la última van pegadas a los extremos del cajón, dando el 
ángulo correspondiente. 
 -Los agujeros de los costados son para colocar una varilla entre las secciones, lo 
cual generará la firmeza necesaria cuando se llene con masilla plástica. 
 -Una vez terminado de armar y fijar  las secciones, se procede a rellenar con 
masilla plástica los espacios vacíos. Los contornos de las secciones son el límite y deben 
ser cubiertos con la masilla, con lo cual queda una masa sólida muy similar a la pala 
requerida. 
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 -La parte de la raíz se prepara de forma similar pero separada, considerando un 
espesor de 70mm que sirve de acople con el generador. 
 -Dejar secar el tiempo suficiente y después lijar hasta los bordes de los perfiles 
(secciones) que son de metal. El modelo de la pala para sacar un molde debe ser una 
pieza sólida que es lo que se requiere. El modelo debe ser usado para un molde de 
aluminio o un molde de fibra de vidrio que debe ser en dos partes, una parte superior y 
una parte inferior. 
 -Si el material del molde a fabricarse es de aluminio, entonces debe tenerse en 
cuenta la contracción de este material, por lo que el modelo deberá hacerse de mayor 
tamaño. 
 

     
        (a)        (b)        (c)  

Figura 5.4: Fases de a elaboración del molde de las palas 
 
 Los materiales requeridos para la construcción de una pala de IT-500 son: 
450gr/mm2 de fibra de vidrio mat, resina poliéster, disolvente estireno (monoestireno), 
catalizador (endurecedor), acelerador (naftenato de cobalto) y como desmoldante el 
alcohol polivinílico… 
 
 Características de los materiales utilizados:  
 
 Resulta de singular importancia conocer cada uno de los materiales empleados, 
tanto como sus características y su aplicación. A su vez, acerca de la resina poliéster con 
refuerzo de fibra de vidrio se deben conocer los siguientes aspectos: Cantidad, forma de 
aplicación, porcentaje en peso, temperatura de trabajo y porcentajes adecuados de 
aditivos. A continuación, se describen dichos aspectos: 
 
 -Fibra de vidrio: Es uno de los productos más utilizados en el moldeo de las 
resinas poliéster. Posee una serie de propiedades mecánicas que la convierten en un 
refuerzo ideal para la fabricación de diferentes piezas. La cantidad de fibra de vidrio varía 
en porcentaje en peso según las características mecánicas requeridas de la pieza a 
fabricar. 
 
 Existen diferentes tipos de fibra de vidrio y su aplicación está de acuerdo con el 
producto que se quiere obtener. Para la fabricación de las palas se usan 450gr/mm2 tipo 
mat.  
 
 -Resinas: En el mercado existen diferentes tipos de resinas: poliéster, epoxi, para 
diferentes aplicaciones y para diferentes resistencias mecánicas, caloríficas o químicas, 
cada una con una hoja técnica del fabricante. Resulta importante contar con esta 
información para conocer el porcentaje de sólidos que posee cada una y usar, así, la 
cantidad de disolvente que recomienda el fabricante. No se debe olvidar que una 
cantidad superior de disolvente genera el deterioro de las propiedades de la resina.  
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 Para la fabricación de las palas del aerogenerador IT-500 se usará la resina 
poliéster, que es la más comercial. Esta se puede encontrar en un mercado por kilos, o 
en distribuidores por cantidades mayores, en latas o cilindros. 
 
 -Disolvente: Por lo general las resinas poliéster necesitan ser diluidas para ser 
utilizadas. El disolvente tiene como función disminuir la viscosidad de la resina. Las 
cantidades o proporciones que se usan van en porcentaje de acuerdo con las 
características de la resina y la cantidad de sólidos que éste posee, por lo que se 
requiere conocer el tipo de resina a utilizar. El disolvente que se utiliza es el más común, 
el estireno, conocido comercialmente como monoestireno. 
 
 -Gel Coat: Es una resina ortofálica que sirve para aplicaciones puntuales. Según 
un requerimiento específico, esta puede ser pigmentada o transparente, y se acelera 
como poliéster común. Su aplicación sirve para la primera capa del molde, y cumple la 
finalidad de proteger a la pieza en condiciones extremas del medio ambiente, así como 
tener mejor calidad de acabado en la superficie de la pieza en cuestión. 
 
 ADITIVOS: 
 -Catalizador (Endurecedor): Es el aditivo que inicia la reacción de polimerización. 
Reemplaza el calor en el proceso y, en determinados porcentajes, permite la 
solidificación de la resina. Existen diferentes tipos de catalizadores según la forma de 
trabajo: en pasta, para trabajar a temperaturas mayores de 100ºC; catalizadores líquidos, 
que sirven para los moldes manuales; el de pistola, que facilita su manipulación; o el 
peróxido de metil-etil-cetona (MEK), que se utiliza en la fabricación de la pala, y que 
resulta el más común. 
 
 El porcentaje que se debe agregar a la resina oscila entre 0,5% y 3% según las 
necesidades o características del trabajo en particular. Con el uso de una menor 
cantidad, la polimerización es más lenta, pero la pieza final tiene una cierta elasticidad y 
mayor resistencia al impacto; contrariamente, a mayor porcentaje de cantidad, el proceso 
de polimerización es más rápido, pero la pieza final es más rígida, más quebradiza y con 
menor resistencia a los impactos. 
 
 -Acelerador: Este aditivo acorta el tiempo de endurecimiento de la resina, y hace la 
polimerización más rápida. El más usado es el naftenato de cobalto, en estado líquido. 
Los porcentajes a utilizarse oscilan entre 0,1% y 2,5%. A menor cantidad de acelerador, 
la polimerización es más lenta, y la pieza final más transparente; a mayor cantidad de la 
misma, se acelera el endurecimiento y la pieza adquiere un color rojizo. 
 
 -Desmoldante: Sirve como elemento de separación de la pieza del molde. Se 
puede disponer del mismo en cera, líquido o alcohol polivinílico, como será el caso de 
esta fabricación. 
 
 Procedimiento de construcción de una pala 
 
 Para trabajar con resina y fibra de vidrio se requiere de cierta experiencia en el 
manejo de tales elementos, así como de conocimiento en lo relativo a los porcentajes de 
los componentes que se deben utilizar. El uso de una mayor cantidad de aditivos, tales 
como el cobalto, tendría efectos negativos, ya que se tendría una pieza demasiado 
rígida, y al desmoldarse se presentarían rajaduras. El empleo de mayor cantidad de MEK 
acortaría el tiempo de trabajo en el proceso de la construcción, ya que la resina 
solidificaría rápidamente. Cando se humectan las capas de fibra con resina, se debe 
evitar la formación de burbujas de aire, ya que esto no permitirá la unión de capas del 
material, lo cual debilita estas zonas, además de generar otras complicaciones. 
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 Para la fabricación de las palas se deben seguir los pasos detallados a 
continuación: 
 
 Paso 1: Preparación de plantillas para el corte de las capas de fibra de vidrio 
 Para el corte de las capas de fibra de vidrio hay que preparar dos plantillas de 
cartulina con las dimensiones de los moldes: cara frontal y cara posterior de la pala. 
 
 Paso 2: Corte de las capas de fibra de vidrio 
 La fibra de vidrio viene en mantas y es cortada de acuerdo con las dimensiones de 
las caras de la pala. Para el corte, se debe colocar la manta sobre una mesa de trabajo; 
seguido, colóquese la plantilla sobre la manta y márquese con un lápiz todo el contorno 
de las plantillas; luego proceda a cortar con una tijera.  
 
 Debe tenerse cuidado con la fibra a contacto con la piel, así como la posibilidad de 
inhalar las partículas que de ella se desprenden. Se recomienda usar mascarilla y ropa 
que cubra todo el cuerpo. 
 
  Se pueden cortar muchas capas de cada una de las caras, y tenerlas preparadas 
y ordenadas para usarlas cada vez que fabrique palas. La fibra de vidrio no sufre ningún 
deterioro con el tiempo. Use los pequeños retazos sobrantes que van quedando del 
proceso de corte para los bordes y base de la pala. 
 
 Paso 3: Preparación de la resina 
 Primero se debe preparar el material, siguiendo el siguiente procedimiento: 
 
 Cantidades a utilizar:   
  -1kg de resina poliéster. 
 -450gr de fibra de vidrio (2m2 para las 3 palas), 
 -Disolvente 5-15% (dependiendo de las características de la resina).Monoestireno 
 -Cobalto 2,5%. Acelerador (naftenato de cobalto) 
 -60 gotas de MEK. Catalizador o endurecedor, Peróxido de Metil-etil-cetona. 
 
 Para la preparación de la resina se debe tener cierta precaución. Si no se tiene 
experiencia en la manipulación de resina y aditivos, debe saber que se debe ser 
cuidadoso al momento de añadir el peróxido MEK, pues un excedente generaría que la 
mezcla se solidifique rápidamente y, con ello, el vaciado o llenado del molde puede no 
terminarse adecuadamente. Se debe usar un depósito de plástico y un agitador como por 
ejemplo una paleta, un pedazo de madera, una pequeña varilla de hierro delgado u otro 
material disponible con similares características. 
 
 El procedimiento es el siguiente: 
 
 Verter la resina en el depósito, agregar el disolvente y mezclar completamente; 
después, agregar el cobalto y el talco industrial; mezclar todo. No colocar aún el MEK. 
Una vez todo listo, agregar las gotas de MEK, remover bien el fluido. 
 
 Es posible preparar material compuesto (resina, disolvente y cobalto) en un solo 
depósito para las 3 palas, las gotas de MEK se colocan sólo a la porción que se va a 
emplear en el instante y cuando todo está listo y se va a empezar a poner las capas de 
fibra sobre el molde, de no ser así pasado cierto tiempo, 20 minutos o menos, 
dependiendo de la temperatura ambiente, en material se solidifica. El compuesto sin 
MEK no sufre daños y puede ser guardado por varios días para ir usándolo en la 
construcción de cada una de las palas. 
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 Paso 4: Fabricación de la Pala 
 -Limpiar los moldes de cualquier residuo o polvo acumulado, y colocarlos sobre 
una mesa de trabajo. El molde de la parte frontal va primero al borde de la mesa, este es 
el que tiene menor concavidad. El molde de la parte superior va segundo, que es el más 
cóncavo y, por tanto, el de mayor profundidad. Cuando se construye una pala, se debe 
respetar esta posición. 
 
 -Colocar una primera capa de desmoldante, alcohol polivinílico, para lo cual se 
puede usar un pedazo de tela de algodón u otro similar, cuando el molde es nuevo y es 
la primera vez que se va a usar. Se tiene que aplicar con desmoldante de 5 a 6 veces. 
Después de cada aplicación de una capa de desmoldante se debe dejar secar el tiempo 
necesario, dependiendo del clima, lo cual puede tardar de 30 minutos a 1 hora. Para un 
molde de uso frecuente aplicar dos veces desmoldante. 
 
 -Una vez preparado el molde con desmoldante, y teniendo preparada la resina, 
separar en un depósito pequeño una porción de esta última. Luego colocar a esta 
porción 10 gotas de MEK y mezclar. Después, utilizando una brocha pequeña (y limpia) 
colocar la primera capa de resina a cada molde. Por último, dejar secar de 20 a 30 
minutos, dependiendo de la temperatura del ambiente. 
 
 -Secada la primera capa de resina, incluir 50 gotas o más de MEK a la porción de 
resina para la construcción de 1 pala (en zonas calurosas podría ser menos), y remover 
el fluido para hacer la mezcla homogénea. 
 
 -Colocar la primera capa de fibra de vidrio sobre los moldes y empezar a humectar 
con la brocha, dando pequeños golpes sobre la capa en cuestión, hasta que quede 
totalmente humectada. Asimismo, se deben eliminar las burbujas de aire que puedan 
formarse con empleo de un rodillo. 
 
 -Colocar una segunda capa de fibra de vidrio sobre cada molde, y humectar 
totalmente; en seguida colocar una segunda cinta en los mismos bordes. 
 
 -Una vez concluido el proceso de ubicación de las capas de fibra (dos capas) 
debemos desmenuzar los retazos de fibra de vidrio que todavía queden y combinarlos 
con la resina, con la finalidad de obtener una masa conjunta de ambos elementos. Parte 
de esa masa debe ser colocada en la base de cada molde, y llenada completamente. La 
parte restante debe colocarse a lo largo de los moldes. 
 
 Paso 5:  
 Como última parte del trabajo se debe colocar el molde superior sobre el inferior y 
unirlos por medio de al menos 4 mordazas: una de ellas en la base, una en la punta, y 
dos en el centro de cada lado. Cuantas más se pongan, mas uniformemente se ejercerá 
la presión sobre el molde (Fig.5.5). 
 

 
Figura 5.5: Fabricación de las palas. 
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  Dejar secar de 24 a 36h, lo cual depende de la temperatura del ambiente. 
Finalmente, separar la pieza de los moldes, empleando dos desarmadores planos como 
palanca. 
 
 En los bordes de la pala quedan algunas rebabas que deben ser cortadas con 
ayuda de una cuchilla. Para darle un mejor acabado al producto, se puede pasar sobre 
los bordes una lija nº120.  
 
 Nota: Para tener palas de un color determinado sólo debe agregarse tinte a la 
resina y mezclar. Si no se utiliza tinte, se puede se puede emplear pintura al duco; 
también podría aplicarse, después del secado, pintura con soplete y compresora. 
 
 Seguidamente, presentamos un conjunto de posibles errores, registrados en 
nuestros ensayos y pruebas: 
 
 - Al momento de sacar la pieza del molde es muy posible que éste se adhiera, con 
lo que será difícil retirarla, malográndola debido al esfuerzo que habría que hacer. 
Generalmente esto sucede cuando no se le ha aplicado suficiente desmoldante, o no se 
ha dejado secar adecuadamente 
 
 - Si la superficie de la pala presenta rajaduras y es muy quebradiza, entonces se 
usó demasiado cobalto. 
 
 - Si la pala demora más de 24 horas en secar, entonces no se usó la cantidad 
suficiente de gotas de MEK, por lo que se recomienda el empleo de 40 a 70 gotas, 
dependiendo de la estación del año, por los cambios de temperatura y humedad. 
 
 - Si alguna parte del borde superior tiene aberturas, posiblemente las cintas de 
fibra de vidrio no han sido colocadas adecuadamente. Para corregir el error, hay que 
colocar las cintas 2mm hacia fuera y humectar correctamente con resina. 
 
 - Si a lo largo de la pala se notan zonas blancas, entonces la fibra de vidrio no fue 
humectada correctamente. 
 
 - Para verificar si la parte de la base fue llenada totalmente, debemos hacer un 
corte transversal con ayuda de un arco de sierra, e inspeccionar si la base donde se 
hacen los agujeros para pasar los pernos de acople y se fija la pala con el generador, 
está completamente sólida y no hay vacíos, huecos ni zonas mal humectadas, por falta 
de resina. 
 
 - Si la pala presentada pequeñas aberturas en el borde superior, entonces podría 
emplearse resina para una óptima unión entre las partes. 
 
 NOTA: A partir de los errores se pueden obtener muchas conclusiones útiles para 
el proceso de construcción, por ello, resulta importante su registro, para corregirlos y 
mejorar paso a paso nuestro método de trabajo. 
 
 Paso 6:  
 Perforar las palas en los lugares designados para la fijación al generador. Tener 
especial cuidado en realizar una perforación plana, colocando los encastres de las palas 
horizontalmente, como se muestra en las figuras 5.6: 
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     (a)      (b) 

     
     (c)     (d) 

Figuras 5.6: Terminado de las palas.  
 
 5.2.2. El rotor 
 
 Este dispositivo conforma la parte externa del generador. Es fabricado en plancha 
de acero estructural (que es ferromagnético) de 6mm de espesor y construido en dos 
partes, que son el rotor frontal y el rotor posterior; asimismo, sobre la superficie interior 
de cada uno son adheridos los imanes permanentes por medio de una capa de resina. 
Cada rotor se apoya en un rodamiento de chumacera, y es atravesado por un eje 
estático que forma parte del estátor. 
 
 Fabricación de plantilla para distribuir los imanes uniformemente: 
 
 Para la colocación de los imanes en la superficie de los discos del rotor se 
requiere de una plantilla, la cual puede ser preparada de cartón grueso y otro material 
similar. Para ello se requiere un cuadrado de 650mm de lado. Para llevar a cabo esto son 
necesarios los siguientes materiales y útiles: Cartón grueso u otro similar de preferencia, 
compás, regla, lápiz y tijera. Se seguirán el siguiente procedimiento: 
 
 Paso 1: 
 Sobre la superficie del material elegido para la construcción de la plantilla, trazar 
los ejes coordenados aproximadamente en el centro; la intersección deberá ser el centro 
de las circunferencias, donde se debe marcar –con un compás- cuatro círculos, uno de 
diámetro 50mm, y los otros 3 con radios de 165, 225 y 320mm (Ver planos en anexo 
11.4). 
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 Paso 2: 
 La circunferencia de 50mm representa el ancho del imán que se usa para este 
generador. Por esta circunferencia, trazar las tangentes verticales y horizontales, uniendo 
suspiros inferiores de las ubicaciones de los imanes, tantas como el número de imanes, 
es decir 16, quedando equidistantes estos. 
 
 Paso 3: 
 Trazar una línea que una los puntos que circunden todos los cuadrados, para 
todas las tangentes, para luego cortar el cartón en todos esos puntos y tener la plantilla. 
 
 Fabricación de la plantilla para el aro de acople de las palas: 
 
 Las palas van acopladas al rotor en forma equidistante alrededor del generador, 
por medio de pernos (tornillería). Para hacer los agujeros de estos pernos se requiere 
una plantilla que permita tener una mejor precisión en la perforación. Esta misma plantilla 
también deberá ser utilizada para hacer los agujeros en la base de las palas, lo que nos 
asegura que todos los agujeros coincidan de la manera más exacta. 
 
 Para la realización de esta plantilla se requieren de los mismos materiales y útiles 
que se requieren para la anterior plantilla. A continuación se presentan los pasos 
seguidos para su construcción: 
 
 Paso 1 
 Sobre un pedazo de cartón grueso u otro material de 660x640x3mm, trazar los 
ejes coordenados en el centro. Desde este punto trazar circunferencias de radios 250, 
285 y 320mm. También es necesario trazar ángulos de 120º. En los radios lanzados con 
estos ángulos se tendrá la ubicación del centro de la base de cada pala. 
 
 Paso 2 
 Tomando como bisectrices las líneas de los 120º, trazar a ambos lados otros 
radios, con 20º a ambos lados. En la intersección de los radios con la circunferencia de 
285mm debemos hacer los agujeros de broca 3/8’’; luego, usando una cuchilla, hacer el 
corte de la plantilla. 
 
 Proceso de fabricación del rotor: 
 
 El trabajo comienza por cortar (mediante oxicorte u otro método de mejor 
procesado y acabado) la plancha de acero y sacar los dos discos de igual diámetro. 
Luego, se debe hacer un segundo corte a uno de ellos, para tener un disco de menor 
diámetro y el anillo que se usará para la fijación de las palas al generador. 
 
 Este proceso requiere de herramientas específicas, así como de las capacidades 
para usarlas. Como recomendación basada en la experiencia, para el corte de la plancha 
de acero es preferible usar un equipo de oxicorte; para mayores comodidades, se debe 
usar un compás de metal, colocar la punta en el centro de la circunferencia y desde este 
punto regular el soplete con el radio requerido. El compás ayuda a maniobrar el soplete, 
pues permite girar alrededor de la marca de la circunferencia, con lo que se logra un 
corte uniforme y preciso. El procedimiento seguido será el siguiente: 

Página 60 de 150



 Paso 1:  
 Disco Frontal: 
 
 Empleando el compás de metal, hacer sobre la superficie de la plancha el trazado 
o marca de la circunferencia de radio 320mm; en el centro, hacer una marca golpeando 
con un punzón. Esta marca sirve como guía al momento de realizar el corte. Abrir las 
válvulas del balón de oxígeno y gas; encender el soplete y ajustar la llama. Fijar el apoyo 
del mango en el centro de la circunferencia, y regular el soplete de acuerdo con el radio. 
Por último, proceder al corte. 
 
 Disco posterior: 
 
 Siguiendo los pasos anteriores, cortar otro disco del mismo diámetro. 
Considerando el mismo centro, marcar una circunferencia de radio de 250mm y realizar 
el corte con igual procedimiento. 
 
 Como resultado se obtienen 3 piezas, un disco de radio de 320mm, otro de 
250mm y un anillo de diámetro interno de 500mm y diámetro externo de 640mm 
(Fig.5.7). 
 
 Después del proceso de corte se debe limar o esmerilar los bordes de cada una 
de las piezas cortadas. Este procedimiento tiene por finalidad sacar la escoria o 
partículas que quedan después del corte. Así se debería poder manipular la pieza por los 
bordes con la seguridad de no generar accidentes o cortaduras de piel. 
 
 Paso 2: 
 Usando la plantilla del anillo hacer los agujeros alrededor del disco de mayor 
diámetro. Debe hacérsele 9 perforaciones en grupos de 3; de igual forma, hacer 9 
perforaciones al anillo con la misma plantilla, y de agujero del mismo diámetro, 3/8’’, 
deben coincidir los agujeros de una y de otra pieza y con las bases de las palas. Se 
recomienda usar el taladro vertical. 
 

 
Figura 5.7: Discos para los imanes del rotor. 

 
 Paso 3: Preparación del asiento para los rodamientos  
 El conjunto rotor irá unido y ensamblado en el generador al estátor mediante unas 
chumaceras. Para ello habrá que perforar cada disco los agujeros necesarios para fijar 
dichos elementos. Se realizará con broca de diámetro igual al agujero de fijación de las 
chumaceras, en este caso de 3/8” y en un diámetro de 62,5mm, quedando a 41,25mm de 
distancia en horizontal y vertical respecto al centro de referencia 
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Figura 5.8: Chumaceras con rodamientos. 

 
 Paso 4 
 Para evitar el derrame de la resina durante la fabricación del rotor, hay que 
preparar dos cintas de material de aluminio de diámetro de 500mm, ancho 9mm y 
espesor 3mm. La cinta debe colocarse alrededor de los discos. 
 
 Paso 5: Colocación de los bloques de imanes sobre la superficie de los 
discos 
 
 Consideraciones y precauciones: 
 
 Los imanes almacenan una gran cantidad de campo magnético, por lo que se 
debe tener cuidado en su manipulación, pues tienen una fuerza de atracción frente a 
otros imanes ferromagnéticos o imanes de polo opuesto, que pueden sorprenderlo y 
causarle algún accidente en los dedos. Asimismo, no debe poner dos bloques de imanes 
de polos opuestos cerca, o frente a frente, ya que con seguridad la fuerza de atracción 
será difícil de controlar y o podrá evitar que colisionen y se rompan. 
 
 Los bloques de imanes pueden ser de varias formas geométricas, tales como 
rectangulares, cuadrados, trapezoidales, circulares, etc. Para la construcción del IT-500 
se emplean imanes cuadrados de Neodimio N35. 
 
 Cada bloque de imán tiene una cara polo norte “N” (positivo) y otra polo sur “S” 
(negativa). Es bien sabido también que los imanes del mismo polo se repelen y que los 
de polos diferentes se atraen. Sobre las caras de los bloques no hay ninguna señal o 
marca que identifique qué polo es, por eso para determinar el polo es necesario acercar 
con mucho cuidado dos bloques, donde el que atraiga al otro será polo norte y el que 
tiende a alejarse será polo sur. 
 
 Procedimiento: 
 
 Para la colocación de los bloques de imanes sobre la superficie del disco, primero 
hay que limpiarla de alcohol, pues no debe haber ningún tipo de suciedad y/o grasa 
sobre ella. 
 
 Para colocar los imanes se debe usar la plantilla construida a tal efecto. Los 
imanes deben alterarse de la forma N-S-N-S… para lo cual se deben seguir las letras de 
la plantilla. 
 
 Para conocer la polaridad del imán de forma práctica podemos acercar un bloque 
de imán sobre la superficie del disco y, si hay atracción, esta cara será positiva (polo 
norte), por lo que esta será la cara superior en el disco. Para conocer la polaridad del 
siguiente bloque, hay que coger otro imán y acercarlo al primero ya colocado; si se 
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rechazan estas caras, entonces son positivas. Si ello ocurre, habrá que darle la vuelta al 
bloque y acercarlo nuevamente; con seguridad habrá una fuerza de atracción (con lo que 
esta cara será polo sur, que debe ir en la parte superior). Cada vez que coloque un 
bloque habrá que acercarlo al anterior y conocer su polaridad. Hay que realizar este 
procedimiento para el siguiente bloque, y de esta manera en lo sucesivo. El 
procedimiento se repite para la colocación de los imanes en los dos discos. 
 
 Para tener una mayor seguridad en la colocación de imanes, se debe emplear un 
orden alternado. Una vez terminada esta etapa para verificación, se debe coger un 
bloque de imanes y acercarlo a cada uno de los otros, en cuyo proceso debe cumplirse 
que el mismo es atraído, luego rechazado, luego atraído, luego rechazado, y así en lo 
sucesivo. Si esto no ocurre, habrá que hacer la corrección pertinente. 
 

 
Figura 5.9: Imanes colocados sobre el disco rotor 

 
 Fijado de imanes con resina y preparación del compuesto: 
 
 Terminada la ubicación de los imanes sobre la superficie de los discos, hay que 
colocar una capa de mezcla de resina y talco industrial para fijarlos. Usar las cintas de 
aluminio preparadas para tal efecto (Fig.5.10).  
 
 Los materiales necesarios para llevar esto a cabo son: 500gr de resina de 
poliéster, 300gr de talco industria, disolvente monoestireno (15%), acelerador (naftenato 
de cobalto 3%), 20 gotas de catalizador MEK (endurecedor). El procedimiento a seguir es 
el mismo que el descrito para la fabricación de la resina de las palas, con las cantidades 
especificadas en este apartado.  
 

     
Figuras 5.10: Fijado de imanes con resina poliéster. 
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 5.2.3. El estátor 
 
 El estátor es la parte interna del generador eléctrico, de características 
geométricas tipo disco, fabricado con una mezcla de resina poliéster, fibra de vidrio y 
talco industrial. Alrededor van distribuidas las bobinas donde se arma el circuito eléctrico. 
En el centro del estátor hay un eje hueco, por cuyo interior salen los cables eléctricos 
hacia el exterior, los cuales irán a la caja de diodos. 
 
 Una vez terminada la construcción de las piezas, se realiza el armado del 
conjunto, ubicando al estátor en el centro de los dos rotores. Para un cerrado hermético 
se coloca alrededor una platina de acero con soldadura, con lo que el generador queda 
totalmente sellado. 
 
 Fabricación de moldes y plantillas: 
 
 Para la fabricación del estátor se requiere la preparación de un molde. El tamaño 
del molde es determinado de acuerdo con las dimensiones y número de bobinas que 
conforman el estátor, tanto como con las dimensiones del rotor; a su vez, el molde puede 
hacerse de madera o aluminio. 
 
 
 Fabricación del dispositivo para la elaboración de las bobinas: 
 
 Para dar forma geométrica a las bobinas, según el diseño que se ha determinado, 
se requiere de un dispositivo con la forma esperada de las bobinas, en este caso las 
espiras que conforman las bobinas son con forma de pequeño sector y su soporte se 
podrá construir con unas dimensiones trapezoidales de 29mm de base superior, 14mm 
de base inferior, y 60mm de altura. El dispositivo que se ha construido para ello es de 
triplay, conformado por cuatro piezas, la que dará forma a las bobinas en el núcleo, dos 
tipo H externas, y una manivela que une todas las piezas (Fig.5.11).  
 

        
Figuras 5.11: El útil para bobinar. 

 
 
 Proceso de fabricación del estátor: 
 
 Para la fabricación del estátor primero hay que hacer las 24 bobinas que irán en 
su interior, usando el dispositivo descrito para tal efecto. Luego de ubicar estas bobinas 
en el molde del estátor, se verterá la resina epóxica de forma que se obtendrá un disco 
sólido. A continuación se detallan los pasos para su realización: 
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 Paso 1: Preparación de las bobinas 
 Las bobinas se preparan con cable de cobre esmaltado de un calibre adecuado, 
considerando el amperaje a trabajar. Para el IT-500 se usa cable de calibre Nº 12 AWG. 
 
 Utilizando el dispositivo descrito, se preparan seis bobinas de 35 espiras cada 
una, lo contabilizadas por el contador del dispositivo. Cada bobina tiene una punta de 
inicio y una punta de final; estas puntas deben quedar libres por al menos 10 cm y 
eliminarse el esmalte para hacer las conexiones (empalmes) necesarios. Asimismo, las 
puntas deben estar bien identificadas. Terminadas las bobinas, sacar del dispositivo y 
colocar masking tape en los cuatro lados de cada bobina, para asegurar que las espiras 
permanezcan agrupadas (Fig.5.12). 
 

 
Figura 5.12: Las bobinas. 

 
 Paso 2: Eje hueco 
 El eje de sujeción del conjunto generador es de acero forjado SAE1020, de gran 
resistencia a la torsión. Debe ser torneado el agujero pasante por el que irán los cables. 
  
 Las dimensiones que hemos utilizado para el eje del estátor del aerogenerador 
aparecen en los planos anexos. El hueco tiene en la parte más gruesa un agujero de 
mayor tamaño (8mm), que es por donde salen los cables que se unen a los cables de las 
bobinas (Fig.5.13).  
 
 Para la unión o empalme primero sacar la capa de esmalte o de aislamiento de los 
tres alambres y enseguida unir los terminales de las bobinas para lo cual se debe usar 
estaño y un cautín adecuado.  
 

 
Figura 5.13: Detalle de la preparación del eje. 
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 Paso 3: Armado del estátor 
 1.- Para armar un estátor se empieza limpiando el molde; si es nuevo y es la 
primera vez que se va a usar, entonces será necesaria la aplicación de desmoldante 
hasta en  seis veces seguidas. En cada aplicación debe esperarse un tiempo prudencial 
hasta secar, luego deberá colocarse sucesivamente y siguiendo el mismo procedimiento, 
las otras aplicaciones. La finalidad del empleo del desmoldante es evitar que la pieza a 
construir se adhiera al molde, y se malogre al momento de sacarla. Después de haber 
empleado el molde en la construcción de cinco o seis estatores, la aplicación del 
desmoldante al mismo será de dos o tres veces solamente. 
 
 Se debe poner una primera capa de fibra de vidrio para facilitar la extracción del 
molde y dar rigidez al conjunto. Se hará siguiendo vertiendo una fina capa de resina, que 
empape ligeramente la fibra. 
 
 2.- Por los dos agujeros de menor diámetro hechos en el eje se atraviesa un 
pedazo de varilla de acero y sobre sale unos 40mm por ambos lados. Cuando se vierte la 
resina, la varilla debe quedar en el centro del estátor, lo cual asegura que el eje quede 
totalmente fijo y por ninguna forma gire durante el funcionamiento (Fig.5.13). 
 
 3.- Colocar el eje en el centro del molde; en seguida, colocar las 24 bobinas 
alrededor del molde de tal manera que las esquinas inferiores de cada una choquen o se 
aproximen lo máximo posible una a la otra. Previamente, utilizando una cuchilla, raspar 
aproximadamente 1 cm en todas las puntas de las bobinas, con la finalidad de retirar el 
aislamiento, para poder hacer la unión con los cables. 
 
 4.- Para la forma de conexiones del bobinado debe hacerse según el voltaje fijado 
en el diseño, puede ser un voltaje de salida de 12 V o de 24 V. La configuración de 
conexión puede ser de tipo estrella o triángulo, según lo previsto en el diseño del circuito 
eléctrico del bobinado. En muchos casos se hace una conmutación se hace una 
conmutación para pasar de un tipo de conexión a otra y así obtener el voltaje deseado, 
esto debido a que el aerogenerador está trabajando a régimen variable. Para este caso 
específico hacemos una conexión de tipo estrella, para lo cual se deberá seguir el 
siguiente procedimiento: 
 

- Juntar todos los cables de inicio de cada bobina y unirlos con soldadura de 
estaño. Este punto o terminal será la línea neutra del generador. La soldadura 
debe protegerse con algún aislante para evitar crear cortocircuito interno en el 
generador. 

- Unir el alambre final de la bobina 1 con el alambre final de la bobina 4, y así 
seguidamente para la misma fase. A la última salida unir el cable de color rojo 
que sale al exterior. 

- Unir el alambre final de la bobina 2 con el alambre final de la bobina 5, y así 
continuar en el mismo orden para toda la segunda fase. A la última salida unir 
con el cable de color azul que sale al exterior. 

- Unir el alambre final de la bobina 3 con el alambre final de la bobina 6 y así 
continuar en el mismo orden para toda la segunda fase. A la última salida unir 
con el cable de color negro que sale al exterior. 

 
 En cada unión o empalme debe aislarse mediante bornera o cinta, como 
seguridad para evitar posibles cortocircuitos en estas uniones. Una vez concluido este 
trabajo, se deben ordenar los cables: la línea neutra quedará en el interior del estátor 
cuando se haga el vaciado de la resina (Fig.5.14). 
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Figura 5.14: Detalle del conexionado por soldadura. 

  
 Paso 4: Llenado de la resina: 
 Para terminar la construcción del estátor hay que llenar el molde con una mezcla 
de resina poliéster y talco industrial. Para su preparación, se debe seguir el mismo 
procedimiento que se sigue para los rotores. 
  
 Cantidades a utilizar: 
   -600gr de resina poliéster. 
 -400gr de talco industrial. 
 -Disolvente 15%. Monoestireno. 
 -Cobalto 3%, Acelerador (naftenato de cobalto). 
 -20 gotas de MEK. Catalizador o endurecedor, Peróxido de Metil-etil-cetona. 
 
 El procedimiento es el siguiente: 
 Verter la resina en el depósito, agregar el disolvente y mezclar completamente; 
después, agregar el cobalto y el talco industrial; mezclar todo. No colocar aún el MEK. 
Asegurarse de que el molde del estátor y las piezas están bien dispuestas y en una 
localización bien plana y horizontal. Una vez todo listo, agregar las gotas de MEK, 
remover bien el fluido. 
 
 Una vez preparada la resina, deberá agregarse hasta la mitad del molde. Luego, 
con un desarmador (destornillador), levantar ligeramente los bordes de cada bobina, con 
la finalidad de que la resina ingrese por debajo de las bobinas y se forme así una capa 
uniforme en la base del molde. Cuidar que no se muevan ni descoloquen las bobinas y 
sus conexiones (Fig.5.15). 

 

 
Figura 5.15: Vertido de la resina del estátor. 
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  Continúe agregando resina hasta terminar de llenar; observe que este llenado 
quede a la altura del molde. Enseguida, colocar la otra parte del molde y, por los 
agujeros, continúe agregando la resina hasta un llenado completo. Por último colocar 
alrededor del molde tres prensas para amordazar el conjunto y generar la presión 
adecuada para que se compacte la resina. 
 
 Una vez concluido el proceso anterior, dejar secar para solidificar, por un 
aproximado de 24 horas o más lo cual depende de la temperatura y la humedad del 
ambiente, para después sacar los moldes y tener el estátor terminado (Fig.5.16). Si por 
algún motivo hay alguna parte que está mal llenada, esta se deberá resanar, para lo cual 
podemos preparar una porción de resina y colocarla cuando esté bastante poco fluida 
con una espátula. 

 
Figura 5.16: Disco del estátor terminado. 

 
 5.2.4. Ensamblaje del generador 
 
 Una vez elaborados el estátor y ambos discos del rotor, se procede a su 
ensamblaje, siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación:  
 
 -Colocar primero en alguna posición horizontal y cómoda, con los imanes en su 
lado superior, el disco posterior. 
 
 -Seguidamente se coloca el estátor sobre el disco por su lado de fijación ala 
tornamesa (Fig.5.17), con los cables salientes, pasándole del lado exterior previamente 
un anillo de acero de 30mm de diámetro y ½” de altura, que servirá de separador. Untar 
con aceite lubricante el extremo del eje que irá en contacto con el rodamiento. Se inserta 
en el rodamiento de la chumacera con mucho cuidado de no desviarlo, y, cuando esté 
todo ensamblado, y quede entre ambos discos ½” en sus extremos, se fijará con el 
prisionero de la chumacera. 
 

 
Figura 5.17: Colocación del estator en la construcción del generador 
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 -Se coloca un segundo separador (anillo de acero), y se cerciora de que su 
ubicación es horizontal. Se deberá corregir los posibles excesos de resina en el estator 
(Fig.5.18). Voltear el conjunto. 
 

     
Figuras 5.18: Detalle del anillo separador. 

 
 -Insertar cuidadosamente en el disco frontal del rotor, que se habrá colocado 
verticalmente y apoyado en un lugar estable. Deberá tenerse extremo cuidado al 
acercarse al estátor por la fuerza magnética de los imanes. Se recomienda colocar unos 
tornillos de separación para irlos acercando hasta que los imanes se alineen, y, una vez 
esto ocurra, dejar por igual a 54mm un disco del otro en todos sus puntos. 
 
 -Con una plancha de acero de dimensiones la separación entre discos y longitud 
el desarrollo del interior, se rola para darle curvatura, se cubre el lateral del GESIP, y se 
suelda, sellando de esta manera el conjunto (Fig.5.19). 
 
 

 
Figura 5.19: Sellado del GESIP. 

  
 5.2.5. Freno de zapata manual 
 
 NOTA: Este elemento fue la última incorporación que se implementó en el 
aerogenerador, del cual no existen planos, pues se encontraba en fase de prototipo y se 
estaba experimentando su aplicación. 
 
 El aerogenerador puede ser frenado manualmente desde la base de la torre, 
mediante un mecanismo de zapata con faja accionada por un tirante, y que vuelve a su 
posición neutra mediante un resorte. Este mecanismo es fácilmente adaptable a un 
aerogenerador ya fabricado. Tan sólo debe tenerse en cuenta en la estructura para poder 
ensamblar el mecanismo en la torre. 
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 Se trata de un cilindro de acero, soldado en el disco posterior del generador, de 
225mm de diámetro y 1” de altura, sobre el que actúa una zapata que lleva una faja de 
freno adaptada en un arco de metal, presionando sobre el cilindro del generador. Éste a 
su vez tiene su eje de pivote soldado a la brida delantera de sujeción del conjunto eólico, 
y un muelle resorte que le devuelve a su posición neutra cuando cesa la fuerza manual, 
ubicado en una plancha de acero que hace de brazo multiplicador de la fuerza ejercida 
por un cable desde la base de la torre, con un factor de multiplicación aproximado de 15 
a 1 (Fig. 5.20).  
 

     
Figuras 5.20: El prototipo de freno mecánico. 

 
 5.2.6. El bastidor o tornamesa 
 
 La tornamesa sujeta el eje y a su vez hace de bisagra para girar en torno al eje de 
la torre. Para su construcción, se requiere preparar por separado varias piezas, las que 
después serán unidas por medio de una soldadura. 
 
 En los siguientes puntos se presentan los materiales, las medidas, los diseños y la 
forma de construcción utilizados en la fabricación del bastidor del aerogenerador modelo 
SP-500. 
 
 Materiales para la construcción del bastidor 
 
 Los materiales utilizados para la construcción el bastidor son: 
 -Tubo de medida estándar: 300mm de largo y 2,5” de diámetro; 
 -Tubo de 167mm de longitud estándar y 3,5” de diámetro; 
 -Tubo de 90mm de largo, con 1” de diámetro y 3mm de espesor; 
 -Plancha de acero de 6mm para la construcción del soporte del eje al bastidor y el 
de la veleta. 
 
 Preparación y ensamblaje del soporte del eje: 
 
 Antes de ensamblar o soldar las diversas partes, es necesario preparar algunos 
materiales. A continuación, les explicamos el proceso seguido para ello: 
 - Cortar dos anillos de 15mm de alto del tubo de 3’’. Uno va soldado al tubo 
principal de la torre, y es donde se asienta el bastidor; el segundo anillo se muestra en la 
parte superior y sirve como tope, va fijado con tres prisioneros. 
 - Preparar una plancha de un lado rectangular y otro curvado con radio de 44mm 
con cuatro agujeros de ½’’, la cual cumplirá la función de plataforma de apoyo del eje. 
 - Preparar un triángulo rectángulo de 100 x 101 x 6mm, tal como se muestra en los 
planos, que se usa de apoyo a la plataforma. Un lado va soldado al tubo y el otro a la 
plataforma. 
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 - Sobre la plataforma se coloca una pequeña plancha rectangular de 90 x 25mm y, 
sobre ésta se une con soldadura la canaleta de tubo que sirve de apoyo al eje. Dicha 
canaleta se obtiene cortando diametralmente el tubo de 90mm. 
 
 Preparación y ensamblaje del soporte de la veleta: 
  
 En el lado opuesto a la plataforma se debe colocar dos platinas formando un 
ángulo de 12º con el plano horizontal del tubo; una de ellas debe medir 70 x 40 x 6mm, y 
tener un agujero de ½’’, con 126,8mm de separación vertical sobre la otra, de 
dimensiones 43 x 40 6mm, ambas pletinas se cortan en un extremo con un radio de 
44mm, cada una va soldada al tubo y con refuerzos de platinas verticales en cada lado, 
de manera que una esté soldada en el extremo izquierdo de las platinas, y la del lado 
derecho a 23mm del extremo (Fig.5.21). 
 

     
                                            (a)             (b) 

Figuras 5.21: El bastidor en proceso de fabricación. 
 
 5.2.6. La veleta 
 
 La fabricación de este componente no tiene mayor complicación. Una vez que se 
tiene el diseño (Ver planos anexos), se requiere cortar los materiales de acuerdo con las 
dimensiones especificadas. El diseño de la cola que se hizo está compuesto de una 
plancha en forma de trapecio, con tres lados semicirculares y uno recto. Esta plancha 
está unida por soldadura a un tubo, que además dispone de otro tubo de menor tamaño 
como refuerzo. 
 
 La base tiene una pequeña platina de ¼” x 1/8”, donde están soldados los tubos 
en un lado y, en el otro, está una platina con agujeros de que sirven para acoplar la 
veleta al bastidor por medio de un perno y una contratuerca (Fig.5.22). 
 
 Los materiales utilizados para su fabricación son: una plancha de acero 
galvanizado de 1/20” de espesor y un tubo de 3/4’’ de diámetro, con un espesor de 2mm. 
Se puede ver que empieza en forma de punta y termina en forma rectangular, con las 
esquinas semicirculares. La base que va acoplada a la tornamesa consta de un tubo de 
½” de diámetro, que va soldado a los tubos con una inclinación de 12º. 
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  (a)          (b)      (c) 

Figuras 5.22: Lucho en el ensamblaje de las partes de la veleta 
 
 5.2.7. El cono 
 
 El cono se fabrica mediante un molde diseñado y construido previamente con 
madera barnizada o de aluminio, con las medidas especificadas en los planos. Es de 
resina poliéster y una sola lámina de fibra de vidrio mat, y su fabricación es similar en su 
preparación a la de las palas. Se realizan 3 perforaciones para fijar luego al conjunto 
generador, con tornillería. 
 
 5.2.8. La torre 
 
 La torre que soporta el aerogenerador debe elevarse hasta los 8 o 10m. Se 
construye mediante una estructura metálica en celosía triangular o cuadrada, de acero 
de 6mm de espesor, y elaborada en secciones de un máximo de 3m, para facilitar su 
transporte al lugar de instalación. Cada sección se fija a la siguiente mediante pernos y 
chapón que de rigidez a la unión (Fig.5.23).  
 
 Va fijada en su base a un dado de concreto (hormigón) de 500x500x800mm, 
mediante una plancha de acero cuadrada de 250x250x6mm, que dispone de bisagras 
con ejes de ¾”, con una plancha anclada en el concreto. 
 
 Los tensores se colocan a un radio de 4m y llegan a una altura de entre 6 y 8m, 
dependiendo de la altura de la torre. 
 
 En su punta superior se coloca, mediante soldadura, un tubo de 2,5” que llevará 
soldado el apoyo del bastidor, que se entrega con el aerogenerador.  
 
 Nota: No siendo motivo de estudio la fabricación de las torres en este proyecto, se 
ha comentado meramente para dar idea de cuales son las características constructivas 
básicas, aunque los elementos de elevación utilizados pueden ser de muchos tipos.  
 

 
Figura 5.23: El IT-500 en su torre. 
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 5.2.9. Preparación y ensamble de los componentes 
 
 Para la instalación final habrá que acomodar adecuadamente los componentes 
para una mayor durabilidad del aparato y obtener así su máxima fiabilidad y eficacia. Se 
deberá previamente equilibrar las palas, pintar los componentes, probar sus elementos 
mecánicos y eléctricos, y finalmente, en la ubicación de la instalación, realizar un 
correcto ensamble y puesta en marcha. 
 
 Equilibrado de las palas: 
 
 Tras finalizar la fabricación de todos los componentes, se colocan temporalmente 
las palas en el generador, y este conjunto se coloca en un pilar que deje a una altura que 
permita el giro de las palas, en posición completamente horizontal del eje. Si se dispone 
de un bastidor para probarlo será lo adecuado. 
 
 Una vez colocado, se deja girar por el propio peso de la palas. Si éste genera 
movimiento, se debe incluir masa adicional (normalmente perforando las puntas de las 
palas con pequeñas brocas y colocando pernos que añadan peso). Probar inicialmente 
colocando las masas adicionales en la punta de las palas que quedan elevadas, 
pegándolas con cinta adhesiva. El conjunto quedará completamente equilibrado cuando 
no haya movimiento del rotor en ninguna de las posiciones de las palas (Fig.5.24).  
 

   
         (a)            (b)             (c)  

      
     (d)        (e) 

Figuras 5.24: Pasos del proceso de equilibrado de las palas. 
 
 Se deben numerar las palas en esta disposición final, para su ensamble definitivo.  
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Figura 5.25: Numeración de las palas equilibradas para su posterior colocación. 

 
 Pintado del aerogenerador: 
 
 Una vez terminados todos los elementos del aerogenerador, y listo para su 
transporte, debe darse una mano de pintura acrílica, para proteger del óxido y los 
agentes meteorológicos presentes en los lugares de instalación. 
 
 Pruebas mecánicas: 
 
 Se debe comprobar que los rodamientos giran suavemente, que en la fijación de 
los elementos no existen holguras y, de existir, se eliminarán con material de aporte, ya 
sea mediante soldadura, con guachas, o resina, si fuera necesario. 
  
 Pruebas eléctricas: 
 
 Se debe comprobar que no existe cortocircuito haciendo girar lentamente el rotor y 
viendo que produce electricidad, y mediante un multímetro, estudiando la resistencia 
entre fases. No deberá existir continuidad entre hilos de diferentes fases. 
 
 Ensamble de los componentes: 
 
 Para acoplar las palas al generador en el caso del IT-500, hay que guiarse por la 
numeración que ambos tienen: para este trabajo, siga el siguiente procedimiento: 
 
 -Se coloca, sobre el tubo de la torre, un anillo de bronce de 4mm de espesor, con 
las medidas del tubo. 
 
   -Se procede a aplicar grasa gruesa, tanto en la zona superficial del tubo como en 
el interior del bastidor. 
 
 -Se inserta el bastidor sobre el tubo de la torre. 
 
 -Sobre el bastidor se coloca un anillo de seguridad de 15mm de espesor que 
abrace al tubo, que habrá sido ahondado en el lugar de su colocación, y después el anillo 
de 15mm con los prisioneros, que se apretarán fuertemente al tubo de la torre para 
impedir al bastidor que pueda salirse del poste. 
  
 -Posteriormente, se debe colocar el eje del generador eléctrico sobre la canaleta o 
asiento de apoyo que se encuentra en el bastidor sujetado con los dos pernos tipo U 
(abrazaderas); hay que tener en cuenta que el rotor debe tener una separación mínima 
del asiento o apoyo del eje, aproximadamente, de 6mm a 10mm. Esto es muy importante 
para que exista un equilibrio entre el rotor y la veleta. Se debe haber introducido 
previamente el aro de fijación de las palas en este conjunto. 
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 -En esta posición, proceder a la colocación y fijación con pernos de las palas, en 
sus respectivos lugares, numerados en el proceso de equilibrado. El intradós (lado 
cóncavo de la pala) debe ser el que esté en la posición frontal. Colocar los pernos con 
sus tuercas hacia la cara frontal del aerogenerador, y en la posición central los 
destinados a atornillar y fijar el cono. Los pernos no deben ser ajustados 
exageradamente (Fig.5.26).  
 
 -El cono se coloca uniendo los agujeros realizados al mismo en las posiciones de 
los pernos centrales de las palas. 
 

      
   (a)     (b)           (b) 

Figuras 5.26: Ensamble e instalación; (a) y (b): Henry y William montando las palas; (c): Gilmer y José 
Ramírez izando el conjunto. 

 
 El ensamble de la veleta es uniéndola al bastidor por medio de un perno con 
contratuerca que le permite tener un giro libre, pasándolo por el tubo de la cola. 
 
 La conexión eléctrica que se debe realizar en el lugar de la instalación, tras el 
izado del poste y colocación de los tensores, debe ser uniéndolos mediante empalmes a 
los que irán a la caja rectificadora y el regulador de carga, y pasándolos desde la torre de 
un modo seguro hasta dicha caja. 
 
 
 5.2.10. Sistema de rectificación y regulación de carga 
 
 Se tiene elaborada una caja en la que se incluye el puente de diodos para la 
rectificación de la señal trifásica que llega desde el aerogenerador, unido a un regulador 
comercial de marca Xantrex, que gestiona la carga de las baterías. Así pues, en la 
instalación tan sólo hay que tomar los tres cables del sistema eólico para conectarlos 
directamente a los terminales de la caja, facilitando así a los usuarios las labores de 
conexionado (Fig.5.27). 
 
 El sistema de regulación de la carga contempla la disipación de la energía cuando 
las baterías están completamente cargadas. Para ello se conecta una resistencia 
monofásica para que el aerogenerador no quede en vacío, evitando los problemas tanto 
eléctricos en la reconexión, como mecánicos del rotor que ello podría suponer. 
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           (a)            (b)    (c) 

Figuras 5.27: Tablero electrónico de gestión: Regulador de carga, Resistencia de disipación e inversor. 
 
 5.3. MODELO DE PRODUCCIÓN Y COSTOS 
 
 Puesto que se trata de un mercado y un producto en vías de desarrollo, la 
fabricación de estos aerogeneradores se tiene prevista en pequeñas cantidades y, de ser 
posible, mediante el aprendizaje en talleres locales de las técnicas y métodos , 
procedimientos y protocolos con que deben capacitarse a los técnicos que se encarguen 
del proceso. La idea debe ser la de transferir desde el taller especializado que se 
encarga de producir todos los aerogeneradores que hasta la fecha están instalados, los 
conocimientos a las empresas locales más cercanas a las ubicaciones donde estarán 
instalados los aparatos. 
 
 En cuanto a los materiales, manteniendo el nivel de calidades actual, no suponen 
un problema de abastecimiento, salvo los imanes, que deben ser importados. 
 
 Los costos de fabricación estimados, tras pasar de la fase de prototipo a la de 
‘comercializable’, han sido los expresados en la siguiente tabla (Fig.5.28): 

 
COSTOS DE COMPONENTES DEL AEROGENERADOR IT-500

MATERIAL METRADO UNIDADES COSTO 
UNIT.(S/.) 

COSTO PARCIAL 
(S/.) 

ALAMBRE DE COBRE No 18 PARA LAS BOBINAS 5,85 Kg 45,40 265,59 
PLANCHA DE ¼” 0,70 Ud 420,00 294,00 
EJE PARA EL ESTATOR 1 Ud 120,00 120,00 
PLANCHA DE 2mm 1,20 Kg 3,05 3,65 
CHUMACERAS 2 Ud 85,00 170,00 
PERNOS PARA ALABES 9 Ud 1,50 13,50 
PERNOS PARA CHUMACERAS GRADO 5 8 Ud 2,00 16,00 
FIBRA DE VIDRIO 17% mat 1,70 Kg 22,00 37,40 
RESINA POLIESTER 83% 17,00 Kg 11,00 187,00 
TUBO DE ¾”x2mm 3,00 M 62,00 186,00 
PLATINA DE 1 ¼”x1/8” 2,322 M 6,20 14,40 
PLANCHA NEGRA 1/20” – VELETA 1 M2 170,00 170,00 
Anillo Bronce 3 ½” x4mm 1 Ud 24,00 24,00 
Anillo Seguridad 3 ½”x15mm 1 Ud 21,00 21,00 
PERNO HEXAGONAL DE ½”x6” 1 Ud 3,10 3,10 
ABRAZADERA 100mm 2 Ud 12,00 24,00 
CINTA AISLANTE 1 Ud 2,50 2,50 
ARANDELA DE PRESION Y PLANA 13 Ud 0,40 5,20 
GRASA 1 Ud 3,00 3,00 
PERNOS PARA LA COLA-VELETA 12 Ud 0,80 9,60 
PINTURA Y THINNER 1 Ud 85,00 85,00 
DESMOLDANTE DE FIBRA 1 Ud 10,00 10,00 
300 mm DE TUBO CEDULA 80 DE 3 ½”x5mm 0,3 M 170,00 51,00 
IMANES Nd 35 50x50x13mm 32 Ud 19,95 638,40 
MANO DE OBRA 1 Ud 800,00 800,00 

 COSTO TOTAL (S/.) 3154,34 
Figura 5.28: Tabla de costos de fabricación del IT-500. 
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 Los precios, que se dan en soles, al cambio actual de 3,75 S/€ dan un costo de 
841€. 
 
 Si bien es un costo bajo, y muy probablemente podría reducirse por diversos 
factores, como una producción pensada en economía de escala, como se comentará 
más adelante, es algo que debe ser estudiado más en detalle. 
 
 
 5.4. ANÁLISIS GENERAL DEL DISEÑO DEL IT-500 Y SU REALIDAD  
 
 Se deben hacer constar aquí varios comentarios al respecto de la realidad que 
vivía el proyecto en la etapa que duró este trabajo. 
 
 Existían diversos documentos en la bibliografía de la organización, algunos de 
ellos de cierta antigüedad, donde se veían los estudios y análisis que se habían hecho 
del modelo de 100W (IT-PE-100) que modificaron del modelo de Hugh Piggot [60]. Estos 
documentos detallaban con planos algunos de los componentes del aparato. De los 
documentos del IT-500 no se detallaban en planos ciertos componentes, por dar por 
hecho que servirían los del IT-100. Se realizaron planos en esta fase, para actualizar la 
información existente. 
 
 Sin embargo, ciertos datos de diseño no son muy fiables y se han dado los valores 
aproximados, puesto que varios documentos se contradecían u oscilaban en ligeros 
rangos de valores; pero esto es importante en la fabricación, y se debería precisar y 
mantener. Es por eso que se menciona este detalle. Pero, por haber participado en la 
fabricación de dicho modelo se puede comentar precisamente que esto, además, no 
suponía un problema, puesto que la fabricación se hacía mediante métodos que no 
daban una buena precisión a las piezas, así que, puesto que la tolerancia por fabricación 
debía ser tan amplia, no habría por qué ser tan estrictos en el diseño.  
 
 Se disponía de estudios teóricos de la magnetización en el entrehierro del 
generador, en cuyos cálculos se habían supuesto gran cantidad de parámetros, para los 
imanes de ferrita; pero posteriormente se habían sustituido por los de Neodimio, que 
cambian completamente la corriente de carga y la energía transferida, así como las 
características a tener en cuenta en el ensamblaje para el entrehierro diseñado; y sin 
embargo no se habían calculado los nuevos parámetros, así como no se habían podido 
medir, ni en el diseño inicial ni en el modificado, los campos magnéticos existentes 
reales, por la complejidad de dichas pruebas y falta de financiación para ellas. 
 
 De forma similar, los cálculos eléctricos de simulación están detallados en alguno 
de los documentos realizados tras el diseño previo, en su transformación del IT-100 al IT-
500. El circuito eléctrico equivalente, diagrama fasorial y parámetros, también habían 
sido calculados asumiendo muchas variables, y no pudieron ser comprobados, pero la 
realidad estaba siendo que se habían modificado tras los fallos en campo, ciertas 
características del GESIP, como número de espiras en las bobinas, forma de la bobina, 
calibre del hilo utilizado, la propia resina en donde iban embebidas, los ya mencionados 
imanes, en propiedades magnéticas, dimensiones y disposición, y por tanto la realidad 
no habría nunca coincidido con los cálculos teóricos (existe un informe anexo que evalúa 
esta circunstancia). 
 

Página 77 de 150



 La colaboración de la UPC en este proyecto ha sido realizada en el desarrollo de 
las palas, su perfil y sección [30]. Por otro lado, el sistema de regulación por 
desorientación estaba siendo probado en la etapa en la que se comenzó el presente 
trabajo por los ingenieros locales, formados en la UNI, con lo cual se pudo tener contacto 
con dicho proceso, y aprender la metodología y análisis con el que se calcularon los 
ángulos de inclinación, excentricidad del eje y áreas y pesos de la veleta. 
 
 Dentro del proyecto, y tratándose de una entidad definida por valores de la 
cooperación al desarrollo, de la sostenibilidad y la capacitación técnica a la población, se 
había tratado de dar las indicaciones adecuadas a los talleres involucrados en el proceso 
de fabricación, a los pobladores y comuneros que instalarían el sistema, encargados del 
mantenimiento y reparaciones de los mismos. Inclusive existía un manual para la 
fabricación del IT-PE-100, que explicaba los pasos a seguir para la construcción de todos 
los elementos. Pero, como se ha comentado al principio de este capítulo, era un manual 
que, además de obsoleto y centrado en los diseños del IT-PE-100, no era seguido en el 
taller y que, de todos modos, no dejaba claros ciertos aspectos de la construcción del 
aparato. 
 
 El diseño de las palas realizado por los miembros de la UPC se había modificado 
para su operatividad en Cajamarca en lo relativo a la longitud de las palas, cambiando en 
los cálculos la densidad del aire, que como se sabe disminuye con la altura, pero no se 
tenía en cuenta, ni en dicho diseño, ni en las modificaciones al conjunto, las condiciones 
de viento reales en dichas localidades donde está prevista su instalación y donde de 
hecho ya estaban ubicadas las pruebas piloto. Sin haber realizado análisis ni disponer de 
medios para ello, salvo la toma de algunos datos referenciales en las visitas al Alumbre y 
Alto Perú, se podía observar inmediatamente que las ráfagas y vientos fuertes y con 
rápidos cambios de dirección generarían en el sistema rotor altas turbulencias y entradas 
en pérdida, vibraciones y demás efectos secundarios, que podían perfectamente explicar 
ciertos comportamientos del aerogenerador, como regímenes de giro superiores a los 
esperados (TSR o λ de 7), fracturas, grietas y desgastes en perfiles y en rodamientos, 
vibraciones y fatiga mecánica descontrolada, que provocaban el deterioro del sistema 
hasta en ocasiones llegar a romper las palas u otros componentes del sistema que 
estuvieran mal ajustados o fabricados. 
 
 El sistema de regulación por desorientación de la veleta había sido estudiado y 
trabajado con esmero, y se habían hecho las pruebas en el túnel de viento de que se 
dispone en donación en la UNI, en Lima. Pero en su funcionamiento en condiciones 
reales, también se demostró que en su diseño para fabricación se había puesto poco 
cuidado y por reducir costes y simplificar, las piezas sufrían desperfectos, además de no 
ser eficaz, ni para las velocidades de viento calculadas, ni ante las ráfagas intensas que 
corren en la sierra andina. La recuperación tras reducir su fuerza el viento era brusca, los 
picos eléctricos generados lo avalaban y eran también motivo de calentamiento de los 
hilos por sobrecorrientes. De hecho provocaron el fallo en ensamblaje y destrozo de los 
GESIP en varias ocasiones. 
 
 En la fabricación en taller se cometían muchas irregularidades, en parte por la falta 
de medios, pero también por la falta de supervisión de los ingenieros encargados del 
proyecto, dando por hecho las capacidades técnicas de los operarios del taller, así como 
la calidad de los materiales utilizados. Se elaboraron informes que se dieron a conocer a 
los miembros responsables del proyecto, tanto de los análisis de los accidentes que 
tuvieron lugar, como del proceso de fabricación y calidades de los materiales, 
herramientas y medios, y situación tras su puesta en marcha y mantenimiento (ver 
anexos 11.5 y 11.6). 
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 5.5. CONCLUSIONES AL DISEÑO DEL IT-500 
 
 Puesto que el trabajo de análisis del aerogenerador para su aplicación práctica 
vino precedido por accidentes, roturas y fallos en operación, tras su instalación y puesta 
en marcha en las poblaciones piloto donde realmente iban a estar siendo usados, los 
resultados de dicho estudio se enmarcan dentro del proceso de ensayo y error que en los 
ámbitos de cooperación al desarrollo tanta importancia hay que darle. Esta fase debe 
servir para mejorar los diseños teóricos, bajo la concienciación de la realidad en la que 
se encuentra el proyecto, y los medios y circunstancias en los que se fabrica el aparato, 
puesto que no hay a veces otra elección posible, por la falta de simulación, no siendo 
además de utilidad tal proceso previo a la fabricación, por los cambios producidos ‘in 
situ’. 
 
 Hay que recordar de todos modos que el modelo, incluso el IT-PE-100, es una 
tecnología relativamente nueva para los integrantes del proyecto, y de ahí que se 
encuentre en una fase de evolución y continuo aprendizaje. La fabricación del mismo ha 
sido un punto de inflexión importante en el devenir de los pasos del proyecto global. 
 
 Sin embargo, el IT-500 había sido estudiado desde una idea previa de aumentar 
de escala un aparato sencillo que se comenzaba a quedar ‘corto’ por sus características 
de utilidad y funcionamiento (el IT-PE-100), y por eso se trató de dar mayor potencia 
haciendo crecer linealmente el tamaño de los elementos generadores. Carecía de una 
filosofía de construcción que ayudara a eliminar los fallos que pudieran producirse al 
momento de su ensamblaje y fabricación de las piezas, además de que se prescindió de 
dar la robustez adecuada al conjunto para las nuevas condiciones mecánicas que el 
aumento de escala de generación suponía. 
 
 Las pruebas iniciales, tras su primer aparato construido, fueron en condiciones de 
vientos suaves, direcciones predominantes, baja cota de altura, y por tanto poco 
exigentes para los elementos mecánicos. Por tanto de esta manera no se revelaron los 
defectos de diseño constructivo, ni en los cálculos eléctricos. De hecho el aparato original 
continúa funcionando sin problema (tan sólo reseñar el óxido típico del clima desértico y 
de costa, y de la falta de mantenimiento también típica en las condiciones socio-
económicas y climáticas en que se encuentra). 
 
 Se debía trabajar en términos adecuados en lo relativo a las tecnologías 
apropiadas para dotar al aparato de solidez, robustez, reproductividad, fiabilidad y 
sencillez propias de las condiciones del proyecto, sin olvidar por ello los avances 
realizados, pero buscando el compromiso entre dichos avances, y su posibilidad real de 
materializarlos en la fase de fabricación. Los cálculos, simulación y demás estudios 
precisos, no tienen mucha razón de ser; cuenta mucho más la experiencia previa, la 
estimación grosso modo de los parámetros y el ajuste enfocado a los criterios adecuados 
para el éxito del proyecto y su proyección a futuro. No se debe olvidar nunca que se trata 
de dar una tecnología no sólo para la obtención de un recurso fundamental como la 
energía eléctrica, sino la capacitación, educación, formación y evolución tecnológica en 
la metodología y técnicas de fabricación de los mismos, el desarrollo humano y la calidad 
de vida como fin último. 
 
 En el campo de generación eléctrica, por ser un aparato de electrificación rural 
aislada, y dado que su utilidad básica es la carga de las baterías del sistema, pasándose 
inmediatamente la energía eléctrica generada en alterna a continua, no se puede estimar 
relevante la forma y calidad de la onda generada; si bien en ciertos aspectos se podría 
trabajar y mejorar, no se considera que tenga mucho sentido en un proyecto de estas 
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características y envergadura un estudio exhaustivo de forma, sus armónicos, factor de 
potencia, características capacitivas o inductivas, y mucho menos la idea de tratar de dar 
soluciones teóricas. A pesar de esto, fue motivo de  estudio y análisis en la fase de toma 
de contacto con el proyecto, pero se desestimó avanzar el trabajo en ese campo por 
alejarse de los fines y objetivos propuestos dentro de las labores de cooperación y 
transferencia tecnológica. De todos modos, las cuestiones de escasez de financiación del 
proyecto no habrían permitido tales estudios y pruebas. 
 
 Si bien no se entra en detalle en los costes del IT-500, pues aunque en los 
documentos de ITDG se tenían detallados, se comprobó que no se correspondían con la 
realidad; además, con tantas modificaciones al diseño y en los materiales de fabricación, 
que tendían a reducir aún más los costes, no se estaba ayudando en los resultados 
finales. Sin duda uno de los criterios fundamentales que influían en la situación del 
desarrollo del IT-500 fue siempre el económico, en cuestión de costes de materiales y de 
fabricación.  
 
 Debería haberse hecho un análisis introspectivo más profundo acerca de lo que 
estaba ocurriendo en relación a este punto, en el proyecto. Los costes reales de 
fabricación del aerogenerador no eran altos (en torno a los 800€), y añadiéndoles los 
costes indirectos de traslado, logística, instalación y reparaciones de los 
aerogeneradores colocados como experiencia piloto, estaban suponiendo un aumento en 
el proyecto que de hecho provocaron la parada del mismo, por los resultados obtenidos 
en dichas fases del proyecto. 

Página 80 de 150



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA APLICADA:  

EL ATR-500 DE WAIRA 
 
 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL ATR-500: CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS  

 6.2. METODOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE 
  6.2.1. Las palas  
  6.2.2. El rotor 
  6.2.3. El estátor 
  6.2.4. El bastidor o tornamesa 
  6.2.5. El buje o bocamaza 
  6.2.6. La veleta 
  6.2.7. El cono y la tapadera 
  6.2.8. La torre 
  6.2.9. Preparación y ensamble de los componentes 
  6.2.10. Sistema de rectificación y regulación de carga 

 6.3. MODELO DE PRODUCCIÓN Y COSTOS 
 6.4. ANÁLISIS GENERAL DEL ATR-500 Y SU REALIDAD 
 
 El cambio en los objetivos del proyecto, desviado a desarrollar un relativamente 
nuevo diseño de aerogenerador que cumpliera con los requisitos conceptuales, 
tecnológicos y sociales (y más acorde con la transferencia de tecnología que se 
esperaba inicialmente), se debió como se ha visto a la confluencia de las circunstancias. 
En este caso, la empresa WAIRA disponía de una experiencia y unos modelos previos 
que estaban en fase experimental y de desarrollo para su comercialización desde Lima a 
los posibles clientes  de la zona costera de Perú.  
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 El interés en desarrollar un aerogenerador, en especial un GESIP que 
aprovechara eficientemente sus características constructivas y mejorara las prestaciones 
del aparato en su conjunto, fue lo que decidió la situación y venció la balanza hacia el 
compromiso de un desarrollo conjunto, aunando los esfuerzos de todos los integrantes 
del programa, para que el proyecto continuara y no quedara estancado en una serie de 
errores y vicios adquiridos en el proceso de diseño y de ensamblaje en su fabricación. 
Así nació el WAIRA ATR- 500, un aerogenerador de relativo bajo coste, pero de buenas 
prestaciones y que cumpliera con los requisitos marcados desde ENISER. 
 
 Sin embargo, a pesar de haber tenido los cálculos y desarrollos del modelo de 
500W, el aplazamiento temporal de los proyectos de aerogeneración de ENISER, con la 
falta de financiación causada por la crisis aún coleante de 2009, WAIRA estuvo 
esperando la oportunidad de fabricar un aparato que pudiera integrarse en una de las 
instalaciones de electrificación rural de las que estaban previstas.  
 
 Por suerte, sí surgieron nuevas instalaciones en la costa, y además se dio una 
concesión para realizar las pruebas en una granja aledaña a la que había servido de 
laboratorio a ITDG, en el km. 125 de la carretera Panamericana Norte, una localización 
con datos de viento conocidos. Gracias a esta nueva circunstancia se fabricaron durante 
el tiempo que duró el proyecto un par de aparatos de 1500W, y se realizaron las 
instalaciones y puesta en marcha, dando la oportunidad de elaborar definitivamente el 
proyecto. El aparato en construcción y diseño es el mismo que el de 500W, puesto que 
los cálculos de viento y producción para 3000m de altitud sobre el nivel del mar, 
arrojaban los mismos resultados en las palas y diseño de la cola y otros elementos 
estructurales. Es por ello que el presente capítulo es válido para el modelo de 500W, si 
bien quedó a falta de las pruebas pertinentes en campo. Dichos datos se esperan 
obtener con la fabricación e instalación en próximas fechas de un aparato destinado a las 
comunidades de Cajamarca. 
 
 
 6.1. DESCRIPCIÓN DEL ATR-500: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
 A continuación se detallan los parámetros y elementos principales del 
aerogenerador, justificando sus características en base al cumplimiento de los criterios 
de diseño marcados en el proyecto, a nivel conceptual más que de análisis y cálculos, 
pues como se ha mencionado en más de una ocasión, se trata este de un trabajo de 
cooperación al desarrollo en el que priman la obtención de resultados en base a la 
experiencia que a un estudio de ingeniería avanzado que no es requerimiento tan 
exhaustivo del proyecto. 
 

 
Figura 6.1: ATR-500 Renderizado 
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 El WAIRA ATR-500 es un aerogenerador diseñado para dar una potencia nominal 
de 500W a 24VDC a velocidades de viento de 8m/s, sobredimensionado estructuralmente 
para soportar velocidades de viento muy superiores, de hasta 20m/s, aunque contando 
con un sistema de regulación del régimen de giro a velocidades a partir de 12m/s, 
calculado básicamente mediante coeficientes constructivos. Sin el financiamiento 
adecuado para realizar aún las pruebas de banco y obtener todos sus parámetros y 
curvas descriptivas, se exponen aquí las observaciones realizadas y datos de que se 
dispone. Como se verá, su estabilidad y fiabilidad, robustez y durabilidad serán los 
avales de que se trata de un éxito en su diseño. 
 
 
 Hélice o Conjunto Rotor: 
 
 El ATR-500 no pretendía experimentar ni sacar novedades a un sistema que está 
muy estudiado y optimizado. Por eso, su turbina consta de un rotor tripala a barlovento, 
con aspas de perfil SPERO, diseñado por el ingeniero ruso Vassili Samsonov, en un 
proyecto de colaboración con la PUCP previo, con 10º de ángulo de ataque relativo a la 
dirección el viento, cuerda constante de 95mm, y Cp de 0’36, un diámetro de 3’10m, 
dando a régimen nominal de giro 350 rpm un λ de 6’9.  
 
 Debido a la exitosa experiencia previa que WAIRA tenía con su pala de madera 
con refuerzo de tela de fibra de vidrio en resina epóxica, y debido a la similitud de costes 
en materiales y mano de obra, se estipuló más conveniente, si bien de proceso artesanal, 
pero fiable, de respuesta conocida y estable a vientos suaves (arranque a vientos de 
3’5m/s). 
 
 Las palas van encastradas al tambor del rotor, que forma parte del GESIP. Y se 
añadió un cono que protegía los rodamientos del sistema de rotación, a la vez que 
ayudaba en el comportamiento aerodinámico al enfrentarse dicho tambor al viento.  
 
 
 Máquina Eléctrica o Generador: 
 
 Las experiencias de Generadores síncronos de imanes permanentes previas al 
proyecto habían sido con alternadores de automoción o GESIP con estatores de PVC o 
de madera, con generación axial o radial mediante imanes rectos. 
 
 WAIRA dio el salto a los estatores de apilamiento metálico, diseñando y 
adquiriendo las planchas de acero al carbono bajo en silicio, de diámetro exterior de 
229mm, con 36 ranuras de 196mm2 de área para el bobinado. Se realiza con ellas un 
apilamiento de 48mm de espesor, con 90 planchas de 0’5±0’001mm cada una, que 
eliminan las corrientes parásitas y dan mayor eficiencia al conjunto. 
 
 Se calcularon los imanes permanentes necesarios, que serían de NdFeB 
estándar, de grado 35, de forma de teja, dejando de esta manera una distancia estable 
entre los imanes y los bobinados, y generando por tanto una señal bien parecida a la 
senoidal pura. Se había realizado un trabajo previo bastante elaborado para tratar de 
cambiar a otros diseños y calidades de imanes, pero el criterio de sencillez y costo 
prevalecieron sobre los demás, y se clausuraron los estudios y análisis al respecto. Se 
desestimó usar imanes de ferrita pues su curva magnética es menor y generaría mucha 
menor energía. Aunque su resistencia térmica es mayor, en este caso se estimó que la 
temperatura que alcanzarían los imanes y el conjunto del GESIP no será tan alta, ni en el 
caso de haber problemas en fabricación al roce de rotor y estator si existieran problemas 
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de ensamblaje. Por ello, lo que se tuvo que calcular fue el entrehierro que debería existir 
en el campo magnético, para no derivar un excesivo entrehierro en una generación 
escasa de energía eléctrica. En el diseño, y con los sistemas de fabricación y ensamblaje 
diseñados, el entrehierro podría llegar a 2mm, que si bien es mayor que el deseable, es 
un margen tolerable para una construcción semiartesanal como la que se realizará en 
este aerogenerador. El paso polar es uniforme, quedando la misma separación entre 
todos los imanes. 
 
 Los imanes se adquirieron en el extranjero puesto que este componente no es 
fabricado en el Perú, y no existe en el mercado nacional; por tanto se trata de uno de los 
elementos críticos del diseño, aunque sería igualmente para cualquier otro diseño de 
GESIP. También suponen un coste significativo en el conjunto. 
 
 El tambor del rotor se diseñó en fundición por disponer de este medio de 
producción para un elemento de importancia estructural y por generar actividad industrial 
en este sector. Además, esta opción da buenos resultados en la composición del 
material, así como su capacidad de ser rectificado, económico, y facilitar el ensamblaje. 
Se trata de una pieza diseñada previamente, que será revisada para otras versiones del 
modelo. En él van ubicados los 6 pares de polos de imanes, fijados por soldadura fría, en 
una separación adecuada que elimine el par de arranque (el llamado jogging torque) y el 
nivel de armónicos de segundo y tercer orden. Va protegido, al igual que otros elementos 
metálicos, de la intemperie, por una capa de cincromato epóxico y otra de pintura de 
poliuretano.   
 
 El sistema de bobinado trifásico en estrella simple consta de 6 bobinados por cada 
fase, de dos hilos de cobre esmaltado de categoría H de calibre 14 AWG, con 15 espiras 
cada bobina, sin imbricación ni polarización, pues se vio que supondría una complicación 
extra en su ensamblaje, no sólo en lo constructivo sino también para la capacitación de 
los técnicos encargados. No tiene tampoco, por sencillez, cambio de estrella a triángulo, 
por no considerar tan crítico el tener que gestionar este conexionado para diferentes 
regímenes de giro. El barnizado es en spray, tampoco se mete en horno ni se aplican 
capas de mayor calidad, por ahorrar en costes y en sencillez de procesado. 
 
 El sistema se ha estudiado para que sea de fácil manejo y desmontable con 
respecto al eje, y así poder realizar por separado el bobinado, y su barnizado, y posterior 
ensamblaje sea sencillo y fácil en su elaboración. 
 
 Sistema de orientación: 
 
 El sistema desarrollado de cola-veleta se ha estudiado para responder robusta y 
eficazmente a los cambios de dirección del viento en sierra, con una disposición centrada 
tras el eje de la hélice, para evitar turbulencias del paso de las palas. 
  
 Sistema de control: frenado y regulación: 
 
 Para responder a los criterios de sencillez de diseño y fabricación, se regula la 
velocidad de rotación del sistema aerodinámicamente mediante la desorientación del 
plano de las palas, usando los conocimientos adquiridos en SOLENER y los cálculos y 
experiencia obtenida desde el proyecto del IT-500. Se ha aprovechado los documentos 
de investigación y cálculo elaborados en ITDG para una mayor facilidad de avance en el 
proceso de diseño, y se ha estimado conveniente la colaboración entre las entidades en 
este elemento del aerogenerador, para dar fiabilidad, consistencia y carácter cooperativo 
al proyecto. 
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 Tras el chasis de diseño WAIRA, los ángulos, áreas, distancias y pesos del 
conjunto cola-veleta, están diseñados para comenzar a sacar del viento al rotor de 
manera gradual y eficaz a partir de vientos de 12 m/s. La sencillez del sistema mecánico 
no requería más que un estudio en el modo de fabricarlo de modo eficaz y fiable. 
 
 Se desestimaron otros sistemas como el cambio pasivo de ángulo de paso, pues 
el estudio aerodinámico y estructural para el control habría supuesto una inversión extra 
en investigación, o la instalación de mecanismos de paso variable, con contrapesos o por 
cabeceo, por ser complejos en su estudio y fabricación, o incluso el diseño de palas para 
la perdida aerodinámica, por similares motivos.  
 
 El frenado se realizará por el sistema de gestión electrónico, que mediante un 
conexionado directo a resistencias frenará eléctricamente el GESIP. Los frenos 
mecánicos también se desestimaron por ser elementos de fricción que no dan 
durabilidad de sus componentes, dado también el dudoso uso que se pueda dar de los 
mismos.  
 
 

 6.2. METODOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE 
   

 El manual que a continuación se detalla para la fabricación y ensamblaje del 
aerogenerador WAIRA ATR-500, se ha realizado con el propósito de poder extraer los 
consejos prácticos y trucos adquiridos por la experiencia, para poder ayudar a los 
posibles fabricantes que ya tuvieran contacto con el proceso, así como la capacitación en 
un futuro de otros. 

 
 Se ha tenido especial cuidado en los cuidados necesarios en la manipulación de 
los materiales que puedan ser novedosos para los técnicos, y en los útiles que se 
proponen para el ensamblaje, sea para el aprendizaje como la mejora de sus métodos.
  
 6.2.1. Las palas  
 
 Las palas del WAIRA son fabricadas de madera laminada, recubierta de tela de 
fibra de vidrio de 6 onzas, embebida en resina epóxica, que le da rigidez y durabilidad 
frente a los elementos atmosféricos. Su fabricación se basa en dotar a la pala del perfil 
SPERO (Fig.6.2), un sencillo diseño de origen soviético, buen coeficiente aerodinámico y 
respuesta estructural. 
 

Perfil SPERO WAIRA ATR-500
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Perf il SPERO WAIRA ATR-500  
Figura 6.2: Perfil SPERO desarrollado en Excel 

 
 Mecanizado de la pala 
 
 Aunque se podría fabricar de manera casera, se recomienda que se dispongan de 
las condiciones, herramientas y conocimientos de carpintería adecuados para poder 
obtener un buen resultado en la conformación de la madera en bruto y de su perfil. O 
bien comprar la madera laminada de 17mm de espesor, 95mm de ancho y 1600mm de 
largo. 
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 Teniendo en cuenta el perfil marcado, y que se deberá dar un ángulo de 10º desde 
el apoyo en su intradós (el inferior, que tiene un 65% desde su borde de salida recto), se 
puede pasar por una cepilladora que defina en la madera dicho perfil, en un taller 
especializado, o cortarlo a lo largo de su longitud mediante herramientas y útiles de 
medida que permitan mantener un control de la forma y tamaño del perfil SPERO. 
Especial importancia tienen las herramientas usadas y la atención que debe tenerse en 
este proceso a los cuidados y medidas de seguridad tomadas para evitar la amputación 
de partes del cuerpo en los elementos de corte (Fig.6.3). 
 

    
           (a)     (b) 
 

      
                                                            (c)         (d) 

       
            (e)                (f) 

Figuras 6.3:(a) y (b): Juan Ramírez y su armario de útiles de carpintería, sección cepilladora;(c), (d), (e) y 
(f): Proceso para dar la forma del perfil SPERO a la pala, adecuando las cuchillas y posición para llevar a 

cabo el cepillado. 
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(a)      (b) 

Figuras 6.4:(a) y (b): Detalles de las palas tras cepillado y zona de transición. 
 
 Como puede verse en las imágenes de la figura 6.4, así como en los planos, debe 
darse a lo largo de 70mm del largo una transición suave entre las caras planas de acople 
con el tambor del rotor y el perfil aerodinámico. Desbastar con formón y escofina; dar el 
acabado con lija.  
 
 Una vez realizado este primer proceso, con la forma en bruto de las palas, 
asegurarse de la linealidad, homogeneidad y suavidad de las curvas mediante un fino 
acabado con papel de lija (Fig. 6.5), controlando con aparatos de medida como el calibre. 
Sin embargo, las tolerancias en este tipo de trabajo no serán muy exigentes, debido al 
carácter artesanal y de bajo coste del método de fabricación. 
 

     
   (a)     (b)       (c)  

Figuras 6.5: (a) y (b): Proceso de acabado fino de las palas; (c): Resultado final del perfil de pala. 
 

  
 Recubrimiento en fibra de vidrio y resina epóxica 
 
 Para dotar a la pala de mayor durabilidad, además de resistencia y robustez, se 
recubre la pieza de madera con tela de fibra de vidrio en un compuesto con resina 
epóxica. Para ello el profesional debe tener ciertas consideraciones de cara a la 
manipulación de los materiales y herramientas.  
 
 La resina epóxica forma parte de los es un polímero termoestable que se 
endurece cuando se mezcla con un agente catalizador o "endurecedor". Las 
resinas epoxi más frecuentes son producto de una reacción entre epiclorohidrina y 
bisfenol-A. Este tipo aporta una excelente protección frente a la corrosión gracias a un 
mayor efecto barrera que se obtiene al reforzar el recubrimiento con un alto contenido de 
fibra de vidrio laminar. Normalmente, poseen un alto contenido en sólidos, lo que permite 
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aplicar un alto espesor de película seca por capa y que la estructura se pueda volver a 
sumergir muy pronto después de su aplicación. Suelen especificarse para zonas 
expuestas a una elevada abrasión e impacto. Es por tanto ideal para el uso que se le va 
a dar.  
 
 La resina es un producto químico de coste considerable que debe tratarse con 
cuidado. Los contenedores deben estar lo mínimo abierto para que no emanen de ellos 
los gases de monómero que contienen, así como para impedir su curado natural. Aunque 
éste es muy lento, su preservación previene de un gasto e inutilización del fluido. 
 
 La fibra de vidrio puede generar al roce con la piel  irritación o escozor en los ojos, 
y su polvo es nocivo si es inhalado en altas cantidades, con lo que es conveniente la 
utilización de máscaras de nariz adecuadas, así como gafas de protección y ropa lo más 
plastificada posible que cubra todo el cuerpo. MUY IMPORTANTE USAR GUANTES de 
protección, preferiblemente de vinilo. 
 
 Previo al recubrimiento de la pala, se deberá haber preparado todos los 
materiales, masillado las imperfecciones de la madera, y realizado la mezcla de resina, 
así como tener previsto un lugar para su curado. Se describen a continuación todos estos 
pasos previos: 
 
 Paso1: Corte de la tela 
 Para el forrado de una pala en tela de fibra de vidrio se usará una pieza de 
1530mm x220mm (Fig.6.6 (a) y (b)). Para poder cortar por la guía de una misma fibra se 
puede estirar de ella, pues es sencillo de retirar (Fig.6.6 (d) y (e)). Tener cuidado con el 
resto para poder mantener luego la estructura tramara y poder dar a la pala la mayor 
homogeneidad en resistencia por la tela. 
 

      
         (a)              (b) 

        
   (c)              (d)      (e) 

Figura 6.6: Preparación de la tela de fibra de vidrio: (a), (b) y (c): Medición; (d) y (e): Corte por hilo de 
trama. 
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 Paso 2: Masillado de las palas 
 Para conseguir una mayor adherencia, menores poros y defectos en el conjunto, 
se debe rellenar los huecos existentes en la madera laminada con resina de masillado. 
Para ello se puede preparar una pequeña cantidad de resina epóxica en un pequeño 
recipiente, mezclando los dos componentes A y B en las proporciones adecuadas de 3 a 
1, y añadir para mayor cantidad de sólidos en el fluido un poco de talco industrial 
(Fig.6.7).  Remover la mezcla siempre con algún elemento alargado desechable, tipo 
paleta., hasta homogeneizar. 
 

 
Figura 6.7: Preparación de la Masilla 

 
 Aplicar la masilla con generosidad e introducirla en los defectos, esparcir bien, 
pero retirar luego el sobrante de manera que quede el perfil aerodinámico lo menos 
afectado posible (Fig.6.8). Dejar secar el masillado hasta que tenga consistencia.  

 

        
         (a)         (b)           (c)  

       
        (d)                     (e)           (f) 

Figuras 6.8: Detalles del masillado de las palas. 
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 Paso 3: Preparación de la ‘zona de curado’ 
 Preparar una zona donde colgar en horizontal las palas, de clavos (Fig.6.9). 
 

     
Figuras 6.9: Juan Nina prepara los caballetes para colgar las palas 

  
 
 Paso 4: Mezcla de la resina 
 Normalmente se debe pensar en hacer un número elevado de palas, 
aprovechando el proceso de una, para repetir este y poder a su vez minimizar en costes 
de fabricación y tiempo invertido. Es por ello que se recomienda la fabricación de al 
menos un conjunto de 3 palas, para un aerogenerador. El número óptimo es 12, que es 
la cantidad con que se utiliza aproximadamente un galón de resina, que es la medida 
unitaria usual de venta, así como 15m de tela de fibra de vidrio de 6 onzas. Es importante 
tener estudiado el efecto en los costes de la economía de escala de producción. 
 
 Por ello, a la hora de realizar la mezcla, en función de cuántas palas se vayan a 
recubrir, habrá que utilizar una cantidad fraccionaria de estas medidas. Mezclar ambos 
componentes (A y B) en relación de 3 a 1, y homogeneizar la resina antes de aplicar. Si 
se comenzara a fraguar con mayor rapidez de lo esperado, debido a la influencia que 
tiene la reacción química con la temperatura y humedad del ambiente, se puede añadir 
una ligera cantidad de disolvente, que normalmente se entrega con la compra de la 
resina epóxica. No usar disolvente de otros productos.  
 
 La resina, al desatarse la reacción química, se calienta ligeramente. No supone 
normalmente un problema para el proceso, pero se recomienda que el lugar donde se 
realice esté bien aireado. 
 
 Procedimiento de forrado de las palas:  
 
 Una vez seguidos los pasos anteriores, y listos para recubrir las palas con la tela 
de fibra de vidrio, seguir el procedimiento que se detalla a continuación: 
 
 - Colocar la pala de madera en un lugar horizontal, preferiblemente apoyado en 
algo que no sufra al impregnarse con la resina. Un plástico de hule, o tela acartonada 
puede servir. 
 -Con una paleta o pincel grueso, mojado en la resina, empapar una de las caras 
de la pala, tener preparada la tela para colocarla. Toda la superficie de madera debe 
quedada cubierta por una fina capa de resina. Asegurarse de mojar todo y que la resina 
quede impregnada. 
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Figura 6.10: Juan Nina impregnando las palas con resina  

 
 -Colocar una de las capas de tela de fibra de vidrio sobre la cara embadurnada 
con resina. El extremo de la tela debe sobre salir holgadamente por el borde de salida 
del perfil. 
 -Empapar de nuevo la tela con más cantidad de resina epóxica. Con un caucho se 
puede extender fácilmente (Fig. 6.10). 
 -Voltear la pala e impregnar esa cara. Colocar la tela lo más recta posible para 
mantener el tramado paralelo a la raíz de la pala. Unir el extremo de la tela al otro 
extremo en el borde de salida. No permitir que queden  burbujas, bultos o arrugas en la 
tela. 
 -Los extremos deben doblarse y ayudar a que se pegue la fibra a la madera. 
 -Impregnar de nuevo con resina, y preparar para colocar una segunda capa de 
tela, siguiendo los pasos anteriores. 
 -Repasar los extremos y asegurar que queden fijadas las dobleces de tela. De ser 
necesario, usar una cinta adhesiva, tipo carrocero o masking tape (Fig.6.11). 
 -Las palas serán forradas de manera que la tela abrace el perfil SPERO y caigan 
los extremos en el borde de salida. Es por eso que, para facilitar el secado de la resina y 
evitar defectos en el conjunto, se recomienda colgar las palas suspendidas con unos 
clavitos por los extremos, lo más horizontal posible, y con el borde de salida arriba, 
permitiendo que escurra por gravedad la resina hacia el borde de salida (Fig.6.11). 
 

       
     (a)           (b) 

Figuras 6.11-1: Detalles del proceso de curado de la resina epóxica de las palas 
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       (c)                  (d) 

Figuras 6.11-2: Detalles del proceso de curado de la resina epóxica de las palas 
 
 -Aportar algo más de resina desde el borde de ataque para uniformizar y 
homogeneizar la superficie de la pala. Igualmente asegurarse de que el borde de salida 
queda bien empapado y no queda tela sin contacto con la resina. 
 -Según el fabricante, con le resina recién mezclada y abierto el contenedor,  el 
curado debe llevar alrededor de 6h. Esperar el preciso tiempo para comprobar que la 
resina esta completamente seca. 
 
 Una vez seca la resina, se puede proceder a cortar la fibra endurecida sobrante de 
los extremos, con cuchilla o una pequeña sierra. Lijar y dejar lo más fina posible la 
superficie y suavizados los extremos. El borde de salida quedará con unos 3 o 4mm de 
resina y tela, para evitar que se pueda decapar en un futuro este ángulo (Fig.6.12). 
 

         
Figuras 6.12: Detalles del proceso de acabado de la resina epóxica de las palas 

 
 Se perforará en la zona del encastre, tal y como indican los planos, los 4 agujeros 
para unir al tambor del rotor. Puede usarse la chapa de presión para marcar los lugares. 
Realizar las perforaciones con taladro vertical y asegurándose de tener las palas 
horizontales en el proceso. 
 
 Pasar papel de lija por la resina para permitir la adherencia de la pintura acrílica. 
Finalmente se pintará con dos capas de pintura, lo más homogéneamente posible. 
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Figura 6.13: Detalle del encastre de las palas 

 
 Queda por último, recortar, mediante la muela u otro medio de desbaste, el perfil 
del encastre en su zona de contacto con el tambor del rotor (Fig.6.14). 
 

     
              (a)         (b)  

Figuras 6.14: Detalles del ajuste de las palas al tambor del rotor. 
 
 Una vez terminado el recorte, pintar la zona de nuevo. 
  
 6.2.2. El rotor 
 
 El rotor consiste en un tambor de fundición, y los rodamientos que le mantendrán 
en contacto con el estátor. Es por tanto un diseño que requiere de este tipo de 
instalaciones. La metodología de fabricación y el diseño de los parámetros de fabricación 
quedan en un plano de procesos avanzados procesamiento. El resultado final buscado 
es el que muestran los planos. 
 
 Se trata de un tambor de acero de fundición bajo en carbono, de tipo ferrítico, 
fundido en horno de inducción en molde de arena (Fig.6.15 y 6.16). 
 

     
            (a)           (b) 

Figuras 6.15: Fundición del tambor:(a): Hornos; (b) Moldes de arena. 
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Figura 6.16: Tambor salido del molde. 

 
 Tras salir de la fundición, el tambor debe ser rectificado y mecanizado mediante 
torno las zonas con imperfecciones y se mandrila y refrenta para dar un radio interior de 
256±0,1mm estable para la colocación homogénea de los imanes y una profundidad 
uniforme; igualmente, se preparan los asientos de los rodamientos y el retén, con una 
precisión de ±0,01mm. 

 
Figura 6.17: Tambor tras la mecanización. 

 
 Se realizan también las perforaciones de 5/16” donde irán las palas y roscado de 
los mismos según planos. Antes de la colocación de los imanes, insertar los pernos en 
los orificios exteriores.  
 
 Colocación de los imanes 
 
 Para la correcta colocación de los imanes, de manera que éstos queden fijos y en 
la posición que sirva para los efectos de generación eléctrica, se propone un útil 
construido expresamente para ayudar en este proceso. Además, se usará un adhesivo 
bicomponente de soldadura fría que dará robustez a la fijación, y se buscará mediante 
separadores que la distancia entre imanes sea la correcta. Previamente se debe haber 
acondicionado tanto el asiento de los imanes como éstos, para asegurar una unión y 
fijación duradera. Se seguirán los pasos que a continuación se describen: 
 
 Paso 1: El ‘colocador de imanes’ 
 El siguiente aparato fabricado para la inserción de los imanes en el interior del 
tambor es un ingenio que facilita dicho proceso. Se trata de una tabla de madera 
preparada para albergar el tambor de manera que éste reciba al imán por arrastre de 
éste a través de un canal acondicionado para ello; dicho canal lleva una chapa metálica 
‘escondida’ de manera que el imán, al introducirse en el túnel, se verá atraído hacia ésta 
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y direccionado, pero no se puede pegar por la madera de interfase. Una vez en el ‘túnel 
guiador’, el imán se empuja  mediante otro taquito de madera que, accionado por un 
tornillo sinfín, va llevando hacia el borde del tambor y, finalmente, la acción magnética lo 
introduce en éste. Con el taquito se continúa empujando al imán a través de la base del 
tambor, hasta alojarlo en el final del tambor (Fig.6.18). 
 

      
Figuras 6.18: El ingenioso diseño del ‘colocador de imanes’. 

  
 Paso 2: Preparación de los imanes 
 Los imanes deben ser adquiridos en fábricas especializadas en este tipo de 
productos y, como no existen tales en Perú, importados. El diseño es específico para el 
modelo ATR, un imán de neodimio grado N35, con geometría en forma de teja, de radio 
exterior 256mm, 50mm de largo, 40mm de ancho y 13mm de espesor. Son unos imanes 
muy potentes y por ello peligrosos para su manipulación en las cercanías de materiales 
ferromagnéticos. Se deben extremar los cuidados al colocarlos, así como al trabajar con 
ellos. 
 
 Normalmente, y aunque lleven una capa de recubrimiento de fábrica, el neodimio 
suele oxidarse, sobre todo si se trata de un ambiente costero y muy salino. Por ello, aún 
protegido, en almacenamiento suelen sufrir un proceso de oxidación superficial. No es 
peligroso ni afecta a sus propiedades, pero debe eliminarse para que trabaje 
correctamente en el aerogenerador. 
 
 El óxido se puede eliminar con papel de lija, cuidando que las partículas que 
suelen desprenderse y quedarse adheridas por magnetismo, sean retiradas luego con 
ayuda de un trapo empapado de alcohol, o similar (Fig.6.19). 
 

 
Figura 6.19: Detalle de los imanes antes y después de su acondicionamiento 
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 Los imanes a colocar serán 6 pares de polos. Esto quiere decir que serán 6 
imanes de polo positivo y 6 de polo negativo. Se debe tener mucha atención a esto, pues 
será clave para la generación de electricidad en el movimiento de rotación del rotor. Para 
comprobar la polaridad de cada imán, acercarlo lentamente a otro, y protegiendo del 
movimiento de ambos; si los imanes se ven atraídos en su misma geometría, son de la 
misma polaridad, y si se ven repelidos, son de polaridades contrarias. Se deben tener 
bien separados unos de otros, en la preparación de esta fase de construcción del rotor. Y 
tener mucho cuidado con el poder magnético de estas piezas. 
 
 
 Paso 3: Marcación de la ubicación de imanes 
 Para asegurarse de la correcta posición de los imanes, es necesario tener 
previamente localizadas estas. Puesto que el diámetro interior es de 256mm, los imanes 
de un desarrollo de 40mm, y son 12, se pueden realizar marcas cada 71mm para saber 
en qué lugar debe ubicarse siempre un extremo o un punto referencial del imán 
(Fig.6.20). 
 

     
Figuras 6.20: Detalles del proceso de posicionamiento de los imanes. 

 
 Paso 4: La soldadura fría 
 Para fijar los imanes al rotor, y asegurar su durabilidad en la posición en que se 
coloquen, se prepara un adhesivo bicomponente de soldadura fría, que creará una capa 
de protección y adhesión en los bordes de unión entre los imanes y el tambor del rotor. 
Se trata de un fluido adhesivo de fraguado lento, que permite dar resistencia a la unión. 
 
 Debe tenerse una cantidad suficiente preparada en el momento de la colocación 
de los imanes. Se mezclan los dos componentes en relación 1 a 1, y se homogeneiza la 
solución para que los reactivos actúen correctamente. 
 
 Paso 5: Limpieza de las piezas 
 Para una correcta adhesión de los componentes, tanto de los imanes como de la 
soldadura, es necesario que las superficies estén limpias y preparadas para su unión 
definitiva. Se limpiarán todas ellas con un alcohol que elimine grasas, y con disolvente 
que elimine restos de sustancias procedentes de la fundición, del mecanizado, u otro 
proceso. 
 
 Paso 6: Colocación de los imanes 
 Teniendo los pasos previos dados, y listos los materiales para ser manipulados y 
colocados convenientemente, se procede del siguiente modo: 
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 -Colocar el tambor, con las marcas de las posiciones de los imanes, en el ingenio 
‘colocador de imanes’. Fijarlo mediante taruguitos de madera u otros utensilios, para 
poder ejercer presión al empujar sobre él los imanes. Colocar la marca de referencia 
alineada con el túnel de guiado.  
 -Colocar un imán, apoyando en la madera del útil, su lado de unión al tambor. 
Introducirlo en el túnel, hasta que la chapa metálica lo arrastre magnéticamente 
(Fig.6.21). 
 

 
Figura 6.21: Colocación de los imanes 

  
 -Con un dosificador esparcir una pequeña cantidad de adhesivo en la superficie 
que tendrá contacto con el imán, para que éste tenga contacto con el adhesivo al entrar 
en el tambor. 
 -Empujar con la manivela de tornillo sinfín el taquito de madera que a su vez 
empuja al imán. Al contacto con el tambor se verá llevado a él y entrará una parte del 
imán al tambor (Fig.6.22). 
 

 
Figura 6.22: El imán avanza por empuje con el colocador. 

 
 -Continuar introduciendo el imán hasta llegar al tope del tambor. 
 -Extender mayor cantidad de soldadura fría alrededor, creando una capa 
protectora entre las uniones del tambor y el imán. 
 -Repetir el proceso con el resto de imanes. Verificar que la separación al borde del 
tambor también es constante y homogénea. Se recomienda la colocación primero de los 
6 imanes de una misma polaridad, para luego poder ir separando por igual los de 
polaridad contraria entre ellos, con la ayuda de algún separador a ambos lados, como se 
muestra en la figura 6.23. 
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Figura 6.23: Separación entre imanes de polos alternos. 

 
 Tras la colocación de los imanes, habiendo aplicado a todos ellos suficiente filete 
adhesivo de soldadura fría, debe dejarse fraguar durante al menos 2h. 
 
 Posteriormente se continúa con el proceso de pintado del conjunto, mediante una 
doble capa de protector cincromato epóxico, que preservará de la corrosión, y 
posteriormente mediante esmalte de base poliuretano, rebajada con thinner, usada en la 
industria naviera, también resistente al agua y otros agentes atmosféricos. Pero al 
proceder al pintado, cubrir las superficies de los imanes directas al estátor, así como los 
asientos de los rodamientos, así como las roscas de los tornillos. 
  

Colocación de rodamientos y retén 
 
 Para colocar los rodamientos que permitirán el giro en torno al estator y con ello la 
producción de electricidad, se debe haber realizado un trabajo preciso con la 
mandrinadora en los lugares destinados a ubicar dichos elementos. Es importante 
estudiar previamente la posición de los rodamientos para no equivocarse en el proceso, 
pues luego sería complicado de extraer.  
 
 La selección de los rodamientos, así como del lubricante, es motivo en sí mismo 
de un proceso de estudio y análisis profundo del entorno de operación de los elementos 
de giro.  Sin embargo en muchos casos se recurre a la práctica, la experiencia y la 
cuestión económica para evaluar y decidir qué sistema de rodamientos y lubricantes se 
incorporarán a los mecanismos. Ello puede ser un grave error, e implicar un desgaste 
prematuro, fallos y catástrofes mecánicas, o reducción de la vida útil de los aparatos 
fabricados. 
 
 Además, y aunque a simple vista puede parece una parte sencilla del ensamblaje 
del aparato, el asentamiento correcto de los rodamientos no es fácilmente verificable. Es 
por ello que se debe dar la suficiente importancia, y por ello se describe minuciosamente 
dicho procedimiento. 
 
 El tambor tiene dos rodamientos de rodillo cónico de una sola hilera. El interior, en 
contacto con el estator, no requiere de retén, y deberá ser instalado en el momento del 
ensamblaje final del generador. Se colocará ahora las pistas y el rodamiento frontal del 
rotor como sigue: 
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 Primeramente se debe colocar la pista cónica exterior en el asiento. Para ello se 
ayudará embadurnando con aceite automotriz las paredes del tambor. Se coloca el aro 
sobre la posición y se comienza a introducir, con ayuda de un madero u otro elemento 
sobre el que poder golpear la zona exterior del aro con martillo (no golpear directamente 
la pista), muy lentamente, alternando los golpes a lo largo del perímetro (Fig. 6.24-1, de 
(a) a (e)). Dar grasa consistente (en este caso, al no trabajar a altas temperaturas, puede 
ser una grasa común de baja velocidad, inferior a 1000 rpm, de base de sodio o no 
jabonosa en carbón negro, que es más económica) al interior de la pista donde se 
asentarán los cilindros; Colocar cuidadosamente la pista interior, y finalmente insertar el 
retén, también engrasado el conjunto (Fig.6.24-2). 
 

          
   (a)           (b)      (c) 
 

          
   (d)           (e)      (f)    
 

          
   (g)           (h)       (i) 

Figuras 6.24-1: Colocación de los rodamientos paso a paso. 

Capítulo 6: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA APLICADA: EL ATR-500 DE WAIRA

Página 99 de 150



         
          (j)          (k)      (l) 

Figuras 6.24-2: Proceso de colocación de los rodamientos. El maestro Julio Montoya nos muestra los 
pasos a seguir. 

  
 Nota: Como los elementos de los rodamientos son de acero ferromagnético, se 
debe tener presente que los imanes están cerca en el proceso de colocación, y que si se 
acercan las piezas a éstos se tendrá cuidado con la fuerza magnética que puedan 
ejercer sobre ellas (Fig.6.25). 
 

      
Figuras 6.25: Los peligros del manejo de imanes de gran potencia. 

  
 6.2.3. El estátor 
 
 El estátor se compone de un apilamiento de planchas circulares que mediante sus 
ranuras se van colocando bobinados de cobre por los que circulará la corriente generada 
en el movimiento del rotor alrededor de este elemento del aerogenerador. Para su 
colocación en el conjunto aerogenerador se ha diseñado para se empernado a la 
estructura del chasis.  
 
 Para construir el estátor se debe disponer primero de las planchas de chapa de 
acero al silicio laminado, de 0,5±0,001mm de espesor, que mediante troquel serán 
punzonadas las 36 ranuras de que consta el perfil para el apilamiento, tal como se ve en 
los planos de fabricación. (Ver Planos Anexos 11.7) 
 
 Se colocan una sobre otra 90 planchas, lo cual generará un grosor del conjunto de 
unos 48mm, por no estar completamente rectas y existir sutiles defectos y espacios entre 
ellas. Se debe tener siempre cuidado de no doblar los dientes, y tratar de que el conjunto 
quede lo más apretado posible, pero se ha de tener en cuenta que un metal como éste 
puede deformarse con gran facilidad. Se debe disponer de un cilindro como el que se 
usará en el chasis, que ajusta perfectamente con las chapas y las mantiene 
direccionadas. 
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 Para que la generación de electricidad se produzca sin el denominado par de 
arranque magnético (cogging torque) [64], y la forma de onda sea lo más cercana a la de 
una senoide, uno de los métodos constructivos es la inclinación de las líneas de 
apilamiento de tal manera que, al paso de los imanes de manera radial a éstas, el campo 
magnético se reparta del extremo de una ranura al de la siguiente con suavidad. Para 
ello, sobre una superficie plana, realizar la inclinación y fijar con prensas el conjunto. Con 
un transportador de ángulos, verificar que la inclinación es de 65º con respecto al plano 
de la plancha inferior (Fig.6.26). 
 

      
Figuras 6.26: Detalles de la inclinación de las ranuras del apilamiento del estátor. 

 
 Para fijar el apilamiento y poder proceder al bobinado con la disposición de las 
planchas se perfora el bloque con un taladro vertical, realizando 6 agujeros de 6mm de 
diámetro (Fig.6.25). Si no quedan las ranuras correctamente alineadas, será más 
complicado realizar el bobinado y los resultados eléctricos no corresponderán con los 
calculados. Por eso, los cuidados que se deben tener en el proceso son varios: que no 
se muevan las planchas, que no se introduzca la viruta metálica entre las chapas, que la 
presión sea la adecuada para mantener el conjunto unido, o que no se deformen ni rayen 
las planchas. Ninguna partícula debe quedar, debiéndose limpiar concienzudamente todo 
el bloque. Cortar los tornillos que sobresalgan no más de 20mm del apilado y apretar con 
arandela de presión y tuerca de seguridad. 
 

      
Figuras 6.27: Detalles del perforado de las planchas del estátor 

  
Proceso de bobinado 
 
 El bobinador debe ser consciente de que su trabajo es esencial para el 
funcionamiento del aparato. Si produjera en su proceso un cortocircuito, o bien se 
conexionaran erróneamente los hilos de los bobinados, se imbricaran incorrectamente 
las fases, el aerogenerador no produciría corriente, o lo haría defectuosamente.  

Capítulo 6: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA APLICADA: EL ATR-500 DE WAIRA

Página 101 de 150



 
 Para preparar el bobinado tiene que tenerse previstos algunos materiales, como el 
barniz, el hilo de cobre, espaguetti de protección o láminas separadoras aislantes de 
Mylar, así como algunos útiles que facilitarán las labores, en especial un aparato 
bobinador que de uniformidad a los conjuntos de enrollamientos.  
 
 Paso 1: Barnizado del apilamiento 
 Previo al montaje de las bobinas, se recomienda rociar con spray dieléctrico todo 
el conjunto metálico, para crear una fina capa aislante. Rociar sutilmente, pero por todo 
bloque, especialmente en el interior de las ranuras, sin permitir que se formen gotas en la 
superficie de las ranuras. Dejar secar una hora. Mientras se pueden ir siguiendo los 
siguientes pasos. 
 
 Paso 2: Preparación del hilo de cobre esmaltado 
 El método de bobinado que se va a seguir es sencillo y no requiere de uniones 
entre las bobinas de una misma fase, pues va todo en un mismo hilo, asegurándose así 
la perfecta continuidad eléctrica. Es por ello que deben prepararse al menos dos carretes 
de hilo de cobre esmaltado, del mismo fabricante y calibre, en este caso calibre 14 AWG, 
de manera que sea sencillo el desenrollado y proceso de bobinado. 
 
 Paso 3: Útil para bobinar 
 Para un bobinador profesional, es de gran ayuda y le facilita sus labores el 
prepararse un útil que pueda usar a diario para hacer bobinas de un número determinado 
de vueltas y de unas dimensiones determinadas, pues este trabajo monótono y repetitivo 
supone bastante tiempo invertido y a la vez, sin dicho útil, pueden cometerse 
equivocaciones, además de no mantener unas medidas homogéneas de los 
enrollamientos.  
 
 Existen muchas maneras diferentes de elaborar y fabricar un aparato de estas 
características, y el grado de mejora, versatilidad y automatización del mismo depende 
de la importancia que le de el profesional a su utilidad, así como de la cantidad de 
bobinas que tenga que producir para sus labores (Fig.6.28). El ATR- 500 requiere de 18 
bobinas de longitud 125mm de 2 hilos de cobre esmaltado de calibre 14 AWG, en 3 
grupos continuados de 6 bobinas por cada fase. 
 

   
         (a)                  (b)          (c)  

Figuras 6.28-1: Útiles de bobinar 
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         (d)            (e) 

Figuras 6.28-2:(a) Carretes de hilo esmaltado; (b), (c) y (d): Diferentes modelos de útiles de bobinar;  
(e): Proceso de bobinado 

  
 Paso 4: Separadores de Mylar 
 Para proteger los hilos de cobre esmaltado de una posible fricción con las chapas 
de apilamiento, que podrían conllevar el levantamiento por roce del esmalte y provocar 
un cortocircuito, se colocan separadores de Mylar en el interior de las ranuras. El Mylar 
es un film de poliéster, fuerte, duradero y que no presenta asperezas, con unas altas 
propiedades de aislamiento térmico y eléctrico, ideales para trabajar en las condiciones 
en que se le solicita en este estátor. Otra opción es el Nomex, que resiste temperaturas 
algo más altas, pero también es de mayor costo. 
 
 Se deben de cortar tantas láminas de Mylar  de 0,25mm, con una geometría como 
la mostrada en la figura 6.27, para la separación con el interior de las ranuras, y de Mylar 
0,3mm para la separación superior, una vez colocadas las bobinas en cada ranura: 
 

            
          (a)       (b) 

Figuras 6.29: Dimensiones de las laminas de Mylar inferior (a) y superior (b) 
  
 La colocación de estas láminas, en especial la inferior, determinará el acomodo de 
las bobinas y el espacio disponible en las ranuras.  
 
 El procedimiento, una vez preparadas todas las partes y elementos del estátor, 
será el siguiente: 
 
 -Colocar todas las láminas inferiores de Mylar de 0,25mm en cada ranura, 
doblándolas por la marca del diseño, ayudándose de un marcado con cuchilla (Fig.6.30). 
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Figuras 6.30: Detalles del proceso de colocación de las láminas inferiores de Mylar. 

 
 -A continuación se comenzará a bobinar una fase. Con el útil de bobinar, uniendo 
dos hilos de cobre esmaltado de calibre 14 AWG, y dejando en el inicio unos 400mm, 
realizar el primero bobinado de 15 vueltas. Extraer la bobina manteniendo la forma y los 
hilos juntos (Fig.6.31). 
 

     
Figuras 6.31: Detalles del proceso de bobinado 

 
 -Insertar la bobina en una ranura. Se debe hacer con cuidado de que los hilos no 
se deformen, doblen ni pierdan compostura. El sentido de bobinado conexionado debe 
ser tal que según se avance en los siguientes pasos se vaya dejando la entrada de hilo 
en las ranuras a un mismo lado, y éste debe de ser el que tiene las cabezas de los 
tornillos de fijación el apilamiento. Una vez introducida toda la bobina, colocar la lámina 
superior de Mylar para impedir que salgan los hilos (Fig.6.32). 
 

     
Figuras 6.32: Detalles de la inserción de una bobina en el apilamiento. 
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 -La imbricación de los bobinados no lleva polaridad, esto quiere decir que del 
modo en que se comience a rellenar las ranuras de una fase debe continuarse, en 
cuanto al sentido de entradas y salidas del hilo (Fig.6.33). Uno de los laterales de la 
bobina estará en la ranura que se denominará 1, y siguiendo el orden de numeración de 
las ranuras, el otro lateral deberá estar insertado en el 4. Se irá siguiendo ese salteado 
de ranuras: la primera fase (R)  irá siguiendo las ranuras 1, 4, 7, 10, etc; la segunda fase 
(S), irá en las ranuras 2, 5, 8, 11, etc.; la tercera fase (T), irá en las ranuras 3, 6, 9, 12, 
etc.  
 

     
Figuras 6.33: Esquemas explicativos para el bobinador de la imbricación sin polaridad del estator. 

  
 Pero hasta que no se hayan colocado los laterales de las bobinas contiguas no se 
pueden insertar los de entrada. Preservar y proteger según se van imbricando los 
laterales no ingresados (Fig.6.34). Dejar unos 500mm de hilo sobrante en la salida de la 
fase. 
 

      
Figuras 6.34: Detalles de la imbricación de las bobinas de la primera fase 

 
 -Comenzar con el bobinado de la tercera fase (T),  repitiendo el proceso descrito 
para la fase R, e ingresando la primera bobina con la entrada en la ranura 3, y la salida 
en la 6.Atender a las mismas indicaciones que en el bobinado e inserción de la fase R. 
 

   
Figuras 6.35: Detalles del proceso de imbricación de las bobinas de tercera fase. 
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 -Realizar el mismo procedimiento, y finalmente introducir todos los laterales, libres 
de protección de papel. No olvidar introducir todos los separadores de Mylar. 
 
 -Al tratarse de una conexión en estrella, se deben pelar los extremos de las 
entradas (1, 2 y 3), y soldar o conexionar y hacer así el neutro. Cubrir con espagueti 
protector esos extremos y también los otros. Atar con cordino de nylon ambos lados del 
bobinado para afianzar la posición de todos los extremos de las bobinas (Fig.6.36). 
  

      
Figuras 6.36: Detalle del bobinado entretejido. 

 
 -El lateral del estátor que lleva los extremos de los pernos será el que esté en el 
frontal del generador, y los extremos de las bobinas tiene un espacio máximo que no 
debe sobrepasar de 25mm. Por tanto es necesario verificar este dato y, si alguna zona 
de este extremo sobrepasa esa distancia, debe tratar de meterse y reducirse. Puede 
usarse un martillo de goma para no dañar el hilo de los bobinados (Fig.6.37). 
 

       
     (a)           (b) 

Figuras 6.37: (a): Medición del saliente lateral del lado frontal; (b): Omar golpeando los bobinados. 
  
 -Tras darle la forma definitiva, barnizar de nuevo, con un par de capas de spray 
dieléctrico, para proteger el conjunto.  

 

 
Figura 6.38: Estátor terminado 
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 6.2.4. El bastidor o tornamesa 
 
 El bastidor, donde irá fijado el estátor, y que sostendrá tanto al conjunto rotor 
como a la veleta, es una estructura de piezas de acero, cuyo medio de unión es la 
soldadura dándoles así rigidez y generando un conjunto sólido y resistente a las fuerzas 
ejercidas durante la vida útil del aerogenerador. Los ejes y la bisagra son de acero SAE 
1020, con un contenido medio de carbono (0,20%), con propiedades mejoradas ante 
torsión y cargas vibratorias a fatiga, y buena maquinabilidad, mientras que las planchas 
de sujeción son de acero estructural, de buena soldabilidad y menor coste. 
 
 La experiencia en las labores de soldador, para un buen resultado en el acabado 
del chasis, es de gran importancia en operaciones como la principal que ocupa el 
ensamblaje de este componente del aerogenerador. Los cuidados y medidas de 
seguridad a seguir son también elementales y primordiales para no sufrir quemaduras, 
cortes, aplastamientos, electrocuciones o ceguera. El uso de guantes, gafas o visera de 
soldador, ropa adecuada, se hacen imprescindibles. 
 
 También serán necesarias labores de tornero y fresador, y por tanto disponer de 
los aparatos y herramientas correspondientes, ya descritos en apartados anteriores; así 
mismo, se deben seguir las medidas de seguridad y modos de trabajo adecuados. 
 
 Un elemento que se introduce en el ensamblaje de la tornamesa es un tope de 
caucho o jebe, de tipo silentblock, que se colocará a modo de amortiguador en el final del 
eje del generador, para los posibles contactos de la veleta con este elemento. Se 
describirá el proceso de fabricación del diseñado expresamente para el aerogenerador 
ATR.  
 
 Torneado y fresado de los ejes y bisagra 
 
 El eje principal del generador procede de una barra de acero de 1,5” de diámetro y 
430mm de longitud, y el de sujeción a la torre de 1,75” x 310mm. El de la bocina es un 
cilindro de 1,25”x130mm. En el proceso de torneado se les dará las dimensiones 
definitivas, mostradas en los planos. Roscar y perforar siguiendo indicaciones (Ver Anexo 
11.7 de planos). 
 
 El trabajo no tiene por qué ser realizado con una precisión exhaustiva en los 
agujereados y mecanizados que no sean los destinados a las roscas o asientos de 
rodamientos. Sin embargo, en estos puntos sí se debe poner especial cuidado para no 
dejar holguras, no deteriorar la rosca o crear deformaciones y con ello tener luego que 
forzar el ensamblaje. 
 
 El disco de acero estructural para la fijación del estátor también debe ser torneado 
para realizar el rebajo de asiento del bloque de apilamiento del mismo. Realizar las 
perforaciones de manera precisa, siguiendo los planos, 3 de 100mm y 3 de 7mm, 
alternos. 
 
 Pulir finalmente las piezas y comprobar las medidas antes de entregar a la 
siguiente fase de fabricación. 
 
 Las bocinas o cojinetes de la bisagra son de bronce SAE 64, se deben tornear 4 
unidades. 
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 Corte de las planchas del chasis 
 
 Las planchas de acero estructural que unirán los ejes y sujetarán la bisagra de la 
veleta tienen las dimensiones descritas en los planos anexos. Se pueden cortar mediante 
oxicorte, debido a que su estabilidad dimensional no requiere de gran precisión, pues 
luego será soldada en base a su asiento con las otras piezas.  
 
 Se dará cierta inclinación a las aristas que van a ser soldadas, en función de su 
posición en el conjunto. Se debe estudiar este punto previamente al siguiente proceso de 
soldadura.  
 
 Se puede proceder mediante un trabajo previo en un modelo de madera 
(Fig.6.39), que, unidas las piezas mediante alfileres o clavos, pueden dar una idea de 
cómo quedará finalmente el chasis, y así tener previstos los pasos a seguir. 
 

   
Figuras 6.39: Modelo de madera de las planchas y ejes del chasis. 

  
 Proceso de soldadura de la estructura 
 
 Una vez preparados previamente los componentes del chasis, se procede a la 
soldadura de estos mediante tecnología MIG, una soldadura limpia y resistente, 
necesitada de material de aporte y gas inerte que previene de la oxidación de las piezas 
de unión.  
 
 Con la ayuda del modelo de madera se puede tener idea del orden de las piezas 
que deberán ser unidas, para poder ir continuando con la soldadura en las siguientes. 
 
 En el siguiente explosionado (Fig.6.40) puede verse cómo las piezas destinadas a 
la bisagra y eje de sujeción pueden ir soldadas en primer lugar, el disco al eje del 
generador de manera independiente, y las planchas de unión a estos serán los 
siguientes, soldándose la tapadera superior en última instancia.  
 

   
Figuras 6.40: Simulación gráfica del chasis y explosionado. 
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 Es importante precisar las posiciones de cada pieza, referenciadas todas al eje 
principal de sujeción del aerogenerador. En especial dar las indicaciones de los ángulos 
de colocación de la bisagra respecto al eje de referencia, así como la inclinación del eje 
del generador relativa al mismo. La bisagra debe tener (soldada solidaria a la plancha de 
5/16” y 74x100mm, con su lado de 100mm en la vertical del conjunto) 10º (Fig.6.41). El 
eje del generador debe inclinarse 4º de manera ascendente hacia la frontal del mismo. 
 

            
           (a)             (b)            (c)  

Figuras 6.41: Detalles del posicionado de la bisagra de cola: (a) Gráficos y aparatos de medida usados; 
 (b) El Sr. Donald atendiendo a las mediciones; (c) Resultado final de la bisagra en posición de 10º. 

 
 Para proceder al posicionado de las piezas se puede aplicar unos pequeños 
puntos de soldadura mientras se sujetan adecuadamente, y rectificar cualquier error 
antes de proceder al soldado definitivo (Fig.6.42). 
 

      
Figura 6.42: Detalles de los puntos de soldadura para posicionar la bisagra a 10º 

 
 
 Para el posicionado del eje del generador, debe previamente soldarse una de las 
planchas, para dar la referencia de la excentricidad del sistema de desviación del rotor, 
que en este caso son 75mm. También es importante la distancia sobrante por el lado 
trasero del eje, para su tope con la cola. Para una correcta ubicación debe prepararse un 
útil o modo de colocar el eje en posición, de modo que se pueda trabajar en la soldadura. 
Inicialmente dar también puntos de soldadura para poder corregir errores. Se recomienda 
idear un útil que pueda quedar para futuras ocasiones (Fig.6.41). Un agujero de 10mm 
del disco debe ir situado arriba.  
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          (a)            (b)                        (c)  

    
     (d)            (e) 

Figuras 6.43 Colocación del eje del generador del chasis: (a): Plancha de referencia; (b) y (c): Útil de 
colocación; (d) y (e): Comprobación previa a la soldadura definitiva. 

 
 Es en este momento en el que se debe proceder a soldar definitivamente las 
piezas ya posicionadas. La aplicación del material de aporte, así como el trazado del 
filete de soldadura debe realizarse con mano firme, homogénea y continuada, sin 
detenerse demasiado tiempo en una zona, pues la potencia de fusión podría arruinar el 
resultado final, además de generar tensiones internas excesivas. Permitir enfriar la 
soldadura si las zonas afectadas están muy cercanas. Aplicar soldadura por ambas caras 
de las planchas en contacto. Esto aplicará una gran resistencia al resultado final, y con 
ello durabilidad y solidez ante vibraciones y esfuerzos al trabajar en la instalación eólica. 
 

      
         (a)               (b) 

Figuras 6.44-1: Proceso de soldadura MIG del chasis. 
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         (c)               (d) 

     
         (e)                 (f) 

Figuras 6.44-2: Detalles del proceso de soldadura MIG del chasis. 
 
 Finalmente, y tras haber enfriado el conjunto al aire, soldar la tapadera superior. 
 

        
       (a)                 (b) 

       
        (c)            (d)                      (e)        

Figuras 6.45: Detalles del chasis terminado su proceso de soldadura. 
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 Finalmente, para el acabado de la estructura metálica, proceder como en el caso 
del rotor con dos capas de cincromato epóxido para protección del metal y esmalte de 
poliuretano, rebajado con thinner para una mayor fluidez y bañado de los ángulos 
formados por la soldadura. Proteger en este proceso las zonas de asiento de los 
rodamientos, la rosca y las bocinas de bronce. 
 
 Fabricación de los silentblock 
 
 Para finalizar los elementos del chasis, y aunque se puede colocar posteriormente, 
se describe aquí el proceso de fabricación del tope de caucho amortiguador, a modo de 
silentblock, que se ubicará en la rosca M8 trasera del eje del generador, y también en el 
conjunto de la veleta, para amortiguar los movimientos producidos por mantener la 
posición de orientación al viento en su función de desorientación por vientos fuertes. 
 
 El diseño de los topes se ha realizado con la idea de desarrollar un producto 
exclusivo, de conicidad inversa, que amortigüe adecuadamente, del que se pueda tener 
suministro constante. El fabricante local se encarga de realizar la matriz de prensa, así 
como aportar los materiales, tanto el perno de acero inoxidable M8x25mm, como el 
caucho antiabrasivo de grado 45-50, de propiedades suficientemente blandas para 
aportar la adecuada amortiguación al sistema.  A su vez dispone de la prensa de 
compactación y de los productos de acondicionado y limpiado de los materiales. 
 
 A continuación se describe a grandes rasgos el proceso de fabricación de estos 
elementos amortiguadores: 
 -Se aplica adhesivo para metales y caucho a la cabeza del perno. 
 -Se introduce el perno en la matriz (Fig.6.46-1 (a)). 
 -Se rellena la matriz de caucho sin procesar, suficiente cantidad para no dejar 
vacíos, pero teniendo en cuenta que en el proceso de cocción, el caucho aumenta su 
volumen cierto grado (Fig.6.46-1 (b)). 
 -Con una prensa hidráulica con resistencias térmicas a 120ºC, aplicar presión 
media desde un lado de la matriz, durante aproximadamente 5 minutos (Fig.6.46-2 (c) y 
(d)).  
 -Cambiar la matriz a su posición invertida y volver a aplicar la misma presión, 
temperatura y tiempo. 
 -Extraer de la matriz la pieza. Comprobar que no quedan signos de hinchamiento 
o burbujas internas; en caso de existir estos signos, volver a meter en la prensa un par 
de minutos más, pues no se ha terminado de procesar el caucho (Fig.6.46-2 (e), (f) y (g)). 
 

       
      (a)        (b) 

Fig.6.46-1: Proceso de fabricación del silent block. 
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            (c)     (d) 

   
   (e)       (f)          (g) 

Fig.6.46-2: Proceso de fabricación del silent block. 
  
 6.2.5. El buje o bocamaza  
 
 El elemento que acoplar el chasis del aerogenerador a la torre es un buje 
(denominado también bocamaza) de fundición diseñado para ser robusto y sencillo de 
instalar al conjunto, donde se han acoplado dos rodamientos cónicos que permitirán el 
giro suave entorno al eje vertical para enfrentar las palas del aerogenerador a la 
dirección del viento. 
  
 Se trata de un cilindro de acero de fundición bajo en carbono, de tipo ferrítico, 
fundido en horno de inducción en molde de arena (Fig.6.47). 
 

 
Figura 6.47: Cilindro del buje al salir de fundición. 
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 Tras salir de la fundición, el cilindro debe ser rectificado y mecanizado mediante 
torno, para desbastar las zonas con imperfecciones y mandrilado para dar un diámetro 
interior a los asientos de rodamientos de 68±0,01mm el superior y 47±0,01mm el 
inferior, y del retén. 
 
 Igualmente deben ser perforados los agujeros para las 6 roscas M 10 laterales y 
realizar sus pertinentes roscados.  
 
 Con la pieza final se procede, como con otras externas del aerogenerador, a 
proteger  mediante una doble capa de cincromato epóxico, que preservará de la 
corrosión, y de  esmalte de base poliuretano, rebajada con thinner. 
 
 La colocación de los asientos rodamientos se realizará de manera similar al 
descrito en el caso del tambor del rotor. 
 

 
Figura 6.48: Buje en proceso de colocación de los rodamientos. 

  
 6.2.6. La veleta 
 
 El elemento que dirige y enfrenta al rotor hacia la dirección del viento, pero que 
también forma parte del sistema de control de potencia por desorientación del mismo, 
consta de una barra de acero galvanizado en caliente unida al chasis por un eje que 
actúa de bisagra ante los movimientos del timón, y una cola que es la que genera la 
presión sobre el conjunto y se encuentra señalando la dirección del viento cuando 
equilibra las presiones de ambas superficies. 
 
 La barra del timón 
 
 Para la fabricación de la barra timón, con su encastre al chasis, es necesario tubo 
de acero estructural cuadrado, de las dimensiones marcadas (Ver plano 8 del anexo 
11.7, correspondiente al WAIRA ATR-500), cortado según medidas, y plancha de acero 
de 4mm y de 2mm. Se debe cortar y doblar para dar la forma diseñada, por ello se 
requieren las herramientas y útiles necesarios, un sistema de oxicorte o similar, limas y 
sierra, así como aparatos de medida adecuados. 
 
 También se deben realizar perforaciones para incluir los cojinetes de la bisagra y 
un par de topes de amortiguación o silentblock iguales al colocado en el chasis, solo que 
se le recorta el largo del tornillo para no sobre salir del conjunto más que lo necesario 
para enroscar una tuerca con arandela. También se deben realizar las perforaciones 
pasantes al tubo, lo más paralelas posible, para que ajuste bien luego con la cola. Se 
debe tener cuidado en este proceso, por tanto, de que al perforar con el taladro vertical 
no se produzca movimiento de los agujeros. 
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 Las piezas se sueldan según las indicaciones y medidas del plano, 
preferiblemente con una soldadura limpia, como la descrita en el proceso de 
conformación del chasis. Es importante que el cordón de soldadura sea firme y de 
calidad, para lo cual es necesaria la experiencia de un maestro soldador, ya que de este 
resultado dependerá la duración estructural de la veleta. 
 
 Una vez terminado el conjunto, se pasa por una protección anticorrosión, en el 
caso que ocupa este trabajo es cincado en caliente, un proceso de relativo bajo coste 
comparado con los existentes, como podrían haber sido métodos electrolíticos más caros 
pero también duraderos. 
 
 El ensamblado de este subconjunto del aerogenerador finaliza con la colocación 
de los cojinetes, iguales a los descritos en la sección del chasis y de los silentblock. 
 

     
Figura 6.49: Duber realizando los orificios a la barra de la veleta. 

  
 La cola de la veleta 
 
 La cola debe tener una superficie, peso y rigidez acorde con los parámetros 
calculados para que la aerodinámica del conjunto funcione tanto encarando como veleta 
el rotor al viento como ejerciendo presión de contrapeso en el sistema de desorientación 
del rotor para controlar la potencia generada a fuertes vientos. Se usa chapa de acero de 
2mm de espesor, al que se le aplica la geometría por corte como se ha visto en otros 
apartados, y se le da una doblez (Ver plano 9 del anexo correspondiente al WAIRA ATR-
500) que le otorga rigidez y favorece el efecto aerodinámico. 
 
 Se perforan los agujeros que coincidirán con los realizados a la barra del timón, y 
se unirá la cola a este mediante tornillos de métrica y longitud especificados en el 
ensamblaje. Finalmente, se pinta la pieza con esmalte de poliuretano. 
 
 El eje de la bisagra pivotante 
 
 Se usa un eje de varilla inoxidable de ½” torneada según las medidas, y perforada 
en los dos extremos para la colocación de pines de seguridad. 
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 6.2.7. El cono y la tapadera 
 
 Tanto cono como tapadera posterior son elementos estilizadores, sin funciones 
estructurales ni productivas, sino de protección y canalizadores del viento al incidir con el 
conjunto aerogenerador. Están elaborados de resina poliéster y mat de fibra de vidrio, 
componentes de bajo coste y propiedades suficientes para la función que cumplen. 
 
 Su fabricación viene dada por un molde que debe haberse conformado 
previamente. Por sus características constructivas puede ser un molde abierto, 
permitiendo así un secado rápido y el control de los resultados que se van obteniendo. 
 
 La preparación de los componentes es similar a la descrita en el caso de la 
fabricación de las palas, solo que en este caso la fibra de vidrio viene en forma 
deshilachada, sin trama, y se puede dar con la mano una geometría aproximada de la 
forma definitiva, debiéndose tener cuidado en el manejo de este material, como se ha 
descrito anteriormente; así mismo, la resina de poliéster tiene una preparación por 
concentraciones similar a la descrita en el capítulo anterior, en la sección de fabricación 
del aerogenerador de ITDG. 
 
 Cada pieza cuenta con una sola capa de fibra, y un baño consistente de resina. 
Las cantidades utilizadas en la fabricación de ambos componentes son: 
 
 -Mat de fibra de vidrio: 0,2kg 
 -Resina Poliéster: 0,3kg 
 -Cobalto (3%): 0,02kg 
 -MEK: de 15 a 20 gotas por pieza. 
 
 En el desmoldeo se debe tener cuidado con no dañar las piezas, dado que se 
trata de una sola capa, tanto cono como tapadera tendrán bastante flexibilidad, pero el 
poliéster es quebradizo, por ello debe tenerse especial cuidado en esta fase del proceso. 
Se debe sacar del molde cuando aún no achurado completamente la resina, pero 
tampoco sin que esté asentada en la superficie del molde. Se recomienda tener 
perforados los moldes en su interior con un pequeño orificio y, para ayudar en la 
extracción, inyectar aire a presión. También es importante la aplicación de desmoldante 
para facilitar este proceso. 
 
 Otro cuidado que se debe tener es en bañar completamente el molde de resina, y 
que la aplicación de la fibra sea de manera que no queden burbujas o defectos 
interiormente. En caso de producirse éstos, se puede rectificar posteriormente masillando 
como queda explicado en el caso de las paras, pero con una mezcla de resina poliéster 
con talco. 
  

      
          (a)            (b) 

Figuras 6.50-1: El maestro Juan Nina fabricando el cono de resina de poliéster 
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             (c)        (d)     (e)  

Figuras 6.50-2: El maestro Juan Nina en la faena de fabricar el cono de resina: (a) y (b): Preparando el 
molde, perforando su base; (c): Aplicando varias capas de desmoldante; (d): colocando el mat de fibra y 

bañándolo en resina; (e): Recortando el sobrante mientras seca y se cura la resina. 
 

      
         (a)              (b) 

       
(c)             (d) 

Figuras 6.51: Proceso y detalles del desmoldeo del cono: (a) y (b): extracción; (c): Burbujas y defectos;  
(d): El cono en sus 3 fases de elaboración 

 

     
Figuras 6.52: Proceso de moldeo de la tapadera. 
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 El siguiente paso es pintar el molde. Al igual que las palas, tras repasar la 
superficie, se pinta con dos capas de esmalte de poliuretano. Debe tenerse bien lisas las 
superficies para que la pintura quede homogénea. 
 
 Las perforaciones y repasos que se deben realizar al molde, aunque se disponga 
de los planos y referencias, se recomienda que se hagan una vez las otras piezas con 
las que ensamblarán estén terminadas y puedan usarse de referencia: para la tapadera, 
los agujeros de sujeción al chasis (mediante las bocinas de bronce), y huecos para evitar 
el bobinado; para el cono, el rotor con las palas, y la chapa de acople (Fig.6.53). 
 
 Para corregir errores, comenzar por perforaciones inferiores al tamaño necesario, 
y ajustar al tamaño final en base a la precisión que se haya tenido en el primer paso 
dado. Las herramientas de perforación, desgaste y abrasión deben ser los correctos para 
estos materiales. En este proceso se desprende mucho polvo de resina, nocivo para el 
ser humano por inhalación. Es por ello que se debe usar mascarilla adecuada. 
 

           
        (a)         (b) 

           
       (c)        (d) 

Figuras 6.53: Detalles del acabado del cono y tapadera, en sus posiciones finales de ensamblaje. 
 
 
 6.2.8. La torre 
 
 La torre que soporta el aerogenerador se eleva hasta los 9600mm. Se construye 
mediante una estructura tubular de acero de 89mm de diámetro y 3mm de espesor, 
cincado en caliente, por secciones de 3200mm unidas por bridas, para facilitar su 
transporte al lugar de instalación. Cada sección se fija a la siguiente mediante pernos, 
tuercas y arandelas de presión de acero inoxidable. 
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 Va fijada en su base a un dado de hormigón (concreto) de 600x600x700mm, con 
una pieza de anclaje integrada en el dado mediante varilla corrugada de ½”, que dispone 
de bisagra con un eje de ¾”, con una plancha anclada en el hormigón. 
 
 Los 4 tensores se colocan a un radio de 5800mm y llegan a una altura de 
7700mm; están dispuestos de tal manera que uno se encare a la dirección predominante 
del viento (si se conoce), y los otros, en cruz, con los laterales ligeramente retrasados 
respecto al centro imaginario que sería el dado de soporte de la torre. Esto facilita el 
izado de la torre, que se opera mediante un puntal de 5400mm, que se va acercando 
mediante un molinete o sistema ‘tirfor’ desde el anclaje trasero (Fig.6.54). 
 

     
Figuras 6.54: Izado de la torre de WAIRA con el tirfor. 

 
 6.2.9. Preparación y ensamble de los componentes 
 
 Previamente a la instalación definitiva del aerogenerador en su torre, deben 
realizarse unas comprobaciones y ajustes para el conjunto, como son el equilibrado de 
las palas, la inserción del estátor en el rotor, quedando constituido así el GESIP, y a su 
vez unido al chasis, que se llevará a la instalación como un conjunto; también se debe 
comprobar que no existen elementos defectuosos o que no ensamblen bien en sus 
posiciones designadas. Es muy importante realizar todo esto en el taller o fábrica de 
ensamblaje, puesto que, de existir errores en la fabricación, fallos o inexactitudes, puede 
que sea complicado corregirlas en el lugar de la instalación, carente a menudo de 
electricidad y herramientas para ello.  
 
 Se describen los procesos comentados y, como ayuda al ensamble y al proceso 
de fabricación, se propone un check list (ver anexo 11.9) que ayuda a las 
comprobaciones, tanto en el seguimiento de la fabricación, para no olvidar materiales y 
procesos, como para el momento de la instalación, verificar que todos los componentes y 
pasos a seguir se han llevado a cabo. 
  
 Equilibrado de las palas: 
 
 Teniendo todos los componentes fabricados, se colocan temporalmente las palas 
en el rotor del generador, previo a ensamblar éste con el estátor. Este conjunto se coloca 
en un pilar que deje a una altura que permita el giro de las palas, en posición 
completamente horizontal del eje. Si se dispone de un bastidor, y un útil de acople para 
probarlo será lo adecuado (Fig.6.55). 
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Figuras 6.55: Útil creado para el equilibrado de las palas. 

 
 Una vez colocado, se deja girar por el propio peso de la palas. Si éste genera 
movimiento, se debe incluir masa adicional (normalmente perforando las puntas de las 
palas con pequeñas brocas y colocando pernos que añadan peso). Probar inicialmente 
colocando las masas adicionales en la punta de las palas que quedan elevadas, 
pegándolas con cinta adhesiva (Fig.6.56). El conjunto quedará completamente 
equilibrado cuando no haya movimiento del rotor en ninguna de las posiciones de las 
palas. 
 

    
Figuras 6.56: Detalles del proceso de equilibrado de las palas. 

 
 Se deben numerar las palas con su posición en el rotor; Las alas que deban 
corregirse para el equilibrado se hará con una pequeña perforación en la punta de la 
pala, tal como se colocó la masa, e introducirle esta en el hueco. Masillar y repintar. 
 
 
 Montaje del estátor al chasis: 
 
 El estátor se debe montar sobre el disco del chasis de manera que los cables de 
conexionado queden en su lado interior, dirigiéndose hacia el eje, así como las cabezas 
de los tornillos de ensamble de las planchas, que entrarán en los huecos realizados de 
mayor diámetro. Se fija al disco con tornillos que pasarán en sentido contrario, esto es, 
desde el lado frontal hasta el disco, enroscando una tuerca con arandela de presión. Se 
recuerda que uno de los tornillos debe quedar en la parte superior del disco, y los otros 
dos en triángulo equilátero, atornillados de la misma manera (Fig.6.57). 
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Figuras 6.57: Detalles del montaje del estátor en el chasis. 

 
 Los tornillos de ensamble serán los que alojarán posteriormente las bocinas de 
bronce roscadas y pasantes, para ajustar en ellas la tapadera posterior. 
 
 
 Ensamblaje del GESIP: 
 
 Para colocar el estátor en el interior del tambor del rotor, dando así por concluido 
el ensamblaje del conjunto generador, es necesario el uno de un torno u otro método 
para controlar el desplazamiento relativo de un elemento respecto al otro, alineando los 
ejes. Esto es debido a la fuerza que ejercerán los imanes en el momento de acercarse el 
estátor a éstos.  Debe recordarse que ha haberse colocado el rodamiento interior del 
rotor para llevar a cabo este proceso, así como los tornillos de fijación de las palas. 
 
 Por tanto debe contarse con un modo de fijación del rotor, y a su vez mantener la 
dirección del estátor en su movimiento centrado hacia el alojamiento del eje en los 
rodamientos del tambor. Fijar con cuidado ambos elementos para no dañarlos, e irlos 
acercando suavemente para verificar la alineación de los ejes. Un truco útil es descentrar 
el tambor del rotor respecto a las mordazas del torno. En el momento en que los imanes 
hagan su efecto de atracción sobre el apilamiento, al ser más o menos similar en todos 
sus radios, será sencillo dejar entrar el conjunto del estátor. Aunque se adherirá a uno de 
los lados del tambor, será posible continuar insertándolo, hasta que entre en el 
rodamiento interior del tambor, que habíamos colocado previamente (Ver apartado 
correspondiente al tambor del rotor). 
 

     
(a) (b) 

Figuras 6.58-1: Inserción del estátor en el tambor del rotor.  
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(c) 

Figuras 6.58-2: Inserción del estátor en el tambor del rotor. 
 
 Se debe continuar ejerciendo presión y cuidando de que el desplazamiento entre 
ambos elementos sea suave y controlado mientras no esté todo el apilamiento del estátor 
introducido en el tambor. En ese momento se debe soltar de las mordazas del torno el 
tambor, que quedará sujeto a conjunto únicamente por el efecto magnético y apoyado en 
el rodamiento interno. 
 
 Es momento de colocar la pista superior del rodamiento exterior (Fig.6.59). La 
pista interior ya estaría colocada con anterioridad. Se debe proceder tal como se 
describe en apartados anteriores, untando de grasa adecuada y alojando la pista con 
cuidado. Se dispondrá de una arandela de ½” para sujetar el rodamiento y, al apretar con 
la tuerca de castillo, ejercer presión uniforme en el rodamiento. Apretar primeramente 
hasta el tope, y después retroceder media vuelta para, en la ida alojar correctamente el 
rodamiento y, en la vuelta, dar espacio para que ruede libremente. Colocar un pin de 
seguridad a través de la perforación realizada en el eje. 
 

         
          (a)                (b) 

Figuras 6.59: El maestro Julio Montoya colocando el rodamiento y tuerca de castillo al rotor. 
 
 Preparación del cableado: 
 
 Los cables de cobre esmaltado irán soldados a los cables que lleguen en la 
instalación al rectificador y regulador de carga, pasando por el interior de la torre y la 
distancia que esté establecida. Es por ello que se calculará la sección de estos 
conductores, así como su grado de protección. En general, puesto que las instalaciones 
de 24V conducen una intensidad considerable (máximos del orden de 50A), dicha 
sección puede ser de entre 10 y 25mm2. Es necesario un correcto conexionado para no 
provocar cortocircuitos, sobrecalentamientos o deterioros en los conductores. 
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 Cortar los extremos de cada fase del estátor para que queden distancias 
homogéneas y puedan ser colocados en el interior de la tapadera; pelar el esmalte que 
los recubre en sus puntas y unir las de cada fase trenzándolas (Fig.6.60). 
 
 Introducir los conductores de sección calculada por el interior del buje y sacar por 
el orificio superior. Llevarlos hasta los hilos de cobre y ubicarlos de manera que queden 
fijos pero no tensos. Soldar los conductores e hilos trenzados, uno de cada tipo, para 
extender las fases. Proteger con termorretráctil. 
 

     
Figuras 6.60: Preparación del cableado. 

  
 Ensamblaje del buje al chasis: 
 
 El buje se insertará en el eje de soporte del chasis, haciéndolo pasar con cuidado 
por los rodamientos. Para fijarlo, se partirá una tuerca de ½” en dos, perpendicularmente 
al eje de rotación, para hacer contratuerca con la misma. Se colocará una arandela de ½” 
previamente para ejercer presión homogénea al asentar en el rodamiento inferior, 
apretando el conjunto inicialmente y soltando un cuarto de vuelta después para permitir 
el giro del rodamiento. 
 

     
Figuras 6.61: Detalle del montaje del buje en el chasis. 

 
 Montaje del conjunto aerogenerador: 
 
 Para finalizar el montaje del aerogenerador, se debe proceder siguiendo los 
siguientes pasos: 
 
 -Primero será la colocación de las palas en sus tornillos, con la chapa de fijación 
que ejercerá presión homogénea por toda la superficie de acoplamiento; usar para ello 
tuerca con arandela y arandela de presión, apretando sin exceder la fuerza, y aplicando 
fijatornillos. 
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 -Se colocará un tapón de caucho de 71mm de diámetro, sellándolo con silicona de 
automoción, para proteger el rodamiento frontal y la tuerca castillo (Fig.6.62).  
 

 
Fig 6.62: Imagen de las palas fijadas al tambor, el tapón de caucho, y el cono a punto de colocarse. 

 
 -Fijar el cono a las chapas de sujeción de las palas con los tornillos indicados en el 
check list (anexo 11.9).   
 
 -Colocar la tapadera posterior, uniendo ésta con tornillos y arandela a las bocinas 
de cobre. Ubicar los cables para que queden fijos pero no tensos, y no supongan un 
problema ante las vibraciones del conjunto (Fig. 6.63). 
 

 
Figura 6.63: Tapa posterior y el cableado. 

 
 -Colocar el conjunto de cola-veleta alineando los orificios de la bisagra del chasis y 
los correspondientes del timón. Estos tendrán sus correspondientes bocinas de cobre 
colocadas y tomarán contacto unas con otras. Introducir el eje pivote a través de los 
orificios, ayudándose de una lubricación previa con aceite (vegetal puede ser, no hay 
grandes especificaciones para esto), y de un martillo de goma para golpearlo poco a 
poco. Fijar el conjunto pasando pines de seguridad por cada orificio de los extremos del 
pivote. 
 

      
Figuras 6.64: Detalles del posicionamiento de la bisagra que une el timón al chasis.  
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 -Por último, atornillar la cola de la veleta según diseño con los tornillos indicados 
en el check list, fijándolos mediante arandela y tuerca de seguridad. 
 

       
Figuras 6.65: Imágenes del montaje final en la instalación. 

 
 -En la instalación, el aerogenerador se une a la torre mediante el buje, 
atornillándolos firmemente a través de los agujeros roscados realizados en éste. 
 
 6.2.10. Sistema de rectificación y regulación de carga 
 
 WAIRA ha apostado por el desarrollo local de un aparato denominado R-REC 
(Rectificador-Regulador Electrónico de Carga), a través de un grupo de investigación de 
la Facultad de electrónica de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP).  
 
 El modelo desarrollado, aún en fase de mejoras, lleva un rectificador interno que 
convierte la señal de alterna trifásica a continua, y gestiona el nivel de carga de las 
baterías con funciones de flotación y ecualización. La energía sobrante, una vez 
cargadas las baterías, se disipa en una resistencia externa, calculada para poder derivar 
toda la energía proveniente del aerogenerador, impidiendo así dejar al aparato en vacío, 
lo cual implicaría un sobrevoltaje en la conexión si éste se acelerara por ausencia de 
resistencia eléctrica, en caso de continuar el viento. 
 
 No siendo motivo de este proyecto, no se especificará el funcionamiento interno 
del R-REC, aunque sí se ha tenido contacto estrecho con el proceso de diseño y 
desarrollo del aparato, pues es necesario conocer el comportamiento del generador para 
poder adecuar los parámetros internos del regulador. 
 

           
         (a)     (b) 
Figuras 6.66: El R-REC, Rectificador y regulador de carga: (a): Su interior; (b): Conectado en la instalación. 
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 6.3. MODELO DE PRODUCCIÓN Y COSTOS 
 
 El modelo productivo en el que se basa el WAIRA ATR-500 trata de diversificar las 
etapas de fabricación y ensamblaje, subcontratando las labores específicas a maestros 
experimentados cada uno en su campo.  
 
 Puesto que no se trata de un aparato de fabricación casera, pues requiere de 
ciertas herramientas y componentes de difícil construcción por medios artesanales, es 
necesaria la existencia en la población de talleres e industrias de fundición, de torneado, 
mecanizado y de soldado, trabajos con resinas y con madera, con los medios adecuados 
para afrontar las fases concretas que involucran su participación. 
 
 Con este modelo se consigue crear actividad a la pequeña industria, a los talleres 
especializados, y mejorar los procesos productivos de estos solicitando de estos una 
formación y capacitación en los trabajos específicos para los que se les requiere. 
 
 Al no tener previsto una producción en masa, se pueden contener los costos 
mediante la fabricación ‘ex profeso’ del número de unidades solicitadas en cada 
momento, pero es un modelo que fácilmente se adapta a la fabricación de cantidades 
medias, pudiendo de esa manera aumentar la producción y abaratar los costes de 
materiales y servicios en base a la economía de escala. 
 
 En cuanto a los costes, se debe hacer referencia de nuevo a que este 
aerogenerador no llega a ser de bajo coste debido a las exigencias de calidad marcadas 
por la empresa. A continuación se detallan los costes del proceso de fabricación unitario 
del ATR-500 (Ver Anexo 11.10): 
 

          COSTES de Sistema Aerogenerador ATR V1.5 500W / 24V
 

ITEM DESCRIPCION CANT UNID Co st  PROVEEDOR Coste Unitario (Soles) COSTE (SOLES)

1,0 CHASIS -AEROGENERADOR 4KG  
MATERIALES  
EJE PRINCIPALES SAE 1020 D 1,5" x 430 mm (4 kg) 4 KG en Merino 0,00
EJE TORNAMESA  SAE 1020 D 1,75" x 310 mm 4 KG BOEHLER 5,10 20,40
BOCINA COLA SAE 1020 D 1,25" x 130 mm 0,8 KG BOEHLER 5,10 4,08
DISCO ESTATOR ACERO D 170 mm x 1/4" 1 UNID en Merino 0,00
PLANCHA TORNAMESA 1/4" S/P Nº1 1 UNID 15,00 15,00
PLANCHA TORNAMESA 1/4" S/P Nº2 1 UNID 12,00 12,00
PLANCHA TORNAMESA 1/8" S/P Nº3 1 UNID 15,00 15,00
PLANCHA  COLA 5/16"  7,5x10 cm 1 UNID 20,00 20,00
TUBO GUIA PLANCHAS D 140 X 60 mm 1 UNID 30,00 30,00
MECANIZADO
TORNEADO Y PERFORADO DE DISCO 1/4" 1 UNID MONTOYA 30,00 30,00
TORNEADO DE EJE PRINCIPAL 1 UNID Merino 120,00 120,00
TORNEADO Y FRESADO EJE TORNAMESA 1 UNID Merino 120,00 120,00
TORNEADO DE BOCINA COLA 1 UNID Merino 0,00
SOLDADURA
SERVICIO SOLDADURA , ACABADO METALICO 1 SERV SILISA 95,00 95,00
PINTURA
PINTURA BASE ZNCR EPOXI+ESMALTE PU 0,2 JGO 341,71 68,34
MO PINTURA 1 SERV 40,00 40,00

2,0 PORTABOBINAS
PLANCHAS ACERO SILICIO 90 UNID 5,60 504,00
SERVICIO DE BOBINADO 1 SER  200,00 200,00

3,0 BOCAMAZA ROTOR

FUNDICION 1 UNID FERROSA 209,59 209,59

TORNEADO + TALADRADO 1 UNID Merino 120,00 120,00
IMANES DE 50 mm. 12 UN NINGBO 32,78 393,30
PEGADO DE IMANES CON EPOXI 4 HH Juan Nina 15,00 60,00
PINTURA 0,16 GLO 341,71 54,67
MO PINTURA 1,5 HH 15,00 22,50

4,0 RODAMIENTO POSTERIOR 32007X 1 UN INCOR 43,04 43,04

5,0 RODAMIENTO ANTERIOR 3206X 1 UN INCOR 37,13 37,13

6,0 RETEN 38x62x10 mm 1 UN INCOR 21,86 21,86

7,0 TAPA DE RODAMIENTO (JEBE) 1 3,00 3,00

8,0 TAPA POSTERIOR y CONO
MATERIALES fibra de vidrio Mat 0,2 kg 11,24 2,25
Resina Poliester 0,2 11,74 2,35
Cobalto 0,02 kg 61,83 1,24
Peróxido MEK 
mano de obra 6 HH Juan Nina 15,00 90,00
PINTURA 0,2 UN 341,71 68,34
MO Pintura 1 kit Cono+Tapa 30,00 30,00

9,0 BARRA TIMON 1 Incluye B MERINO 250,00 250,00
TUBO 1,5X1,5"X135 cm 1 UN 0,00
PLANCHA 1/4" SP 1 UN 0,00
PLATINA 1/4" 1 UN 0,00
SOLDADURA 0,1 KG 0,00
MO SOLADURA 1 HH 0,00
BARRENADO DE AGUJEROS 1 SER 0,00
TOPES DE JEBE 3 UN Malvinas 3,00 9,00
Cincado 3,8 kg 0,50 1,90

10,0 BOCINAS BRONCE SAE 64(3 unid)    Tapa 
MATERIAL 3 UN Montoya 10,00 30,00
TORNEADO 3 SER Montoya 10,00 30,00

11,0 PIN PIVOT Incluido en Barra Timón MERINO
MATERIAL VARILLA INOX 1/2" 1 UN 0,00
PERFORADO 1 UN 0,00
PINES INOX 2 UN 1,50 3,00

12,0 PALA TIMON
PLANCHA PLEGADA 1 UN Walter 60,00 60,00
PERFORADO 1 UN Merino 10,00 10,00
Pintura 0,1 Kg 341,71 34,17
MO Pintura 1 UN Jaramillo 10,00 10,00

13,0 BOCAMAZA TORNAMESA
PIEZA FUNDIDA 1 UN 40,00 40,00
TORNEADO,PERF Y ROSCADO 1 SER Merino 120,00 120,00
PINTURA 0,1 GLO Por galón 436,71 43,67
MO PINTURA 1 yd Jaramillo 10,00 10,00

14,0 RODAMIENTO SUPERIOR TORNAMESA 32008X 1 UN INCOR 25,21 25,21

15,0 RODAMIENTO INFERIOR TORNAMESA 60052Z 1 UN INCOR 18,49 18,49

16,0 Retén BASL 45x68x10mm 1 UN INCOR 8,40 8,40

17,0 PALAS 3 UN  203,51 610,52

18,0 Plancha Inoxidable 80x80x3/32" con L Fijación Co 3 un  60,00 180,00

19,0 JUEGO DE TORNILLOS INOX 1 JGO 91,06 91,06

20,0 MANO DE OBRA DE MONTAJE, BALANCEO ETC. 1 SERV 150,00 150,00
21,0 CABLES: 2 m cable 3xTW #8     AUTOMOTRIZ !! 2 m 23,00 46,00

 ATR TOTAL COSTES: S/. 4.234,51  
Figura 6.65 Costes de Fabricación del ATR-500 

  
 Este costo, al cambio de octubre de 2010, de 3,75 S/€, son unos 1130€. 
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 En esta estructura de costes no se detallan los costes de fabricación de palas, ni 
de toda la tornillería. Tampoco va incluido en resto de componentes de una instalación 
convencional: torre, regulador de carga, cableado, baterías, inversor, y material de 
instalación. Los costos se elevan en conjunto a los S/.11330, lo cual son 3000€. No se 
trata por tanto de una instalación de tan bajo costo, pero sí cumple con las calidades 
previstas. 
 
 
 6.4. ANÁLISIS GENERAL DEL ATR-500 Y SU REALIDAD 
  
 El aparato que se diseñó y desarrolló con idea de cubrir las necesidades del 
programa de ENISER en Cajamarca para electrificación rural, ha evolucionado a un 
estado de fabricación con mayor complejidad de la esperada, pero con unos resultados 
en fiabilidad mecánica y generación eléctrica por encima de las expectativas. Es un 
aparato robusto y se espera poder dar datos satisfactorios en el momento en que se 
disponga de financiación para sus pruebas tanto en laboratorio como en campo, 
superando las duras pruebas climatológicas de las regiones donde se estudia su 
instalación. 
 
 Sin embargo, este aumento de las calidades de los materiales, de la precisión en 
su ensamblaje, de los procesos de fabricación, implica un incremento en los costes que, 
siendo de todas maneras contenido, supone un freno y una limitación aún para la 
posibilidad de adquisición del aparato por las comunidades, pobladores y clientes 
particulares potenciales a los que se ha dirigido el producto. No quiere ello decir que no 
disponga de mercado, puesto que con la ayuda de las financiaciones y ayudas 
existentes, al menos hasta el momento, por parte gobiernos regionales y diversas 
entidades que financian los programas de electrificación rural del Perú, está en el nicho 
de mercado adecuado para su expansión y para dar comienzo a su producción de 
manera sostenida. 
 
 Aunque en el diseño se han compatibilizado la transferencia tecnológica aportada 
con los recursos y modelos previos existentes, ha prevalecido en varios aspectos los 
criterios elaborados con fines de una producción más destinada a procesos 
semielaborados y más industriales que a la fabricación casera y la sencillez de 
reparación y facilidad en la manipulación de sus componentes. Elementos como el 
tambor del rotor, o el buje de sujeción a la torre, que provienen de fundición, el cincado 
en caliente del timón de la veleta, o las chapas de acero al silicio laminado con 
troquelado de alta precisión, hacen inviable una posible sustitución de estos si no es por 
el propio fabricante. 
 
 Por la filosofía de modularidad aplicada, se genera por un lado una cierta 
dependencia en las empresas y talleres capacitados, y proveedores contratados. Pero a 
su vez esto es una ventaja en la posibilidad de cambiar de éstos, e incluso de trasladar la 
fabricación a otras poblaciones. Y su producción y montaje igualmente pueden ser 
gestionados de manera separada e independiente; así pues se podría fabricar elementos 
para su almacenamiento en caso de necesitarse su stock, y sustituir en posibles 
reparaciones por personal capacitado, sin tener que recurrir al completo desmontaje del 
conjunto. 
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 El comportamiento de los aerogeneradores instalados en cuanto a generación y 
fiabilidad es satisfactorio, y dentro de los cálculos de diseño. Tras varias visitas al 
‘laboratorio de instalación’ en Huacho (km. 125 de la carretera Panamericana Norte de 
Lima) para supervisar el aparato, se ha encontrado en muy buen estado, tras 2 meses en 
funcionamiento, pudiéndose hacer las siguientes observaciones: 
 
 -Las palas tienen muy buena aerodinámica y resistencia a los vientos moderados 
de la costa. Queda a falta de realizar las pruebas de fuertes vientos. 
 
 -Se ha encontrado arena en los lugares de incidencia con el viento. El cono hace 
bien su función, protegiendo el ensamblaje de las palas y el rotor. La carcasa, aun no 
cerrando completamente entorno al rotor, ayuda en la protección a sotavento.  
 
 -Las bocinas de la bisagra de la veleta se encuentran algo duras por la fricción, 
pero en operación el aparato desvía perfectamente el rotor para su control de potencia. 
Queda a falta de comprobar con datos empíricos el comportamiento del sistema, para 
caracterizar la curva de potencia. 
 
 -Hay presencia de oxidación en las aristas de la plancha de cola. Por decapación 
de la pintura, supuestamente por contacto con partículas de arena. Sin embargo el 
cincado del timón es resistente y  se ve de buena calidad. 
 
 -El bobinado se encuentra en buen estado, el esmalte del hilo no ha sufrido 
degradación, por tanto no existe ni sobrecalentamiento en el cobre por generación, ni 
fricción con componentes como podría ser el rotor o la tapadera. 
 
 -Los topes de caucho se encuentran en buen estado, el efecto de la radiación 
solar no los degrada en su primera etapa de operación. 
 
 -Elementos de resina (palas de epoxi, y cono y tapadera de poliéster) en perfecto 
estado. 
 
 -Chasis en buen estado, su pintura resiste a los elementos atmosféricos. 
 
 -Se ha necesitado un reapriete de las tuercas de las palas, que han necesitado un 
tiempo para asentarse, así como de la cola, que sufre bastante vibración, aunque se 
comporta de manera estable. 
 
 -El aparato es bastante silencioso, contrastando con otros aerogeneradores 
conocidos.   
 
 -No hay signos de retorcimiento de los cables, la dirección del viento es constante 
y no supone un problema.  

Capítulo 6: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA APLICADA: EL ATR-500 DE WAIRA

Página 128 de 150
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 7.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

7.2. TOMA DE DECISIONES PARA LA EVOLUCIÓN DEL 
DESARROLLO 

 
 
 
 7.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN

 
 Como se han mencionado en capítulos anteriores, son muchos los factores, 
parámetros y condicionantes que influyen en la toma de decisiones al elaborar un 
proyecto de cooperación al desarrollo en el campo de los sistemas aislados de 
electrificación por aerogeneración, en este caso tratando de realizar una transferencia de 
tecnología. Supone un reto importante, a pesar de la cantidad de documentación 
existente sobre aerogeneradores, por Internet, bibliografía, sea para fabricación en 
industria, o para fabricación casera.  
 
 Cuando una organización se une a otras entidades, que financian, apoyan 
técnicamente, o colaboran activamente en el proyecto, son muchas cabezas pensantes 
para poder dilucidar y decidir las opciones correctas para llevar con éxito dicho tipo de 
empresa. 
 
 Primeramente se debe definir las funciones de cada agente del proyecto: Quiénes 
financian y qué conceptos se financian, quiénes colaboran y en qué fases colaboran, con 
qué carga de responsabilidad y poder de decisión, etc. Poner las bases de la estructura 
organizacional es fundamental para proyectos que, aunque de envergadura limitada, son 
algo complicados de gestionar. 
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 Ese nivel de gestión superior, encargado de las decisiones conceptuales y 
financieras del programa, debe también, al igual de los niveles más técnicos, trabajar 
bajo los principios básicos, en este caso, del promotor principal del proyecto, ITDG, que 
son para apoyar a los sectores de menores recursos de la sociedad mediante el 
desarrollo y transferencia de tecnologías, y el fortalecimiento de capacidades técnicas.  
 
 Es importante indicar también, que antes de hacer los diseños técnicos e inclusive 
hacer la propuesta financiera a las entidades que se espera que apoyen el proyecto, es 
necesario hacer un análisis de las necesidades del sector rural a fin de diseñar un 
modelo que por un lado ofrezca una solución al problema de la falta de energía de la 
población rural y por otro lado que su costo esté al alcance al menos de una buena 
fracción de esta población rural peruana. 
 
 Asimismo, tecnológicamente el proyecto ha querido optimizar el uso de materiales 
y componentes de modo que permita bajos costos y metodologías de fabricación 
sencillas y de los cuales se pueda disponer en las poblaciones donde se vaya a crear la 
infraestructura de construcción y ensamblaje. Este es un requisito imprescindible 
atendiendo a la filosofía del proyecto de aplicar tecnologías apropiadas, y un factor 
determinante en la selección de los modelos a fabricar y a desarrollar. 
 
 Enmarcando la situación social y geográfica en que se estaban instalando los 
aerogeneradores IT-500, hay que sopesar los principios por los que este proyecto se 
está realizando: 
 

 Pequeñas poblaciones, viviendas aisladas y largas distancias entre unas y otras, 
que hacen inviable en muchos casos una micro-red, o bien la ubicación de un 
centro de transformación para bajar y suministrar de electricidad a esos clientes. 

 
 Pobladores con bajos recursos económicos y muy bajos consumos energéticos; 

del análisis de necesidades energéticas realizado por ITDG se deduce que no es 
necesaria la instalación de un sistema de más de 500W de potencia de carga 
instalada por familia. 

 
 Área geográfica de altura, en unas condiciones de viento inestable, y muy 

variables según la época del año, con una media de velocidad moderada pero con 
momentos ‘no tan puntuales’ de muy altos vientos. La densidad del aire es un 40% 
inferior a la medida al nivel del mar. La orografía del terreno provoca cambios de 
la dirección del viento, en general, mucho mayores y con mayor violencia de lo 
que cabría esperar. 

 
 Complicación de acceso a las comunidades, siendo un gasto importante en 

medios humanos y económicos el traslado, transporte y manipulación de los 
aparatos cuando hay que instalarlos y repararlos. 

 
La determinación de los factores del tipo social y económico indicados también 

debe ser parte del diseño conceptual de la máquina, pues influirán en la definición de los 
parámetros tecnológicos para el diseño de ingeniería, las características físicas de cada 
uno de los componentes principales y las respectivas tecnologías a utilizar; Asimismo, se 
deben definir los criterios generales como la necesidad de ciertos accesorios para 
mejorar el uso y aplicación del sistema, aumentar el número de horas de operación en lo 
posible, lo cual esta relacionado con la velocidad de diseño. 
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Así el aerogenerador, en lo tecnológico, queda conceptualmente definido con las 
siguientes características de diseño, ya mencionadas con anterioridad a modo global, 
con respecto a las tecnologías apropiadas a aplicar, para los cambios prácticos que se 
propondrían posteriormente: 

 
 Sencillez en diseño y fabricación. Dado que no se trata de un aparato muy 

complicado conceptualmente, tratar de no complicar el modelo y dar el menor 
margen de error en el proceso de fabricación, teniendo en cuenta las limitaciones 
con que se cuenta, tanto en lo social como en lo material. Llegar a un compromiso 
entre las capacidades tecnológicas alcanzables y su esfuerzo de estudio 
conceptual, en términos de materiales, su aerodinámica, mecánica, calidad de la 
señal, o complejidad de los sistemas asociados. 

 
 Bajo costo directo y asociado, sin llegar a límites que entorpezcan el desarrollo de 

un aparato que cumpla con los demás requisitos. Es difícil dilucidar y definir el 
límite, pero lo importante es que el coste haya sido bien evaluado y utilizado con 
criterio para alcanzar el máximo compromiso entre los costes y el resto de 
criterios, y pueda, en un plazo corto, ser una alternativa real en el mercado. 

 
 Fabricable en pequeños talleres mediante técnicas sencillas pero fiables, que 

sean robustos pero desmontables para poder ejecutar labores de reparación o 
sustitución de piezas sin tener que movilizar todo el conjunto del aparato. 

 
 Crear un sistema de organización en la producción eficaz, dentro de las 

capacidades y medios disponibles, que sea llevado a cabo con supervisión de los 
técnicos y expertos en la materia, y conseguir así la reproductividad del modelo 
con tolerancias acordes a la tecnología y herramientas existentes. Fabricación en 
serie de elementos como las palas, siendo para ello lo más conveniente el uso de 
fibra de vidrio, ya que se puede trabajar con modelos y moldes que facilitan su 
producción en serie. 

 
 Que el nicho social al que está dirigido se vea involucrado en el proceso o en el 

proyecto general. Generación indirecta de puestos de trabajo. 
 

 Máquina “lenta” y con baja velocidad de diseño, que permita más horas de trabajo 
al año; este criterio afecta especialmente el diseño de la turbina, en concreto a las 
palas y al generador. Pero hay que tener dentro de este punto en cuenta el posible 
exceso de velocidad también de la turbina, para seleccionar también los sistemas 
de regulación acordes a estas características, así como el generador, adecuarlo a 
las circunstancias reales de funcionamiento. 

 
 Diseño del generador eléctrico de imanes permanentes. La principal ventaja de 

este tipo de generadores es que trabaja en un amplio rango de velocidades de 
giro y por lo tanto se acoplan muy bien con las turbinas eólicas las cuales giran 
acorde a la velocidad de los vientos existentes en la zona. Pero la pregunta es 
saber qué diseño, dentro de los descritos y existente, sería el adecuado para la 
utilidad que tiene destinada, y el grado de complejidad y altos rendimientos que es 
razonable alcanzar en su fabricación. 

 
 Simplicidad para la instalación, operación y mantenimiento. Entre los elementos 

tomados en cuenta está el acoplamiento directo turbina-generador. Reducir 
volumen y peso, para su fácil manejo y transporte, sin dejar por ello de ser robusto 
y confiable. 
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 La altura de la torre debe tener en cuenta todas las facilidades de instalación y la 

necesidad de la menor intervención posible de personal especializado para su 
montaje, de tal forma que pueda ser instalado por agentes de locales. 

 
  

 7.2. TOMA DE DECISIONES PARA LA EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO
 
 Teniendo en cuenta que el proyecto ya se encontraba iniciado, y que pasaba por 
una fase de revisión del mismo, los criterios que se mencionan aquí ya se habían tenido 
en cuenta en su momento inicial, y el aerogenerador poseía buena parte de estas 
características. Sin embargo, tras la revisión se observó que se habían dejado olvidados 
ciertos matices de los mismos.  
 
 Existe un informe anexo a este documento (Anexo 11.5) que estudiaba los 
problemas encontrados en el modelo ya fabricado y puesto en marcha en las 
poblaciones piloto, y posibles soluciones conceptuales, basados sobre todo en la 
experiencia tanto en SOLENER como en otras instalaciones y en las visitas a las 
comunidades, donde se evaluaron y analizaron las instalaciones existentes, tomando los 
criterios de transferencia tecnológica y valores asociados a la cooperación más social al 
desarrollo que a la solución de una falta de recurso energético como tal. 
 
 No era tampoco cuestión de un cambio hacia modelos más artesanales y caseros, 
ni tampoco que redujeran los costes, sino de avanzar hacia una tecnología existente y 
consolidada, de coste contenidos pero que fuera fácilmente adaptable y compatible con 
el resto de requisitos estimados, y de fabricación propia, nacional, para evitar los costes 
de importación en caso de decidir la adquisición de modelos comerciales. 
 
 En el modelo de ITDG, se aunaban muchos esfuerzos por lograr un producto 
estable, por hacerlo asequible a la economía de los futuros usuarios, fabricable por 
talleres de escasos recursos tecnológicos, y que reuniera los parámetros de diseño que 
aportaran una óptima solución técnica. La potencia era la adecuada para los 
requerimientos energéticos definidos, su diseño sencillo, basándose en uno ya 
desarrollado para usos y sinergias similares. Pero existían errores graves que, si bien 
fueron de difícil reconocimiento por parte de los integrantes del programa, debieron 
finalmente sucumbir a las evidencias; y si por ello se tuvieron que tomar soluciones 
aunque supusiera un cambio drástico en el modelo, no fue una decisión fácil de tomar. 
 
 En base a los criterios mencionados en este capítulo y en el capítulo 3 (tenidos en 
cuenta obviamente también en el desarrollo de los aerogeneradores descritos en este 
documento), y al estudio de las propuestas realizadas, se tomaron ciertas decisiones que 
afectaron radicalmente al rumbo que estaba llevando el proyecto dentro de ENISER, y, 
con ello, a las instituciones y agentes involucrados directa e indirectamente. Tanto es así 
que se detuvo el programa de mejora en la fabricación propia del aerogenerador, por 
considerar que los criterios y principios que se habían seguido no repercutían en un éxito 
correcto y efectivo, y, debido a las circunstancias de crisis temporal en que se 
enmarcaba históricamente el proyecto, no existía financiación para continuar en la 
evolución que se deseaba llevar a cabo del aparato.  
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 El programa derivó en acuerdos con la empresa local en Lima WAIRA Energía, 
S.A.C., que con experiencias anteriores, y ávida por recibir la experiencia y la 
transferencia tecnológica de los modelos de SOLENER, aceptó correr con ciertos costes 
de investigación, evolución y desarrollo de un modelo que reuniera los requisitos 
estimados prioritarios en los análisis realizados y decisiones tomadas. Así mismo con el 
compromiso de trabajar codo con codo con la organización en la fase en que, una vez 
puesta en marcha la producción en su taller y probada la tecnología desarrollada, se 
transfiriera a los talleres locales de la región de Cajamarca, y de otras localidades, para 
su difusión y capacitación, culminando así la fase social del proyecto y los objetivos 
específicos del mismo. 
 
 En lo relativo al nuevo modelo, se incorporaron como se ha visto varias de las 
evoluciones transmitidas por transferencia de tecnología, comenzando por el desarrollo 
del GESIP radial en vez de axial, los conocimientos en su comportamiento eléctrico y 
método de fabricación; las palas mantuvieron el diseño, perfil, materiales y fabricación 
del modelo de WAIRA, por criterios de sencillez en la fabricación y los buenos resultados 
obtenidos en proyectos precedentes. El sistema de desorientación, elaborado respecto al 
modelo desarrollado por ITDG y sus colaboradores, también fue incluido y forma parte 
ahora inherente del ATR-500. 
 
 La metodología de fabricación y tecnologías aplicadas elevarían moderadamente 
los costos pero se decidió que así fuera con el fin de obtener una fiabilidad y robustez 
que se habían perdido. El modelo de subcontratación de los procesos deriva en mayor 
desarrollo de los técnicos implicados, aunque aumentando el grado de especialización de 
cada uno por separado. Ello conlleva a su vez la necesidad de un trabajo en equipo, la 
compenetración entre los diferentes constituyentes de las variadas etapas de fabricación 
del aparato. 
 
 Siendo un proyecto aún en evolución, se entiende que es mejorable el diseño, la 
metodología y los procesos de fabricación. No ha sido el objetivo de este trabajo el 
optimizar en las soluciones adoptadas, puesto que se priman los resultados positivos 
obtenidos. Es por ello que en el siguiente capítulo se aportarán ideas que no han sido 
incluidas en el proyecto y en la elaboración del aerogenerador WAIRA ATR-500, ya sea 
por falta de financiación para su estudio, como por la elevación de costes que supondría 
su implementación.   
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8- PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL 
MODELO DE AEROGENERADOR  

 
 8.1. MEJORAS EN EL DISEÑO 
 8.2. MEJORAS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN 

 
 
 Los criterios de selección explicados en el capítulo anterior dejan a la luz muchas 
de las posibilidades y opciones con que podría abordarse un capítulo de propuestas de 
mejora, que idealmente podría desembocar en la decisión de poner en marcha su 
desarrollo y llevarlas a la práctica. Muchas de ellas, por motivos económicos, y/o de 
tiempo necesario para su investigación y desarrollo a nivel conceptual y de diseño, serían 
inviables, pero son dignas de mención en este capítulo. Sería realmente deseable poder, 
en las fases de estudio, sacar el máximo rendimiento a los conocimientos de los expertos 
y entendidos en la materia, y a las aplicaciones de diseño informático, resultando en un 
aerogenerador y sistema de electrificación que optimizara los recursos existentes. 
 
 Sin embargo, como es lógico, y atendiendo a los criterios definidos como 
prioritarios en las condiciones del proyecto, cuya filosofía (valga mencionarlo una vez 
más) es la búsqueda de parámetros que satisfagan las necesidades locales, tanto para 
usuarios como para fabricante, mediante el uso de tecnologías apropiadas, se debe 
llegar a un compromiso que deriva en propuestas de diseño sencillas, económicas, y que 
supongan una evolución técnica adaptable a los medios de que se dispone. 
 
 Aunque se mencionan, algunas de las mejoras propuestas ya habían sido 
propuestas y tenidas en cuenta en la evolución del proyecto del IT-500 de ITDG al ATR-
500 de WAIRA (Véase anexo 11.6). Se justifican y se mencionan como ilustración de las 
aportaciones de este trabajo al resultado ya obtenido. 
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 8.1. MEJORAS EN EL DISEÑO
 
 A continuación se exponen una serie de propuestas para mejorar en su diseño el 
aerogenerador, basándose en criterios ya mencionados, y se dan las correspondientes 
justificaciones conceptuales a cada punto mencionado: 
 
 -Las palas: Las palas suponen uno de los campos de mayor estudio y 
posibilidades de cambio; sin embargo no todo lo que se pueda analizar supondría unos 
resultados que mejoraran el diseño. Por un lado, desde la UPC se han realizado trabajos 
específicos de investigación en este campo, contando con expertos en aerodinámica, y la 
pala que desarrollaron para el aparato de ITDG optimiza los vientos de la costa. Sin 
embargo no parecen una buena opción para las regiones andinas, en altura, pues su 
comportamiento es de excesiva aceleración, y aunque aumenta (ligeramente) la 
producción de energía a vientos moderados (a bajos vientos, aunque se mueva la turbina 
no generará simplemente porque la potencia del viento no es suficiente), con vientos 
fuertes la aceleración provoca un exceso de velocidad de rotación, y no pierde potencia 
por pérdida aerodinámica. 
 
 La pala usada por WAIRA tiene menor complicación en diseño y constructiva, por 
ser de perfil constante (SPERO), y aunque su estudio aerodinámico en el aerogenerador 
fabricado no ha sido tan detallado por falta de financiación, se ha visto que los resultados 
son adecuados para los requerimientos específicos de los andes. El arranque también es 
suave, y a vientos fuertes, por su coeficiente de potencia, tiene pérdidas que evitan la 
aceleración excesiva.  
 
 El estudio de este elemento del aerogenerador supondría un esfuerzo bastante 
importante, pero se pueden proponer líneas sobre las que trabajar, creyendo que serían 
las claves para una mejora en el modelo del aerogenerador a instalar en este proyecto: 
 

 Se podría estudiar un encastre más grueso al conjunto rotor, para que la 
pala esté reforzada estructuralmente. 

 Mejorar el perfil, variable en sección, para un rendimiento mayor, llevando 
el coeficiente de potencia (Cp) hacia la izquierda de la gráfica Cp-λ, de 
modo que para menores ratios de rotación frente a la velocidad del viento, 
el aerogenerador capte mayor potencia del viento (Fig.8.1); a su vez, a 
altos regímenes de rotación, se pierde potencia absorbida del viento, con lo 
que ayudaría a impedir un exceso de velocidad en la punta de las palas. Se 
ha visto que a pesar de todos los estudios realizados por la UPC[19], la 
realidad en campo no concuerda con los cálculos teóricos, y es un punto de 
análisis que ha tratado de justificar este trabajo, haciendo ver que como se 
suele decir ‘el papel lo aguanta todo’, pero que hay que saber llevarlo a la 
práctica adecuadamente; en ese aspecto, del trabajo con los talleres y de la 
metodología de llevar los diseños a la práctica, se centraría este propuesta. 

 Aumentar el número de palas a 5, que se cree que ayudaría de forma 
similar, aumentando el Cp para λ similares respecto a un aerogenerador de 
3 palas, y con la interferencia aerodinámica entre palas también se 
reduciría su efecto de aceleración con vientos fuertes o racheados 
[57].Además, de este modo la señal eléctrica generada reduciría su 
amplitud del 5º armónico en el par producido por el cabeceo al paso de 
cada pala por la torre. El coste relativo de cada pala no es tan significativo 
como podría suponerse en este tipo de aerogeneradores y podría aportar 
beneficios tomar esta medida. Pero sería necesario reajustar el diseño de 
las palas para el modelo. 
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 Todas estas propuestas son inviables a corto plazo, por la complejidad de su 
estudio e investigación, pero suponen una bonita propuesta de mejora para futuro.  
 

 
Figura 8.1: Gráfica del coeficiente de potencia vs λ 

  
 -El GESIP: 
 
 La propuesta principal que se llevó a cabo y con éxito fue el cambio del generador 
de flujo axial al de flujo radial; ello reduce sustancialmente el volumen y radio del rotor, 
con las mejoras mecánicas que ello supone. También permite mayor versatilidad y 
control de los parámetros eléctricos, por ser un modelo mucho más estudiado e 
investigado, del que se dispone no sólo la literatura científica sino la experiencia 
constructiva necesaria para poder obtener buenos resultados en un proyecto como el 
presente. 
 
 En base a este cambio sustancial en el diseño del generador, se pudo llevar a 
cabo el proceso de transferencia tecnológica con mayor fiabilidad en las aportaciones 
sugeridas, y en especial en los métodos de fabricación para obtener un producto que 
reuniera a nivel mecánico las condiciones para cumplir los requisitos solicitados. 
 
 De todos modos, como la modificación en los materiales (tanto geometrías y 
propiedades) como en el diseño de este elemento del aerogenerador altera de manera 
importante los resultados de generación eléctrica, que son en gran medida los que se 
deben de tener en cuenta para el dimensionado del sistema, se propone una 
investigación más exhaustiva en diferentes puntos de su desarrollo, con el fin de llegar a 
un equilibrio entre todos los criterios a tener en cuenta en el ámbito de este proyecto.  
 
 El rotor:  
  
 A continuación se enuncian las propuestas de modificación al diseño del rotor 
WAIRA, que fue concebido en un concepto de fabricación semiartesanal y que podría ser 
llevado a un estado de mayor sencillez para su fabricación en talleres locales, con 
tecnologías más disponibles en las regiones rurales: 
 

 Modelo fabricado con tubo de acero de dimensionado adecuado a las 
geometrías comerciales, en vez de fundición, para que pueda ser más 
sencillo su diseño y reproducible. Aunque esto supone el buscar el 
equilibrio y la modelización en función de material comercial, da gran 
facilidad de llevar el diseño a diferentes lugares y regiones, pues elimina la 
necesidad de disponer de una fundición cercana, de su estudio para la 
generación de los moldes, o de su traslado desde una fundición 
centralizada que suministrara a todos los puntos de fabricación. Esta 
propuesta se trabajará en un prototipo para la siguiente versión, 
seguramente la definitiva, del aerogenerador (Fig. 8.2) 
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 Debido a los problemas encontrados en el montaje de las palas al rotor,(de 
menor importancia, pero que complicaban el proceso productivo), se ha 
propuesto el cambio en el diseño del rotor en este sentido, con la 
colocación de aletas soldadas para que se acoplen de un modo sencillo las 
palas al conjunto de la turbina. Es un cambio que se ha tenido en cuenta 
para la siguiente versión del aparato (Fig. 8.2). 

 

 
Figura 8.2: Prototipo con las propuestas de cambio en el rotor. 

 
 Usar un elemento de probada eficacia, robustez y duración como medio de 

rodamiento entre el rotor y el estátor; bujes de automoción, una pieza que 
es fabricada con niveles de precisión (tolerancias de 0,02mm de 
interferencia, para montar en prensa), calidades de automoción sostenidas 
en series tanto de montaje como de repuestos, y económicas por su 
economía de escala en el sector al que pertenece; la clave es asegurarse 
de un suministro fiable para poder mantener siempre el mismo modelo. 
Esta propuesta y ha sido tenida en cuenta y se aplicará en posteriores y 
definitivas versiones del aerogenerador. Está en fase de selección de la 
pieza adecuada que cumpla con los requisitos mecánicos y constructivos 
para el ensamblaje, así como de suministro (Fig. 8.3). 

 

 
Figura 8.3: Bujes de rodamiento para el rotor. 

 
 Cambiar el diseño de los imanes, a una geometría prismática con el cual se 

economice en la fabricación de estas piezas. Estos, como se ha 
comentado, modifican la señal eléctrica generada, pero se puede justificar 
el cambio entendiendo que la forma de la onda, para los requerimientos y 
criterios definidos, queda en segundo plano, siendo de mayor importancia 
el obtener un sistema sencillo y robusto en la fabricación. Las dimensiones 
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y propiedades magnéticas igualmente deben ser estudiadas, para aplicar 
los conocimientos adquiridos en la transferencia tecnológica y, puesto que 
se trataría igualmente de un nuevo diseño y de unas piezas que 
necesariamente deben ser importadas, el estudio será necesario y se 
pueden incluir estos parámetros de modificación.   

 
 Ya sea con unos u otros imanes, aplicar la teoría de colocación asimétrica 

de los imanes y los conocimientos adquiridos para reducir con ello el par de 
bloqueo magnético. Esta propuesta necesitaría igualmente de pruebas para 
su correcta aplicación en un nuevo diseño de aerogenerador [34]. 

  
 
 El estátor: 
 
 En función de los posibles cambios en el dimensionado del rotor, irán asociados 
los correspondientes cambios en el estátor, que verá la necesidad de realizar los cálculos 
necesarios para adaptar la generación eléctrica a la disposición de los elementos 
principales de producción: los imanes del rotor y los bobinados del estátor. 
 
 Las siguientes propuestas de mejora y adaptación específica del estátor a un 
modelo adecuado dejan en evidencia la fuerte influencia de los diseños y selección del 
resto de elementos del GESIP, en el dimensionado definitivo de este componente, para 
una generación eléctrica calculada y controlada: 
 

 Cambiar el diseño, adaptándolo a las necesidades de generación, quizá a 
un diámetro menor, con ranuras de menor superficie, la adecuada, 
siguiendo unos cálculos ajustados. Ello redundará en una minimización en 
el radio del GESIP y con ello mayor estabilidad en el diseño. Los cálculos a 
tener en cuenta deberán basarse en la opción de un entrehierro mayor, 
para permitir a nivel constructivo mayor holgura, pues las tolerancias y 
ajustes en la construcción en talleres locales llegarían con dificultad a 
entrehierros de 1mm como el alcanzado en el modelo actual.  

 Cualquier cambio realizado en el estátor llevará consigo un estudio y 
cálculo de la inclinación del apilamiento para su correcta construcción, tal 
como la desarrollada en el modelo actual, con el fin de eliminar el 
denominado cogging torque ya mencionado en este trabajo, y así permitir 
que el rotor gire sin fuerzas magnéticas de bloqueo en el rotor, que se 
traduce en armónicos en la señal producida [34]. En las figuras 8.4 y 8.5 se 
comparan 2 señales producidas por GESIP de WAIRA: 

 

 
Figura 8.4: Señal generada por el GESIP WAIRA de aplicación hidroeléctrica. 
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Figura 8.5: Señal generada por el GESIP del ATR-1500. 

 
La figura 8.4 muestra la señal en una configuración previa al desarrollo del 
proyecto, donde el GESIP fue diseñado y construido con un bobinado para 
un prototipo monofásico a 220V para su aplicación en una rueda hidráulica 
en un proyecto en la selva de Tarapoto; en la figura 8.5 aparece la señal 
producida por el GESIP del ATR-1500 en las pruebas en vacío realizadas 
en el torno de ensamblaje. Se puede ver que la discontinuidad 
(denominada coloquialmente ‘senoide con pezón’ entre los operarios del 
taller) provocada por no haber inclinado el apilamiento se ha eliminado en 
el modelo desarrollado en el proyecto.  

 Usar chapa metálica de un acero común (buscar en los proveedores 
locales) para asegurar el suministro, además de significar un significativo 
ahorro en el material. Será necesario realizar las pruebas correspondientes 
para ver la permeabilidad magnética, reluctancia y características nuevas. 
Supone un rediseño, pero en función de los conocimientos adquiridos, 
puede ser mucho más ágil que empezar de nuevas. 

 Adaptar en el diseño de la chapa un agujero de ‘ojo chino’ o ‘rasgado’, a 
través del cual se puedan hacer pasar los pernos que unirán el apilamiento; 
esta mejora facilitará considerablemente el ensamblaje del estátor. 

 Correcto bobinado en función de los cambios que sufriera el modelo; se 
propone también la posibilidad de conexionado estrella-triángulo, para 
poder alternar las características de estas configuraciones, desde un 
control externo. 

 
 -El chasis: 
 
 El chasis del WAIRA ATR-500 se ha desarrollado bajo los criterios de sencillez y 
simplicidad mecánica. Sin embargo, para su producción, la experiencia ha marcado 
algunas pautas que podrían ser mejoradas. Se proponen aquí algunas ideas para 
completar la transferencia tecnológica del modelo de SOLENER, del que podría 
beneficiarse el aerogenerador diseñado en este proyecto: 
 

 Cambio de diseño para una mayor sencillez en el desarrollo en taller. El 
actual requiere de un útil específico algo complicado para la capacitación de 
los operarios, según se ha visto por la experiencia en los chasis fabricados. 
Además, a nivel estructural, la zona de soldadura soporta el grueso de los 
esfuerzos. Se propone un sistema de caja, de sencillas dimensiones y 
proceso de corte y soldadura, así como su colocación de los ejes, que 
supondría un sistema estructural mas acomodado y fiable, para el caso de 
cometer errores en la soldadura (Fig.8.6).  
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Figura 8.6: Idea propuesta para mejora en el diseño del chasis. 

 
 El diseño anterior propuesto contempla la fijación de los ángulos y 

posiciones de ejes y bocina de la veleta en el mismo proceso de 
fabricación; así mismo permitiría la ubicación en su interior de las 
escobillas, tal como tiene desarrollado SOLENER (Fig.8.7). Si bien la 
elección de estos elementos es algo controvertida y supone un aumento 
significativo de costes, es recomendable su incorporación en el diseño, para 
eliminar a su vez el sistema rudimentario que utilizan los pobladores para 
evitar el retorcido de los cables, que es colocar en la cola de la veleta un 
cabo de soga y atarlo a uno de los anclajes de la torre, para después, 
tirando de esta, recobrar la posición inicial del aerogenerador, si es que por 
variaciones en la dirección del viento da más de una vuelta sobre sí mismo. 
Este sistema, además de poco adecuado por su peligro en caso de 
contacto con las palas, inhabilita el sistema de desorientación de la turbina, 
pues genera pesos y fuerzas en la cola no contempladas en el diseño.  

 

 
Figura 8.7: Escobillas en el interior del chasis de SOLENER. 

 
 Uso de un sistema más sencillo de fijación a la torre, mediante bridas 

empernadas, que faciliten la manipulación en el momento de la instalación. 
También se usaría un buje de automoción para permitir el giro del cabezal. 
Además de esta manera se facilita el paso de los cables de instalación. 

 Es recomendable para su transporte y manipulación prever en el diseño 
unas asas o medio de sujeción manual que facilite a los operarios las 
operaciones de ensamble en el taller y en la zona de instalación, donde la 
orografía suele ser complicada, y el conjunto, una vez ensamblado, pesado 
para acarrearlo una sola persona. 
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-La veleta: 
 
 En caso de que existieran cambios como los propuestos u otros en el diseño, sería 
necesario proceder de nuevo al cálculo de las dimensiones de la cola y el timón, así 
como del ángulo y la excentricidad del sistema de desviación de la turbina, para controlar 
eficazmente la potencia recibida por el generador a vientos que sobrepasen los valores 
nominales, tal como se tiene estudiado actualmente. Dicho sistema es específico para 
cada desarrollo de un aerogenerador, debido a los pesos y fuerzas ejercidas por la 
turbina, y sus correspondientes componentes  
 
 -Cono y Tapadera: 
  
 Se propone cambiar el diseño del cono y la tapadera más por sencillez de 
fabricación y ensamblaje que por sus funciones en el aerogenerador. Debería crearse un 
molde adecuado para la fácil extracción del cono, e idear un modelo de tapadera que 
abarque externamente al rotor, o al menos cubra mejor el conjunto. 
 
 Para finalizar, aunque en el proyecto no se ha entrado específicamente sobre el 
control regulación y calidad de la señal eléctrica generada, y suponiendo que en una 
instalación aislada como la que se tiene prevista implementar con el aerogenerador, 
debe de existir un aparato rectificador y regulador da carga de las baterías, se cree 
necesario mencionar la importancia que un correcto diseño de éste supone para la 
instalación y para el propio aparato generador. Los aparatos comerciales de esta clase 
normalmente están diseñados para ajustarse a un aerogenerador concreto, y si no, 
suelen ser una adaptación más o menos completa de un regulador de energía solar 
fotovoltaica, con protección ante sobre intensidades, al cual se le debe colocar una 
resistencia, que necesita ser correctamente dimensionada, para el frenado del 
aerogenerador cuando éste ha excedido su velocidad de giro y con ello el voltaje 
generado, o ha cargado las baterías y lo mantiene en su estado de flotación. Se hace 
realmente imprescindible estudiar, analizar y controlar la onda generada, realizar las 
pruebas de carga, así como desarrollar un aparato con estos datos adecuado al 
comportamiento de la señal eléctrica que genera el aerogenerador WAIRA ATR-500. Los 
desarrollos actuales necesitan ser completados y mejorados para dar finalmente un 
sistema completo de aerogeneración para instalaciones aisladas, máxime cuando va 
destinado a comunidades rurales andinas, en programas de cooperación.    
 
 
 8.2. MEJORAS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN  
 
 Una de las principales fallas que se detectaron fue la organización en la 
fabricación, un gran desorden y herramientas de poca calidad y en mal estado, así como 
otros errores cometidos, también en el uso de los materiales seleccionados. Con una 
simple verificación o control de la calidad de los materiales usados, y de los proveedores 
que proporcionan, podrían solucionarse muchas de las deficiencias que posteriormente 
podrían causar deterioro prematuro, fallos o accidentes. Ello, además de indeseable, 
provoca la falta de confianza después de los usuarios del aparato y de la instalación. 
Aunque algo habituados a que esto les ocurra, se ha pretendido dar una buena imagen 
al resultado del proyecto para fomentar que los propios pobladores comiencen a valorar 
el realizar trabajos con medios de calidad. 
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  Las medidas de seguridad en el trabajo es también algo que se ha pretendido 
mejorar, mediante la buena práctica y los consejos mientras se trabajaba en los talleres 
con los operarios. Son muchos los consejos dados a los técnicos y pobladores para el 
correcto uso de herramientas y materiales.  
 
 Dado que algunos de los componentes usados, o propuestos para su 
implementación, como imanes, piezas de fundición o bujes, provienen de proveedores 
externos, se debe exigir de ellos una calidad y fiabilidad adecuada con los requerimientos 
y solicitaciones de las piezas adquiridas. Es por ello que se debe estudiar este detalle y 
analizar los posibles proveedores para seleccionar el correcto. 
 
 Muchos de los consejos de fabricación propuestos y llevados a cabo en los 
talleres son descritos en sus correspondientes momentos de cada etapa de fabricación 
del aerogenerador. 
 
 A continuación se plantean ideas y sugerencias, muchas de las cuales fueron 
incorporadas en el presente trabajo y se trató de crear concienciación de su utilidad y 
fomentar el hábito de su aplicación, para mejorar el proceso de fabricación del 
aerogenerador ATR-500. Sin embargo, el mejor hábito que puede tener el jefe de 
proyecto, el encargado de fabricación, y los mismos operarios que elaboran las piezas, 
es la SUPERVISIÓN. 
 
 El trabajo en equipo y la separación de las etapas de producción ayudan no sólo a 
aliviar la carga de trabajo y de especialización de los técnicos, sino también a ver los 
errores cometidos por los compañeros del proceso, y la buena voluntad de supervisar 
con ánimo de corregir los errores antes de que estos lleven a problemas mayores debe 
ser constante entre todos los miembros de la cadena de producción. 
 
 Una idea muy útil que se ha promovido y que puede ser motivo de mejora 
importante y continua es la creación de útiles de trabajo: Mecanismos, plantillas, o 
ingenios para facilitar ciertas etapas de la construcción y ensamblaje de las piezas. 
Como se ha visto a lo largo del trabajo, inventos como el ‘colocador de imanes’, el 
bobinador adaptado a la geometría de la bobina que debe reproducirse en series 
relativamente grandes, las plantillas de corte y taladrado, los moldes de cono, tapaderas 
y sobre todo de las palas, el sistema de equilibrado estático de las mismas, así como el 
útil para soldar las piezas del chasis en su correcta posición, han proporcionado no sólo 
un medio de agilizar las labores correspondientes, sino la posibilidad de disponer de ellos 
para los siguientes aerogeneradores a construir, pudiendo así repetir de un modo fiable y 
sin tener que volver a estudiar el modo de sujetar, cortar o insertar dichas piezas. 
 
 Puesto que los talleres con los que se ha tratado han sido en su mayoría en la 
ciudad de Lima, que cuenta con muchos más medios tecnológicos y recursos que los 
existentes en ciudades y localidades andinas, se ha buscado la adaptación de los medios 
con los que se ha trabajado a las posibilidades que se espera encontrar al capacitar en 
Cajamarca u otras regiones a los talleres locales. Es por eso que en muchos casos se ha 
estudiado lo modos, por ejemplo, con que se podrá soldar el chasis y otros componentes, 
ensamblar el estator y rotor del GESIP, o equilibrar la turbina una vez montada, o 
proteger los componentes metálicos contra la oxidación. 
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 Para la soldadura, se entiende que con una correcta capacitación de los técnicos 
en la soldadura con arco, no sería necesario el uso del MIG, TIG, u otros medios más 
elaborados y costosos. Además de que para cada proceso y material, se necesita un tipo 
adecuado de soldadura, y la de arco es suficiente para los resultados de unión 
estructural solicitados, manteniendo las adecuadas medidas de seguridad, protegiendo 
las áreas contra proyecciones, limpiando la cascarilla de óxido tras la soldadura, 
aplicando un cordón de soldadura completo con la velocidad, potencia y aporte de 
material correctos. Es importante que el técnico tenga claros los pasos de cada proceso, 
así como el uso de los aparatos y herramientas de soldadura. Una vez más, la 
supervisión, y la mentalización de los operarios será primordial, por lo dados que son a 
esquivar las técnicas, medidas y precauciones debidas. 
 
 Aunque se recomienda el equilibrado dinámico del rotor, este proceso requiere de 
aparatos de operación costosos y no es común disponer de ellos, por lo cual se hace 
muy importante para dar durabilidad al conjunto rotor, reduciendo sus vibraciones. Se ha 
descrito el proceso de equilibrado de palas utilizado en la fabricación de los 
aerogeneradores de este proyecto. Para cada modelo de aerogenerador desarrollado 
habrá que ingeniar algún modo similar, pero las diferencias y la metodología usadas no 
serán muchas. 
 
 En la protección contra la oxidación, se deben conseguir imanes protegidos por 
niquelado, la tornillería debe consistir íntegramente en piezas de acero inoxidable (es 
increíble con qué facilidad se oxida el acero galvanizado), y siempre que sea posible, 
aplicar cincado a los componentes metálicos del aerogenerador. Allá donde no sea 
posible por sus características geométricas o propiedades del material, o si no existe 
industria para ello, se describe en este trabajo cómo proteger con esmalte de cincromato 
epóxico fácilmente disponible en negocios para la industria naval. 
 
 En el proceso de elaboración del estator, las medidas de protección de los 
componentes es primordial, y se debe concienciar a los operarios de esta fase de la 
fabricación del generador, puesto que si no se tiene el debido cuidado, el esmalte del 
cobre puede perderse por fricción o roce en el proceso de inserción de los bobinados en 
las ranuras, o al soldar los hilos, con el calor del cautín. Esto provocaría la completa 
inutilización del generador por cortocircuito. También se deben colocar las protecciones 
dieléctricas de Mylar o Nomex mencionadas en los procesos de fabricación de este 
documento. Así mismo el barnizado se debe realizar con cuidado para no generar 
borbotones que provoquen luego roces entre piezas, o entre el rotor y el estator. Si se 
dispone de horno, será mucho más adecuado el barniz dieléctrico con secado en horno. 
 
  Se sugiere también seguir tal como se ha hecho en este proyecto, un check list 
(anexo 11.9) que refleje los materiales y piezas requeridas los procesos de fabricación y 
ensamblaje, para poder ir siguiendo el orden adecuado para cada una de las etapas de 
construcción, y verificar en el momento de la instalación que se han realizado los 
procesos previos y que se dispone de todos los componentes necesarios para realizar la 
siguiente etapa. Pero sobre todo supervisión, mucha supervisión. 
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9- CONCLUSIONES FINALES AL PROYECTO 
 
 Sin duda el presente documento no consiente concluir de un modo convencional y 
mostrar así los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se ha llegado. Con este 
proyecto no sólo se ha puesto de manifiesto metodologías para la fabricación de 
aerogeneradores de confección casera y de costes contenidos, en un intento de mejorar 
las tecnologías existentes y el conocimiento de las mismas a los miembros de proyectos 
de cooperación al desarrollo, y a los técnicos y operarios que desarrollaron dichos 
aparatos.  
 
 Con este documento no queda sólo latente las dificultades superadas para hacer 
llegar, con gran cariño y diligencia, la experiencia desarrollada, la teoría llevada a la 
práctica y los métodos para sacar el mayor rendimiento a los pocos recursos con que se 
cuenta en los talleres locales de los andes. 
 
 El proyecto que aquí se ha expuesto conlleva una serie de enseñanzas y 
lecciones, no sólo a nivel ingenieril y tecnológico, sino también aportando sabiduría en lo 
personal para todos los miembros que han participado en él, desde el autor, los 
directores y coordinadores de proyecto y de programa, como los propios pobladores y 
comuneros que esperan beneficiarse de dicha experiencia.  
 
 Estas son algunas de las conclusiones a las que se puede llegar, más allá de los 
resultados técnicos alcanzados: 
 

 Es primordial en un proyecto de cooperación al desarrollo interactuar con todos los 
miembros e integrantes que conforman el programa, y sobre todo con los que se 
verán a posteriori beneficiados de dicho proyecto; tratar de empatizar e integrarse 
para poder obtener no sólo los conocimientos y concepción de la realidad que se 
vive, sino las motivaciones por las que se genera una necesidad de ayuda, y de 
las condiciones en la que será recibida dicha colaboración. 

 Se estudia mucho en el ámbito universitario y de investigación pero se aplica 
luego poco y menos aún se lleva a la práctica, teniendo un salto sustancial entre 
estos diferentes campos, lo cual provoca interferencias y fracasos en la 
prosperidad de los programas de mejora y de cooperación al desarrollo. 
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 La correcta aplicación de las tecnologías apropiadas para cada proyecto requiere 
de la capacitación y promoción de colaboración de todas las partes, y llevar a 
cabo ‘in situ’ dichos procesos. 

 Que lo barato al final sale caro, como se ha demostrado en las fases previas a 
este proyecto, tratando de sacar adelante un modelo que, siendo adecuado, no ha 
sido gestionado del modo correcto, no se han puesto los medios necesarios y no 
ha existido la suficiente coordinación entre las necesidades de los usuarios y su 
implicación con la dirección del programa, la logística y capacitación de los 
componentes directos del proyecto.  

 Las grandes dotes de paciencia y perseverancia que debe tenerse para afrontar 
un proyecto solidario en el cual normalmente los medios de financiación requieren 
de trámites administrativos y capacidades de gestión económica que se 
presupone a los miembros del programa; no agilizar el mismo, habida cuenta de 
que lo necesario en estos casos son hechos, no palabras, y que lo más habitual 
es que no se disponga de los medios para afrontar tales trámites como se 
realizarían en un ámbito empresarial, de orden público, o para proyectos más 
‘comunes’. 

 La posibilidad de diversificar y desarrollar en pequeña escala sistemas de 
electrificación que pueden suministrar la suficiente cantidad de energía para los 
requerimientos básicos de familias aisladas, con lo que se puede desagregar el 
modelo centralizador y con ello recurrir a las fuentes de energía en lugares donde 
se estaba dando por abandonada esa posibilidad desde hace décadas; Los 
recursos a pequeña escala son muy abundantes y pueden ser utilizados en esa 
misma escala. No es por tanto necesario buscar grandes fuentes de energía.  

 La gran satisfacción personal que supone poder colaborar en estos proyectos, ya 
sea mediante los éxitos o con fracasos, puesto que las comunidades beneficiadas 
son realmente agradecidas y se puede ver en ellas las esperanzas depositadas en 
proyectos como el presente. 

 La falta de recursos supone agudizar el ingenio para poder solventar los 
problemas técnicos, pero también los sociales y culturales. 

 La priorización que se debe llevar a cabo en la toma de decisiones, en los criterios 
adoptados para el desarrollo de instalaciones aisladas, la fabricación de 
aerogeneradores en talleres locales para uso casero, y las soluciones 
tecnológicas adoptadas, todos estos parámetros son completamente diferentes a 
cómo desarrollaría un proyecto similar para diseñar y fabricar el mismo tipo de 
aparato con fines comerciales, en condiciones y disposición de tecnologías 
avanzadas. 

 El desarrollo de este tipo de proyectos es viable en muchas otras localizaciones, 
no sólo para energía eólica, sino para otras fuentes de energía, si se aprende de 
estos las adecuadas enseñanzas no sólo a nivel técnico sino también 
sociocultural. 

 A pesar de no haber obtenido los datos que avalen el éxito del diseño y desarrollo 
del aerogenerador, el hecho de tener electricidad en los hogares de los andes 
donde antes no existía, dando a sus habitantes un sustancial salto en su calidad 
de vida, otorgan un veredicto positivo y satisfactorio a dicho trabajo.   
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Equipo/familia: Teresa      Fecha: 21-09-09 
 

EQUIPO VERIFICACIÓN OBSERVACIONES/CORRECCIONES 

Verificar la limpieza del equipo Normal. Se ha limpiado un poco. 

Revisar los tensores y las argollas de los 
anclajes 

Los tensores estaban flojos. Argollas 
ligeramente corroídas. Un tensor 
bloqueado. 

Verificar el estado de las palas 
Bien pintadas, pero ligeramente 
picadas. (¿Vinieron picadas?). Ajuste 
de la tuerca del borde de salida. 

Verificar y ajustar las abrazaderas que 
amordazan al eje del generador ( ver si tiene 
arandela de presión) 

Buen estado de la abrazadera. Había 
dos juegos de arandelas con el orden 
invertido; se ha corregido. 

Verificar los stobe bolts (tornillos) del cono Se han ajustado en ¼ de vuelta. 

Verificar el perno de unión de la veleta con el 
bastidor 

Buen estado. Existe una pequeña 
holgura (¿es normal?). Se ha 
engrasado. 

Verificar si hay partes metálicas corroídas u 
oxidadas 

El eje y la abrazadera están 
corroídos. 

Verificar si hay algún sonido extraño en los 
rodamientos 

Rodamientos en buen estado 

Verificar las conexiones eléctricas Conexiones en buen estado. 

A
E
R

O
G

E
N

E
R

A
D

O
R

 

Verificar el estado del lubricante (grasa) en la 
tornamesa 

La grasa estaba sucia. Se ha 
engrasado de nuevo. 

Verificar si los postes de la batería están 
sulfatados 

Postes en buen estado.  

Verificar que los bornes de la batería estén 
limpios, secos y ajustados. 

Bornes en buen estado. 

B
A

T
E
R

ÍA
 

Verificación del estado de la batería Nivel de agua correcto. 
Verificar las conexiones eléctricas de la casa 
(cables pelados, focos mal ajustados, cables en 
mal estado debido al tiempo de uso) (preguntar 
si alguno se ha quemado) 

Conexiones en buen estado. 

Verificar los terminales de los diodos del 
aerogenerador  si están sulfatados o 
malogrados 

Terminales en buen estado.  

Verificar los terminales de los cables que entran 
o salen de los diodos 

Terminales en buen estado. 

Verificar los pernos, tornillos de los equipos 
electrónicos (controlador eólico y controlador 
solar) si están sulfatadas u oxidadas 

Pernos en buen estado. 

Verificar la resistencia del tablero, medición de 
continuidad 

No había continuidad por mala 
conexión. Se ha corregido. 

T
A

B
L
E
R

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L
 

Verificar la limpieza de los focos Limpieza normal. 
 
Otros: 

- Veleta: Muestra un buen estado, con algún impacto. Se hecho un ligero ajuste de 
las tuercas. 

- Poste: La bisagra está en buen estado. Se han engrasado los tornillos de la base. 
- El inversor hace ruido más ruido de lo normal, según Teresa. 
- La batería tiene menor duración, según Teresa. 
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Equipo/familia: Segundo Ortiz     Fecha: 21-09-09 

 
EQUIPO VERIFICACIÓN OBSERVACIONES/CORRECCIONES 

Verificar la limpieza del equipo El equipo está limpio. 
Revisar los tensores y las argollas de los 
anclajes 

Tensores en buen estado. Argollas 
ligeramente corroídas. 

Verificar el estado de las palas 

Buen estado. Presentan algunas 
picadas de origen, según el operario. 
Ajuste de la tuerca del borde de 
salida. 

Verificar y ajustar las abrazaderas que 
amordazan al eje del generador ( ver si tiene 
arandela de presión) 

Abrazaderas en buen estado, con 
respectivas arandelas de presión. 

Verificar los stobe bolts (tornillos) del cono Ajuste correcto. 

Verificar el perno de unión de la veleta con el 
bastidor 

Buen estado. Existe una pequeña 
holgura (¿es normal?). Se ha 
engrasado. 

Verificar si hay partes metálicas corroídas u 
oxidadas 

No hay partes corroídas ni oxidadas. 

Verificar si hay algún sonido extraño en los 
rodamientos 

Rodamientos en buen estado 

Verificar las conexiones eléctricas Conexiones en buen estado. 

A
E
R

O
G

E
N

E
R

A
D

O
R

 

Verificar el estado del lubricante (grasa) en la 
tornamesa 

Se ha engrasado de nuevo. 

Verificar si los postes de la batería están 
sulfatados 

Postes en buen estado.  

Verificar que los bornes de la batería estén 
limpios, secos y ajustados. 

Mal ajustado. Se ha corregido. 

B
A

T
E
R

ÍA
 

Verificación del estado de la batería Nivel de agua correcto. 
Verificar las conexiones eléctricas de la casa 
(cables pelados, focos mal ajustados, cables en 
mal estado debido al tiempo de uso) (preguntar 
si alguno se ha quemado) 

Se ha mejorado una conexión. Existe 
una bombilla con funda de plástico 
para prevenir suciedad. 

Verificar los terminales de los diodos del 
aerogenerador  si están sulfatados o 
malogrados 

Terminales en buen estado.  

Verificar los terminales de los cables que entran 
o salen de los diodos 

Terminales en buen estado. 

Verificar los pernos, tornillos de los equipos 
electrónicos (controlador eólico y controlador 
solar) si están sulfatadas u oxidadas 

Pernos en buen estado. 

Verificar la resistencia del tablero, medición de 
continuidad 

Resistencia en buen estado, hay 
continuidad. 

T
A

B
L
E
R

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L
 

Verificar la limpieza de los focos Limpieza normal. 
 
Otros: 
 

- Veleta: Muestra un buen estado, aunque un poco oxidada y con algún impacto. 
Los pernos están bien ajustados. 

 
- Poste: La bisagra está en buen estado. Se han engrasado los tornillos de la base. 
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Gerardo de Lucas Cabañas 
Miraflores, a 15 de febrero de 2010 
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 Resumen Ejecutivo: 
 
 El presente documento es un informe realizado por el practicante Gerardo de Lucas 
Cabañas, estudiante de Ingeniería Industrial en la especialidad de Materiales y procesos de 
fabricación en la universidad Carlos III de Madrid, realizando un estudio y tesis en 
cooperación al desarrollo en el ámbito de la aerogeneración de baja potencia, y trata de dar 
con él un diagnóstico de los datos estudiados en lo relativo a la fabricación de los modelos 
IT-PE-100 y SP-500 que actualmente se instalan en las comunidades andinas de la región 
de Cajamarca. 
 
 Puesto que la instalación de sistemas de electrificación rural  exige un amplio 
compromiso entre las necesidades energéticas y los costos, así como de la adaptación 
cultural de los pobladores que se beneficiarán de dichos sistemas, se ha realizado esta 
evaluación dando prioridad a los requisitos básicos que deben cumplir, y se da un 
diagnóstico de los resultados que implican a nivel de fabricación y de diseño, tanto desde el 
punto de vista de la localización de los aerogeneradores (no se ha entrado en el sistema 
completo, sino simplemente en el aparato de generación), como desde el social, pensando 
en las necesidades que los pobladores pueden tener para desear instalar en sus 
comunidades estos sistemas. 
 
 Se trata de una evaluación poco profunda,  sin ánimo de entrar en detalle técnico ni 
en cálculos específicos, pero suficientemente razonados y sustentados como para creer el 
autor que deben ser tenidos en cuenta en la futura estrategia del programa en que está 
localizada la producción de los aerogeneradores. 
 
 En conjunto, se diagnostican una serie de puntos relativos al diseño, proceso de 
fabricación, logística e instalación, que permiten ver con una visión global la vida útil del 
aparato motivo de estudio. 
 
 A su vez, se llegan a una serie de razonamientos por los que se proponen unos 
cambios, intentos de mejora en sus diferentes fases mencionadas, que supondrían una 
evolución del aerogenerador y del programa a un estado de desarrollo superior a nivel 
tecnológico y social. Este informe viene también complementado con una presentación que 
tuvo lugar el pasado 19 de enero de 2010. 
 
 El autor desea poder contribuir con su trabajo a una propuesta conjunta en el camino 
de poder suministrar a los pobladores de las comunidades andinas de una mejora en su 
calidad de vida, bajo los requisitos y condiciones en que se enmarca sus circunstancias 
sociales y energéticas. 
 
 Se añaden finalmente, a modo de anexos, extractos de anteriores documentos de 
integrantes del programa de ENISER en este campo, tratando con ello de recordar que las 
labores siempre han ido con un objetivo común y claro, y que en esa línea se cree que se 
debe seguir trabajando. Son muchos los documentos en los que se encuentran este tipo de 
objetivos y alusiones, y se ha estudiado en torno al mismo modelo de aerogenerador. Quizá 
ha faltado la parte que se aporta en este documento.  
 
 Estas son meras reflexiones del autor. 
 
 
 

Gerardo de Lucas Cabañas 
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Principios de PRIORIDAD del AEROGENERADOR: 
 
 Enmarcando la situación social y geográfica en que se está instalando los 
aerogeneradores IT-PE-100 y SP-500, hay que sopesar los principios por los que este 
proyecto se está realizando: 
 
 -Pequeñas poblaciones, aisladas las viviendas y largas distancias entre unas y otras, 
que hacen inviable en muchos casos una micro-red, o bien la ubicación de un centro de 
transformación para bajar y suministrar de electricidad a esos clientes. 
 
 -Pobladores con bajos recursos económicos y muy bajos consumos energéticos, no 
es necesaria la instalación de un sistema de más de 500W de potencia de carga instalada, 
como sí se haría en Europa, como sí se hace en España en las casas de campo, que tienen 
su frigorífico, sus luces sin cohibición de gasto energético, sus electrodomésticos. 
 
 -Área geográfica de altura, en unas condiciones de viento no estacionarias, muy 
variables según la época del año, con una media baja pero con momentos ‘no tan puntuales’ 
de muy altos vientos. La densidad es un 40% inferior a la medida al nivel del mar. La 
orografía del terreno provoca cambios de la dirección del viento, en general, mucho mayores 
y con mayor violencia de lo que cabría esperar. 
 
 -Complicación de acceso, siendo un gasto importante en medios humanos y 
económicos el traslado, transporte y manipulación de los aparatos cuando hay que 
instalarlos y repararlos. 
 
 Es por estos motivos que se busca y se da prioridad en la selección y diseño del 
sistema de generación y almacenamiento de energía eléctrica a los siguientes criterios: 
 

 Sencillez en diseño y fabricación, 
 Bajo costo directo y asociado,  
 Reducir volumen y peso, 
 Robusto pero desmontable,  
 Factibilidad en pequeños talleres mediante técnicas sencillas pero fiables,  
 Crear un sistema de organización en la producción para que sea llevado a cabo y 

conseguir así la reproductividad del modelo con tolerancias acordes a la tecnología y 
herramientas disponibles. Que el nicho social al que está dirigido se vea involucrado 
en el proceso o en el proyecto general. 

 
 Comentarios: 
 
 A nivel de aparato de tecnología evolucionada y estudiada, en el diseño del 
aerogenerador  se puede priorizar la cantidad de generación de energía de un modo fiable y 
su robustez frente a unos mínimos de calidad de la señal o la potencia extraída, que no falle 
o suponga costes indirectos de reparación, parámetros éstos que pueden verse afectados 
por las tecnologías de fabricación usadas y los componentes electrónicos de gestión. 
 
 Las eficiencias no son prioritarias en este tipo de aplicaciones, puesto que elevarlas a 
un grado que se equilibre con los niveles de alta tecnología o de estudios de laboratorio 
resulta simplemente ilusorio, si se da mayor peso a la sencillez de fabricación y su viabilidad 
con bajos recursos. 
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 Los bajos costos de fabricación, logística y mantenimiento deben compensarse en 
unión a su fiabilidad y robustez. Un aerogenerador sencillo que se estropea a menudo y es 
necesario cambiarlo un número ‘x’ de veces deja de compensar frente a la compra de un 
aparato comercial, mucho más desarrollado y quizá de no tan alto coste inicial. 
 
 Es importante que la manipulación del aparato, su desmontaje, ensamblaje e 
instalación sean factores sopesados y estudiados en el proceso de diseño. Un 
aerogenerador muy grande y voluminoso, o frágil y sin un sistema de instalación cómoda 
estudiado genera muchos costes humanos de tiempo y económicos, reduciendo la eficacia 
del fin que se propone, además de que pone en peligro la salud de los operarios e 
instaladores.  
 
 
 
Ideas de mejora en base a estos criterios: 
 

 En cuanto a la localización y condiciones de viento: 
 
 Se tiene un cuadro de vientos muy inestable, con estaciones de mucho viento, 
constante a altas velocidades (10-12 m/s) pero con ráfagas de muy altas velocidades (15-
20m/s), y estaciones de calma con vientos suaves (2-6 m/s). No son válidas por tanto las 
estimaciones y estudios realizados en Huacho por Pablo Cárdenas. 
 
 La dirección de recepción del viento es variable, y depende de la ubicación del 
aerogenerador. Se puede estudiar la rosa de los vientos pero eso no indicará más que una 
alta probabilidad de mantener una dirección, no dará la seguridad de que esta será única.  
 
 Propuestas para estas condiciones: 
 

- Generador más robusto para altas revoluciones (alta intensidad en bornes) y de 
arranque a bajas revoluciones: Estudiar los bobinados, el voltaje al que generar y los 
hilos a implementar. También estudiar la optimización del flujo magnético aportada 
por los imanes.  

 
El voltaje a generar está definido por el sistema donde se implementará el aparato. 
Por otro lado también se debe tener en cuenta en relación con la intensidad para la 
potencia a la que se diseña. Actualmente los bobinados resisten incluso intensidades 
generadas en circunstancias de altos vientos en la sierra, pero a las ráfagas de muy 
altos vientos no puede llegar. Además de los sistemas de protección que deben 
instalarse, y que están algunos ya en funcionamiento, como el freno-desviador 
aerodinámico, que le falta algo de efectividad pero funciona muy bien, o el nuevo 
freno mecánico, a falta de probarse en sierra y certificar su éxito, existen otras 
maneras como puede ser la selección adecuada de los imanes, que no produzcan en 
exceso al llevar a altas revoluciones, o el conexionado externo controlado de estrella 
(bajos vientos, menor intensidad y mayor voltaje) a triángulo (altos vientos, mayor 
intensidad, menor voltaje), en combinación con serie-paralelo ( ya existente en el 
modelo original de Hugh Piggott, y propuesto por varios practicantes y tesistas como 
Pablo Paz o Alba). 
 

- Conjunto menos pesado y que ofrezca menos resistencia a los vientos: Reducción de 
volumen y peso. Además, añadirle cono más aerodinámico y carcasa que dirija el aire 
incidente. 
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Pero esto conlleva también el re-estudio de las dimensiones del aparato. El  
dimensionado actual es de gran diámetro para los elementos de fijación que se usan, 
así como para el nivel de generación obtenido, y teniendo en cuenta los bajos 
recursos con los que se construyen, aunque no se han hecho los estudios de 
elementos finitos (no son rentables tantos esfuerzos para algo que se ve a simple 
vista y para un aparato de obvias deficiencias de tolerancias), se puede sacar en 
claro en base a las dimensiones de las planchas, las velocidades de giro del rotor, y 
poca precisión en el ensamblaje, que se deben disminuir las distancias al eje rotor y 
el peso para poder manejarlo mejor en su manipulación, ensamblaje e instalación. 
 
Para ello no queda otra opción que recurrir a diferentes modelos y diseños de 
aerogeneradores con GESIP (Generadores Eléctricos Síncrono de Imanes 
Permanentes) de configuraciones más compactas con lo que el cambio dado al 
aerogenerador se convertiría en drástico, pero sería buscando los mismos 
parámetros que en los modelos anteriores, y añadiéndole los factores de corrección 
mencionados, de reducción de peso y volumen…  
 
En la reducción de peso y volumen debe contemplarse igualmente el sistema de 
alzamiento e instalación del aparato, para que este sea fácilmente montable y 
desmontable, y ello debe ir relacionado con útiles adecuados e incluir en el diseño 
elementos para fijación, alzado, conexionado, etc., que básicamente irían estos 
relacionados con la tornamesa. 
  

- Reducción de vibraciones mediante sistema de fijación y giro (tornamesa) de gran 
resistencia a cambios de viento: La posición de las palas, el conjunto del GESIP, el 
sistema de fijación, todos son factores que influyen a altas revoluciones puesto que 
las vibraciones que una mala fijación o localización de los componentes pueden 
provocar pueden llevar al desastre del aparato. Se han dado casos de mala fijación 
de la tornamesa, de que las palas han estado muy cerca de la estructura, y las 
fijaciones y vibraciones han sido las causantes de fractura por fatiga de algunos 
componentes, o golpe de las palas en la estructura soporte por flecte de la punta de 
las mismas (bajo suposiciones de lo que pudo ocurrir en los diferentes siniestros 
conocidos recientemente). 

 
Una primera solución pasa por realizar a cada aerogenerador fabricado un equilibrado 
dinámico, que reduciría tales efectos de un modo bastante sustancial, pero esta no 
debe verse como la única solución a adoptar, pues en el proceso de fabricación 
pueden existir muchos factores que influyan en este parámetro, pero no sólo esto, 
sino que, una vez realizado dicho equilibrado, en el sistema de fabricación, 
producción y logística actual, el aparato viaja mucho, sufriendo con ello mucho 
traqueteo y movimiento, lo cual impide ajustar el equilibrado inicialmente corregido, y 
que este se mantenga tras la instalación y con el aerogenerador en funcionamiento. 

 
Una de las opciones que se pueden trabajar a nivel de diseño y constructivo es, a 
parte de revisar el conjunto, estudiar el funcionamiento de la tornamesa. La actual no 
lleva rodamientos ni ningún elemento de giro adecuado, sino que gira cuando la 
fuerza lateral del viento en palas y cola son mayores que la fuerza de rozamiento de 
la tornamesa en el tubo de encastre (tan sólo insertado, ni si quiera fijado de algún 
modo). Se puede proponer otros sistemas, ya estudiados y visto funcionar en otros 
aerogeneradores de similares características, que mantengan los parámetros 
necesarios para el modelo a desarrollar teniendo en cuenta el estudio previo realizado 
relativo a la colocación de la cola para el freno-desviador aerodinámico, o los centros 
de gravedad y giros del conjunto. 
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Se puede estudiar en este apartado el incluir en la tornamesa un sistema de 
escobillas para evitar el enrollamiento de los cables de conexionado principales, 
aunque ello se sabe que conlleva pérdidas, pero una vez más, podrían ser 
beneficiosas en muchos aspectos.  

 
Sistema de freno y desvío aerodinámico adecuado a las características de viento, 
suave pero eficaz. 
 

- Aumento del número de palas: Se requiere que a bajas velocidades de viento cargue 
las baterías, pues en los meses en los que hay bajos vientos también se requiere 
tener autonomía en las baterías.  

 
Según la teoría y documentación existente, en general, el número de palas óptimo por 
relación costes/eficiencia es 3, que mantiene a su vez un coeficiente de potencia Cp 
algo mayor que los de mayor número (a duras penas alcanza el valor de 0’35, 
optimizando en tecnología). 
 
A bajas velocidades del viento la eficiencia del aerogenerador no es importante, ya 
que la energía del viento no es mucha. A altas velocidades la eficiencia tampoco 
interesa que sea muy alta por un doble motivo, según la densidad de potencia a altas 
velocidades esta es baja y además hay peligro de ruptura del aerogenerador, por lo 
que este se debe parar o reducir su fuerza de trabajo a esas velocidades.  
 
Así pues, la eficiencia interesa que sea alta en aquellas zonas de velocidades de 
viento más frecuentes, donde se encuentra la mayor parte de la energía. 

 

 
Gráficas Tipo (Bolivia, pero también validas para Cajamarca): 

 
 Distribución de Vientos en el año, con lo que se demuestra que hay meses de 
bajos vientos, y las medias no son indicativas del tipo de viento, pues no son 
constantes, como se verá en las otras gráficas: 
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 Efectivamente, a lo largo de un día se suceden diferentes etapas de vientos, 
muy marcados por las horas del día, como se ve en estos dos ejemplos, también 
válidos para el estudio en Cajamarca: 

 

        
 

 También interesante tener en cuenta la consabida distribución de Weibull para 
conocer qué vientos se desea recoger y mejorar en su captación de energía: 
 

 
 

 Así pues se trataría de construir un aerogenerador que aproveche más esos 
vientos, de mayor frecuencia y no importe desaprovechar los altos vientos, no tan 
frecuentes, y sí peligrosos para el aparato, y por tanto tratar de reducir su rotación, e 
incluso pararlo. 

 
 El conocido propulsor de la energía eólica y solar, fabricante de 
aerogeneradores en España y con gran renombre en el CIEMAT, Antonio Vela 
(SOLENER), opina: 

 
 Cuanto mayor es el número de palas la eficiencia a vientos bajos se 
incrementa, pero se pierde en regímenes altos, te aconsejo poner muchas palas 
pues hay mas horas de vientos bajos que altos y tu no lo haces para venta a la 
red, si no para tener energía cuando no la hay. 

 
 Un archivo (Tesis de Pablo Cárdenas) que justifica no poner más de 3 palas 
porque el aumento de eficiencia no compensa el coste de incrementar el número de 
palas... pero quizá sí que ayude si se desea que la turbina arranque a menores 
velocidades de viento y que pierda eficiencia para no quemarla a altos vientos… 
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- En cuanto a la logística y los costes indirectos de transportar tanto materiales como 

productos terminados, se ha visto que no son muy grandes por el sistema de 
encomienda peruano, pero sí que supone un desarreglo en el proceso de gestión del 
producto, así como de sus reparaciones y sustitución de los aparatos malogrados. 

 
Debería estudiarse todo el proceso en su conjunto, para poder capacitar a todos los 
integrantes del mismo, los ensambladores, los mecánicos, los proveedores, los 
manipuladores, los reparadores, instaladores y los propios pobladores-clientes que se 
beneficiarán de un sistema de gestión estructurado. 
 
También se propone por eso que el desarrollo se realice desde un inicio con alguna 
empresa local de Cajamarca, región y ciudad más cercana a los municipios donde se 
están instalando los sistemas de electrificación rural aislada. 

 
 

 En cuanto a las necesidades de los pobladores: 
 

- Los pobladores han vivido durante décadas con la falta total de energía eléctrica. 
Hasta la actualidad, salvo aquellos que ya se han beneficiado de los aerogeneradores 
u otros sistemas de electrificación rural instalados por ITDG, la gran mayoría a 
quienes se tiene por ‘nicho de mercado’, son gentes sencillas, con pocos 
requerimientos de energía eléctrica. Su consumo se reduce a algo de luz en las 
noches, la carga de baterías de celulares y radios, algún televisor o refrigeradora 
como mucho.  Las baterías usadas para acumular la energía, no siendo las óptimas, 
son económicas y funcionan bien para niveles de potencia bajos, y en estos niveles 
son en los que se debe pensar en trabajar.  
 
Para los casos de sistemas aislados individuales, se ha visto que los 
aerogeneradores de 100W son suficientes para la carga de las baterías que cada 
poblador tiene en su vivienda. Puesto que la electricidad es uno de los indicadores 
básicos para estudiar el desarrollo de la sociedad, se ve algo insuficiente el consumo 
de estas gentes, pero puede que el ratio consumo/gasto realizado por la instalación 
de estos sistemas sea bastante bueno, si no optimizado, cuando el sistema funciona 
correctamente. Sin embargo se propone que las opciones de energía disponible sean 
algo mayores para que, si es de deseo del poblador, pueda tener ‘algo más de luz’ o 
algo más de electrodomésticos o simplemente energía disponible para su desarrollo. 
 
En las micro-redes que se están desarrollando para comunidades,  se puede trabajar 
y jugar con las combinaciones de número y potencia de los aerogeneradores, así 
como en su ubicación estratégica para optimizar las capacidades de la red. De ahí 
que también es compresible y lícito tratar de desarrollar aerogeneradores de 
potencias bajas pero superiores a los de 100W, como el actual SP-500 o de 1kW, 
para dar abastecimiento a las micro-redes de manera adecuada. Todo esto es en lo 
relativo a la selección de las potencias de los aerogeneradores. 
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- Se podrían repetir aquí lo relativo a la fácil instalación. Tanto para los instaladores 

como para los pobladores capacitados para el mantenimiento, es realmente 
interesante que se analice la opción de un método más fiable y menos ‘precario’ para 
el izado del aparato y para su instalación. Hay que pensar en esas personas que se 
elevan a una altura que oscila siempre entre 8 y 15 metros, que sin conocimientos de 
trabajos verticales se colocan un arnés pero no lo usan correctamente, y se juegan la 
vida con un aparato de 60 kilos literalmente en el hombro, con un sistema de 
izamiento poco estable y fiable. 

 
Será importante estudiar el conexionado eléctrico de los elementos, los apoyos  y 
anclajes en lo alto de la estructura para la manipulación y fácil instalación del 
aerogenerador, cumpliendo con unos requisitos de seguridad y fiabilidad. 

 
- En cuanto a sencillez de fabricación, relacionado con el bajo costo, o poder 

desmontarse y repararse, y mejor aún en talleres de las localidades de pocos 
recursos tecnológicos, todo va unido pero debe ser tomado y estudiado para que las 
decisiones tomadas sean adecuadas y socialmente supongan un avance y no un 
retroceso. Deben ir de la mano los objetivos tecnológicos con los sociales. 

 
Por ejemplo, hay unos estudios realizados para convertir motores de inducción en 
alternadores con imanes permanentes, se podría trabajar en ello por lo del bajo coste, 
pero se busca que sea reproducible, y hay que pensar en buscar proveedores 
confiables y que se pueda tener suministro constante y duradero en el tiempo de los 
componentes del aerogenerador. 
 

 
- En relación a una fabricación local mediante tecnologías apropiadas y su desarrollo, y 

al avance en el sistema de gestión de la producción, es una cuestión cultural muy a 
tener en cuenta. Se pueden proponer muchas soluciones modos de trabajar y 
sistemas integrados para la logística, pero es necesaria la aceptación y adaptación de 
estas soluciones a las circunstancias sociales de los grupos involucrados. 

 
- El tema del ruido que produce el aerogenerador al rotar no está contemplado puesto 

que se necesitaría de estudios de expertos que redujeran en el diseño de las palas 
básicamente, y podría a su vez interferir con las necesidades extracción de potencia 
del viento. 
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 Se anexa aquí un informe realizado a causa del siniestro de un aerogenerador, que 
ayuda a sustentar estas ideas: 
 

Informe CSI - ITDG: (Jajo) 
 

IT-500 Sr. Filadelfio, Malogrado el 31-1-2010 
 

 
 El pasado 31/1/2010 se dio el aviso desde Alto Perú de que un IT-500 instalado en la microrred del 
Sr. Filadelfio se había malogrado. Se envió a Lima, y el presente 10-2-2010 José Chiroque, William 
Urcuhuaranga y Gerardo de Lucas (Jajo) realizaron la inspección del aparato, con la ayuda del fabricante, 
José Malpartida. 
 
 A primera vista se encontraba externamente en buen estado, salvo por unas rozaduras en el eje de 
sujeción. 
 

      
 
 Esta rozadura induce a pensar que el conjunto estuvo girando en algún momento, ya fuera previo a 
estropearse el generador o posterior, e igualmente hace pensar que los pernos no sujetaban correctamente el 
eje, bien por no haberse apretado con un par suficiente en la instalación, o bien porque su diseño no favorece 
una situación de firmeza en el anclaje. 
 
 Los cables de conexión externa (rojos los tres, sin identificativos de fases) estaban picados en la base 
del eje, enrollados entre 3 y 5 vueltas. Se podría pensar que la alta corriente pudo derretir el cable 
(suponiendo una resistencia de esta funda de polietileno de unos 120ºC), habría que estudiar esa posibilidad. 
 
 Las chumaceras están en correcto estado. El uso del aerogenerador es de 6 meses y no tienen especial 
deterioro ni oxidación. 
 
Rotor Frontal 
 
 Se abrió el generador, estudiando primeramente el rotor frontal. Se ve que la resina está bastante 
reseca. Quizá la mezcla incluía mucho MEK, con lo que se quedó bastante duro y con ello frágil. 
Encontramos un imán sobre él, y no es de los imanes de ese lado del rotor, … además que NO tiene 
propiedades magnéticas del Neodimio!!! Se comporta como un acero, ferromagnético pero no como un 
imán… esto induce a pensar que este material se ha sometido a temperaturas por encima de 80ºC (la 
Temperatura máxima de trabajo del NdFeB N35, aunque si no fuera éste el material podría variar entre 50-
180ºC, hay que asegurarse de conocer qué material es). La resina está fracturada con marca ‘frágil’, ello 
induce a que se debió de llevar algún golpe seco, y que el material estaba en ‘frío’. Hay algo de grasa sobre 
la plancha, en la región interior, puede que sea de la resina que ha supurado un poco. Los imanes de este 
lado están en buen estado, ni rozadura ni salidos de sus ubicaciones, pero se cree que han perdido parte de su 
potencia magnética (sin comprobar científicamente). 
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Estátor 
 
 A primera vista el color amarronado indica que se ha ‘quemado’, no chamuscado, no ha ardido, pero 
ha permanecido a alta temperatura y se ha degradado bastante por este factor. Sí puede haberse calentado 
y abombado, y ello provocado el roce con los rotores. Se ve adherido radialmente al aro de cobertura del 
generador. La fibra de vidrio también se ve afectada por el calentamiento en ciertas localizaciones. Algunos 
bobinados están destrozados y se ve un claro hueco por donde ha pasado el imán que se encontró en el rotor 
frontal. Asimismo los bobinados de esta zona se ven sin degradación del esmalte, luego tampoco se 
mantuvieron a muy alta temperatura. 
 

       
 

        
 
 
 Como se puede ver en las anteriores imágenes tomadas en el proceso, al abrir más la galleta de resina 
del estátor se ven los bobinados con color negruzco, signo de haberse sometido a alta temperatura, pero más 
por la resina que se haya quemado y degradado que del propio cobre esmaltado, e incluso queda el estaño de 
las conexiones entre bobinados de la misma fase.  Los bobinados por tanto no parecen sobrecalentados (que 
podría haber sido así si se diera una sobre corriente en ellos, debido a alta potencia producida y por tanto 
altas velocidades de viento), sino dentro de sus capacidades. 
 Al tratar de sacar el estátor del conjunto se cayeron otros imanes del rotor trasero, dejando 
claramente patente que habían perdido su capacidad magnética, así como no estar adheridos al mismo por 
la resina. No existe unión de la resina del estátor a la del rotor, las telas de fibra de vidrio han absorbido el 
calor del calentamiento y a la vez han protegido térmicamente la superficie externa de la galleta estatórica. 
Sin embargo sí hay un abultamiento radialmente en la zona inferior de los bobinados, signo de haber sufrido 
ahí un calentamiento y haber aumentado de volumen por este motivo, e incluso en esas zonas se veía fractura 
dúctil de la resina. Esta zona parece haber rozado también con el rotor trasero, pues se veía degradación por 
fricción en éste. Puede haber sido provocado este inflado de la resina por un paso de mucha corriente a 
través de los conductores, no estando protegidos por espárragos de fibra, o similares materiales. Este 
abultamiento no es en ambos lados de la galleta pues en el proceso de fabricación, al colocar los bobinados 
sobre las telas de fibra de vidrio, estas se humectan ligeramente de la resina pero no reciben (colocadas bajo 
los bobinados y en contacto con ellos, no es posible sin algún método de separación al derramar la resina) la 
resina de forma homogénea, por el efecto de la gravedad sobre la pieza, en el proceso de secado de la misma, 
para dar lugar a la galleta. Por tanto se encuentra un lado del estátor con menor cantidad de resina que el otro, y 
más cercanos los bobinados por tanto a los imanes.    
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 Rotor Trasero 
 
 Como se ha comentado, la resina de sujeción de los imanes había sufrido, tal como se muestra en las 
anteriores imágenes,  un rozamiento con el estátor en su giro, pero sólo en la zona inferior (de menor radio) 
de los imanes. Coincidiría con la zona de abombamiento del estátor. La resina presentaba fractura frágil, 
con lo cual no debió estar sometida a muy altas temperaturas y no se degradaron sus propiedades, sin 
embargo, también se mencionó anteriormente, los imanes no dieron signos de ninguna propiedad de 
magnetización. No hay nada más reseñable. 
 
 
 
 HIPÓTESIS DE SUCESO: 
 
 La primera hipótesis de lo que debió producirse es que debido al sobrecalentamiento localizado de la 
resina se aumentó la temperatura de forma global y constante en toda la masa y con ella en los imanes, 
superando la temperatura máxima de trabajo de los imanes (se estima que debió ser entre 50-80ºC, no más), 
perdiendo con ello las capacidades magnéticas. Esto podría haberse causado por la vibración del rotor en 
torno al estátor, y que por algún defecto de fabricación en la resina del estátor, o bien por un exceso de 
corriente pasando por los conductores que, si bien soportaron bien los mismos, calentó dicha resina y 
produjo los efectos consiguientes. Al malograrse internamente el generador, atravesando por la gran fuerza 
atractiva de los imanes y estando ‘suelto’ el que encontramos en el ‘rotor del frente’, podría haberse 
detenido el conjunto. De ahí, y también debido a la velocidad del viento, y al mal ajuste de los pernos, sea 
en instalación o por diseño, comenzaría a girar el propio eje, produciendo los pernos las rozaduras en éste, y 
posteriormente por la presión del enrollamiento, haberse pelado los cables de conexión trifásica (que 
debieron de ser de bastante mala calidad).  Las marcas negras a ambos lados de las rozaduras en el eje 
sugieren que dichas rozaduras, y su calentamiento, se provocaron a un régimen alto de giro, y muy brusco. 
 
 Una segunda hipótesis a barajar es que los hechos se hubieran producido en el orden inverso, esto es, 
que a causa de una mal ajuste del eje sobre su soporte de fijación (tubular sobre tubular), hubiera 
comenzado a girarse a causa de fuertes vientos, enroscando los cables y, sea por tensión (algo raro) o por 
rozadura con el propio borde del eje (también algo raro pues el eje está aparentemente bien redondeado y 
pulido en sus bordes), se habrían pelado y puesto en contacto unos hilos de conductor de una fase con los de 
otra. No se pudo medir la continuidad de los bobinados por su degradación interna en el estátor, por eso no 
se puede sustentar tampoco esta hipótesis. Pero si se dio de esta manera, entonces la gran resistencia, no 
infinita pero muy alta, producida por el contacto de tales cables conductores, habría frenado en gran 
medida el aerogenerador, y esta resistencia al viento habría calentado, en condiciones de gran viento, los 
hilos y, por tanto, habría producido el mencionado abombamiento del estátor, y malogrado en ese orden 
luego uno sólo de los rotores. 
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 Posibles CAUSAS debidas a la Fabricación:
 
 Primeramente analicemos la fijación del eje; Se trata de un elemento tubular colocado en el mismo 
eje de rotación del generador, y por tanto tendrá tendencia a girar sobre sí mismo. Las medidas del 
generador, de gran radio y con gran inercia en los extremos del mismo, unido a la inercia aportada por las 
palas, provocan que la fuerza de sujeción del eje deba ser alta. La geometría para sujetar un elemento en 
dichas condiciones NUNCA debe de ser cilíndrica, pues es la geometría que MENOS resistencia opone a 
dicho giro. Si esto se une a que el sistema de anclaje es en tan sólo dos puntos, con  unos pernos que no 
permiten controlar el par de apriete con precisión. Por tanto es muy probable que el diseño de este elemento 
sea equivocado. Se propone un sistema de anclaje a la tornamesa de mayor fiabilidad, resistencia y 
durabilidad, siendo varias las opciones: 
 
 -Bien cambiar simplemente la geometría de tal elemento a una geometría cuadrada en su base de 
contacto, mediante un reprocesado, y estudiar la gestión de su ensamblaje. Tanto William como Jajo tienen 
unas propuestas algo más concretas que pueden ser discutidas. 
 
 -Bien cambiar a otro modelo de sujeción entre ambos elementos (generador y tornamesa), por un 
sistema de rodetes (bocamasa) que aporta mayor área de giro, menores esfuerzos y más puntos de sujeción, 
siendo necesario con ello el rediseño de la tornamesa. 
 
 Los materiales son de baja calidad o, más que eso, de inadecuadas propiedades. Así, el eje es de un 
acero de muy bajas propiedades mecánicas, muy dúctil y con ello deformable bajo las inercias de trabajo (no 
medido, pero sí observado). Ello puede provocar un alto grado de vibración del estator en el seno del 
generador, permitiendo con ello que en las puntas de la galleta tenga un desplazamiento sobre su posición 
ideal supuestamente alto, y ello provocaría el contacto con la resina o incluso con los imanes de los rotores. 
Por rozadura o por contacto directo, esta situación en alto régimen de giro, sin duda conllevará desastres 
internos como es el caso.  
 
 Los pernos tampoco pueden ser sujetados con alto par de apriete, debido a su geometría y 
disposición. Y a esto se añade (según mi modo de ver), que a las alturas a las que se instala el aerogenerador, 
en esas condiciones y bajo esas medidas tan precarias, finalmente el operario tampoco puede dedicarle la 
atención adecuada a este punto. A parte que tampoco es un buen material, y se degrada fácilmente tanto su 
rosca como las tuercas con que se aprietan. Se propone también cambiar este sistema, bajo las mismas 
condiciones antes mencionadas. 
 
 Los imanes tienen una gran fuerza magnética inicial, no calculada ni optimizada para el 
aerogenerador en el que trabaja. Se ha demostrado (Pablo Paz, Cochabamba, Bolivia) que saturan las 
chapas metálicas que cierran el circuito magnético. A su vez, aún sabiendo que se trata de Neodimio 
(NdFeB) N35, se encuentra con que diferentes fabricantes dan esta denominación a varios de sus materiales, 
y que varían en su temperatura máxima de trabajo entre los 50 y 180ºC. No conociendo esta característica 
del material, sí se puede, a las luces de su degradación magnética, y que los cables sin embargo no se 
quemaron ni la resina se degradó, decir que la temperatura máxima de trabajo de los instalados en el IT-500 
es baja para sus condiciones de funcionamiento. Se propone estudiar y ADQUIRIR los adecuados. 
 
 La resina puede tener muy diferentes características y propiedades, dependiendo de cómo se realice 
la mezcla, y por tanto debe ser tratado este punto con bastante cuidado. Un exceso de MEK o defecto 
pueden cambiar las propiedades de ductilidad-fragilidad, así como otros componentes pueden alterar la 
conductividad térmica y sus coeficientes de dilatación térmica. Se sugiere estudiar con detalle este tema, y, 
por el momento, tratar de seguir fielmente las indicaciones del manual de construcción del IT-500.  
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Ideas – Propuestas coherentes con este memorandum: 

 
 GESIP AXIRADIAL: Se tienen amplios archivos que sustentan las mejoras que se 

proponen, sobre todo el cambio conceptual de generador GESIP a Flujo AXIRADIAL. 
Igualmente el autor tiene los conocimientos aprendidos en SOLENER que aplicaría a la hora 
de pasar a fabricar el generador, son más cosas de experiencia que se deben probar, más 
que estudiar a nivel teórico. Siempre se insistirá en que la forma de la onda y su calidad de 
señal debe que dar en segundo plano, muy pendiente de ello, y midiéndolo, pero sólo 
desestimando los resultados netamente desfavorables. Al rectificar, la onda se convierte en 
señal continua, y lo que importa es un nivel de voltaje adecuado para cargar las baterías. Si 
la utilidad de este aerogenerador fuera otro, habría que tomarlo en cuenta con mayor 
cuidado y sería prioritario. 
-Uno de los cambios iniciales que sí se pueden estudiar es el de la selección de imanes. No 
es plan de cambiarlos ahora con el modelo actual, aunque se podría estudiar, si el cambio a 
AXIRADIAL no tiene efecto. Los archivos generados me darán, en el momento en que tenga 
claro a nivel constructivo (NO LO HARÍA ANTES) qué opciones se pueden barajar, qué 
imanes podrían ser los adecuados para la forma, interespacio existente, y características de 
flujo requeridas. 
-Los bobinados, paso polar, su forma y disposición,  conexionado, etc., relativo al cobre, 
también lo tengo mirado, pero hay que esperar a lo mismo, a las configuraciones posibles, 
dentro del diseño constructivo teórico determinado, y luego habría que hacer las pruebas en 
taller.  Cambiar la morfología del bobinado para adaptarlo al modelo de diseño (Buscar 
curvaturas y otras disposiciones geométricas). 
-Se puede sopesar también la opción (se hará) de centrarse en un modelo GESIP de flujo 
RADIAL ‘tradicional’, pero los costes de materiales serán mayores, y se buscaría entonces 
unos niveles de eficiencia que no  justificarían el trabajo ni la utilidad del aerogenerador, y 
por supuesto, los costes serían mucho mayores. Además de que para 500W (y mucho más 
para el 100W, el nivel de compactación del generador) sería excesivo, aunque siempre se 
puede sopesar. 
 

 Tornamesa: Cambiarla y realizar un diseño diferente adaptado para hacerla más 
robusta y fiable tanto en sujeción como en rotación, así como para mejorar el proceso de 
instalación y manipulación. 
 

 Palas: Proponer 5-6 palas, para mejorar el trabajo a bajos vientos. Si se va a parar a 
altos vientos, y además pierde eficiencia en esas circunstancias, poner 5-6palas no 
supondría un problema, tan sólo aumento de costes, pero no tantísimo (pocentaje?) 
 

 Anillos Rozantes: Poco que decir hasta la fecha, pero se puede trabajar en ello en un 
futuro. Tan sólo la propuesta. 
 

 Bocamasa-cojinetes: Se mirarían si se acepta la idea de cambiar la tornamesa, para 
poder diseñar un conjunto adecuadamente. 
 

 Conjunto del sistema de izado más sencillo. 
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 IT-DA300W: 
      
 Se trataría de desarrollar un Generador Doble Axial que proporcione 300W. La idea 
es poner en paralelo y bajo el mismo eje de rotación dos sistemas de bobinados que aporten 
la potencia como si fueran dos IT-PE-100 contiguos. 
 Las palas es probable que tengan que ser las del IT-500 para poder suministrar la 
potencia eólica suficiente, y así no rediseñar (por el momento) nuevas palas adaptadas a 
estas características nuevas de generación. Se dispone de imanes de Neodimio, pero 
parece que hay que rediseñarlo en esta parte. Podría ser bueno para reducir el tamaño del 
generador.  

Boceto conceptual de este diseño: 
 

              
 
 
 PROPUESTA: el GESIP JAJUS -Eolus: 
 
El desarrollo nuevo ha dado a la luz las posibilidades de fabricación de un modelo mucho 
más potente, diseñado desde cero, y bajo una nueva perspectiva de utilidad como 
aerogenerador de baja potencia. Se pretende transformar el aerogenerador, sí, pero ese es 
el fin secundario, pues sólo se toma como un modelo remanente para posibles objetivos 
futuros de comercialización. En caso de que TODAS las ideas de mejora propuestas fueran 
tenidas en cuenta y se realizaran para los aerogeneradores de ITDG, casi con seguridad 
éste se convertiría en el Eolus, pues en esas ideas se basa el modelo nuevo JAJUS -
Eolus, solo que en este modelo se tratará de dar cabida a otras potencias. 
 

Boceto conceptual de este diseño: 
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ANEXOS: 
 
 Extractos de diversos documentos relacionados directamente con el IT-PE-100 y SP-
500 que hacen ver los objetivos a seguir y adoptados en su mayoría (con matices) desde 
hace tiempo: 
 
 Ing. Celso Dávila (IDTG): Memoria Aerogenerador IT-PE-100 
 
¿Por qué el aerogenerador IT-PE-100? 
 
Como resultado de la evaluación realizada, se identificó la idoneidad técnica y económica de 
sistemas eólicos a pequeña escala, desde los 50 W hasta 1 kW. Para el caso de Perú, se 
definieron las características técnicas y realizaron una serie de recomendaciones para las 
condiciones existentes en nuestro país: realizar diseños para bajas velocidades de viento, que 
son las predominantes en el Perú; desarrollar capacidades locales que permitan asegurar la 
sostenibilidad técnica y el abastecimiento de repuestos a largo plazo, entre otras consideraciones. 
 
Como resultado de esos estudios, se diseñó el aerogenerador modelo IT-PE-100, de 100 W de 
potencia, orientado para el consumo eléctrico en viviendas rurales, así como para el cargado de 
baterías. Se tuvo especial cuidado en los aspectos de costos, facilidad la operación y confiabilidad 
del sistema. 
(…) 
Bondades 
 
Entre las principales bondades y ventajas de este sistema, tenemos: 
• Aprovecha el recurso eólico local, aún a bajas velocidades de viento. 
• Es de fabricación nacional. 
• Es de fácil transporte, aún para zonas alejadas. 
• Es de fácil de instalación. 
• Su operación y mantenimiento es sencillo. 
• Bajo costo de instalación y muy bajo costo de operación y mantenimiento. 
• El aerogenerador empieza a producir energía a partir de 3 m/s de velocidades de viento, 

generando una potencia de 100 W a una velocidad de 6.5 m/s y 360 RPM. 
 
• La palas de fibra de vidrio de perfil aerodinámico NACA 4412 se acoplan directamente al 

generador de imanes permanentes, por lo que simplifica el sistema y no requiere de un 
sistema de transmisión. 

 
• El aerogenerador IT-PE-100 es de fácil mantenimiento y de bajo costo: el programa de 

mantenimiento en este aerogenerador es mínimo y realizado por el mismo usuario. La 
operación  y mantenimiento:  
• Ajuste de templadores cada 30 días. 
• Engrase de rodamientos, pintura y revisión general cada 12 meses. 

(…) 
Avances 

 
El aerogenerador IT-PE-100 ha sido instalado y probado en 5 lugares en el país: Huacho, Chilca, 
Cajamarca, Chiclayo y Cusco; este último instalado por el Grupo de Apoyo al Sector Rural 
(GRUPO) de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
 
La instalación y prueba de estos sistemas piloto, ha permitido evaluar y hacer ajustes y mejoras 
en el diseño, en razón a las diferentes variantes que presenta el viento. Actualmente podemos 
afirmar que el aerogenerador IT-PE-100 se encuentra listo para su empleo y difusión como una 
alternativa tecnológica para la generación de energía en las zonas aisladas del país. 
 
Continuando con el desarrollo e innovación tecnológico, se han iniciado los trabajos de diseño de 
un aerogenerador de 500 W, IT-PE-500, destinado a satisfacer, tanto cargas domesticas 
multifamiliar, como pequeñas cargas sociales, tales como escuelas, postas médicas, sistemas de 
comunicación, estaciones meteorológicas, entre otras.  
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Tésis Pablo Cárdenas (UPC-ITDG): Especificación técnica para la réplica en la UPC de un 
aerogenerador de baja potencia 
 
 
 En zonas sin red eléctrica, muchas casas utilizan baterías eléctricas de motocicletas, coches o camiones para 
tener potencia para radios o televisión. Esta pequeña cantidad de energía puede mejorar 
desproporcionadamente la vida normal de los más pobres. Cuando hay suficiente energía para dar luz, se 
puede mejorar las oportunidades de mucha gente; por ejemplo mejorando las oportunidades que tendrán los 
niños en su vida posteriormente, permitiéndoles estudiar cuando anochezca, o permitiendo realizar trabajos 
diversos a la población cuando anochezca con los beneficios que esto puede reportar. Es importante señalar 
que en países como Perú, anochece a las 6 de la tarde, con lo cual el hecho de disponer o no de luz influye de 
manera significativa en la vida de ciertas poblaciones. 
Es en la carga de estas baterías donde entra el juego la utilización de aerogeneradores de baja potencia, con 
sus puntos a favor y contra a tener en cuenta. 
� Ventajas 
• La cantidad de energía disponible de las baterías puede aumentar, y no se tendrán que comprar nuevas 
baterías tan frecuentemente: En una buena localización, y cuidando el manejo de la energía y la batería, la 
cantidad de energía disponible para usarse por un hogar será mayor cuando la batería se cargue gradualmente 
que cuando se cargue periódicamente. La potencia de la batería se utiliza para iluminar, esto puede reducir el 
gasto en baterías de queroseno y baterías secas, que se estima en más de 5 dólares al mes. Además, las 
baterías actualmente se estropean por descargas muy fuertes, y esto las deja inservibles más rápido que si 
fueran cargadas por un aerogenerador.  
• Las baterías se pueden cargar cerca de la casa, ahorrando tiempo y dinero: En Sri Lanka más de la mitad de 
las casas utilizaban baterías de automóvil para dar potencia a radios y televisores. Recargar implica un coste 
económico y un viaje de 6 km dos veces al mes.  
• La energía eólica respeta el medio ambiente: Aunque se utiliza energía en la construcción de un 
aerogenerador, una vez están funcionando, no consume combustibles fósiles y por tanto no emite gases de 
efecto invernadero. Debido a que la electricidad producida para iluminar descarta el uso de queroseno, el 
ambiente de la casa mejora. El ruido producido a las bajas velocidades de giro es muy pequeño y muchísimo 
menor que el producido por generadores diesel. El impacto sonoro y visual del sistema descrito no ha causado 
preocupación en ninguna de las instalaciones probadas.  
• La energía eólica es más barata que sus alternativas: Donde el recurso eólico es bueno, la energía producida 
mediante aerogeneradores es más barata que utilizando generadores diesel o fotovoltaicos, particularmente si 
el suministro de combustible está lejos del usuario. Si el sitio está localizado cerca de un río o riachuelo, la 
potencia hidráulica debería estudiarse primero, ya que esta puede ser más competitiva. La electricidad (de 
red), si está disponible, será lo más barato de todo. En áreas remotas, sin embargo, el coste de la conexión a 
la red es tan elevado, que excede mucho de los sistemas que utilizan baterías (solares o eólicas).  
• Puede ser una opción aún más atractiva: La potencia de la batería puede ser un paso intermedio antes de la 
conexión a la red, ya que mediante el uso de inversores se consigue corriente alterna que va a parar a los 
diferentes conexiones y aparatos de la casa que en un futuro sin ser modificados sirven para la conexión a la 
red. Por otro lado, se puede compartir un aerogenerador grande (pero de baja potencia) por 2 o 3 casas 
facilitando la inversión inicial que se comparte, al igual que el mantenimiento. Además las máquinas de 
manufactura local pueden mantenerse fácilmente, aportan empleo local, resultan más baratas y se adaptan 
mejor a las condiciones locales de diseño.  
� Desventajas 
• La importancia del régimen de viento: El factor más importante en el éxito o fracaso de cualquier instalación 
eólica es la fuerza y naturaleza del viento. 
• Coste inicial: Para poner el generador y las palas en la trayectoria del viento, el aerogenerador necesita ser 
colocado en el extremo superior de una torre, que requiere tiempo preparar y levantar. Finalmente, será 
necesario alojar las baterías y el circuito de control en un edificio a prueba de la intemperie.  
• Mala reputación de los aerogeneradores: Agencias de ayuda en el pasado han puesto a punto prototipos 
inapropiados, que importaban la tecnología del país donante. Quizá no se han comprendido correctamente los 
puntos fuertes y débiles de los aerogeneradores y es posible que haya sido demasiado difícil de resolver la 
tecnología unifamiliar. Otra causa de la engañosa mala fama es la carencia en muchos casos de datos 
disponibles del viento más concretos para cada población (no se puede generalizar con los datos de un país).  
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PRUEBAS GENERADOR DE IMANES PERMANENTES

FECHA: 3 DE FEBRERO 2010
PRUEBAS GENERADOR DE IMANES PERMANENTES

FECHA: 3 DE FEBRERO 2010
LUGAR: PUCP  MECANICA

GENERADOR DE 12 POLOS AREA RANURA = 200 mm2
BOBINADO TRIFASICO EN ESTRELLA AREA COBRE = 0.811 x 86 = 70 mm2
ALAMBRE # 18 FACTOR DE EMPACADO Max= 0.35

6 BOBINAS DE 86 VUELTAS  POR CADA FASE
ARMADURA DE 50 mm DE LARGO

RESISTENCIA DE FASE 3.2 OHMIOS Rf=3.2

PRUEBA CIRCUITO ABIERTO:
VOLTAJE linea Vf / RPM

RPM R-S R-T S-T Vlprom Vf prom
40 24,5 24,0 24,5 24,25 14,00 0,3500
72 51 51 50 50,67 29,25 0,4063

174 124,0 123,8 123,8 123,87 71,52 0,4110
238 168,5 168,5 168,5 168,50 97,29 0,4088
317 223,5 224,0 224,5 224,00 129,33 0,4080
420 301,5 301,5 302,0 301,67 174,17 0,4147
475 338,0 338,0 338,0 338,00 195,15 0,4108
570 402,0 402,5 403,0 402,50 232,39 0,4077

0,4096

DISEÑO ATR 500W  24V

VOLTAJE NOMINAL 24
VOLTAJE EN BORNES A PLENA CARGA 28
VOLTAJE LINEA CIRCUITO ABIERTO C/15% CAIDA 33
VOLTAJE FASE CIRCUITO ABIERTO C/15% CAIDA 19
RPM CORRESPONDIENTE  ROTOR 500W APROX 350
FACTOR Vf.ca / RPM  DESEADO 0,054
NUMERO DE VUELTAS CORRESPONDIENTE (ref ensayo) 11 por proporcionalidad 

AREA RANURA = 200 196 mm2
FACTOR DE EMPACADO= 0.35 0,3193872 <,35, OK!
AREA CONDUCTOR =  70 mm2/20 = 3.89 mm2

62,60 mm2

12 polos, 6 bobinas en serie por fase 

DENSIDAD DE FLUJO ESTIMADA (MAXIMA) 1,16 WEBER/m2 (4 veces más que en vacio)
DENSIDAD DE FLUJO ESTIMADA (PROMEDIO 63% max) 0,7308 WEBER/m2
SECCION DE BOBINAS S/DISEÑO 0,04 m
LARGO DE BOBINAS S/DISEÑO 0,05 m
AREA PROMEDIO BOBINAS 0,002 m2  0,31938717  

FLUJO 1,462E-03 WEBER

15 VUELTAS  2 X #14   

Anexo 11.8: Cálculos Eléctricos WAIRA ATR-500
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NUMERO DE VUELTAS S/DISEÑO c/bobina 15

VOLTAJE / RPM  (Faraday) 0,0526 V / RPM

LARGO DE FASE S/DISEÑO 24,72 m
RESISTENCIA ALAMBRE Nº  #15 0,008459016 OHM / ml
RESISTENCIA DE UN CONDUCTOR 0,209 OHM
RESISTENCIA DE LOS 2 CONDUCTORES EN PARALELO 0,035 OHM 1/R = 2 / 0.324
RESISTENCIA DE LA FASE 0,035 OHM
IMPEDANCIA 0,139

 
POTENCIA ELECTRICA DESEADA 500 W
CORRIENTE 3F COS=0.9 V=Plena Carga 17,2 A
CAPACIDAD DE 2 X #15 18,8 A 18,7799655

PERDIDA
CAIDA DE VOLTAJE 2,40 V 41,26 W 8%
CAIDA DE VOLTAJE EN DIODOS 1,00 V
VOLTAJE NECESARIO EN LA FASE 18,13 V
(Plena Carga + caidas de V)/1.732
RPM CORRESPONDIENTE 344,53 RPM

POT MEC. (P. ELECTRICA /80 % gen ) 625,00 W
VELOCIDAD DE VIENTO 8,00 m/s
AREA DE ROTOR
(den=0,9, Cp=0.35) 7,75 m2
DIAMETRO 3,14 m

LAMDA (RPMx(PI/30)xD/2) / Vv 7,08

Anexo 11.8: Cálculos Eléctricos WAIRA ATR-500
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD  

 
1,0 CHASIS -AEROGENERADOR 4 KG

MATERIALES
2,0 BOCAMAZA ROTOR

EJE PRINCIPALES SAE 1020 D 1,5" x 430 mm (4 kg) 4 KG  
EJE TORNAMESA  SAE 1020 D 1,75" x 310 mm 4 KG
DISCO ESTATOR ACERO D 170 mm x 1/4" 1 UNID
PEGADO DE IMANES CON EPOXI 4 HH  
PINTURA 1 GLO  
MO PINTURA 1,5 HH  
Chasis TORNAMESA 1 UNID
PINTURA
PINTURA BASE ZNCR EPOXI+ESMALTE PU 1 JGO  
MO PINTURA 1 SERV  

 
3,0 ESTATOR

PLANCHAS ACERO SILICIO 90 UNID  
SERVICIO DE BOBINADO 1 SER  
Tambor Rotor 1 Unid  

4,0 RODAMIENTO POSTERIOR 32007X 1 UN
  

5,0 RODAMIENTO ANTERIOR 3206X 1 UN
  

6,0 RETEN 38x62x10 mm 1 UN

7,0 TAPA DE RODAMIENTO (Jebe Ø=71mm)

8,0 TAPA POSTERIOR
MATERIALES fibra de vidrio 1 UN  
mano de obra 1 UN  
PINTURA 1 UN  
Bocinas BRONCE SAE 64(3 unid ) 3 Un

 
9,0 BARRA TIMON

TUBO 1,5X1,5"X135 cm 1 UN  
TOPES DE JEBE 3 UN  

 BOCINAS BRONCE SAE 64 4 UN
 PIN PIVOT

PINES INOX 2 UN  
CINCADO

  
10,0 PALA TIMON

PLANCHA PLEGADA 1 UN  
PERFORADO 1 UN  
PINTADO 1 UN  

11,0 BOCAMAZA TORNAMESA (x Accesorios)  

CHECK!!!

CHECK LIST Sistema Aerogenerador ATR V1.5 500W / 24V 

Anexo 11.9: Check List WAIRA ATR-500
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PIEZA FUNDIDA 1 UN  
TORNEADO,PERF Y ROSCADO 1 SER  
PINTURA 1 GLO  

12,0 RODAMIENTO SUPERIOR TORNAMESA 32008X 1 UN  
 

13,0 RODAMIENTO INFERIOR TORNAMESA 60052Z 1 UN

14,0 Retén BASL 45x68x10mm 1 UN  

15,0 PALAS 3 UN Ver abajo

16,0 Plancha Inoxidable 80x80x3/32" +Fijación Cono 3 un

17,0 Cono

18,0 Balanceado
 

19,0 JUEGO DE TORNILLOS INOX 1 JGO Ver abajo

20,0 CABLES + TERMINALES A BATERIA 1 KIT  
Cable Conductor sección…..3x8AWG 40 m
Accesorios (ver abajo) 1 kit

  
21,0 CONTROL ELECTRONICO 500W/24V 1 UN  

R-REC (Rectificador-Regulador Electrónico de Carga
(Incluye resistencias de freno-disipación)

  

21,0 TORRE 9.6m CON ACCESORIOS 1 JGO  
Accesorios Ver abajo

23,0 INVERSOR COS-SENO MODIFICADO 800W/24V 1 UN
  

24,0  Batería-Acumuladores 100Ah/12V 4 UN  

 
   

Juejo de tornillos
Portabobinas a eje:
Tornillo Inox Allen M6 x 70mm 3 un   
Tornillo Inox Allen M6 x 80mm 3 un
Tuerca inox M6 12 un
Arandelas inox d6 mm 12 un
Arandelas presion 6 mm 9 un   
Palas   
Tornillo Hexag. inox M6 x 50 (5/16"x50mm) 12 un  
Arandelas inox d6 mm 12 un   
Arandelas presion 6 mm 12 un  
Timón
Tornillo Hexag. Inox  M6 x 40 (3/16"x50mm) 4 un  
inox arandelas inox d6 mm 4 un   
inox Tuercas presion Nylon 6 mm 4 un
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arandela 1/2" 2 un  
Eje:   
galv tuerca castillo 3/4" fina 1 un
galv. pasador 1/8 x 1,5" 1 un
galv arandela 3/4" 1 un   
Tornamesa:
galv tuerca 'PARTIDA' 1" fina 1 un
Perno socket cilind M10x20 mm (3/8"x3/4") 6 un
inox arandela presion d10 mm(3/8") 6 un
Torre:
Perno 1/2"x5,5" 2 un
arandela 1/2" 2 un
Tuerca 1/2" 2 un
PERNO 3/8X1 12 un
Arandela de Presión 3/8" 12 un
Tuerca 3/8" 12 un
perno 3/8"x1,5" 8 un
Cono:
Tornillo 3/16"x3/4" Allen 6 un
Arandela 3/16" 6 un
Tuerca 3/16" 6 un
Tapadera:   
Perno M6x 30mm 3 un   
Arandela M6 3 un  
Falta la tornillería de Baterías-Electricidad

ACCESORIOS TORRE:
Grilletes 3/16" 4 un
Grampas G450 3/16" Acero Forjado 16 un
Guardacable G-414 1/14" 8 un
Templadores M6 4 un
Cable1/4" Galvanizado y Plastificado 50 m

  
PALAS  

ENCHAPE TRASCARA 3,3 m2  
SERVICIO DE PRENSA+MATERIALES 1 GLO
MANO DE OBRA MOLDURADO 1 SER
EPOXY 0,3 KG
TELA DE VIDRIO 6 onz  (22x150cm) 1 PZ  
ACABADO+PINTURA POLIURETANO 0,27 m2
MANO DE OBRA LAMINADO Y ACABADO 6 HH  

 

ACCESORIOS INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Borneras 8AWG 1 ud
Cinta Aislante Autovulcanizante 1 ud
Termorretractil No.12 1 m
Termorretractil No.8 1 m
Terminales 70-35 6 ud
Cable 25mm2 -Conexionado Baterías 1 m
Tuerca 5/16 +Arandelas Inox - Conexionado Baterías 1 KIT
Tuerca 3/8 +Arandelas Inox - Conexionado Baterías 1 KIT
Canaleta 14x29 3 m
Canaleta 19x39 1 m
Punteras 8AWG 2 ud
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Terminales 8AWG 2 ud
Cable GPT 8AWG Negro 2 m
Cable GPT 8AWG Rojo 2 m
Cable THW Indeco 10AWG Negro 2 m
Cable THW Indeco 10AWG Azul 2 m
Broca 1/4 Concreto 1 ud
Tarugo Fisher No.6 12 ud
Tornillo Autorroscante 8x3/4 12 ud
Tornillo Autorroscante 8x1 12 ud
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ITEM DESCRIPCION CANT UNID   Coste Unitario $ PROVEEDOR

Coste 
Unitario 
(Soles)

COSTE 
(SOLES)

 
1,0 CHASIS -AEROGENERADOR 4KG   

MATERIALES  
EJE PRINCIPALES SAE 1020 D 1,5" x 
430 mm (4 kg) 4 KG en Merino 0,00  
EJE TORNAMESA  SAE 1020 D 1,75" 
x 310 mm 4 KG BOEHLER 5,10 20,40
BOCINA COLA SAE 1020 D 1,25" x 
130 mm 0,8 KG   BOEHLER 5,10 4,08
DISCO ESTATOR ACERO D 170 mm 
x 1/4" 1 UNID  en Merino 0,00  

PLANCHA TORNAMESA 1/4" S/P Nº1 1 UNID 15,00 15,00

PLANCHA TORNAMESA 1/4" S/P Nº2 1 UNID 12,00 12,00

PLANCHA TORNAMESA 1/8" S/P Nº3 1 UNID 15,00 15,00
PLANCHA  COLA 5/16"  7,5x10 cm 1 UNID 20,00 20,00
TUBO GUIA PLANCHAS D 140 X 60 
mm 1 UNID    30,00 30,00
MECANIZADO  
TORNEADO Y PERFORADO DE 
DISCO 1/4" 1 UNID MONTOYA 30,00 30,00
TORNEADO DE EJE PRINCIPAL 1 UNID Merino 120,00 120,00
TORNEADO Y FRESADO EJE 
TORNAMESA 1 UNID Merino 120,00 120,00
TORNEADO DE BOCINA COLA 1 UNID  Merino 0,00  
SOLDADURA   
SERVICIO SOLDADURA , ACABADO 
METALICO 1 SERV  SILISA 95,00 95,00
PINTURA
PINTURA BASE ZNCR 
EPOXI+ESMALTE PU 0,2 JGO 341,71 68,34
MO PINTURA 1 SERV  40,00 40,00

2,0 PORTABOBINAS
PLANCHAS ACERO SILICIO 90 UNID 5,60 504,00
SERVICIO DE BOBINADO 1 SER    200,00 200,00

 
3,0 BOCAMAZA ROTOR

FUNDICION 1 UNID FERROSA 209,59 209,59
TORNEADO + TALADRADO 1 UNID Merino 120,00 120,00
IMANES DE 50 mm. 12 UN NINGBO 32,78 393,30
PEGADO DE IMANES CON EPOXI 4 HH   Juan Nina 15,00 60,00
PINTURA 0,16 GLO  341,71 54,67
MO PINTURA 1,5 HH  15,00 22,50

4,0 RODAMIENTO POSTERIOR 32007X 1 UN 15,65 INCOR 43,04 43,04

5,0 RODAMIENTO ANTERIOR 3206X 1 UN   13,50 INCOR 37,13 37,13
 

6,0 RETEN 38x62x10 mm 1 UN 7,95 INCOR 21,86 21,86

7,0 TAPA DE RODAMIENTO (JEBE) 1 3,00 3,00

8,0 TAPA POSTERIOR y CONO   
MATERIALES fibra de vidrio Mat 0,2 kg  11,24 2,25
Resina Poliester 0,2 11,74 2,35

          COSTES de Sistema Aerogenerador ATR V1.5 500W / 24V
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Cobalto 0,02 kg 61,83 1,24
Peróxido MEK 
mano de obra 6 HH Juan Nina 15,00 90,00
PINTURA 0,2 UN   341,71 68,34
MO Pintura 1 kit Cono+Tapa 30,00 30,00

9,0 BARRA TIMON 1 Incluye Bocinas Bronce  MERINO 250,00 250,00
TUBO 1,5X1,5"X135 cm 1 UN 0,00  
PLANCHA 1/4" SP 1 UN 0,00  
PLATINA 1/4" 1 UN   0,00  
SOLDADURA 0,1 KG  0,00  
MO SOLADURA 1 HH 0,00  
BARRENADO DE AGUJEROS 1 SER 0,00  
TOPES DE JEBE 3 UN Malvinas 3,00 9,00
Cincado 3,8 kg 0,50 1,90

  

10,0
BOCINAS BRONCE SAE 64(3 unid)    
Tapa  
MATERIAL 3 UN Montoya 10,00 30,00
TORNEADO 3 SER  Montoya 10,00 30,00

11,0 PIN PIVOT Incluido en Barra Timón MERINO
MATERIAL VARILLA INOX 1/2" 1 UN 0,00  
PERFORADO 1 UN 0,00  
PINES INOX 2 UN  1,50 3,00

  
12,0 PALA TIMON  

PLANCHA PLEGADA 1 UN Walter 60,00 60,00
PERFORADO 1 UN Merino 10,00 10,00
Pintura 0,1 Kg  341,71 34,17
MO Pintura 1 UN Jaramillo 10,00 10,00

  
13,0 BOCAMAZA TORNAMESA  

PIEZA FUNDIDA 1 UN 40,00 40,00
TORNEADO,PERF Y ROSCADO 1 SER Merino 120,00 120,00
PINTURA 0,1 GLO Por galón 436,71 43,67
MO PINTURA 1 yd  Jaramillo 10,00 10,00

14,0
RODAMIENTO SUPERIOR 
TORNAMESA 32008X 1 UN  INCOR 25,21 25,21

15,0
RODAMIENTO INFERIOR 
TORNAMESA 60052Z 1 UN    INCOR 18,49 18,49

 
16,0 Retén BASL 45x68x10mm 1 UN INCOR 8,40 8,40

17,0 PALAS 3 UN  203,51 610,52

18,0
Plancha Inoxidable 80x80x3/32" con L 
Fijación Cono 3 un   60,00 180,00

 
19,0 JUEGO DE TORNILLOS INOX 1 JGO  91,06 91,06

20,0
MANO DE OBRA DE MONTAJE, 
BALANCEO ETC. 1 SERV  150,00 150,00

21,0
CABLES: 2 m cable 3xTW #8     
AUTOMOTRIZ !! 2 m    23,00 46,00

  ATR TOTAL COSTES: S/. 4.234,51
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21,0 CONTROL ELECTRONICO 500W/24V 1 UN 450,00 TOTAL S/.: S/. 1.282,50

R-REC (Rectificador-Regulador 
Electrónico de Carga    
(Incluye resistencias de freno-
disipación)   

22,0
CABLES: 35 m cable 3xTW #8     
AUTOMOTRIZ !! 35 m    23,00 805,00

23,0 Accesorios Instalación Eléctrica 1 kit 61,27
24,0 TORRE 9.6m SIN ACCESORIOS 1 KIT 544,87 TOTAL  S/.: S/. 1.552,89

Accesorios para Torre 1 Kit S/. 280,40
  

TOTAL  TORRE S/.: S/. 1.833,29

   
 

25,0
INVERSOR COS-SENO 
MODIFICADO 100W/24V 1 UN 700,00 TOTAL S/.: S/. 1.995,00

  
  

26,0
Bancada Baterías-Acumuladores 
100Ah/12V 4 UN  265,00 S/. 1.060,00

  

COSTES TOTALES ESTIMADOS S/. 11.271,57

  
Juejo de tornillos  
Portabobinas a eje:
Tornillo Inox Allen M6 x 70mm 3 un   0,2 0,6
Tornillo Inox Allen M6 x 80mm 3 un 0,25 0,75
Tuerca inox M6 12 un 0,1 1,2
Arandelas inox d6 mm 12 un 0,2 2,4
Arandelas presion 6 mm 9 un   0,23 2,07
Palas   
Tornillo Hexag. inox M6 x 45 
(5/16"x50mm) 12 un  0,5 6
Arandelas inox d6 mm 12 un   0,3 3,6
Arandelas presion 6 mm 12 un  0,34 4,08
Timón
inox hexag. M6 x 40 (3/16"x50mm) 6 un  0,4 2,4
inox arandelas inox d6 mm 12 un   0,2 2,4
inox Tuercas presion Nylon 6 mm 6 un 0,25 1,5
arandela 1/2" 2 un 0,5 1
Eje:   
galv tuerca castillo 3/4" fina 1 un  0,6 0,6
galv. pasador 1/8 x 1,5" 1 un 0,7 0,7
galv arandela 3/4" 1 un 0,4 0,4
tornamesa:   
galv tuerca 'PARTIDA' 1" fina 1 un 0,8 0,8
Perno socket cilind M10x20 mm 
(3/8"x3/4") 6 un 0,6 3,6
inox arandela presion d10 mm(3/8") 6 un 0,5 3
Torre:
Perno 1/2"x5,5" 2 un 1,3 2,6
arandela 1/2" 2 un 0,5 1
Tuerca 1/2" 2 un 0,7 1,4
PERNO 3/8X1 12 un 1,5 18
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Arandela de Presión 3/8" 12 un 0,5 6
Tuerca 3/8" 12 un 0,6 7,2
perno 3/8"x1,5" 8 un 1,2 9,6
Cono:
Tornillo 3/16"x3/4" Allen 6 un 0,4 2,4
Arandela 3/16" 6 un 0,23 1,38
Tuerca 3/16" 6 un   0,3 1,8
Tapadera:   
Perno M6x 30mm 3 un 0,56 1,68
Arandela M6 3 un   0,3 0,9
Falta la tornillería de Baterías-
Electricidad  TOTAL TORNILLERÍA 91,06

  
 

ACCESORIOS INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA  

Borneras 8AWG 1  2,5 2,50
Cinta Aislante Autovulcanizante  
Termorretractil No.12 1 m  2,5 2,50
Termorretractil No.8 1 m  2 2,00
Terminales 70-35 6  1,5 9,00

Cable 25mm2 -Conexionado Baterías 1 m  10 10,00
Tuerca 5/16 +Arandelas Inox - 
Conexionado Baterías 1 KIT  
Tuerca 3/8 +Arandelas Inox - 
Conexionado Baterías 1 KIT  
Canaleta 14x29 3 m  1,8 2,7
Canaleta 19x39 1 m  3,8 1,9
Punteras 8AWG 2 ud  0,25 0,5
Punteras 12AWG 2 ud  
Terminales 8AWG 2 ud  0,333333 0,666666667
Cable GPT 8AWG Negro 2 m  3 6
Cable GPT 8AWG Rojo 2 m  3 6
Cable THW Indeco 10AWG Negro 2 m  2 4
Cable THW Indeco 10AWG Azul 2 m  2 4
Broca 1/4 Concreto 1 ud  2,5 2,5
Tarugo Fisher No.6 12 ud  0,166667 2
Tornillo Autorroscante 8x3/4 12 ud  0,166667 2
Tornillo Autorroscante 8x1 12 ud  0,25 3

 Total Accesorios Instalación Eléctrica 61,27
 

COSTO DE PALAS

ENCHAPE TRASCARA 3,3 m2 1,2 3,96
SERVICIO DE 
PRENSA+MATERIALES 1 GLO 2 2
MANO DE OBRA MOLDURADO 1 SER 4,5 4,5 8,333333 8,33
EPOXY 0,3 KG 15,5 4,65 45 3,785 33,88 10,17
TELA DE VIDRIO 6 onz  ( ancho 
70cm) 3,2 m2 4,2 13,44 38,304 0,7 22,19 71,01

ACABADO+PINTURA POLIURETANO 0,27 m2 12 3,24 200,00 54,00
MANO DE OBRA LAMINADO Y 
ACABADO 3 ud 2,2 6,6 20,00 60,00

TOTAL: 38,39 S/. 109,41 203,5064588

COSTO DE TORRE PIVOTANTE DE 9 m. WALTER QUISPE  
(Si incluye puntal y maniobra) SOLES

ITEM DESCRIPCION CANT UNID P UNIT SUBTOT PROVEEDOR
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 US$
SIN 
IGV

1,0 TUBO 89 mm ext. (principal) 1,5 UN 41,9 62,85 MEINDESAC
2,0 TUBO 75 mm ext. (puntal) 1 UN 34,3 34,25 MEINDESAC

3,0
PLANCHA 100X100X1/4" (bridas 
puntal) 4 UN 0,5 2 TISCO

4,0
PLANCHA 130X130X1/4" (bridas 
principal) 4 UN 0,75 3 TISCO

4,1
SERVICIO DE TORNEADO AGUJERO 
PLANCHA 4 UN 1,5 6

5,0
PLANCHA 3"x1,5"x1/4" (anclajes 
cables sup) 4 UN 0,15 0,6 TISCO

6,0
PLANCHA S/P 300X190X1/4" (base 
pivot) 2 UN 1,2 2,4 TISCO

7,0
PLANCHA 120X100x1/4" (refuezo 
base pivot) 1 UN 0,2 0,2 TISCO

8,0 PLANCHA 300X200X1/8" (base pivot) 1 UN 2,5 2,5 TISCO

9,0
PLANCHA S/P 200X135X1/4" (tope 
puntal) 1 UN 1 1 TISCO

10,0
PLANCHA 325X3"X1/4" (base 
molinete) 1 UN 1 1 TISCO 1440

11,0
PLANCHA 150X150X1/4" (base 
molinete) 1 UN 1 1 TISCO

12,0
PLANCHA 100x3"x1/4" (encaje tope 
puntal) 1 UN 0,5 0,5 TISCO

13,0 TUBO 3/4" X 4" (bocinas pivot) 2 UN 0,5 1 MEINDESAC
14,0 FIERRO CONSTRUC 1/2" 1 JGO 4 4

15,0 SOLDADURA 1,5 KG 2,5 3,75
16,0 MAT ACABADO METALICO 1 GLO 8 8

20,0
SERVICIO DE CINCADO EN 
CALIENTE 118 kg 0,33 38,94 INDUSTRIAS DEL CINC 110,979

2,0 agujeros 2 0,33 0,66 1,91

  1552,893

ACCESORIOS TORRE:
Grilletes 3/8" 4 un   6,00 24
Grampas 1/4" Acero Forjado 16 un  1,40 22,4
Guardacable 1/4" 8 un 1,50 12
Templadores 5/8" Galvanizado 4 un 18,00 72
Tuerca 5/8" 1 un 0,00 0

Cable1/4" Galvanizado y Plastificado 50 m 3,00 150
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