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A DESCRIPCIÓN DE MOLDES Y PLANTILLAS 

 Para poder construir el aerogenerador descrito en este proyecto, son necesarios moldes 

y que permitan conformar los encastamientos del estator y los rotores y plantillas que faciliten 

los procesos de compresión, fijación y dimensionado que pueden darse en la manufactura del 

aerogenerador. 

Para tener un buen acabado, los moldes deben estar barnizados con poliuretano. Éste 

prevendrá de la humedad del exterior a moldes de madera, yeso o barro. La pintura ordinaria no 

se debe utilizar en los moldes. Es mejor no usar nada que usar pintura normal. También deben 

estar pulidos pero hay que tener en cuenta que el pulimento de silicona no es compatible con el 

agente desmoldeante PVA que se utiliza sobre los moldes para facilitar la separación de los 

encantamientos de los moldes. Por tanto, se debe utilizar pulimento de cera. 

Hay que decir que todos los elementos que se describen a continuación son de 

múltiples usos y que una vez construidos sirven para la manufactura de múltiples 

aerogeneradores. Es decir que sólo se tiene en cuenta su construcción para el primer 

aerogenerador que se vaya a construir. 

A.1 Moldes y plantillas del estator 

A.1.1 Mecanismo enrollador de bobinas 

El estator del PMG debe contener 6 bobinas de cable de cobre esmaltado de las 

características especificadas en la lista de materiales. 

Cada una de las 6 bobinas debe obtenerse de igual modo enrollando las bobinas 

gracias un mecanismo manufacturado previamente para tal fin. Este mecanismo es el 

enrollador de bobinas (ver Fig. F.5 del Anexo F) y está formado por las siguientes partes: 

• El bloque enrollador: un bloque formado por tres piezas de madera. Dos de ellas para 

mantener a la tercera más pequeña en el centro, en la cual se enrollan las bobinas de tal modo 

que se obtienen bobinas con las dimensiones deseadas. 

• Placa de acero: una placa de acero de 60x30x6 mm que sirve para unir el bloque 

enrollador a un cigüeñal. La unión entre la placa y el cigüeñal es por soldadura oxiacetilénica. 

 

 



Pág. 6  ANEXOS PFC 

 

• Cigüeñal: consiste en un tubo de acero que unido al bloque enrollador a través de la 

placa de acero, permite dar vueltas más fácilmente al mecanismo y poder así enrollar más 

rápido y en mejores condiciones todas las bobinas. 

A.1.2 Molde exterior del estator 

Para poder realizar el encastamiento de resina con talco y reforzado con fibra de vidrio, 

es necesario un recipiente y una tapa que aseguren la compacidad, y la forma deseada del 

estator con la disposición correcta de las bobinas. 

El molde exterior del estator es el recipiente sobre el cual se colocan las bobinas y se 

vierten las mezclas de resina pertinentes. Se trata de un elemento de revolución de madera 

compuesto por varios discos, que una vez torneado tiene la forma de ensaladera con un plato 

central perforado, tal y como se puede ver en las Figuras F10, F.11 y F.13. del anexo F. 

A.1.3 Plantilla para taladrar agujeros (plantilla PCD) 

 La plantilla PCD es una plantilla de acero de 125 x 125 mm y 1 mm de espesor, con 4 

agujeros de 10 mm de diámetro situados equidistantes sobre una circunferencia de diámetro 

102mm, que se utiliza para taladrar agujeros en el molde exterior del estator y posteriormente 

para taladrar agujeros en los dos rotores, en la plantilla de posicionamiento de imanes, así 

como para equilibrar los rotores como se comenta en el manual. 

A.1.4 Molde interior del estator 

 Es un disco de madera formado por la unión de varios discos con menos espesor que 

sirve de tapa del encastamiento del estator (ver Figuras F.14 y F.15 del Anexo F). Tiene la 

peculiaridad de dos cortes laterales que facilitarán que se haga un mejor encastamiento 

alrededor de los clavos de montaje, como se puede ver en el proceso explicado en al manual.  

A.1.5 Plantilla de los clavos del estator 

El estator necesita un soporte para cuatro clavos de 8 mm de diámetro. Estos clavos 

necesitan una plantilla para aguantarlos en su sitio hasta que la resina se seque. Esta 

plantilla está hecha de madera de 380 x 50 x 25mm. Debe hacerse con precisión, o 

posteriormente los clavos no encajarán en los soportes de la montura del aerogenerador 

(ver Figura F.16 del Anexo F). 

Esta plantilla tiene como objetivo junto con los clavos que se guían en ella, comprimir 

bien la mezcla para que solidifique correctamente inmóvil.  
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A.1.6 Plantillas de papel para tiras de CSM 

La fibra de vidrio o CSM (Chopped Strand Mat) es para reforzar el encastamiento del 

estator. Para facilitar la tarea, se van a construir unas plantillas de papel para facilitar el corte de 

las piezas de CSM. 

Así pues, las plantillas de papel no son otra cosa que varias piezas recortadas de 

cartulina con la forma que desea obtener de las tiras de CSM. 

Concretamente se necesitan dos plantillas. En primer lugar se necesita un anillo de 

cartulina de diámetro exterior 380 mm y diámetro interior 140 mm, que servirá como plantilla 

para recortar los anillos de CSM que irán encima y debajo de la forma de rosco que tendrá el 

estator. En segundo lugar hace falta una tira de papel rectangular de 75 mm de ancho x 610 

mm, que sirve como plantilla para obtener tiras de CSM que cubran los laterales del 

encastamiento del estator. 

A.2 Moldes y plantillas de los rotores magnéticos 

A.2.1 Plantilla de posicionamiento de imanes 

Es muy importante esta plantilla ya que como se ha comentado, el posicionamiento 

de los imanes es fundamental. 

Esta plantilla sirve para colocar los imanes en el sitio correcto sobre los discos de 

acero, y consiste en una pieza de madera contrachapada de 13 mm de espesor que tiene 

una forma determinada por la Figura F.25 del Anexo F. De manera que se consiga 

posicionar los 8 imanes en cada rotor equidistantes y a una distancia de 125 mm de cada 

uno al centro del rotor. 

A.2.2 Molde exterior de un rotor magnético 

 Como ya se ha comentado anteriormente, al tenerse que realizar un encastamiento con 

resina, es necesario para el proceso de encastamiento la presencia principal de unos moldes. El 

papel del molde exterior del rotor en el proceso de encastamiento, consiste en sustentar (hacer 

de recipiente) el encastamiento con los imanes. 
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 Consiste en un recipiente de madera construido a partir de encolar dos discos de 

madera y tornear posteriormente la pieza como se indica en el proceso del manual. Para 

hacerse una idea se pueden consultar la Figura F.26 del Anexo F. 

A.2.3 Molde interior de un rotor magnético 

 El molde interior del rotor también interviene en el encastamiento del rotor y su función 

será conseguir que se realice el encastamiento del rotor a su alrededor, dejando su hueco al 

separar el encastamiento de los moldes. En ese hueco se colocará el buje sobre el rotor 

posterior. 

 Consiste en un disco de 140 mm de diámetro y 15 mm de espesor, de compuesto de 

madera, que una vez se ha torneado tal y como se especifica, se obtiene el disco de la Figura 

F.27 del Anexo F. 

A.2.4 Plantilla de papel para tiras de CSM 

La fibra de vidrio o CSM (Chopped Strand Mat) se va a utilizar para reforzar el 

encastamiento del rotor, sobre la placa de acero y con resina incrustada entre sus fibras se 

deben colocar en posiciones del rotor entre imanes. Por tanto se requieren unas plantillas de 

papel para facilitar el corte de las piezas de CSM. 

Es necesaria únicamente una plantilla de papel que tenga la forma indicada en la Figura 

F.28 del Anexo F, que servirá para facilitar el corte de las 8 tiras de CSM de las mismas 

dimensiones que irán entre los imanes en cada uno de los dos rotores magnéticos. 

A.3 Plantillas de las palas 

 Para poder dar la forma deseada a las palas, es necesario previamente disponer de las 

plantillas adecuadas a la forma de pala que se requiere. Los pasos a seguir son los siguientes: 

• En primer lugar hay que elegir el perfil de pala deseado. En el caso que se trata en este 

proyecto, y como se ha comentado, el perfil adecuado al generador construido es el perfil NACA 

4412. 

• A continuación se deben construir los dibujos de las formas de la sección de cada 

estación. Hace falta hacer tantas plantillas de papel cómo el número de estaciones en que está 

definida la forma de la pala NACA 4412. Las dimensiones características de cada una de las 15 

estaciones de una pala NACA 4412 se pueden consultar en el apartado 2.1 del Anexo C. 
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El proceso para construir la plantilla de una estación, consiste en adecuar la forma del 

perfil NACA 4412 de la Figura 2.9 de la Memoria, a las dimensiones características de longitud 

de cuerda y ángulo de la pala de dicha sección. Para adecuar la forma de dicho perfil a la 

longitud de cuerda y al ángulo de pala simplemente se debe introducir dicho perfil en un 

software de dibujo en 2D y modificar el ángulo y las dimensiones del perfil inicial. 

Para el usuario que utilice el manual que se explica en el presente proyecto, no es 

necesario construir el diseño de las plantillas, ya que puede disponer de la forma de las 

plantillas de las 15 estaciones de la pala de perfil NACA 4412 en el subapartado 2.2 del Anexo 

C, en tamaño real, con los ángulos de pala y longitudes de cuerda correspondientes a cada 

estación. De hecho, observando el subapartado C.2.2, se puede comprobar que los ángulos y 

longitudes de los dibujos en papel de las plantillas, corresponden con los que se indican 

numéricamente en la tabla C.1. 

Cada dibujo tiene tres áreas distintas (ver Figura F.39). En primer lugar la pieza de papel 

que corresponde a la sección de la pala, que debe eliminarse al recortar cada dibujo. Y en 

segundo lugar, las piezas de papel que conforman la plantilla frontal A y la plantilla posterior B 

de cada estación, que son las plantillas que nos interesan. 

Las líneas verticales más interiores de la plantilla, muestran el ancho de la pieza de 

trabajo. El ángulo de la sección de la pala es exactamente el ángulo de la pala. El borde 

superior de la plantilla A está a 10 mm de la cara superior de la pala. El borde inferior de la 

plantilla “B” está 60 mm por debajo de la cara superior de la pala (esta medida se puede 

observar en los dibujos de las plantillas antes de cortarlas, de manera que todas tienen 70mm 

de longitud lateral). 

A.4 Materiales necesarios para moldes y plantillas 

 Se entiende por estos materiales como los materiales auxiliares, es decir todos aquellos 

que son necesarios para la construcción de moldes, plantillas y aquellos elementos necesarios 

para preparar los moldes y ajustar o sujetar los moldes y las plantillas durante los diferentes 

procesos de construcción del aerogenerador. Se trata de materiales que una vez esté 

construido el aerogenerador, no formarán parte de él y además podrán utilizarse más de una 

vez para poder construir posteriormente más aerogeneradores. 
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 En el manual de este proyecto se tendrán en cuenta los materiales auxiliares en el 

presupuesto. Pero a continuación se muestra la descripción y función de cada uno de los 

elementos constituyentes de los moldes, plantillas y demás materiales para acondicionarlos, 

clasificados directamente según el tipo de material y no según el elemento al que pertenece. 

Compuesto de madera 

• Para fabricar el molde exterior del estator son necesarios 4 discos de 500mm de diámetro 

de 20 mm de grosor de compuesto de madera, y un disco de 140mm de diámetro y 15mm de 

grosor, también de compuesto de madera para el centro del mismo molde. 

• Se requieren 3 discos de 368 mm de diámetro y 20 mm de grosor de compuesto de 

madera, para construir el molde interior del estator. 

• Para la fabricación del molde exterior de los rotores se necesitan 2 discos de 375 mm de 

diámetro y de 20 mm de grosor de compuesto de madera. 

• El molde interior del los rotores se construye partiendo de 1 disco de 140 mm de diámetro 

y de 15 mm de grosor de compuesto de madera. 

• Finalmente, es necesaria más tabla de compuesto de madera para obtener la plantilla de 

los clavos del estator. Se requiere de una pieza de 380 x 50 x 25 mm. 

Madera contrachapada 

• En primer lugar se necesita disponer de madera contrachapada para construir las 3 

piezas del bloque enrollador, en el que se deben enrollar las bobinas. Concretamente son 

necesarias 2 piezas de 125 x 125 y una pieza de 50 x 50mm, todas ellas de 13 mm de grosor. 

• Y en segundo lugar hace falta más madera contrachapada para construir el molde 

posicionador de imanes. Para construirlo hace falta una pieza cuadrada de 250 x 250mm y 13 

mm de grosor. 

Acero 

• Para construir el mecanismo enrollador de bobinas hace falta también un mecanismo 

para facilitar dar vueltas al bloque enrollador. Se trata del cigüeñal de la máquina de enrollar 

bobinas. Es por eso que se necesita una barra tubular hueca de acero de 500mm de longitud y 

17 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor. 

• Para unir las tres piezas de madera contrachapada del bloque enrollador al cigüeñal, se 

utiliza una pieza de acero prismática de 60 x 30 x 6 mm. Es necesaria para ser atornillada 

conjuntamente a las 3 piezas del bloque enrollador y a la vez ser soldada al cigüeñal. 
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• También es necesario disponer de acero de 1mm para construir la Plantilla PCD que 

servirá como plantilla para taladrar cuatro agujeros de 10mm de diámetro equidistantes sobre 

un diámetro de 102mm en los rotores. Por tanto hace falta una placa o lámina de acero de 125 

x 125 mm y 1mm de grosor. 

• Para atornillar el bloque enrollador a la placa de acero de 60x30x6mm, hacen falta 2 

tornillos M6 de 60mm, 2 arandelas M6 y 2 tuercas M6 de mariposa. 

• Para atornillar el encastamiento de los rotores y conseguir apretarlo, se necesitan 4 

tornillos M10 de 70mm de longitud, 4 tuercas M10 y 4 arandelas M10. Los tornillos M10 se 

utilizan también previamente para ayudar a separar el encastamiento del estator de los moldes. 

• Es necesario disponer de 4 tuercas M8 para mantener apretados y sujetos los clavos 

del estator durante el proceso de encastamiento del estator. 

• Finalmente se requiere un tornillo M12 de 150mm de longitud que se va a utilizar en 

múltiples ocasiones durante el proceso de construcción del generador. Sirve para centrar los 

moldes en el torno de madera y también para centrar los moldes del estator durante el proceso 

de encastamiento del mismo. Acompañando a este tornillo, se necesita también un tuerca M12 

y una arandela M12. 

Otros 

• Hace falta abundante cola para madera, para pegar los discos de madera de los moldes 

del estator y del rotor. Será suficiente con disponer de un bote de cola blanca de 500 gramos. 

• Para la preparación de todos los moldes que se construyen, hay que disponer de pulidor 

de cera, barniz de Poliuretano y agente desmoldeante de Alcohol de Poli-Vinilo (PVA). El pulidor 

servirá como tratamiento previo al barniz, y conseguir alisar toda la superficie de los moldes. 

Mientras que el PVA se utiliza para conseguir separar los encastamientos de los moldes con 

mayor facilidad. 

• La configuración de las piezas de fibra de vidrio (CSM) se ve facilitada si se construyen 

unas plantillas de papel que sirvan para marcar sobre la fibra de vidrio las formas deseadas. Por 

tanto es necesario disponer de papel con varias medidas: 380 x 380mm para los discos de 

CSM que se utilizan en el estator, 610 x 75mm para las tiras de CSM que se utilizan también en 

el encastamiento del estator, y 104 x 108mm para las tiras de CSM que se utilizan en el 

encastamiento del rotor. 

Además, para construir las plantillas de los perfiles de ala de las palas también es necesario 

papel. Con una cartulina blanca lisa de 46 x 61 cm es suficiente. 
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• También hay que tener a mano 3 pinceles. Uno se utilizará para barnizar los moldes, 

otro para impregnar con PVA los moldes y finalmente otro es necesario para pintar las mezclas 

de resina. 

• Para poder utilizar los pinceles en múltiples ocasiones, es necesario limpiarlos una vez 

hayan realizado su cometido. Para ello hace falta 1 bote de diluyente. 

A.4.1 Lista de materiales para moldes y plantillas 

A continuación se muestra la tabla A.1 para sintetizar toda la información descrita a 

cerca de los materiales enumerados y descritos necesarios para los moldes y las plantillas. 

Se trata de mostrar más detalladamente las características de los materiales para facilitar la 

adquisición de estos materiales. 

De igual modo que sucede con la lista de materiales del aerogenerador, esta lista no 

será exactamente la lista de compra de materiales que se especificará dentro del presupuesto 

del Proyecto, ya que como se ha comentado anteriormente no es lo mismo el material 

estrictamente necesario, que el material que debe tenerse en cuenta a la hora de comprar. 

 MATERIALES PARA MOLDES Y 
 PLANTILLAS  CANTIDAD NECESARIA  TIPO 
 MADERA     
 Tabla de compuesto de madera  4 discos de 500mm de diámetro 

 3 discos de 368mm de diámetro 
 2 discos de 375mm de diámetro 

 grosor 20mm 

 Tabla de compuesto de madera  2 discos de 140mm de diámetro  grosor 15mm 
 Tabla de compuesto de madera  380 x 50mm  grosor 25mm 
 Madera contrachapada  2 piezas de 125x125 mm 

 1 pieza de 50x50 mm 
 1 pieza de 250x250 mm 

 grosor 13mm 

 ACERO     
 Placa  60x30mm  grosor 6mm 
 Placa  125x125mm  grosor 1mm 
 Barra tubular hueca  500mm  D. exterior 17mm, espesor 1 mm 
 Tornillos M6  2  6 x 60, cabeza hexagonal 
 Tornillos M10  4  10 x 70, cabeza hexagonal 
 Tornillos M12  1  12 x 150, cabeza hexagonal 
 Tuercas M6  2  M6 mariposa 
 Tuercas M8  4  M8 hexagonal 
 Tuercas M10  4  M10 hexagonal 
 Tuercas M12  1  M12 hexagonal 
 Arandelas M6  2  Planas, M6 
 Arandelas M10  4  Planas, M10 (espesor 2mm) 
 Arandelas M12  1  Plana, M12 
 OTROS     
 Cola  1 bote  Cola blanca para madera 
 Cera  1 bote  Cera de patinar 
 Barniz  1 bote  Titanlux (de poliuretano) 
 Agente desmoldeante  1 bote  DESMOLD PVA 330 
 Papel  46 x 61 cm  Cartulina blanca lisa 
 Pinceles  3  Tamaño 20 
 Diluyente  1 bote  Disolvente Universal NitroDipistol 

Tabla A.1. Lista de materiales necesarios de moldes y plantillas. 
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B Recomendaciones de uso de la resina 

Existen diferentes tipos tanto de fibras como de resinas y dependiendo del uso que le 

vayamos a dar se utilizará el más apropiado a nuestros fines. 

 La resina 

En primer lugar hablaremos de las resinas. La más utilizada es la de poliéster que se  

puede encontrar en sitios especializados, así como en tiendas de pintura o especialistas en 

embarcaciones o carrocerías de coches. El precio medio puede oscilar entre los 3 y 6 euros el 

kilo dependiendo de la marca y transparencia de la misma. Su estado es liquido ligeramente 

espeso y necesita de unos acelerantes para su secado. 

Normalmente la resina ya viene activada con el cobalto por lo que lo único que se 

deberá adquirir junto a la resina será el catalizador o secante de la misma. El catalizador es el 

que realiza la reacción química para que comience el fraguado y secado de la resina. La 

cantidad de catalizador dependerá del trabajo a realizar a la vez de quien lo aplique. La medida 

media serian entre 2ml y 5ml por cada kg de resina aunque en algunos casos se pueden utilizar 

hasta 10ml por kilo de resina o más. A más cantidad de catalizador la reacción química será 

más fuerte por lo que la temperatura de la resina aumentara llegando incluso a niveles de hasta 

prenderse fuego, por lo que debemos trabajar con mucha precaución. 

También hay que comentar que a mayor cantidad de resina será más fuerte la reacción 

por lo que la pieza secará más rápido pero obtendrá menos elasticidad pudiendo agrietarse con 

mayor facilidad (a menor cantidad: secado más lento, pero la pieza quedará más fuerte). 

También hay que tener en cuenta el batido de la mezcla, deberá ser con un palo plano y limpio 

y nunca con uno redondo ya que al utilizar poca cantidad de catalizador el palo redondo 

desplazaría el catalizador hacia los bordes no llegando a completarse la mezcla y obteniendo 

un mal secado o secado por partes. 
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 Fibras o tejidos: 

Para reforzar la estructura de la resina se utiliza fibra de vidrio compuesta por hilos de 

fibra entrelazados, formando láminas de tela. 

 

Foto B.1. Lámina de fibra de vidrio. 

Existen una serie de materiales complementarios que se deben tener muy en cuenta 

para el trabajo de las fibras. 

 Polvos de Talco industriales: 

Los polvos de talco se utilizan mezclados con la resina y el catalizador para hacer una 

masilla y trabajar igual que las masillas que ya vienen preparadas o bien para espesar la resina 

y conseguir un mayor grosor en los acabados finales de una pieza. 

 Estireno: 

Es el diluyente principal de la resina, pese a ser el diluyente no es aconsejable rebajar la 

resina a no ser que se use para dar una capa de imprimación, ya que perdería la mayor parte 

de sus propiedades. 

 Acetona: 

Es el disolvente de limpieza ideal para de manos y utensilios metálicos, las brochas y 

pinceles no es aconsejable limpiarlos ya que se gastaría mas en acetona que lo que cuesta una 

brocha nueva. 

 Parafina liquida: 

Con este producto mezclado en pequeñas proporciones con la resina se consigue que 

la resina a la hora de lijar no sea tan dura y se pegue a la lija. 
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 Agente desmoldeante PVA (Poli-Vinile Alcohol) 

Es una cera para el desmoldado de las piezas de fibra, es conveniente asegurarse de 

estar bien dada para no tener problemas de pegado. 

Consejos y trucos  

Antes de utilizar resinas y fibras hay que tener muy en cuenta que se van a usar 

materiales muy tóxicos por lo que hay que trabajar en lugares bien ventilados, protegidos con 

mascarillas, sobre todo a la hora del lijado y guantes(aunque son muy engorrosos). 

Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que todos los materiales que 

se vayan a usar estén bien limpios y no tengan restos de ningún producto, sobre todo de agua o 

restos de humedad. 

Las brochas deberán ser nuevas para una mejor aplicación, tener siempre todo el 

material a mano y muy bien identificado para no cometer errores, al preparar la resina. Siempre 

preparar el material que se vaya a gastar o algo mas y nunca en exceso ya que se dispondrá de 

unos treinta minutos para poder trabajarlo cómodamente y luego se tendrás que tirar. 

Hay que tener especial precaución con el catalizador y los productos químicos a utilizar 

y no dejarlos cerca de niños, animales, etc. 

Hay que batir siempre muy bien la mezcla con el catalizador para no tener problemas de 

secado, en caso de que la pieza no seque bien después de un día se le dará una mano como si 

se pintase de catalizador diluido con estireno o acetona en su defecto. 

Cuando se mezcle resina con catalizador se debe hacer lentamente para evitar revolver 

creando burbujas de aire. Se añaden polvos de talco sólo después de que esté mezclado el 

catalizador. Cuando la resina esté mezclada, úsala en seguida. Después de unos pocos 

minutos en el cubo de mezcla, se calentará, y empezará a fijarse. 

Usar exactamente la cantidad justa de catalizador. El encastamiento de resina necesita 

menos catalizador que la fibra de vidrio normal. Cuando el taller está caliente, hay que poner 

menos catalizador. Cuando se encasten capas gruesas de resina se debe poner menos 

catalizador. En caso de duda, se pueden hacer algunas mezclas de resina de prueba, para 

encontrar la cantidad correcta de catalizador. 
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C Palas 

C.1 Construcción de las palas de fibra de vidrio 

 Este anexo trata la posibilidad de construir las palas del rotor eólico del aerogenerador 

con láminas de fibra de vidrio unidas mediante resina de poliéster. 

 Para poder construir las palas con estos materiales, antes es necesario construir los 

moldes que servirán para conformar las palas con fibra de vidrio, con la forma deseada. 

 La idea es que la construcción de los moldes se haga a partir de patrones de madera, 

que son las piezas de madera que en el manual del proyecto se han utilizado directamente 

como palas. Es decir, que las palas de madera, una vez se les ha dado la forma en la parte del 

perfil de ala, sirven de patrones para la construcción de moldes, pero previamente hay que dar 

un buen acabado a la superficie de estos patrones. 

Acabado de la superficie patrón 

El acabado de la superficie es una característica importante debido a que la calidad de 

la superficie de las palas, dependerán de ello. Es recomendable usar alguna sustancia para 

cubrir pequeñas imperfecciones en la madera, y más tarde pulir la superficie hasta que sea lo 

mas regular posible, pintar el patrón y pulir otra  vez  hasta que sea lo suficientemente suave o 

bueno para utilizar como patrón. 

Construcción de los Moldes 

Los moldes pueden ser de distintos materiales, resina y fibra de vidrio son las mejores 

opciones, sin embargo no tienen una vida muy larga, se espera poder hacer entre 50 y 60 

piezas por cada molde.  

Por lo tanto en algunos casos podría ser preferible usar unos de metal. El aluminio es 

una buena alternativa y se utiliza extensamente para productos de fibra de vidrio. 

La raíz de la pala se debe hacer con la forma adecuada para poderse montar con 

facilidad  al generador. Las raíces de las tres palas se pueden sujetar entre dos placas de 

madera o de acero si está disponible. El cambio entre la raíz (parte de montaje) y la pala (parte 

de sección de ala) se debe hacer de forma suave. Evitar dejar curvas puntiagudas que 

debilitarían la fibra de vidrio. 
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El molde en realidad va a estar formado por dos mitades. Una mitad superior y otra 

mitad inferior. Mientras se haga la primera mitad del molde, se debe usar solamente una cara 

del patrón. Se debe hacer una superficie plana alrededor de los bordes del patrón que se 

convertirán más adelante en las caras donde los dos moldes se encontrarán. Se puede hacer 

con resina de fibra de vidrio, madera o con algún material fácil de trabajar. Hay que tener 

cuidado en seguir los bordes del patrón exactamente. Cuando la primera mitad del molde se ha 

hecho una vez, se puede tirar la superficie plana. 

Es una buena idea hacer dos agujeros en la superficie plana en el borde de la primera 

mitad, para poner en la segunda mitad dos pivotes, para poder encajar el molde y que éste 

quede bien alineado. 

Cuando se haga la segunda mitad del molde, hay que poner la primera mitad sobre la 

otra parte del patrón. A continuación se pule la superficie alrededor de los bordes, de la misma 

manera que el patrón, para que así la fibra de vidrio no se quede pegada en él. Después ya se 

debe hacer la segunda mitad de la tapa del molde de manera que cubra el patrón y también la 

superficie plana, para que las dos partes encajen correctamente. 

Construcción de las palas 

1. El molde debe estar muy limpio antes de usar la resina y la fibra de vidrio. Es 

conveniente usar alcohol para limpiar. 

2. En segundo lugar hay que utilizar alguna sustancia que facilite la separación entre 

molde y pala cuando esté lista. 

3. Después hay que pintar una fina capa de resina encada parte del molde, y luego una 

capa de fibra de vidrio ( aproximadamente de 1 mm). 

4. A continuación se vuelve a poner una capa de resina sobre la fibra de vidrio, hasta que 

se tengan de 3 a 4 mm de espesor. 

5. En la raíz se puede utilizar madera (ver Figura 013) encima de uno de los lados para 

bajar la cantidad de fibra de vidrio y de resina. 

6. En la raíz deberán haber agujeros para poder montar las palas en el generador con la 

configuración exactamente igual que para la construcción del extremo raíz de palas de madera. 

7. Una vez se tengan de 3 a 4 mm de fibra de vidrio en cada parte del molde, el siguiente 

paso será encajar las dos mitades y atarlas juntas. Es aconsejable poner un poco de resina en 

los bordes del molde para tapar las pequeñas separaciones. 
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8. Para acabar, después de unir las dos piezas del molde, es necesario usar un perno para 

mantenerlo junto. 

9. Finalmente se deja reposar entre 12 y 15 horas. 

Otra opción es poner espuma en el interior de la pala para hacerla más consistente. 

La capa exterior de la pala (capa de gel) debe ser impermeable sin grietas ni fibras en la 

superficie. Si entra agua en las palas, se degradará la resistencia y se desequilibrarán. 

C.2 Características del perfil NACA 4412 

C.2.1 Dimensiones características del perfil NACA 4412 

En este apartado se definen las características de las palas, así como las dimensiones 

características de cada una de las 15 estaciones que se utilizan para definir diferentes 

secciones del perfil de ala y permitir así la construcción de plantillas para conformar las palas. 

Características generales del rotor eólico: 

 Número de palas: 3 

 Diámetro del rotor eólico: 1,7 m 

 Longitud de perfil de ala de una pala: 0,7 m 

 Tipo de perfil: NACA 4412 

 Material de las palas: madera de pino 

 

Características de las estaciones: 

Número de estaciones: 15 

 Distancia entre estaciones: 0,05 m 

Dimensiones características de cada estación: Tabla C.1. 
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Estación Radio Local (m) Anchura de cuerda (m) Ángulo de pala β (º) 
1 0.15 0.1679 14.5 
2 0.2 0.1608 13.6 
3 0.25 0.1537 12.7 
4 0.3 0.1466 11.8 
5 0.35 0.1395 10.9 
6 0.4 0.1324 9.9 
7 0.45 0.1253 9.1 
8 0.5 0.1182 8.2 
9 0.55 0.1111 7.3 
10 0.6 0.1040 6.3 
11 0.65 0.0969 5.4 
12 0.7 0.0898 4.5 
13 0.75 0.0827 3.6 
14 0.8 0.0756 2.7 
15 0.85 0.0685 1.8 

Tabla C.1. Dimensiones características de las estaciones. [7] 

Donde: 

• Radio local: distancia de la estación al centro del rotor. 

• Anchura de cuerda: anchura de la pala de un extremo al otro en una estación 

determinada. La línea de cuerda está definida como la línea más larga dentro de la sección de 

la pala, y es la que une el borde principal o de ataque con el borde posterior o de fuga. 

• Ángulo de pala β: ángulo entre la línea de cuerda de una estación determinada y el 

plano sobre el que gira el rotor. 

Para comprender mejor el significado de estas dimensiones se recomienda ver la Fig. 2.10 en la 

Memoria. 

C.2.2 Plantillas para perfil NACA 4412 

 Las plantillas de las palas de perfil NACA 4412 de las 15 estaciones que definen el perfil 

de ala, según el diseño de Teodoro Sánchez no se han podido añadir sin modificar el tamaño 

de márgenes establecido, debido al tamaño real, y se ha creído conveniente adjuntarlas en 

formato pdf (plantillas_palas.pdf) en el cd del proyecto completo. 

 La plantilla del perfil de cada estación está denominada con las letras PE seguidas del 

número de la estación correspondiente. 

 Es muy importante recordar que estas plantillas están a tamaño real. 
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D Lista de herramientas 

 Se ha confeccionado un listado con todas las herramientas que son indispensables para 

la realización de todos los pasos necesarios para la construcción de moldes, plantillas, 

diferentes elementos constituyentes del aerogenerador y también la unión o ensamblaje de 

éstos. 

 Para poder adquirirlos más fácilmente se ha creído conveniente clasificar las 

herramientas necesarias en tres grandes grupos. Un grupo de herramientas mecánicas, un 

segundo grupo de máquinas y/o herramientas para trabajar madera y finalmente un tercer 

grupo variado de herramientas diferentes de las anteriores. 

HERRAMIENTAS MECÁNICAS HERRAMIENTAS 
PARA MADERA 

HERRAMIENTAS PARA 
PLÁSTICOS Y OTRAS 

Soldador eléctrico.  Sierra de arco para 
madera. 

Balanza. 

Sierra radial para metal. Sierra caladora. 
Soplete de oxi-acetileno. Sierra radial para madera. 
Torno. Torno. 

Distribuidor para el 
catalizador (incorporado en 
el propio producto de resina). 

Abrazaderas. Abrazaderas. 
Taladro de banco. Martillo. 

Cubos de plástico (para las 
mezclas). 

Taladro normal. Mazo de madera. Polímetro. 
Juego de brocas (5, 6, 8, 10 y 12 mm). Cepillos grandes y 

pequeños. 
Sierra de corona de 65 mm de diámetro. Cincel para madera. 

Pesos de 100, 50 y 25g 
(para pruebas mecánicas). 

Sierra de arco para metal. Destornilladores. Escofina. 
Martillo. Lápiz. Cucharas para mezclar. 
Punzón. Cinta métrica. Gafas de seguridad. 
Limas. Regla de acero. Mascarillas. 
Cizalla (para cortar alambres y cables). Cartabón. Cuchillo. 
Afilador. Nivel de burbuja. Tijeras. 
Cinta métrica. Calibradores. Rotulador. 
Cartabón. Papel de lija. Lápices. 
Regla de acero. 
Compás. 
Transportador de ángulos. 
Nivel de burbuja. 
Pie de rei (calibrador). 
Cable de latón para calibrar la altura de los imanes. 
Máscara de soldador. 
Gafas de seguridad. 
Guantes. 
Protectores de oído. 
Destornilladores. 
Alicates. 
Agarres del torno. 
Llave inglesa. 
Juego de llaves (hexagonales de M5, M6, M8, M10, 
M12). 
Machos de roscar M10. 

 

Tabla D.1. Lista de herramientas necesarias para la manufactura del aerogenerador. 
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E PROVEEDORES 

 Para poder construir este mimo aerogenerador en un proyecto que continúe con el que 

se ha realizado, se han buscado todos los materiales, tanto los necesarios para la construcción 

del aerogenerador como los necesarios para la construcción de los moldes y plantillas, lo más 

cerca posible de Barcelona, intentando encontrar precios económicos. 

 A continuación se detalla la lista de proveedores y precios unitarios de los materiales 

que se han demandado, que no coinciden exactamente con las cantidades necesarias de 

material, como ya se ha comentado en la lista de materiales necesarios. Por ejemplo, para 

comprar madera se deben comprar tableros de unas dimensiones preestablecidas superiores a 

las necesarias realmente. 

E.1 Lista de proveedores 

La tabla de la siguiente página muestra el nombre de los proveedores y el precio unitario 
que ofrecen 
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 MATERIAL DEMANDADO  EMPRESA PROVEEDORA  PRECIO (€/unidad) 
 GENERADOR   
 ENCASTAMIENTO     
 Resina con catalizador incorporado  Servicio Estación  5,8€/250g y 21€/2000g 
 Polvo de Talco  Pidiscat S.L.  13€/500g 
 Fibra de vidrio  Servicio Estación  2€/m2 
 ACERO     
 Plancha de acero de 1 x 2 m, espesor 6 mm  Ferretería Roca  46,40 
 Barra roscada M8  EMAC 1921 España S.L.  0,495 €/m 
 Barra roscada M10  EMAC 1921 España S.L.  0,77 €/m 
 Tuercas M10  EMAC 1921 España S.L.  0,0330 
 Tornillos M10x30  Ferretería MAR-PA  0,2 
 Tuercas M8  EMAC 1921 España S.L.  0,0162 
 Arandelas M10  EMAC 1921 España S.L.  0.011 
 Tuercas M5  Ferretería MAR-PA  0,03 
 Tornillos M5x25  Ferretería MAR-PA  0,1 
 ELEMENTOS ELÉCTRICOS     
 Hilo de cobre esmaltado, D 1,5mm  SEMAI  8,443 €/kg 
 Cable flexible D 1,5 mm  Servicio Estación  10 €/25m 
 Bloques Magnéticos de Neodimio 50x50x20mm  IMA S.L.  10.05 €/imán 
 Alambre de Estaño D 1,5mm  Servicio Estación  4,6 €/100g 
 Rectificadores monofásicos 30 A, 400V  ADIMATA RS  1 
 Disipador de Calor de Aluminio 250 g  SEMAI  6 
 Bloques conectores  Ferretería MAR-PA  1,55 €/regleta 
 OTROS     
 Rollo 10m. alambre de acero inoxidable D 2mm  Ferretería Roca  3,48 
 Buje SEAT IBIZA (con cojinetes, tuerca, cupilla y 
 guardapolvo  Desguace AMPOSTA  15 
 Eje de Buje de SEAT IBIZA  Desguace AMPOSTA  10 
 Cinta adhesiva  Servicio Estación  0,65 
 ROTOR EÓLICO   
 MADERA     
 Tablas de 780x165x45mm de madera de pino  MADERAS SAN ANDRÉS S.L.  15,058 
 Tablero de compuesto de madera 244x122x0,8cm  MADERAS SAN ANDRÉS S.L.  8,12 
 ACERO      
 Tornillos M6x70  Ferretría MAR-PA  0,15 
 Tuercas M6  Ferretría MAR-PA  0,03 
 Tuercas M10  EMAC 1921 España S.L.  0,033 
 MONTURA DEL AEROGENERADOR 
 ACERO     
 Tubo de diámetro exterior 60,3mm, espesor 3mm  Ferretería Roca  4,41 €/m 
 Ángulos 50x50mm, espesor 6 mm  Ferretería Roca  0,68 €/kg 
 Ángulos soporte 50x50mm, espesor 6 mm  Ferretería Roca  0,68 €/kg 
 Anillo, se corta de plancha de 1x2m espesor 6mm  Ferretería Roca  46,4 
 Tubo de diámetro exterior 33,4mm, espesor 3mm  Ferretería Roca  2,61 €/m 
 Pasamano de 60 x 10 mm  Ferretería Roca  1,62 €/kg 
 COLA DEL AEROGENERADOR 
 ACERO     
 Tubo1 de diámetro 42,2 mm, espesor 3 mm  Ferretería Roca  3,46 €/m 
 Tubo2 de diámetro 42,2 mm, espesor 3 mm  Ferretería Roca  3,46 €/m 
 Pasamano de 30 x 8 mm  Ferretería Roca  0,81 €/kg 
 Tuercas M10  EMAC 1921 España S.L.  0,033 
 Tornillos M10x60  Ferretería MAR-PA  0,3 
 MADERA     
 Tablero de madera contrachapada 244x122x1cm  MADERAS SAN ANDRÉS S.L.  29 
 APORTACIÓN SOLDADURA (varilla D. 3mm)  Ferretería Roca  6 €/kg 
 ESTRUCTURA   
 ACERO     
 Tubo de  diámetro exterior 54mm, espesor 4 mm  Ferretería Roca  4,41 €/m 
 Cable 1x7, diámetro 6 mm  Cables y Eslingas, S.A.  2 €/m 
 Tensor de ojo de 6 mm  Cables y Eslingas, S.A.  5 
 Sujetacables y Guardacabos para cable de 6 mm  Cables y Eslingas, S.A.  2 y 4 respectivamente 

Tabla E.1. Lista de proveedores y precios unitarios de materiales del aerogenerador. 
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 MATERIAL DEMANDADO  EMPRESA PROVEEDORA Precio (€/unidad)
 MADERA     
 Tablero de compuesto de madera, 244x122x2cm  MADERAS SAN ANDRÉS S.L.  14,152 
 Tablero de compuesto de madera, 244x122x1,5cm  MADERAS SAN ANDRÉS S.L.  12,18 
 Tablero de compuesto de madera, 244x122x2,5cm  MADERAS SAN ANDRÉS S.L.  18,56 
 Tablero de madera contrachapada, 244x122x1,3cm  MADERAS SAN ANDRÉS S.L.  37,7 
 ACERO     
 Placa de acero (de plancha de 1x2m espesor 6mm)  Ferretería Roca  46,4  
 Placa de 125x125x1mm  Servicio Estación  69,5€/m2 
 Barra tubular, diámetro exterior 17mm espesor 1mm  Ferretería Roca  3,46 €/m 
 Tornillos M6x60  Servicio Estación  0,45 
 Tornillos M10x70  Ferretería MAR-PA  0,3 
 Tornillos M12x150  Ferretería MAR-PA  0,54 
 Tuercas M6, mariposa  Ferretería MAR-PA  0,18 
 Tuercas M8  EMAC 1921 España S.L.  0.0162 
 Tuercas M10  EMAC 1921 España S.L.  0.033 
 Tuercas M12  Servicio Estación  0,75 
 Arandelas M6  Ferretería MAR-PA  0,01 
 Arandelas M10  EMAC 1921 España S.L.  0.011 
 Arandelas M12  Ferretería MAR-PA  0,02 
 OTROS     
 Bote de Cola Blanca  Servicio Estación  4,2 
 Bote de Cera  Servicio Estación  11,69 
 Bote de barniz  Servicio Estación  5,3 
 Bote de desmoldeante PVA  Servicio Estación  3,1 
 Cartulina blanca 50x65cm  Servicio Estación  2,22 
 Pinceles tamaño 20  Servicio Estación  1,2 
 Bote de diluyente  Servicio Estación  2,7 

Tabla E.2. Lista de proveedores y precios unitarios de materiales de moldes y plantillas. 

E.2 Contactos de los proveedores 

 Para facilitar la adquisición de todo tipo de materiales que son necesarios para la 

construcción del aerogenerador y de sus moldes y plantillas, a continuación se detallan los 

nombres y contactos de las empresas proveedoras (ordenadas alfabéticamente), ahorrando así 

mucho tiempo a quien desee construir su propio aerogenerador de imanes permanentes en 

Barcelona. 

 

ADIMATA RS 

Dirección:   C/Borrell, 115 
Barcelona (BARCELONA) 

 Fax:  902 100 611 
 web:  www.adimata.es 

Cables y Eslingas, S.A. 

 Dirección: C/Monturiol, 5-7 
   08210 Barberà del Vallès,  (BARCELONA) 
 Tel:  937 39 91 90  
 web:  www.cyesa.com 
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EMAC 1921 España S.L. 

 Dirección:  Polígono Industrial Mata-Rocafonda 
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F MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DEL 
AEROGENERADOR 

F.1 Construcción del PMG 

 A continuación se propone un manual detallado con todos los factores necesarios 

para construir un aerogenerador de baja potencia propuesto por ITDG en colaboración con 

la UPC, concretamente con la ETSEIB. Este manual está basado en la publicación de ITDG 

( PMG construction manual, 2001) [6] y también se ha utilizado para la redacción el libro de 

Hugh Piggot “How to build a wind turbine”, 2005. [9] 

 Una vez ya se ha descrito en apartados anteriores y a grandes rasgos, las 

características y estructura del aerogenerador, en este manual se detallarán los pasos a 

seguir para realizar todas las operaciones necesarias que conlleva la manufactura del 

aparato, como son: construcción de moldes y plantillas necesarios para la posterior 

construcción de las piezas finales y de más de un uso, construcción de las partes del 

generador (estator, rotores magnéticos, buje, eje, montura del aerogenerador, cola del 

aerogenerador), construcción y puesta a punto del sistema eléctrico (cableado, 

rectificadores, batería, controladores, etc) del generador. 

NOTA: Para distinguir los pasos detallados que deben seguirse de forma estricta para la 

construcción del generador de imanes permanentes (PMG), de los comentarios de 

recomendaciones y observaciones interesantes, se han marcado estos pasos a seguir, con 

guiones. 

F.1.1 Estator 

Es necesario construir varios elementos antes de proceder a la construcción 

propiamente dicha del estator. Estos elementos son: el mecanismo para enrollar las bobinas, el 

molde exterior, el molde interior y las plantillas del estator. Todos estos mecanismos 

nombrados, se pueden utilizar posteriormente para la posterior construcción de más estatores 

(es decir que son de más de un uso). 

  A continuación se describen los procedimientos para construir estos elementos previos. 
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F.1.1.1. Mecanismo para enrollar bobinas 

A continuación se explican los pasos a seguir para obtener cada parte del 

mecanismo y también como ir juntando las partes para obtener el mecanismo final. 

Cigüeñal 

- Hay que cortar una barra tubular de acero de longitud de 500 mm, de 17 mm de 

diámetro exterior y un espesor de 1mm, se le debe dar la forma de un cigüeñal con eje tal y 

como se muestra en el Fig. F.1. 

 

Fig. F.1. Cigüeñal. [6] 

Placa de acero 

- Con la sierra para metales o sierra de arco, cortar una pequeña pieza de placa de 

acero prismática de 60x30x6 mm de grosor 

- Se suelda la placa de acero a la cabeza del cigüeñal como se indica en el Fig. F.2. 

- Con el taladro de banco y una broca de 6mm, hacer 2 agujeros de 6mm de diámetro y 

separados 40mm, centrados en la placa de acero tal y como muestra la figura. 

 

Fig. F.2. Placa de acero soldada al cigüeñal. [6] 
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Bloque enrollador 

- Hay que cortar dos piezas de madera contrachapada de 13 mm de grosor, de unas 

dimensiones de 125 x 125 mm. 

- También se debe cortar una tercera pieza de madera contrachapada de 13 mm de 

grosor, de unas dimensiones de 50 x 50 mm. 

- A continuación se deben realizar unos cortes a las dos piezas de 125x125mm para 

obtener un estrechamiento progresivo centrado, hasta conseguir obtener la forma de la Figura 

F.3., dónde es fundamental mantener las dimensiones de estrechamiento de 20 mm de ancho y 

38 mm de longitud (ver Fig. F.3.). 

- Igualmente, a la pieza de madera contrachapada de 50 x 50 mm se le debe practicar: 

En primer lugar el redondeo de las esquinas cortando y luego lijar con el papel de lija para 

dejar esta superficie sin puntas de madera, puesto que sobre esta sección de madera vendrá el 

cable de cobre esmaltado para ser enrollado. 

En segundo lugar hay que realizar un corte centrado verticalmente en la parte superior e 

inferior al mismo nivel, de 20 mm de ancho y de una profundidad pequeña de 6 mm tal y como 

se puede observar en el Figura F.3., para poder poner cinta bajo la bobina antes de quitarla de 

la pieza central. 

- Se marcan dos puntos distanciados 40 mm sobre el eje horizontal imaginario de una 

de las piezas de 125 x 125 mm. 

 
Fig. F.3. Partes del bloque enrollador. [6] 

- Seguidamente se juntan las piezas con los cortes de 20 mm de anchura alineados y 

se sujetan las tres piezas juntas en el taladro de banco, con la pieza marcada encima de las 

otras dos. 
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- Ahora con las tres piezas sujetas en el banco y una broca de 6 mm, se taladra sobre 

cada marca de la pieza superior un agujero de 6 mm de diámetro que atraviese las tres piezas. 

 

Fig. F.4. Taladrado del bloque enrollador. [6] 

- Una vez se tienen las piezas alineadas y perforadas, alineamos al bloque enrollador, la 

placa de acero soldada al cigüeñal. 

- Ahora hay que pasar dos tornillos de 6 mm de diámetro y 60 mm de longitud a través de 

los agujeros de 6 mm distanciados 40 mm, por la placa de acero y el bloque enrollador. (ver 

Figura F.5). 

- A continuación se debe atornillar las piezas exteriores, con el conformador de bobinas 

(pieza central) entre ellas, usando para cada tornillo una arandela y una tuerca de mariposa 

ambas de 6mm de diámetro. 

 

Fig. F.5. Mecanismo enrollador de bobinas. [6] 
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F.1.1.2. Construcción del molde exterior del estator 

Previa construcción del molde del estator, hay que hacer una bobina (ver Fig. F.20). 

Ésta debe encajar perfectamente en el molde, y así ya podemos proceder a construir el molde 

con la seguridad de que las bobinas encajarán en el estator. 

A continuación se describen los pasos para obtener el molde exterior del estator: 

- En primer lugar hay que cortar 4 discos (ver Fig. F.6) de 500 mm de diámetro de tablas 

de compuesto de madera de 20 mm de grosor. 

 
Fig. F.6. Disco de madera. [6] 

- Cortar en 3 de los 4 discos un círculo interior de 360 mm de diámetro formando anillos: 

 
Fig. F.7. Anillo de madera. [6] 

- Dibujar un círculo de 360 mm en el disco que hemos dejado sin agujerear. 

- Taladrar un agujero de 12 mm en el centro de este disco, para poder centrarlo. 

- Seguidamente, utilizando cola para madera, hay que pegar los 3 anillos centrados uno 

encima de otro y pegados centrados sobre el disco sin agujerear, formando una pila, de una 

altura 60 mm, ya que son 3 los discos-anillo de 20 mm de grosor cada uno. (Ver Fig. F.8). Usar 

abundante cola entre los anillos. 
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- Cortar un disco de 140 mm de diámetro y 15 mm de espesor de compuesto de madera. 

- Taladrar un agujero de 12 mm de diámetro en el centro de este disco de compuesto de 

madera. 

- Poner un tronillo de 12mm de diámetro y 150 mm de longitud a través de los agujeros 

del disco de 140 mm y del agujero del disco base de la pila. 

- Pegar el disco pequeño de 140 mm, centrado gracias al tornillo, al disco base de la pila 

de compuesto de madera. Hay que usar abundante cola en el borde del disco. Así se obtiene la 

pieza tal y como se observa en el Figura F.8: 

 

Fig. F.8. Anillos de madera sobre un disco de madera, con otro menor centrado. [6] 

 En caso de que no se disponga de un torno y se deba tornear directamente con un 

motor, es necesario un porta-disco, como se observa en la Figura F.9. El porta-disco consiste 

en un pedazo de madera con un agujero en su centro. 

- En primer lugar se coloca el porta-disco. 

- Se hace girar el porta-disco y con un lápiz se hace un pequeño círculo en el centro. 

- A continuación hay que taladrar un agujero de 12 mm en este centro, manteniendo el 

taladro paralelo al eje. 

- Luego hay que enroscar la pieza encolada sobre el porta-disco, usando el tornillo de 

12mm para centrarlo. 

- Se comprueba que la superficie del molde está bien colocada perfectamente 

perpendicular al eje del motor. 
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Fig. F.9. Esquema de torneado de madera con un motor eléctrico. [6] 

Ahora es posible dar forma al molde con el escoplo. Se recomienda llevar una 

mascarilla para la boca para evita inhalar el polvo. Tener cuidado con la ropa suelta, que 

puede enredarse en el molde giratorio.  

- Con el escoplo o cincel colocado con el ángulo deseado, y el motor girando 600 rpm, 

hay que tornear la pieza dejando una superficie lisa en la parte interior de los bordes de molde, 

de manera que los estrechamientos deben tener una inclinación de 9,5 grados para obtener un 

diámetro total en el borde exterior de 380 mm (ver Figura F.10). 

- El diámetro en el fondo debe ser de 360 mm, tal y como ya era inicialmente. 

- La esquina interior debe de ser lo mas lisa posible, para eso, si con el torneado no 

queda lo suficientemente lisa, se puede lijar con papel de lija. 

 

Fig. F.10. Torneado de la pared interior. [6] 



Pág. 34  ANEXOS PFC 

 

 

- A continuación, con el molde montado en el porta-disco, el torno girando y el cincel 

sobre el disco interno (el proceso empieza sobre la circunferencia imaginaria de 130 mm de 

diámetro), se debe tornear el disco interno hasta darle un diámetro de 130 mm en su borde más 

externo, progresivamente hasta mantener el diámetro de 140 mm en la circunferencia de su 

base (ver Fig. F.11). Las esquinas deben quedar redondeadas como antes. 

 

Fig. F.11. Torneado del disco central. [6] 

- Es en este punto del proceso, hay que consultar dentro del subapartado F.1.1.5, la parte 

referente al enrollado y preparación de las bobinas. Para poder tener una bobina en condiciones 

y colocarla sobre el molde y verificar que la bobina cabe perfectamente en su interior. 

- Si la bobina se ha enrollado perfectamente según lo previsto, tendrá unas dimensiones 

de 110 x 110 (aproximando a un cuadrado), de manera que encajará justo en el espacio del 

molde destinado a ello; quedando el centro de cada bobina a una distancia de 125 mm del 

centro del molde. 

- En caso de que la bobina quepa con algo de amplitud, no pasa nada, ya está bien. 

- Si la bobina no cabe, se debe seguir torneando el disco interior hasta reducir su 

diámetro a un valor que permita que la bobina encaje. 

- Una vez se está seguro de que la bobina encaja, ya se debe quitar el molde del torno y 

por tanto quitar el tornillo utilizado, ya que se utilizará para operaciones posteriores. 
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 Una vez se tiene el molde exterior del estator torneado de la forma deseada, sólo falta 

taladrarle 4 agujeros, pero previamente se debe construir la Plantilla PCD. 

Plantilla para taladrar agujeros (Plantilla PCD) 

 Los pasos para construir la plantilla PCD son los siguientes: 

- En primer lugar, hay que cortar una placa o lámina de acero cuadrada  de 125 x 125 mm 

de 1 mm de grosor. 

- Dibujar las dos líneas diagonales entre las esquinas y marcar el centro exacto con un 

punzón. 

- Colocar el compás en 51mm de radio y desde el centro exacto, trazar un circunferencia 

de 102 mm de diámetro. Este es el denominado diámetro PCD (Pitch Circle Diametre). 

- Marcar los 4 puntos de intersección entre las 2 diagonales con la circunferencia, un 

punzón. Deben marcarse con mucha precisión. 

- Taladrar 4 agujeros de 10 mm de diámetro sobre el círculo, en las cuatro marcas 

realizadas. Usando primero una broca fina (diámetro 8 mm) y luego otra mayor (diámetro 10 

mm). Deben taladrarse con mucha precisión. 

 

Fig. F.12. Plantilla PCD. [6], elaboración propia. 

- Se coloca la plantilla PCD sobre la superficie del disco interior (diámetro 130 mm), 

centrada sobre el molde. 

- Se marcan los cuatro agujeros con un punzón que pase por los agujeros de la plantilla y 

marque en la madera del molde. 

- Se taladran cuatro agujeros de 10 mm al molde exterior del estator (ver Figura F.13), en 

las cuatro marcas realizadas, que servirán para separar los dos moldes del estator. 
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Fig. F.13. Agujeros del molde exterior del estator. [6] 

F.1.1.3. Construcción del molde interior del estator 

A continuación se describen los pasos para la construcción del molde interior del estator: 

- En primer lugar hay que cortar 3 discos de 368 mm de diámetro de tablas de compuesto 

de madera de 20 mm de espesor. 

- A continuación se taladra un agujero de 12mm en el centro de cada disco. 

- Con cola para madera, hay que pegarlos haciendo una pila de 60 mm de espesor. 

- Pero justo después de poner la cola hay que centrarlos usando un tornillo de 12 mm. Se 

aprovecha el tornillo de 12 mm de diámetro y 150 mm de longitud utilizado para el torneado del 

molde exterior del estator. 

Seguidamente, y una vez se haya pegado perfectamente la pila, hay que tornearla para 

darle la forma deseada (ver Fig. F.14). 

- Luego hay que enroscar la pieza encolada sobre el porta-disco, usando el tornillo de 

12mm para centrarlo. 

- Se comprueba que la superficie del molde está bien colocada perfectamente 

perpendicular al eje del motor. 

- Con el escoplo o cincel colocado con la inclinación que se indica a continuación y el 

torno girando a 600 rpm, hay que tornear la pieza. Dando una inclinación de aproximadamente 

20 grados (19.7º) en el borde, para conseguir una reducción de diámetro progresiva desde los 

368 mm iniciales a los 325 mm. (ver Fig. F.14). 

- Después se lijan los bordes. La esquina de menor diámetro debe de ser lo mas lisa 

posible, para eso, si con el torneado no queda lo suficientemente lisa, se puede redondear con 

papel de lija. 
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Fig. F.14. Torneado cónico de la pared lateral del molde interior del estator. [6] 

- Comprobar que el molde interior encaja correctamente sobre el hecho anteriormente, 

colocada con la superficie circular menor boca abajo, con una separación aproximada de 6 mm 

por todo alrededor (ya que el diámetro interior arriba del molde exterior es de 380mm y el 

diámetro del círculo mayor del molde interior es de 368mm (su diferencia entre dos, da el 

espaciado de 6mm entre moldes). 

- Ahora ya se puede quitar el molde interior del torno, quitando el tornillo de 12 mm y 150 

mm de longitud. 

- A continuación se deben dibujar con lápiz dos líneas rectas paralelas separadas 340 

mm sobre cara circular más grande del molde (ver Fig. F.15). 

- Una vez dibujadas las líneas hay realizar este estrechamiento, cortando siguiendo las 

líneas, las dos partes como se muestra en el Fig. F.15. 

 

Fig. F.15. Cortes laterales realizados al molde interior del estator. [6] 
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F.1.1.4. Construcción de las plantillas del estator 

Plantilla de los clavos del estator 

- Cortar una pieza de compuesto de madera de 380 x 50 mm de 25 mm de grosor. 

- Trazar con lápiz dos diagonales para encontrar el centro exacto y hacer una marca con 

un punzón en el centro exacto de una de las caras más grandes (ver Fig. F.16). 

- Sobre esta cara usar un compás para marcar arcos de 178 mm de radio desde este el 

centro ya marcado. 

- En cada una de las cuatro esquinas, hacer una marca sobre estos arcos a 10 mm del 

borde indicado en el Fig. F.16. 

- Sobre las cuatro marcas y mediante un taladro de banco para obtener más precisión, 

taladrar, primero con una broca más fina de 6 mm de diámetro para obtener más precisión, y 

posteriormente con una broca de 8 mm. 

- Sobre la marca del centro hay que taladrar un agujero de 12 mm de diámetro.  Del 

mismo modo que con los otros 4 agujeros, para obtener más precisión se hará con el taladro de 

banco, primero con una broca menor (10 mm) y luego con la definitiva de 12 mm de diámetro. 

- Se debe quitar algunas virutas bajo la pieza, para evitar el contacto con la resina de fibra 

de vidrio. 

 

Fig. F.16. Plantilla de los clavos del estator. [6] 
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Plantillas de papel para fibra de vidrio 

- En primer lugar hay que construir un anillo de papel con la simple ayuda de un compás y 

unas tijeras. El diámetro exterior debe ser de 380 mm y el diámetro interior de 140 mm. Con 

esto se obtiene la primera plantilla. 

- En segundo lugar se debe recortar una tira de papel rectangular de 75 mm de ancho x 

610 mm, que es la longitud de media circunferencia de diámetro 380 mm más 12.5mm. Esto es 

debido como se verá más tarde, a que se pretende cubrir con una doble capa de tiras de CSM 

la pared interior del molde exterior, y se le añaden 12.5 mm a cada tira para que se solapen 25 

mm en total. Después de realizar estos pasos se ha conseguido recortar la segunda plantilla. 

 

Fig. F.17. Plantillas de papel. [6] 

F.1.1.5. Construcción del estator 

Como ya se ha dicho anteriormente a la hora de tornear el molde exterior del estator, es 

aconsejable hacer una bobina antes de hacer el estator, para poder comprobar que encaja 

perfectamente. 

Enrollado y preparación de las bobinas 

- En primer lugar hay que colocar el carrete de cable de cobre en un eje alineado con el 

mecanismo enrollador, de manera que el eje del carrete esté perpendicular al eje imaginario de 

la bobina y el cable debe estar colocado para hacer una ‘S’; esto se entenderá más fácilmente 

observando el Fig. F.18. 
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Fig. F.18. Posicionamiento del cable de cobre en el bloque enrollador. [6] 

- En segundo lugar hay que doblar el extremo del cable 90 º y dejar sobresalir el cable 

100 mm del bloque enrollador pasándolo por la muesca para que se quede colgando fuera (ver 

Fig. F.18). 

- A continuación enroscar la cola del cable en una de las tuercas de mariposa. 

- Agarrar el cable entre el carrete y el enrollador manteniéndolo tenso.  

- Con el eje del cigüeñal con libertad para girar, pero apoyado en algún soporte, se debe 

hacer girar el eje del cigüeñal en el sentido indicado (ver Fig. F.19). 

- Es recomendable contar con la ayuda de otra persona que sujete suavemente el carrete 

por su eje dejando libertad para girar. 

 

Fig. F.19. Colocación del carrete y sentido de giro del enrollamiento. [6], elaboración propia. 

- Es necesario hacer la bobina en capas niveladas. 

- Contar el número de vueltas hasta llegar a dar 100 vueltas. Es un número 

aproximado, de manera que por dos o tres vueltas más o menos no pasa nada, pero se 

recomienda dar exactamente 100 vueltas para ser estrictos en el presupuesto, peso y 

cálculos eléctricos que podrían realizarse. 

 



ANEXOS PFC  Pág. 41 

 

 

- Cuando la bobina esté acabada, hay que pasar una pieza de cinta adhesiva por las dos 

ranuras (una arriba y una abajo, que existen gracias a haber hecho ese corte de 20 mm de 

ancho y aprox. 5 mm de profundidad, con el fin de poder encintar la bobina antes de solarla del 

enrollador) que hay entre la propia bobina y la madera de la pieza central del bloque enrollador 

y encintar fuertemente. 

- No cortar el cable que une la bobina con el carrete hasta que esto no esté hecho, o la 

bobina se deshará o se soltará. 

- Con la ayuda de una cizalla se corta el cable dejando sobresalir 100mm desde la 

bobina. 

- Aflojar las tuercas de mariposa, sacar las arandelas y los tornillos, y desensamblar el 

bloque enrollador. 

- Quitar la bobina del enrollador. 

- Se comprueba que se obtiene una bobina de 13 mm de grosor y unas dimensiones 

bastante próximas a 110 x 110 mm. 

 

Fig. F.20. Dimensiones finales de una bobina. [6] 

- A continuación se debe repetir el mismo proceso de enrollado con las cinco bobinas 

restantes. 

- Una vez se haya realizado satisfactoriamente el enrollado de todas las bobinas, se debe 

colocar las bobinas en una mesa (verificar que todas están hechas de igual forma (Figura F.21) 

Comprobar  que el inicio está en la cara superior y no en la inferior. 

- Numerar las bobinas en la cinta adhesiva de 1 a 6. Se puede hacer usando adhesivos 

de diferentes colores para cada cinta o bien como se propone aquí, pintando el número sobre la 

cinta adhesiva. 
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Fig. F.21. Correcto posicionamiento de los extremos de las bobinas. [6] 

- Seguidamente se debe quitar raspando el esmalte de los últimos 20mm del extremo de 

cable de cada bobina, hasta solo quede cobre brillante. (La hoja de una sierra de arco sirve 

perfectamente como raspador, cuando el borde ha sido afilado con una afiladora). 

 

Foto F.1. Se pela la capa de esmalte de los extremos de las bobinas. [6] 

- Una vez pelados los extremos de los cables, hay que cortar varios trozos de cable 

flexible, siguiendo las siguientes indicaciones: 

 2 tramos de 800 mm para las bobinas 1 y 6 

 2 tramos de 600 mm para las bobinas 2 y 5  

 2 tramos de 400 mm para las bobinas 3 y 4 

- Con los cables preparados y teniendo en cuenta la numeración puesta en las cintas, hay 

que soldar los extremos de 20 mm de cobre a los cables flexibles correspondientes según la 

disposición del guión anterior (ver Fig. F.22). Para soldar estos cables se debe utilizar el 

soldador eléctrico con el alambre de estaño para que este refuerce la unión entre el cobre del 

cable de la bobina y el cobre del cable flexible, siguiendo los siguientes pasos para las 12 

uniones (2 extremos cada una de las 6 bobinas, a unir con 12 cables que saldrán del estator). 
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- Se limpian las superficies de los elementos que se van a soldar. 

- Hay que asegurarse de que el soldador funde el estaño con facilidad. 

- Se pelan 3 ó 4 mm del extremo del cable que se va a soldar. 

- Se calienta el extremo del cable unos segundos. 

- A continuación hay que acercar el estaño sin retirar el soldador y deja que se forme una 

fina capa de estaño sobre la superficie del extremo del cable. 

- Ahora hay que repetir los pasos anteriores con el terminal donde irá el cable. Se calienta 

el otro cable, se acerca el estaño, y se asegura que se cubre el extremo del cable con el estaño. 

- Seguidamente se unen las dos partes a soldar y se deben calentar simultáneamente 

con el soldador. El estaño se fundirá entonces se unen las partes. 

- Si es necesario, aporta un poco más de estaño. 

- Tras un par de segundos se retira el soldador. 

- Hay que esperar a que se enfríe el estaño sin que se muevan las piezas que se 

sueldan. 

- Luego hay que asegurarse de que la unión está bien hecha tirando un poco. 

- Si la capa de estaño une bien las superficies y tiene un aspecto brillante y cóncavo la 

soldadura está hecha correctamente. 

- Si el aspecto de la superficie de unión es mate, se trata de una unión fría. Es buena idea 

repetir la soldadura. 

 

Fig. F.22. Etiquetado y soldadura de los extremos de las bobinas. [6] 
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- Como se observa en el Fig. F.22 hay que cubrir las juntas soldadas con fundas o en 

este caso con cinta aislante. Sin dejar ni una pequeña porción de cable de cobre desnudo. 

- Seguidamente se deben etiquetar los extremos de cable flexible con cinta aislante y 

escribiendo en la etiqueta de cada cable: el número de la bobina a la que pertenece y la letra A 

o B. A es para el inicio de la bobina, y B es para el fin. También podría etiquetarse con etiquetas 

pensadas a tal efecto o por colores. 

- A continuación, hay que poner las bobinas dentro del molde exterior del estator. 

- Comprobar que encajen perfectamente . 

- Comprobar que las colas de los cables son suficientemente largas para permanecer en 

el molde hasta el punto de salida entre las bobinas 3 y 4 (ver Fig. F.23), quedando las etiquetas 

de cada uno de los 12 cables fuera del molde. 

- Es importante colocar todas las bobinas igual, con los cables saliendo de la parte 

superior (recordar Fig. F.21) 

 

Fig. F.23. Comprobación de la cabida de las bobinas en el molde exterior del estator. [6] 

Preparaciones para el encastamiento del estator 

- Para tener todo preparado para el encastamiento, hay que tener a mano: 

6 bobinas. 

Catalizador. 

Resina de poliéster. 

Polvos de talco. 

Balanza. 

3 pinceles (uno para barniz, otro para PVA y otro para resina) y 4 cubos. 
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- También será necesario tener preparado: 

Un tornillo de 12 mm de diámetro y 150 mm de longitud. 

La plantilla de los clavos del estator. 

4 tornillos de 10 mm de diámetro y 70 mm de largo. 

- Hay que disponer de 4 clavos de 8 mm de diámetro y 100 mm de largo de barra 

roscada. Para ello, con la ayuda de la sierra de arco, se corta de la barra roscada inicial de 8mm 

de diámetro en 4 piezas de 100mm de longitud. 

- También, hay que asegurarse de que los moldes están convenientemente preparados. 

 Preparación de los moldes 

- Hay que barnizar ambos moldes. Este proceso se debe realizar con un pincel y barniz 

de poliuretano. 

- A continuación se recomienda limpiar el pincel con diluyentes. 

- Se debe alisar el barniz con papel de lija antes de pulirlo.  

- Hay que pulir con cera los moldes varias veces antes de usarlos por primera vez. 

- Hay que quitar frotando todo el pulimento con un trapo y dejarlo varias horas y hacerlo 

de nuevo. 

 Preparación de los discos y tiras de fibra de vidrio (CSM) 

- Una vez preparados los moldes se ponen las plantillas de papel del estator sobre la 

lámina de CSM 
- Se pasa un lápiz alrededor de éstas para marcarlas. Harán falta marcar 2 anillos 

circulares y marcar 4 tiras rectangulares. 
- Se deben cortar los 2 discos circulares marcados de CSM, con la ayuda de las 

tijeras. 
- También se deben cortar 4 tiras rectangulares (de las dimensiones de la plantilla de 

papel) y luego curvarlas porque tendrán que cubrir la parte interior del molde exterior con un 

grueso doble de CSM. 
- Cuando esté todo preparado y a mano, se puede empezar el proceso de encastado con 

la resina. Es una buena idea leerse primero todo el procedimiento, y comprobar que se entiende 

todo antes de empezar. 
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Procedimiento de encastamiento del estator 

El proceso detallado es el siguiente (ayuda a hacerse una idea ver la Figura Fig. F.24): 

- En primer lugar, hay que leer el Anexo B de recomendaciones de uso de la resina de 

poliéster. 

- Para empezar el proceso, en primer lugar el operario o operarios que vayan a realizar el 

proceso deben ponerse guantes y gafas de seguridad. 

- Situar el molde exterior del estator (sin las bobinas) en algún periódico sobre la mesa de 

trabajo. 

- Con un pincel limpio aplicar PVA por todo el interior del molde exterior. Se creará una 

lámina de PVA, que hay que dejar que se seque. Esto ayudará a la extracción del 

encastamiento posteriormente. 

- En primer lugar se pesa un cubo vacío, para saber cuánto pesa y poder calcular la 

marca de la balanza al ir añadiendo material. 

- Hay que verter en el cubo 200 g de resina, y seguidamente 3 cm3 (centímetros cúbicos) 

de catalizador. 

- Se mezcla con una cuchara de madera (o un palo) meticulosa pero lentamente para 

evitar la formación de burbujas de aire. 

- Se vierte con cuidado dentro del molde exterior algo más de la mitad de esta mezcla (sin 

talco) y luego con la ayuda de otro pincel, se extiende con esta mezcla por todo el interior del 

molde exterior. No pintar en la superficie de arriba de la isla en el centro (el disco de 130-140 

mm). 

- A continuación hay que colocar dos tiras de lámina de fibra de vidrio (CSM), de forma 

que ocupen la pared cilíndrica grande interior del molde exterior y se solapen por las dos 

uniones (unos 12 milímetros por cada extremo de cada una con la otra). 

- También hay que colocar un disco de CSM dentro del molde exterior. 

- Justo después de colocar estas 2 tiras y el anillo de CSM hay que pintar más mezcla (de 

la que queda en el cubo) encima de nuevo, con un movimiento de empuje para quitar las 

burbujas y a la vez introducir la resina en las tiras y el disco o anillo de CSM. 

- A continuación se aplica una segunda capa de CSM en la pared interior del molde 

exterior, poniendo las otras 2 tiras de CSM , solapadas un poco como antes, encima de las tiras 

con resina que ya hay. 
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- Ahora hay que poner las bobinas en el molde posicionadas como ya se había ensayado 

anteriormente, todas de la misma forma con el inicio en la parte superior y respetando el 

posicionamiento ordenado por los números y todas ellas equidistantes. Los extremos de los 

alambres salen todos en una posición, entre las bobinas 3 y 4. (Ver Figura F.23). 

- A continuación se mezclan en otro cubo limpio, otros 100 g de resina con 2 cm3 de 

catalizador. 

- Se mezcla meticulosa pero lentamente para evitar la formación de burbujas de aire. 

- Se echa toda esta mezcla por encima de las bobinas (la parte que esté dentro del 

molde, no los extremos finales de cable flexible, lógicamente) para que se hundan las bobinas. 

- Después, en otro nuevo cubo se mezclan otros 600 g de resina con 9 cm3 de 

catalizador. 

- Se mezcla meticulosa pero lentamente, la resina con el catalizador, para evitar la 

formación de burbujas de aire. 

- Se añaden 600 g de polvos de talco y se vuelve a mezclar. 

- Hay que echar esta mezcla en los espacios que han quedado entre las bobinas. Se 

echa tanta cantidad de esta mezcla hasta llenar el molde exterior al nivel de la isla en el centro. 

- En este punto hay que quitar las burbujas de aire. Cogiendo el molde con las manos se 

debe realizar movimiento giratorio y la vibración para ayudar a asentarse a la resina, y a subir a 

las burbujas de aire. 

- Se coge otro cubo y se mezclan 200 g de resina con 3 cm3 de catalizador y luego se 

añaden 100 g de polvos de talco y se vuelve a remover. 

- Se mezcla meticulosa pero lentamente para evitar la formación de burbujas de aire. 

- Rápidamente se coloca el segundo disco de CSM por encima de las bobinas. 

- Seguidamente se pinta este disco de CSM con la mezcla preparada un minuto antes. 

- Ya se puede lavar a fondo el pincel con diluyente. 

- Poner cuidadosamente el molde interior dentro del molde exterior, de manera que el 

molde interior esté con la circunferencia estrecha hacia dentro del molde exterior y con el 

estrechamiento de 340 mm del molde interior de tal modo que coincida una cara plana lateral 

con la salida de cables de bobinas (ver Figura Fig. F.24). 

- A continuación, se centra un molde con el otro, y para centrarlos hay que ajustar el 

tornillo de 12 mm y 150 mm de longitud (tornillo utilizado en la manufactura de ambos moldes) a 

través de los dos moldes, desde arriba a abajo. 
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- Seguidamente se debe encaminar hacia fuera cuidadosamente el cableado en el 

espacio entre los moldes justo a la altura entre las bobinas 3 y 4, si es que no estaba ya 

encaminado hacia fuera (quedando fuera el etiquetado de cada cable). 

- Se debe echar la resina que pueda haber sobrado en la última mezcla lentamente en el 

espacio entre los moldes. Hay que conseguir que llegue resina hasta lo más alto del molde 

hembra (exterior), y para esto puede ser necesario mezclar otros 100 g de resina con 1,5 cm3 

de catalizador. 

- En caso de que haya sido necesario, se echa resina como se ha indicado, entre el 

espacio de los dos moldes, hasta el nivel descrito. Esto hará una capa de resina lateral, que 

asegure que además de que la zona de las bobinas esté bien hundida en resina y compactada, 

también queden bien encastados los clavos del estator que se van a colocar brevemente. 

- Cuando se tenga resina hasta la altura del molde exterior, hay que doblar 90º los bordes 

de las tiras de CSM laterales que sobresaldrán (las tiras están colocadas de manera que su 

altura es 75mm y la profundidad del molde exterior es de 60, por tanto sobresalen 15mm por 

todo) de manera que queden hacia dentro unidos a la resina. 

- Una vez asegurado este nivel de resina, se saca el tornillo de 12 mm. 

- Se coloca la plantilla de clavos del estator (ver Figura F.16), con su cara más grande 

mirando hacia arriba, encima del molde interior, con un extremo encima de la posición de los 

extremos de los cables (ver Figura Fig. F.24). 

- Ahora ya se puede apretar el tornillo de 12 mm de diámetro y 150 mm de longitud. Este 

tornillo por su longitud atraviesa (en este orden) la plantilla de clavos, el molde interior, el 

encastamiento, y el molde exterior (ver Figura Fig. F.24); y es justo bajo el molde exterior donde 

en la parte que sobra de tornillo colocamos su arandela y apretamos con su tuerca 

correspondiente de 12mm. 

- A continuación hay que introducir las 4 piezas de barra roscada (clavos del estator) de 8 

mm de diámetro y 100 mm de longitud en los agujeros de la plantilla de clavos. Los clavos del 

estator deben sobresalir por la parte superior de su plantilla en 25 mm y se consigue que los 

clavos estén inmersos en resina, formando parte del encastamiento y reforzándolo, justo en 

50mm de su longitud. 

- Finalmente se colocan y aprietan tuercas de 8mm arriba del todo el conjunto del 

encastamiento, justo ajustadas encima de la plantilla de los clavos del estator. 
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Foto F.2. Seis momentos del proceso de encastamiento del estator. [6] 

 

Fig. F.24. Elementos del  encastamiento del estator. [6] 

- El encastamiento ya está finalizado y ahora hay que colocar todo el conjunto del 

encastamiento del estator en un lugar lo menos frío posible y esperar a que se endurezca en 

unas horas. 

- Si no empieza a endurecerse en unas pocas horas, entonces se debe poner en un lugar 

caliente para acelerar el proceso. 
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- Cuando la resina esté completamente dura, ya se puede proceder a quitar el 

encastamiento del molde. Hay que aflojar las tuercas de los clavos. 

- Aflojar la tuerca de 12 mm. 

- A continuación se quita el tornillo de 12 mm. 

- Se extrae a continuación la plantilla de los clavos, quedando los clavos encastados en la 

resina (en cada clavo sobresaldrán 50mm y habrán quedado encastados los otros 50mm). 

- Una vez quitada la plantilla sólo queda desmontar los 2 moldes. En primer lugar se 

separa el molde interior, que está en la parte superior. Para hacer esto se introducen por la 

parte inferior del molde exterior 4 tornillos de 10mm de diámetro y 70mm de longitud en los 

agujeros de 10mm (perforados con la plantilla PCD) que empujarán al molde interior a 

separarse del encastamiento. 

- Cuando se haya sacado el molde interior, se pueden sacar también los 4 tornillos de 

10mm y 70mm de longitud que se emplearán para encastar los rotores. 

- Y en segundo lugar se saca el encastamiento fuera del molde exterior girándolo y 

golpeando el borde del molde suavemente contra el suelo o bien con algún ligero golpe de 

martillo. Pero en caso de dar algún golpe, que sea al molde, en ningún caso al encastamiento. 

F.1.2 Rotores magnéticos 

Se debe disponer de varios elementos previos a la construcción de los rotores, estos 

elementos son: la plantilla PCD (ya construida anteriormente para el molde exterior del 

estator), la plantilla de posicionamiento de imanes, la plantilla para las tiras de CSM, el 

molde exterior y el molde interior. 

F.1.2.1. Plantilla de posicionamiento de imanes 

- En primer lugar para hacer la plantilla hay que cortar una pieza cuadrada de 250 x 

250 mm de madera contrachapada (no de acero) de 13 mm de grosor. 

- Con un lápiz se trazan las dos diagonales para encontrar el centro y se marca 

ligeramente pero con precisión con un punzón. 

- Con la ayuda del compás, se dibujan tres circunferencias de 50 mm, 102 mm y 200 mm 

de diámetro, desde el centro. 

- Con la ayuda de escuadra y cartabón se deben dibujar 2 líneas rectas verticales y 

tangentes a la circunferencia de 50 mm (ver Figura F.25). 
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- A continuación hay que dibujar 3 pares más de líneas. Con la ayuda del cartabón hay 

que hacer dos rectas a 45 y otras dos a –45 grados de las anteriores y tangentes a la 

circunferencia de 50 mm, y otro par de rectas 90 grados de las anteriores tangentes también a 

la circunferencia de 50mm de diámetro (ver Figura F.25). 

- En cada par de líneas paralelas estas dos líneas paralelas deben unirse con tramos 

tangentes a la circunferencia de diámetro 200mm (ver Figura F.25). 

- A continuación se dibuja la silueta roja de la Figura F.25, y hay que cortar la plantilla 

siguiendo ésta tal y como se muestra en el Figura. 

- Finalmente se cortan algunas esquinas (no se requiere exactitud) hasta que con el 

compás centrado y con un diámetro de 250 mm no abarque ninguna punta. 

 

Fig. F.25. Plantilla para posicionar los imanes. [6], elaboración propia. 

- Aunque con la circunferencia de diámetro 102 mm y las dos diagonales iniciales ya se 

obtienen 4 puntos deseados, para más precisión se debe situar la plantilla PCD sobre el círculo 

de 102 mm, alineado con los 4 puntos descritos (ver Figura F.25) y finalmente se taladran 4 

agujeros con una broca de 10 mm en el taladro. 

F.1.2.2. Construcción del molde exterior del rotor 

- En primer lugar hay que cortar 2 discos de 375 mm de diámetro de tablas de compuesto 

de madera de 20 mm de grosor. 

- Se corta en 1 de los 2 discos un círculo interior de 310 mm de diámetro, formando un 

anillo (es decir, que nos quedamos con el anillo exterior de diámetro exterior 375mm y diámetro 

interior 310 mm). 
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- Se coloca la plantilla PCD sobre la superficie del disco no perforado (diámetro 375 mm), 

centrada en el disco. 

- Se marcan los cuatro agujeros con un punzón que pase por los agujeros de la plantilla y 

marque en la madera del disco no perforado. 

- Con la plantilla PCD encima, y con la ayuda de un taladro (con una broca de 10mm) se 

taladran cuatro agujeros de 10 mm de diámetro al disco no perforado. 

- A continuación con el anillo centrado encima del disco y con abundante cola para 

madera se pegan el anillo al disco formando una sola pieza. 

- Una vez se haya secado la cola y se hayan pegado las dos partes, hay que taladrar en 

el centro un agujero de 12 mm de diámetro para poder colocar este molde en el torno y poder 

tornearlo. 

- Luego hay que enroscar la pieza encolada sobre el porta-disco, usando el tornillo de 

12mm para centrarlo. 

- Se comprueba que la superficie del molde está bien colocada perfectamente 

perpendicular al eje del motor. 

- Con el escoplo inclinado 7 º y el torno girando a 600 rpm, hay que tornear la pieza, 

dejando una superficie lisa en la parte interior de los bordes de molde, de manera que el 

estrechamiento deben tener una inclinación de 7 grados para obtener un diámetro total en la 

parte superior de del estrechamiento de 315 mm (ver Figura F.26). 

- El diámetro en el fondo debe ser de 310 mm, tal y como ya era inicialmente. 

 

Fig. F.26.  Molde exterior del rotor. [6] 

- La esquina interior debe de ser lo más lisa posible, para eso, si con el torneado no 

queda lo suficientemente lisa, se puede lijar con papel de lija (aprovechando el giro del torno). 

- Ya se puede quitar el molde del torno, así pues, hay que quitar el tornillo de 12mm de 

diámetro y 150mm de largo. 
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Foto F.3. Fabricación y uso del molde exterior del rotor. [6] 

F.1.2.3. Construcción del molde interior del rotor 

- En primer lugar hay que cortar un disco de 140 mm de diámetro de 15 mm de grosor a 

partir de tabla de compuesto de madera. 

- En segundo lugar se quiere perforar cuatro agujeros (del mismo modo que en el molde 

exterior del rotor). Para eso hay que colocar encima del disco, la plantilla PCD centrada. 

- Luego se marca en cada agujero con un punzón su centro. 

- Se taladran los 4 agujeros con una broca de 10 mm en el taladro. 

- En el centro del disco se taladra un agujero con una broca de 12 mm en el taladro 

(agujero de 12 mm de diámetro para poder colocar el disco centrado en el torno). 

- Luego hay que enroscar la pieza encolada sobre el porta-disco, usando el tornillo de 

12mm para centrarlo. 

- Se comprueba que la superficie del molde está bien colocada perfectamente 

perpendicular al eje del motor. 

- Con el escoplo inclinado 7 grados, posicionado correctamente, y el torno girando a 1100 

rpm, hay que tornear la pieza. Dando una inclinación de 7 grados en el borde, para conseguir 

una reducción de diámetro progresiva manteniendo los 140 mm iniciales (ver Figura F.27). 

- Finalmente se quita el tornillo de 12mm y se saca el molde interior. 
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Fig. F.27. Molde interior del rotor. [6] 

F.1.2.4. Plantillas de papel para tiras de CSM 

- Sobre una pieza de papel de 104 x 108 mm, en primer lugar hay que dibujar desde un 

vértice del papel, (con la simple ayuda de lápiz, regla y transportador de ángulos), dos rectas a 

45º (ver Figura F.28). 

- En segundo lugar, con un compás, con centro el vértice de unión de las rectas, hay que 

trazar dos arcos que corten las dos rectas. El diámetro exterior debe ser de 305 mm y el 

diámetro interior de 140 mm. 

 

Fig. F.28. Plantilla de papel. 

- Finalmente con las tijeras se corta la superficie rayada de la Figura F.28 obteniendo así 

la plantilla deseada. 

F.1.2.5. Construcción de un rotor 

 En primer lugar, para preparar todos los elementos necesarios, y en las condiciones 

necesarias para el encastamiento, hay que construir las placas magnéticas. Luego se 

prepararán los bloques magnéticos o imanes, el alambre de acero inoxidable y finalmente se 

prepararán los moldes del rotor y las tiras de fibra de vidrio (CSM). 
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Disco de acero 

- Cortar un disco de acero (normal, no inoxidable) de 305 mm de diámetro y un grosor de 

6 mm. Se debe cortar cautelosamente las placas magnéticas porque deben ser planas y no 

abombadas. No es fácil cortar el círculo exterior sin abombar la placa. Así que se recomienda 

que al cortar el disco de acero, se haga lentamente y presionando el círculo que nos interesa 

extraer. 

- En segundo lugar se coloca la plantilla PCD centrada encima del disco. 

- Con la plantilla bien colocada se perfora a través de sus agujeros, 4 agujeros al disco de 

acero con una broca de 10 mm. 

Más tarde se tendrán que enroscar 4 piezas de barra roscada de M10, 20 mm de 

largo, (en los 4 agujeros más exteriores de la placa, ver Fig. F.29). Estas piezas se unirán a 

la resina y ayudarán a sujetar el encastamiento al disco. Por eso hay que hacer 4 agujeros 

taladrados y roscados para una barra roscada M10. Estos agujeros deben hacerse sobre un 

diámetro de 220 mm y colocados equidistantes entre posiciones donde irán los imanes 

como se muestra en el Figura 32. Los pasos a seguir para conseguirlo son: 

- Se dibuja con el compás centrado, la circunferencia de 220mm  sobre el disco de acero. 

- Luego se coloca la plantilla de posicionamiento de imanes encima, centrada sobre el 

disco de acero 

- A continuación utilizando la plantilla de guía se marcan con lápiz las siluetas de dónde 

irán colocados los imanes. 

- Se quita la plantilla y se marcan sobre el diámetro de 220mm y teniendo en cuenta las 

marcas de posición de los imanes, los 4 puntos sobre los que se perforará. 

- Hay que taladrar con una broca de diámetro 8 mm los 4 agujeros y posteriormente se 

cambia la broca por un macho de roscar de 10 mm y se roscan los 4 agujeros con M10. 

- Finalmente hay que perforar el agujero central con la sierra de corona de 65mm, un 

agujero de 65 mm de diámetro en el centro del disco. 

 

Fig. F.29. Disco del rotor. [6] 
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- Por último hay que pulir con cera los discos de acero hasta que estén brillantes y 

limpios, y quitar cualquier grasa con alcohol. 

Preparación del alambre de acero inoxidable 

Para preparar el alambre se deben ensamblar las partes antes de encastar: 

- Se coge la plantilla de posicionamiento de imanes y se coloca centrada sobre el disco 

de acero. 

- Se colocan los 8 imanes (sin tener en cuenta polaridad) en las posiciones 

predispuestas. 

- Con el rollo de alambre de acero inoxidable de 2mm de diámetro del que se dispone, se 

pasa alrededor de la cara cilíndrica exterior imaginaria que conforman los imanes, dando 5 

vueltas. 

- Se corta con la cizalla, el afilador o el cincel. 

- Se guarda de tal modo como ha quedado en forma de bobina, listo para colocarlo en su 

lugar más tarde, en el proceso de encastamiento. 

Preparaciones para el encastamiento del rotor 

- Para tener todo preparado para el encastamiento, hay que tener a mano: 

 Los 8 imanes y 1 disco de acero limpio y brillante (sin aceites). 

 Catalizador. 

 Resina de poliéster. 

 Polvos de talco. 

 La balanza. 

 3 pinceles, uno para barniz otro para PVA y otro para resina (aprovechados de antes), y 3 

cubos limpios. 

 La plantilla de posicionamiento de imanes. 

 4 tornillos de 10 mm de diámetro y de 70 mm de longitud, 4 arandelas y 4 tuercas M10. 

 4 piezas de barra roscada de M10 y 20 mm de longitud. 

 El alambre de acero inoxidable cortado enrollado con su diámetro preparado. 

 También, hay que asegurarse de que los moldes están convenientemente preparados. 

 Preparación de los moldes 

- Hay que barnizar tanto el molde exterior como el molde interior del rotor. Este proceso 

se debe realizar con un pincel y barniz de poliuretano. Éste prevendrá de la humedad del 

exterior a moldes de madera, yeso o barro. 
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- A continuación hay que limpiar el pincel con diluyentes. 

- Se debe alisar el barniz con papel de lija antes de pulirlo.  

- Hay que pulir con cera los moldes varias veces antes de usarlos por primera vez. 

- Hay que quitar frotando todo el pulimento con un trapo y dejarlo varias horas y hacerlo 

de nuevo. 

 Hay que tener 16 tiras de CSM preparadas para encajar entre los imanes 

 Preparación de las tiras de fibra de vidrio (CSM) 

- Una vez preparados los moldes se ponen las plantillas de papel del rotor sobre 

lámina de CSM 
- Se pasa un lápiz alrededor de éstas para marcarlas. Harán falta marcar 8 tiras como 

las de la Figura PPR. 
- A continuación se deben cortar las 8 tiras (de las dimensiones de la plantilla de 

papel), con la ayuda de las tijeras. 

 Importancia del posicionamiento de los imanes: 

La localización de los 8 imanes en un rotor está pensada de tal modo que estén 

equidistantes entre ellos, y el centro de cada bloque magnético está posicionado a 125 mm 

del centro del rotor. La colocación precisa de los imanes es muy importante, ya que así se 

asegura que el centro de los imanes coincida posicionalmente con el centro de las bobinas 

(a 125 mm del centro del conjunto) una vez se ensamble el conjunto final del generador, ya 

que todas las dimensiones del estator y del rotor están diseñadas para que se produzca esta 

coincidencia. 

Se inducirá más tensión en las bobinas cuanto más grande sea el campo magnético 

inductor de los imanes. Es por eso que al estar centrada la posición de cada bobina con 

respecto a los imanes, se consigue que el campo magnético uniforme que se crea entre dos 

imanes afecte a la zona media de cada bobina. 

Procedimiento de encastamiento del rotor 

Es una buena idea leerse primero todo el procedimiento, las siguientes 

recomendaciones y comprobar que se entiende todo antes de empezar. La Fig. F.30. puede ser 

de ayuda para comprender mejor como va a realizarse el encastamiento. 
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Fig. F.30. Elementos de encastamiento del rotor. [6] 

Antes de pasar a realizar el encastamiento de un rotor, se comentan varias 

recomendaciones al respecto de los imanes. 

Tener cuidado con el manejo de los imanes. Los imanes pueden averiar discos duros, 

cintas de música, tarjetas de crédito y otros elementos magnéticos. Separar los imanes unos de 

otros deslizándolos de lado. Se atraen mutuamente con fuertes fuerzas. Tener cuidado de que 

no se unan- se pueden romper. Nunca usar un martillo para ensamblar el PMG. Se puede 

romper el imán o la resina que los contiene. 

Los pasos detallados para realizar el encastamiento de un rotor de manera adecuada son: 

- En primer lugar, hay que leer el Anexo B de recomendaciones de uso de la resina de 

poliéster. 

- Para empezar el proceso, en primer lugar el operario o operarios que vayan a realizar el 

proceso deben ponerse guantes y gafas de seguridad. 

- Con un pincel limpio aplicar agente desmoldeante PVA por todo el interior del molde 

exterior. Se creará una lámina de PVA, que hay que dejar que se seque. Esto ayudará a la 

extracm3ión del encastamiento posteriormente. 

- Se colocan 4 tornillos de 10mm de diámetro y 70mm de longitud (utilizados para separar 

el encastamiento del estator) a través de los agujeros en el molde exterior del rotor, por debajo 

(ver Fig. F.30). 
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- En segundo lugar se coloca el disco de acero en el molde exterior y atravesado por los 

tornillos. 

- Luego se enroscan las 4 piezas de barra roscada M10 de 20mm de largo en los 4 

agujeros más exteriores del disco de acero, enroscándose hasta el final (es decir sólo 6mm que 

es el grosor del disco de acero, sobresaliendo hacia arriba 14 mm de barra roscada en cada 

agujero). Esto ayudará a sujetar el encastamiento al disco. 

- A continuación atravesando los tornillos se debe situar el molde interior encima con su 

superficie circular mayor (ligeramente) mirando hacia arriba, quedando la cara más pequeña 

debajo, para que sea fácilmente separado el molde interior después del encastamiento. 

- En un cubo limpio se mezclan 100 g de resina con 1.5 cm3 de catalizador. 

- Se mezcla meticulosa pero lentamente para evitar la formación de burbujas de aire. 

- Con esta mezcla hay que pintar todo el disco de acero (la parte más exterior no ocupada 

por el molde interior), quedando aún mezcla en el cubo. 

- Se mezclan 50g de polvos de talco con los restos de la mezcla. 

- Seguidamente se vierte esta nueva mezcla alrededor del borde del disco hasta que se 

llene el vacío (espacio que queda debido a que el diámetro exterior del disco es 305mm, menor 

que el diámetro interior del molde exterior, que va de 315mm a 310mm), llegando a hasta la 

altura máxima del disco de acero. 

- Llegados a este punto se debe situar la plantilla de posicionamiento de los imanes 

encima del molde interior, a través de los tornillos. 

- Se coloca el primer imán en la posición inferior vertical, alineado verticalmente con el 

agujero inferior (ver Fig. F.31), en su posición marcada por la plantilla de posicionamiento. 

- El resto de imanes se colocan sobre el disco de acero, dentro de la plantilla, de tal modo 

que cada vez que un imán sea colocado, hay que cerciorarse de que al encarar una cara de 

50x50mm (la grande) repela (empuje hacia arriba) al anterior (ver Fig. F.31). Luego colocarlo sin 

girarlo y así sucesivamente. 

- Si al ir a comprobar que una cara grande sea repelida, es atraída, entonces si que hay 

que girarlo, como es lógico. 

- Cuando estén todos colocados, hay que comprobar con otro imán que esté, al encararlo 

con una de sus caras sea atraído, repelido, atraído, repelido, atraído, repelido, atraído, repelido, 

por cada imán en el círculo. O bien con la otra cara será repelido, atraído, repelido, atraído, 

repelido, atraído, repelido y atraído. 
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Fig. F.31. Colocación de los imanes. [6] 

- Cuando todos los imanes estén dentro correctamente, hay que quitar la plantilla de 

posicionamiento. 

- Ahora es momento de ajustar los cuatro tornillos con por arriba (con 4 y arandelas bajo 

las tuercas, todas ambas de 10mm) y apretar el molde interior hacia abajo sobre el disco de 

acero. 

- A continuación en un cubo limpio hay que mezclar 250 g de resina con 3.5 cm3 de 

catalizador. 

- Se mezcla meticulosa pero lentamente para evitar la formación de burbujas de aire. 

- Se añaden 150 g de polvos de talco al cubo y se vuelve a mezclar. 

- Se colocan las 8 pequeñas tiras de CSM (preparadas anteriormente) entre los 8 

espacios entre imanes, de manera que los bordes redondeados de las tiras de CSM acaben 

justo coincidiendo con el borde del disco de acero. 

- En seguida (para que la mezcla no se seque) se añade parte de la mezcla con la ayuda 

de un pincel hasta que las tiras de CSM estén totalmente remojadas. 

- Se deben dar ligeros toques, o hacer vibrar, para quitar las burbujas que hayan podido 

formarse. 

- Es en este momento cuando hay que colocar la bobina (enrollada previamente con el 

diámetro adecuado) de alambre de acero inoxidable. Debe colocarse alrededor del exterior de 

los imanes sin superar la altura máxima del molde interior, ni permitir que el alambre caiga bajo 

los imanes (en el hueco rellenado anteriormente) y sobre los extremos de las tiras de CSM. 

Tener cuidado con no mover los imanes y queden ligeramente girados. 

- A continuación en un cubo limpio se mezclan cuidadosamente 250 g de resina con 3.5 

cm3 de catalizador. 
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- Se añaden 150 g de polvos de talco y se vuelve a remover. 

- Con la mezcla obtenida hay que llenar los espacios entre los imanes hasta que la 

mezcla de resina llegue hasta arriba del molde interior del rotor, de manera que el alambre de 

acero inoxidable quede totalmente sumergido en mezcla de resina. 

- El proceso de encastamiento ha finalizado y ahora hay que dejar el rotor encastado 

endurecerse (varias horas) antes de quitarlo de los moldes. 

- Por debajo del molde exterior del rotor, se sacan los 4 tornillos. 

- Cuando la mezcla de resina esté completamente dura, ya se puede proceder a quitar el 

encastamiento del molde. En primer lugar, se aflojan las 4 tuercas (en la parte superior del 

conjunto) y se quitan las tuercas y sus arandelas. 

- Forzando manualmente, el giro y estirando, se separa el molde interior del 

encastamiento. 

- Finalmente se saca el encastamiento fuera del molde exterior girándolo y golpeando el 

borde del molde suavemente contra el suelo o bien con algún ligero golpe de martillo. Pero en 

caso de dar algún golpe, que sea al molde, en ningún caso al encastamiento. No usar 

martillazos violentos que puedan estropear el rotor. 

 

Foto F.4. Cuatro estados del proceso de encastamiento del rotor. [6] 

F.1.2.6. Construcción del segundo rotor 

 Los dos rotores son idénticos, excepto por la colocación de los imanes, así pues los 

pasos a seguir para la construcción del segundo rotor, son los siguientes: 

- Hay que seguir las instrucciones del manual del subapartado F.1.2.5. hasta la 

colocación de la plantilla posicionadora de imanes. 
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- Una vez colocada la plantilla de posicionamiento de imanes, se tiene que comprobar 

que el primer imán que se va a colocar, (en la posición central inferior, alineado con el agujero, 

de la Fig. F.31), si se encara con una de sus dos caras mayores a cualquier imán de los 4 más 

cercanos a los 4 agujeros centrales del primer rotor debe ser repelido, y si es así, se coloca sin 

girarlo en la posición indicada anteriormente. Si es atraído, se le da la vuelta y se coloca en la 

posición indicada (ver Fig. F.31). 

 

Fig. F.31. Los dos rotores son diferentes. [6] 

- A continuación, una vez colocado correctamente el primer imán del segundo rotor, se 

debe volver a seguir las instrucciones del manual a partir del guión en el que se indica como 

colocar el resto de imanes, y hasta el final del proceso de encastamiento. 

F.1.3 Montaje del eje a la montura del buje 

- En primer lugar hay que consultar el apartado  F.3. de la montura aerogenerador, y 

construir toda la montura del aerogenerador antes de montar el eje a la montura del buje 

(incluida en la montura de todo el aerogenerador). 

- Una vez se dispone de la montura del aerogenerador construida, hay que colocar la 

montura del buje bien apoyada en la mesa de trabajo horizontalmente. 

- A continuación se coloca el eje de manera que coincidan los cuatro agujeros de su base 

sobre los 4 agujeros perforados en la montura del buje. 

- Se hacen pasar por debajo de la montura del buje y a través de los cuatro agujeros de la 

montura del buje y el eje, un tornillo M10 de 30 mm de longitud por cada agujero. 

- Finalmente se atornilla una tuerca M10 en cada tornillo apretándolas hacia abajo sobre 

la base del eje, ajustando el eje a la montura del buje perfectamente. 
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F.1.4 Ensamblaje del generador 

Además previamente al ensamblaje hay que realizar un equilibrado de cada uno de los 

rotores. Este equilibrado se describe a continuación. 

F.1.4.1. Equilibrado de los rotores 

Cada rotor debería estar equilibrado, o si no el PMG se agitará cuando esté girando. 

Todo el PMG en conjunto debe equilibrarse de nuevo al final, porque los rotores puede que no 

estén montados exactamente centrados. Se usa un procedimiento diferente para el equilibrado 

final del generador, dentro del subapartado F.1.4.3. de pruebas mecánicas. 

 Para equilibrar un rotor (ver Fig. F.32), hay que seguir una serie de instrucciones: 

- En primer lugar hay que colocar la plantilla PCD (de la Fig. F.12), encima del rotor 

(girado con los imanes hacia abajo). 

- Luego se sujeta la plantilla al rotor usando los 4 tornillos de 10mm de diámetro y 70mm 

de longitud (utilizados por última vez en el encastamiento de los rotores). Se deben colocar los 

tornillos entrando por la plantilla y apretar con arandelas y las tuercas por la parte inferior del 

rotor (donde están los imanes). 

- A continuación se debe equilibrar el rotor sobre la estaca de madera centrada con la 

punta en el centro de la plantilla PCD como se ve a continuación: 

 

Fig. F.32. Ensamblaje de la plantilla de equilibrado y la estaca. [6] 

- Hay que ver se queda plano y entonces estará equilibrado. 
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- Si no se queda situado en un plano horizontal, entonces hay que añadir pequeños 

pesos probando en el lado que se eleva más sobre un diámetro bastante grande (entre 

imanes), hasta quede en un plano horizontal. 

- Tanto si se ha equilibrado a la primera como si no, se desatornilla la plantilla del rotor, y 

se vuelve a atornillar la plantilla PCD en otra posición girada respecto a la anterior, y se vuelve a 

equilibrar de nuevo. 

- En caso de que sea necesario, se incrusta algún peso en alguna posición entre imanes. 

- Una vez equilibrado un rotor se sacan los tornillos, tuercas y arandelas, se separa la 

plantilla del rotor y se debe realizar el mismo procedimiento para el equilibrado del otro rotor. 

F.1.4.2. Ensamblaje del conjunto mecánico 

Una vez se tienen todas las partes del generador preparadas, la montura del 

aerogenerador construida, y se han equilibrado los 2 rotores ya se puede iniciar el ensamblaje 

completo del generador siguiendo los siguientes pasos detallados: 

- En primer lugar hay que cortar con la sierra de arco, 4 piezas de barra roscada M10, 

cada una de 200 mm de longitud. Se llamarán a partir de ahora clavos del rotor, para sustentar 

los 2 rotores magnéticos al buje. Las palas de la turbina eólica también se montarán sobre estos 

clavos. 

 Montaje del rotor posterior al buje 

- A continuación hay que encajar los clavos del rotor a través de los agujeros en el buje. 

- Antes de colocar el rotor posterior, hay que coger los dos rotores, y poniéndolos uno 

enfrente del otro con los agujeros alineados, comprobar que se atraen evidentemente. 

- Se pone uno de los rotores a través de los clavos, sobre el collarín del buje (por 

delante). Este será el rotor posterior. 

- Se mueven los clavos del rotor a través de la unión buje-rotor trasero de manera que 

sobresalgan por la parte trasera del buje en una longitud aproximada de 36 mm. 

- Después hay que poner una tuerca M10 al final de cada clavo (en el extremo trasero). Y 

encima de cada una de estas tuercas, otra tuerca M10 que haga de cierre. De manera que en 

este extremo posterior sobren 20 mm de barra roscada en cada clavo del rotor una vez 

ajustadas las dos tuercas en cada clavo. 

- Seguidamente se ponen 7 tuercas M10 en cada clavo por encima del rotor posterior (ver 

Fig. F.33). 
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Fig. F.33.  Un clavo del rotor  (200 mm de barra roscada M10) con 7 tuercas. 

- Seguidamente se aprietan las 7 tuercas en la parte, para que el rotor posterior se sujete 

a la parte delantera del collarín del buje.  

 Montaje del buje sobre el eje 

- Una vez se ha montado el rotor posterior al buje, se debe situar el bloque montura del 

buje-eje en un torno de banco con la montura del buje horizontal y el eje hacia arriba. 

- En primer lugar hay que colocar sobre el eje el cojinete inferior (el más grande), luego el 

cojinete superior (de diámetro menor). 

- Posteriormente se coloca la parte trasera del buje sobre el eje, dejando que baje el buje 

sobre el eje todo lo posible. 

- A continuación se debe sujetar el buje al eje ajustando ligeramente (no todo lo que se 

puede, si no algo menos) la tuerca M15 que incorpora el buje. 

- Después se hace pasar la cupilla cerrada por el agujero pasante de la punta del eje y 

una vez se halla pasado la cupilla se abren sus extremos dando la vuelta para cerrar 

perfectamente la unión eje-buje. 

- Seguidamente se encaja el guardapolvos encima del final del extremo posterior del buje. 

- Finalmente se comprueba que el buje con el rotor posterior incorporado giran con 

libertad sobre el eje. 

- Hay que dar vueltas al rotor magnético pasando un trozo de alambre de latón. No usar 

alambre de acero ya que será atraído por los imanes. Las caras de los imanes deberían todas 

estar a la misma altura (+/- 0.5 mm). 

- Hay que ajustar la montura en el torno de banco hasta que el rotor magnético esté 

totalmente horizontal; para ello se coloca el nivel de burbuja sobre el rotor y se ajusta la montura 

al torno de banco hasta que la burbuja esté en medio. 

- Posteriormente se vuelve a comprobar de igual modo pero con el nivel colocado sobre 

el rotor pero perpendicular respecto a la posición inicial. Así equivale a comprobar las dos 

direcciones: norte-sur y este-oeste. 
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Foto F.5. Comprobación de la altura de los imanes con el alambre de latón. [6] 

 Colocación del estator 

- En primer lugar se coge el estator con los clavos hacia arriba y hay que poner una 

tuerca de 8mm de diámetro en cada uno de los 4 clavos del estator encastados en el estator (4 

piezas de barra roscada M8 que sobresalen del estator en 50 mm de longitud). 

- Con el estator con los clavos hacia arriba, se enroscan estas 4 tuercas (una en cada 

clavo) hacia abajo, hasta tocar el estator. 

- Se coloca el estator (como un recipiente boca abajo, con los clavos del estator hacia 

abajo) encima del rotor magnético posterior, siendo atravesado el estator por los cuatro clavos 

M10 de 200mm. 

- A continuación se encajan los clavos del estator en los agujeros de 8mm de los soportes 

laterales soldados a la montura del buje (soportes del estator), quedando las tuercas colocadas 

anteriormente apretadas entre el estator y ambos soportes. 

- Se encaja otra tuerca de 8mm al otro extremo de cada uno de los clavos del estator por 

debajo de los soportes. 

- Ahora ya se debe bajar lentamente el estator mientras se hace girar el rotor magnético 

posterior. 

- Hay colocar el nivel de burbuja sobre el estator en ambas direcciones (como 

anteriormente con el rotor) para asegurar que se baja en posición horizontal. 

- Cuando se escuche un sonido debido a que el imán que se encuentre un poco más alto 

toque al estator, entonces hay que girar lo necesario las tuercas de los clavos del estator (tanto 

las de encima como las debajo de los soportes del estator) y hasta conseguir levantar el estator 

por igual 1 mm por los 4 clavos del estator. En esta posición quedarán definitivamente 

enroscadas las tuercas de los clavos del estator. 
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- A continuación se colocan otras cuatro tuercas M8 apretadas sobre cada una de las ya 

existentes en el extremo de los clavos por debajo de los soportes, para hagan de cierre 

(finalmente se tienen 4 por encima y 8 por debajo de los soportes). 

 

Foto F.6. Ajustado del estator. [6] 

 Colocación del rotor frontal 

- El primer paso previo a la colocación del rotor frontal es la colocación de 2 arandelas de 

10mm de diámetro interior en cada uno de los clavos del rotor (encima de las 7 tuercas en cada 

clavo). 

- Seguidamente hay que colocar el otro rotor (será el rotor frontal) con los imanes mirando 

hacia abajo, siendo atravesado por los clavos del rotor, a través de los 4 agujeros de 10mm del 

rotor frontal. 

- Cuando se ha coloca, si el rotor frontal está a menos distancia que 1 mm del estator en 

cualquier punto, entonces se saca el rotor frontal para añadir una arandela más bajo él en cada 

clavo del rotor. 

- Si hay más de 1 mm de distancia desde el estator, entonces se deben quitar arandelas. 

Para encontrar el número correcto es necesario quitar arandelas hasta que empiece a rozar el 

estator. Entonces se añaden 2 arandelas dando la distancia deseada de 1mm entre el estator y 

el rotor frontal. 

- Finalmente, cuando se consiga que el rotor frontal esté distanciado a 1 mm del estator, 

entonces hay que ajustar una tuerca M10 en cada uno de los 4 clavos del rotor por encima del 

rotor frontal y a continuación hay que apretarlas con seguridad. 



Pág. 68  ANEXOS PFC 

 

 

 

- Ya se puede desmontar la montura del aerogenerador (que contiene ahora a todo el 

conjunto) del torno de banco. 

 

Foto F.7. Encajado del rotor frontal. [6] 

F.1.4.3. Pruebas mecánicas 

 Es fundamental comprobar que el Generador de Imanes Permanentes o PMG 

(Permanent Magnet Generator) no tiene defectos en la mecánica del conjunto antes de ponerlo 

en marcha. Ya que será mucho más fácil corregir los defectos en esta fase del proceso de 

construcción, que no tener que volver con el aparato al taller una vez esté en funcionamiento el 

aerogenerador y puedan producirse fallos inesperados que dejen sin electricidad a los usuarios 

y además destruyan el generador de manera irreversible. 

 Es por eso que en este apartado se van a realizar una serie de determinaciones para 

comprobar y asegurar que los rotores montados sobre el buje giran libremente y que el 

conjunto está equilibrado. 

Comprobación del giro del rotor (rotores) 

Para comprobar y asegurar que el conjunto de rotación (rotores montados sobre el 

buje) girará libremente, se van a llevar a cabo una serie de pasos que se detallan a 

continuación: 

- En primer lugar hay que montar la montura del aerogenerador verticalmente en un 

torno de banco, no horizontalmente como en el ensamblaje. De manera que el eje está en 

posición horizontal y los rotores magnéticos tienen libertad de movimiento en la posición en 

la que finalmente funcionará el aerogenerador cuando esté puesto a punto.  

- En segundo lugar se debe comprobar que los cables (que salen del estator) no están 

tocándose entre ellos, creando un cortocircuito que dificultaría que girara el generador. 
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- A continuación se hace girar el rotor y hay que prestar atención para escuchar posibles 

sonidos. No debería haber ningún rozamiento ni arrastre del rotor, mientras gira. Debería girar 

libremente durante varios segundos y gradualmente llegar a pararse. 

- Cuando se pare, si lo hace frenando rápidamente entonces puede que los cojinetes 

estén sobre-tensados. 

- Se hace girar el rotor, con el estator agarrado con ambas manos, y hay que empujar un 

lado hacia atrás y estira el otro hacia delante (intentando forzarlo a no estar paralelo a la 

montura del buje) mientras el rotor está girando. Haciendo esto, el estator no debe tocar al rotor. 

- Si al hacer el paso anterior hay algún tipo de sonido restregante, entonces las distancias 

entre rotores y estator no son adecuadas. Hay que observar que rotor es el que roza. Si es el 

rotor posterior se puede corregir el problema haciendo ajustes menores a los clavos que 

montan el estator a los soportes de éste. Si es el rotor frontal puede ser necesario 

desensamblar el PMG y ensamblarlo más cuidadosamente, con más espacio entre el rotor 

frontal y el estator. 

- Una vez realizado el paso anterior satisfactoriamente, con el rotor parado, se cuelga un 

peso de 100 g de masa en uno de los clavos del rotor (uno posicionado a las 3 en punto, Fig. 

F.34) en los extremos que salen por el rotor frontal. 

- El rotor debería empezar a girar en el sentido de las agujas del reloj, si no girara, 

entonces hay que comprobar que los cojinetes no estén poco engrasados o sobre-tensados por 

haber apretado en exceso la tuerca M15 que une el buje al eje. 

 
Fig. F.34. Peso colgando de uno de los clavos del rotor. [6] 

Comprobación del equilibrado del conjunto mecánico 

- Hay que repetir el test inicial (Fig. F.34) con cada uno de los 4 clavos del rotor en la 

posición de las 3 en punto. Se debe intentar  colgando diferentes pesos, y encontrar el peso 

más ligero que hace girar el rotor. Si un clavo necesita mucho más peso que otro, entonces el 

rotor está desequilibrado. 
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- Se toma como referencia el clavo que necesite menos peso para girar. 

- Cuando un clavo necesite un peso superior para hacer girar el rotor, habrá que incrustar 

un peso, a la altura (en la misma posición angular) de ese clavo pero en un diámetro superior al 

de 102mm (que es el de los clavos), tal que con el peso mínimo colgado en el clavo en cuestión 

ya se consiga hacer girar el conjunto rotores-buje. 

Una vez se consiga hacer girar el generador colgando el mismo peso en cada clavo 

del rotor ya se habrá asegurado el equilibrado generador. 

F.1.5 Montaje eléctrico 

 Así pues, en este apartado del manual se describen las pruebas necesarias para el 

buen funcionamiento, y lógicamente también las conexiones a realizar para que funcione el 

sistema. 

 Antes de empezar a describir los elementos necesarios así como las conexiones de 

prueba y las conexiones finales, hay que decir que todas las conexiones que se realizan deben 

hacerse pelando el extremo de los cables y poniendo en contacto en las conexiones, los hilos 

de cobre de los extremos pelados enrollando, y no soldando, ya que soldar es más costoso en 

tiempo, dinero y además no permite una fácil corrección de las conexiones. 

F.1.5.1. Pruebas eléctricas 

De igual modo que sucede con el conjunto mecánico, es fundamental comprobar que el 

Generador de Imanes Permanentes o PMG (Permanent Magnet Generator) no tiene defectos 

en los elementos eléctricos antes de ponerlo en marcha. Ya que será mucho más fácil corregir 

los defectos en esta fase del proceso de construcción, que no tener que bajar el aerogenerador 

una vez esté funcionando y puedan producirse fallos inesperados que dejen sin electricidad a 

los usuarios y además puedan dañar a los propios elementos eléctricos del generador de 

manera irreversible. 

 Es por eso que en este apartado se van a realizar una serie de determinaciones para 

comprobar y asegurar que las bobinas están en buen estado y bien colocadas y que los 

rectificadores funcionan como se espera de ellos. 
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Test de conexión de las bobinas 

El test de conexión de las bobinas sirve para comprobar y asegurar que las bobinas 

están colocadas correctamente y que las conexiones que se harán posteriormente funcionan 

bien. En este apartado se observa lo importante que es la etiquetación de cada uno de los dos 

extremos de las bobinas. Será necesario disponer de un voltímetro para hacer las pruebas del 

PMG. Ver Fig. F.35. Los pasos a seguir son: 

- En primer lugar hay que conectar los cables 1B al 4A, 2B al 5A, y el 3B al 6A. 

(Conexiones en serie de parejas de bobinas que están en la misma fase) en los 3 bloques 

conectores (ver Fig. F.35).  

- Se sitúa el voltímetro en la escala de 10 V de C.A. 

- A continuación se conecta el voltímetro entre los cables marcados como 1A y 4B. 

 

Fig. F.35.  Prueba de las conexiones de las bobinas. [6] 

- Una vez realizadas correctamente estas conexiones, se tiene hacer rotar el generador 

lentamente a mano, más o menos a una revolución por segundo. El voltímetro debería dar una 

lectura de aproximadamente 2 voltios. 

- Hay que repetir este test conectando el voltímetro entre los cables  2A y 5B, y haciendo 

girar el conjunto rotor a una vuelta por segundo aproximadamente. El resultado debe ser el 

mismo. 

- Hay que repetir este test conectando el voltímetro entre los cables  3A y 6B. El resultado 

debe ser el mismo. 
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- Si se obtienen las lecturas deseadas las bobinas están bien colocadas y el test se ha 

superado satisfactoriamente. Hay que pasar a realizar el test de CC de salida. 

- Si no se obtienen las lecturas deseadas, porque no hay lectura, o porque hay una 

lectura muy baja de tensión, entonces se debe comprobar que las conexiones en serie (1B-4A, 

2B-5A, 3B-6A) son correctas. 

- Si hay alguna conexión en serie errónea, se corrige, se repite el test. Si sale bien ya se 

puede pasar a realizar el test de CC. 

Si todas estas conexiones son correctas entonces es posible que alguna bobina se haya 

colocado al revés. 

 Búsqueda de una bobina invertida 

 Si se llega a la situación de que todo apunta a que alguna bobina ha sido puesta 

inversamente, (con el inicio de la bobina en la parte inferior, recordar Fig. F.21), entonces es 

necesario realizar otro test (ver Fig. F.36), para encontrar cuál está fallando: 

- Se mantienen las conexiones en serie igual, y el voltímetro en la escala de 10V C.A. 

- Se conectan los cables 4B-2A y 5B-3A en otros dos bloques conectores tal y como 

muestra el Figura. 

- Ahora se comprueba la lectura conectando el voltímetro entre 1A y 6B, cuando se 

hace girar el rotor a una vuelta por segundo. No debería haber más que una muy pequeña 

tensión, prácticamente nula. 

- Si hay una tensión, entonces se deben invertir las conexiones (intercambia A por B) en 

cada bobina, hasta que invirtiendo una bobina, se consiga que la lectura del voltaje caiga a un 

nivel muy bajo cuando se haga girar el generador a una revolución por segundo. 

- Por ejemplo en primer lugar se prueba con la bobina número 1. La conexión en serie 

que tenía esta bobina (1B con 4A) se cambiará por la conexión en serie 1A con 4A. Y la 

conexión con del voltímetro (entre 1A y 6B) se debe cambiar a conectar el voltímetro entre 1B 

con 6B. Si después de estos cambios, la lectura es muy pequeña, entonces la bobina 1 es la 

invertida. 

- Cuando se encuentre la bobina a la cual invirtiendo sus conexiones, da el resultado 

deseado, se habrá encontrado la bobina invertida. A esta bobina se le tendrán que etiquetar los 

extremos de nuevo, con A y B en los correctos destinos. 
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Fig. F.36.  Búsqueda de una bobina invertida. [6] 

- Aunque las conexiones sean las correctas y  las bobinas estén bien colocadas y 

conectadas, habrá siempre un pequeño voltaje en este test, porque las bobinas no están 

perfectamente posicionadas en el molde. Si el test da más de un voltio, entonces debería 

ser posible hacer un estator mejor en el futuro colocando las bobinas exactamente a iguales 

distancias en el molde. 

Test de corriente continua (CC) de salida 

Cuando estos test han sido completados y los resultados son correctos, entonces se 

puede realizar el test de corriente continua de salida. Este test tiene como objetivo comprobar y 

en su caso asegurar el correcto funcionamiento de los rectificadores, encargados de 

transformar la corriente alterna (C.A.) trifásica de salida propia del generador, en corriente 

continua (C.C.) para poder cargar la batería que será el destino de la potencia eléctrica 

generada en el generador. 

Para comprobar la correcta transformación de C.A. trifásica C.C. hay realizar el 

siguiente procedimiento: 

- En primer lugar, una vez bien etiquetadas las bobinas, hay que realizar las conexiones 

de los cables de las bobinas: 1B al 4A, 2B al 5A, y el 3B al 6A. (Conexiones en serie de parejas 

de bobinas que están en la misma fase) en 3 bloques conectores. 
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- En segundo lugar hay que conectar los extremos 1A, 2A y 3A juntos en otro bloque 

conector. 

- A continuación se colocan los 2 rectificadores (son iguales) en la posición indicada en el 

Fig. F.37. 

- Seguidamente hay que conectar los extremos 4B, 5B y 6B a tres terminales del 

rectificador de C.A. (terminales marcados con ‘S’  conexión estrella). Como se observa en el 

Fig. F.37. 

 

Fig. F.37. Test de Corriente Continua. [6] 

- Luego hay que cortar 6 tramos de cable flexible de unos 100mm cada uno. 

- Con uno de los 6 nuevos cables se une conectando la salida (+) del rectificador superior 

a la entrada de un nuevo bloque conector al que llamaremos bloque (+). 

- Con otro tramo de cable se une la salida (+) del rectificador inferior a la entrada del 

bloque (+). 

- Hay que conectar otro cable que una el terminal negativo del rectificador superior con la 

entrada de otro bloque conector al que llamaremos bloque (-). 

- Otro cable ha de unir el terminal negativo del rectificador inferior con la entrada del 

bloque (-). 

- Del bloque (+) se conecta un cable a su salida, que vaya al terminal positivo del 

voltímetro. 

- Del bloque (-) se conecta un cable a su salida, que vaya al terminal negativo del 

voltímetro. 
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- Se enciende el voltímetro en la escala de 10 V de C.C. (o D.C. en inglés). 

- A continuación, con todo conectado correctamente, se hace girar el rotor a mano como 

antes, aproximadamente a una revolución por segundo (60 rpm). 

- El medidor debería mostrar una lectura fija alrededor de 4 voltios de C.C. Si no hay 

lectura alguna, entonces hay alguna conexión que falla o un rectificador defectuoso. 

- En caso de lectura errónea hay que comprobar las conexiones cuidadosamente. 

- Si las conexiones son correctas hay que cambiar uno de los dos rectificadores hasta 

que la tensión en el voltímetro al hacer girar el generador, sea de unos 3 voltios 

aproximadamente. 

F.1.5.2. Conexiones eléctricas 

Conexión de las bobinas a los rectificadores 

La conexión que se va a realizar en este aerogenerador es la conexión doble-estrella. 

Consiste en conectar las bobinas en fase en paralelo entre ellas y en estrella las parejas. 

Se conecta la bobina 1 en paralelo con la 4, la 2 en paralelo con la 5, la 3 en paralelo 

con la 6, y estas tres ramas que se obtienen se conectan en estrella a los 2 rectificadores. Los 

pasos para conseguir esto son los siguientes: 

- Se pelan 10mm de los extremos de los 12 cables. 

- Se conecta el extremo 1A con el 4A en un bloque conector de la regleta. 

- Se conecta el extremo 2A con el 5A en un bloque conector de la regleta. 

- Se conecta el extremo 3A con el 6A en un bloque conector de la regleta. 

- Se saca un cable de cada uno de estos 3 bloques conectores. 

- Se conectan unidos los 3 cables que salen de las 3 conexiones anteriores en un nuevo 

bloque conector. Así se consigue que los 6 extremos nombrados sean un solo punto de tensión. 

- A continuación se conecta el extremo 1B con el 4B en un nuevo bloque conector (1-4). 

- De igual modo se conecta el extremo 2B con el 5B en otro nuevo bloque conector (2-5). 

- Finalmente se conecta el extremo 3B con el 6B en otro bloque conector (3-6). 
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Fig. F.38. Esquema de las conexiones de las bobinas a los rectificadores, en doble-estrella. 

- A continuación se conecta un cable que una el bloque 1-4 con la entrada del rectificador 

(ver Fig. F.38). 

- Se conecta un cable que una el bloque 2-5 con la otra entrada del rectificador (ver Fig. 

F.38). 

- Se conecta un cable que una el bloque 3-6 con la entrada del otro rectificador (ver Fig. 

F.38). 

- Luego, con un cable se conecta la salida del terminal positivo de CC del rectificador 

superior a un nuevo bloque conector (+). Ver Fig. F.38. 

- Con otro cable se conecta la salida del terminal positivo de CC del otro rectificador al 

bloque conector (+). Ver Fig. F.38. 

- Luego, con un cable se conecta la salida del terminal negativo de CC del rectificador 

superior a un nuevo bloque conector (-). Ver Fig. F.38. 

- De igual manera, se conecta con otro cable, la salida del terminal negativo de CC del 

rectificador inferior al bloque conector (-). Ver Fig. F.38. 

Montaje del disipador 

- Se atornillan los dos rectificadores monofásicos sobre el disipador en los agujeros de los 

que dispone éste, con una tuerca y un tornillo M5 para cada rectificador. 

- Se conecta un cable de 6,5 m de longitud a la salida del bloque conector (-). 

- Se conecta un cable de 6,5 m de longitud a la salida del bloque conector (+). 
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- Se introducen ambos cables por la tapa del tubo de viraje de la montura del 

aerogenerador y a través de todo el interior de la torre. 

- Finalmente se atornilla el disipador de calor a la parte trasera del tubo de viraje, 

entendiéndose como parte trasera del tubo de viraje, la opuesta a la cara donde se ha colocado 

el aerogenerador. 

F.2 Construcción del rotor eólico 

  Una vez se ha descrito el manual detallado de construcción del generador de imanes 

permanentes, en esta parte del manual, se describe detalladamente el proceso concreto para 

construir las palas del aerogenerador que se desea manufacturar con la ayuda del manual de 

este proyecto. 

F.2.1 Construcción de las palas 

 A continuación en este apartado se va a describir cómo se construye cada pala de este 

NACA 4412 de un rotor eólico tripala de diámetro 1,7 m, con los pasos detallados. Para 

construir las palas de madera hará falta disponer de las plantillas. 

F.2.1.1. Construcción de las plantillas de las palas 

 Para poder dar la forma deseada a las palas, es necesario previamente disponer de las 

plantillas adecuadas a la forma de pala que se requiere. 

- En prime lugar, hay que leer lo referente a la caracterización de la forma de una pala, 

en, dentro del apartado 3.2.2 de la Memoria. 

- A continuación se fotocopian a tamaño real todas las formas de los perfiles de cada 

estación de una pala NACA 4412, de la PE1 a la PE15 en cartulina, del documento 

plantillas_palas.pdf del cd del proyecto. 

- Finalmente, con la ayuda de unas tijeras se corta cada dibujo de cada una de las 15 

estaciones del Anexo C en su subapartado C.2.2, en dos piezas de papel, una que delimita el 

borde superior del perfil de la estación determinada (plantilla frontal ‘A’) y la otra la parte inferior 

(plantilla posterior ‘B’). Como muestra la Fig. F.39: 



Pág. 78  ANEXOS PFC 

 

                                                                
                                                           

Fig. F.39. Partes de la plantilla de una estación de la pala. [7] 

F.2.1.2. Construcción del perfil de las palas 

Para tener una idea del proceso que debe realizarse, es interesante mostrar la Fig. F.40, 

donde se observa únicamente la parte con perfil de ala de la pala, y no aparece el extremo raíz: 

 

Fig. F.40. Perfil de ala de la una pala de 0,7 m de perfil NACA 4412. [7] 
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A continuación se describen los pasos detallados para la construcción de una pala de 

madera (las otras 2 palas necesarias se construyen siguiendo el mismo proceso): 

- En primer lugar hay que disponer de un bloque prismático de madera de 45 x 165 x 780 

mm. La madera debe estar seca antes de empezarse a tallar. 

- En segundo lugar hay que marcar la posición de cada estación (ver Fig. F.41). 

Empezando por un extremo a lo largo del listón de madera (la estación correspondiente a este 

extremo elegido para empezar, lógicamente no se marca porque coincide con el propio borde 

de la madera). Así pues se marca una línea transversal cada 50 mm a partir de un borde, hasta 

haber marcado 14 líneas (de la última línea al extremo origen, debe haber una distancia de 

700mm). 

 

Fig. F.41. Marca de las estaciones en la pieza prismática de madera. 

- A continuación hay que dibujar una línea a lo largo de las caras más anchas teniendo en 

cuenta la anchura de la pieza de trabajo marcada en las plantillas, tal y como muestra la Fig. 

F.42. Es decir, en el extremo inicial se empieza la línea a una distancia del borde igual al ancho 

de la plantilla PE15, y el extremo final acaba a una distancia del borde igual al ancho de la 

plantilla PE1. 

 

Fig. F.42. Línea orientativa sobre la pieza. 
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- Una vez marcada la pieza con los dos pasos anteriores, hay que cortar la pieza de 

madera con la anchura correcta, quedando la pieza indicada en la Figura Fig. F.43: 

 

Fig. F.43. Pieza cortada por la marca realizada anteriormente. 

 Ahora hay que marcar las líneas del borde de ataque y del borde fuga. Las líneas se 

marcarán de la siguiente manera: 

- En primer lugar se coloca la pieza en el banco de trabajo, de tal manera que la parte 

superior de la pieza quede 60 mm por encima del banco (ver Fig. F.44). 

 

Fig. F.44. Colocación de la pieza a la distancia indicada. 

- Se cogen las plantillas B de tal modo que en el lado derecho de cada plantilla “B” quede 

el borde de fuga (el más bajo). 

- Una a una, cogidas del modo indicado, se apoyan las plantillas B sobre el banco y 

contra el lado izquierdo de la pieza, como se muestra en la Fig. F.45. 

- Se marca con lápiz en la madera el punto correspondiente al borde de fuga para cada 

estación. 
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- Una vez marcadas todas las estaciones, se unen estos puntos y se obtiene la línea del 

borde de fuga de la pala. 

 

Fig. F.45. Colación de la plantilla a la izquierda de la pieza, con el borde de fuga a la derecha. 

- Seguidamente se cogen las plantillas B de tal modo que en su lado izquierdo quede el 

borde de ataque (el más bajo). 

- Una a una, cogidas del modo indicado, se apoyan las plantillas B sobre el banco y 

contra el lado derecho de la pieza. 

- Se marca con lápiz en la pieza de madera un punto a la altura del borde de ataque de 

cada estación. 

- Después hay que unir estos puntos, quedando configurada la línea del borde de ataque 

de la pala. De manera que queda la pieza con ambas líneas dibujadas: 

 

Fig. F.46. Obtención de las líneas de borde de fuga y borde de ataque. 

- Empezando por el extremo más estrecho de la pieza hay que ir tallando sobre la pieza 

de madera poco a poco la forma curvada de la pala, comprobando con la plantilla PE15 que se 

va obteniendo la forma de las plantillas A y B en cada estación. Cuando se consiga encajar 

perfectamente la plantilla A por encima y la plantilla B por debajo, se habrá conseguido dar la 

forma deseada a dicha estación. 
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- Se debe continuar tallando la pieza progresivamente entre estaciones, obteniendo la 

forma exacta deseada en cada estación, comprobándolo sucesivamente con las plantillas de 

cada estación, hasta llegar a ajustar perfectamente las 2 partes de la plantilla PE1. 

- Cuando el patrón esté listo, hay que comprobar que los bordes superiores de las 

plantillas A y los bordes inferiores de las plantillas B, deben estar perfectamente horizontales. 

Los bordes de fuga y de ataque deben coincidir con las líneas dibujadas anteriormente en las 

dos caras de la pieza. De manera que la pieza de madera que se obtiene es la siguiente: 

 

Fig. F.47. Forma de la pala una vez tallada utilizando las plantillas. 

- Debe repetirse el proceso de construcción de las palas, hasta obtener las 3 palas, que 

deben ser exactamente iguales. 

 Cuando se hayan construido los perfiles de ala de las 3 palas hay que dar la forma al 

extremo raíz, pero antes de describir como dar la forma dicho extremo raíz de las palas, hay 

que dar un buen acabado a la superficie tallada de las 3 palas. 

F.2.1.3. Acabado de la superficie de la palas 

El acabado de la superficie es una característica importante debido a que la calidad de 

la superficie de las palas, dependerán de ello. Para obtener un buen acabado de la superficie 

de las 3 palas hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- A continuación hay que lijar suavemente la superficie tallada hasta que sea lo más 

regular posible. 

- Se barniza la superficie de las palas. 
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- Por último se pule con cera la superficie de las palas hasta que sea lo suficientemente 

suave para su uso. 

F.2.1.4. Construcción del extremo raíz de las palas 

El extremo raíz es igual para las 3 palas. A continuación se muestran los pasos 

necesarios para dar la forma deseada al extremo de una pala (pasos que deben realizarse de 

igual modo para todas las palas): 

- En primer lugar se debe tallar la pieza prismática para conseguir que de las dimensiones 

iniciales que tiene de 75x45x165mm (ver Fig. F.48) pase a tener unas dimensiones de 75.4 x 

44.5 x 162.9 mm (ver Fig. F.49), sin tocar la zona de perfil de ala de la pala. 

 

Fig. F.48. Dimensiones iniciales del extremo raíz. 

 

Fig. F.49. Nuevas dimensiones del extremo raíz. 
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- En segundo lugar hay que ir tallando madera de la cara frontal del bloque raíz, que se 

une a la pala en su perfil PE1 (dibujado como línea imaginaria en la Fig. F.50), hasta conseguir 

darle a esta cara, una curvatura como la indicada en la Fig. F.50 (diámetro 300mm). Cerca de la 

parte de madera correspondiente a la forma de ala se talla progresivamente consiguiendo una 

transición suave entre la raíz y la propia pala. Es muy importante que esta transición sea suave, 

de lo contrario se producirán grandes tensiones en la zona de la pala donde se une el perfil de 

ala al extremo raíz, debidas a los esfuerzos con el generador en funcionamiento encarado al 

viento. 

 

Fig. F.50. Tallado circular de la cara frontal del extremo raíz. 

- El siguiente paso que hay que realizar, es seguir tallando, quitando material para 

conseguir dar la forma al bloque raíz, que muestra la Fig. F.51. Es decir, hay que quitar material 

de los laterales hasta conseguir el ángulo de 30º indicado, obteniendo la siguiente forma: 

 

Fig. F.51. Tallado angular de los laterales del extremo raíz. 
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F.2.2 Ensamblaje de las palas al generador 

 A continuación, se describe en primer lugar la preparación de los extremos raíz de 

palas, en segundo lugar la metodología para la construcción de los discos de acero, y 

finalmente el montaje de las palas. 

F.2.2.1. Preparación de los extremos raíz de las palas 

Para acabar de dar la forma deseada al extremo raíz, hay que perforar 5 agujeros de 6 

mm de diámetro, los cuales sirven para poder ajustar cada pala al generador de imanes 

permanentes.  

- En primer lugar hay que definir la geometría que permita obtener la posición de los 

centros de los 5 agujeros que se desean perforar (ver Fig. F.52). Se traza la recta vertical 1. 

- Se traza la recta 2. 

- Se traza la recta 3. 

- A continuación se traza el arco 4 de 260 mm de diámetro de manera que quede 

centrado y distanciado 20 mm del borde circular. 

- Luego se traza la recta 5 paralela a la recta 1 y a 25 mm a la derecha de ésta. 

- Seguidamente de igual modo se traza la recta 6 paralela a la recta 2 y a 25 mm a la 

izquierda de ésta. 

- Finalmente se traza la recta 7 perpendicular a las rectas 1,2 y 3 y a 20 mm de distancia 

del borde inferior. 

 

Fig. F.52. Posicionamiento de los agujeros. 

- Una vez se ha obtenido la geometría deseada, hay que marcar con un punzón los 5 

puntos que definen la posición de los centros de los cinco agujeros que desean perforarse. En 

primer lugar se marca la intersección del arco 4 con la recta 1. 



Pág. 86  ANEXOS PFC 

 

- Se marca la intersección del arco 4 con la recta 2. 

- Se marca la intersección del arco 4 con la recta 3. 

- A continuación se marca la intersección de la recta 5 con la recta 7. 

- Finalmente se marca la intersección de la recta 6 con la recta 7. 

- Ahora que ya se han marcado con el punzón los 5 centros de los agujeros, hay que 

perforarlos mediante un taladro con una broca para madera de 6 mm de diámetro que es el 

diámetro que se desea conseguir en los agujeros. Así se obtiene la siguiente figura: 

 

Fig. F.53. Forma final con los agujeros, del extremo raíz de una pala. 

F.2.2.2. Construcción de los discos de madera 

 Se cortan 2 discos de 300 mm de diámetro de compuesto de madera de 8 mm de espesor. 

- A continuación, para perforar los agujeros necesarios a los discos, a uno de los dos 

discos se le debe dibujar la geometría necesaria para encontrar la posición de los agujeros 

(geometría que se observa en la Fig. F.54). En primer lugar se marca el centro. 

- Desde el centro se traza la circunferencia 4 de diámetro 260 mm. 

- Desde el centro se traza una recta vertical hacia arriba (recta 3). 

- Desde el centro se trazan dos rectas a 120 º de la recta 3. 

- Se traza la recta 1 paralela a la recta 3 y a 51,8 mm a la izquierda de ésta. 

- Se traza la recta 2 paralela a la recta 3 y a 51,8 mm a la derecha de ésta. 

- A continuación se traza la recta 7 perpendicular a la recta 1 y a 53.2 mm de distancia del 

borde superior del disco. 

- Luego se traza la recta 5 paralela a la recta 1 y a 25 mm a la derecha de ésta. 

- Seguidamente de igual modo se traza la recta 6 paralela a la recta 2 y a 25 mm a la 

izquierda de ésta. 
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- Ahora ya se pueden marcar las posiciones de los 5 agujeros que se desean hacer en 

esta zona del disco. Se marcan las siguientes intersecciones: la circunferencia 4 con la recta 1, 

con la recta 2, con la recta 3; la recta 7 con la recta 5 y la recta 7 con la recta 6. Y se obtiene: 

 

Fig. F.54. Posicionamiento de los primeros 5 agujeros de un disco del rotor eólico. 

- Girando 120 º hacia la derecha el disco, tomando la recta que vertical que se tiene en 

esa posición como si fuera la recta 1 anterior, se repite exactamente el mismo proceso. 

- De igual modo girando 120 º a la derecha de nuevo se vuelve a repetir el proceso y se 

consigue que el disco quede marcado de la siguiente forma: 
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Fig. F.55. Marcado de la posición de los otros 10 agujeros. 

 

- Ahora hay que marcar la posición de 4 agujeros sobre un diámetro de 102 mm, por 

tanto, se aprovecha colocando la plantilla PCD sobre mismo disco utilizado hasta ahora y se 

marcan los cuatro puntos, de manera que queda la siguiente figura: 

 

Fig. F.56. Marca de los 4 agujeros centrales de montaje del rotor. 

- Una vez marcados todos los centros de los agujeros, se perforan los 15 agujeros más 

periféricos dándoles un diámetro de 6 mm. 
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- Seguidamente se taladran los 4 agujeros centrales dándoles un diámetro de 10 mm. De 

manera que el disco queda conformado definitivamente de la siguiente forma: 

 
Fig. F.57. Forma final de un disco de madera del rotor eólico. 

- Aprovechando el posicionamiento de los agujeros del disco perforado, se utiliza este 

como plantilla. Se coloca encima del otro disco de madera y se marcan las posiciones de todos 

los agujeros de 6 mm de diámetro. 

- Luego se marcan los agujeros de 10 mm con la plantilla PCD. 

- Se taladran de igual modo los agujeros del otro disco de madera. 

Con esto ya se ha conseguido conformar correctamente la disposición y tamaño de 

los agujeros de los discos de madera, y ya se está en disposición de montar las palas. 

F.2.2.3. Montaje de las palas 

Montaje de las palas entre los discos 

- El primer paso que debe realizarse es colocar las 3 palas apoyadas en la mesa de 

trabajo con los extremos raíz totalmente apoyados sobre la mesa. 

- A continuación hay introducir en uno de los discos de madera los 15 tornillos M6 de 70 

mm de longitud cada uno, quedando la cabeza de éstos por debajo y el disco apoyado en la 

mesa sobre las cabezas de los tornillos. 

- Se deben encajar las 3 palas por sus respectivos agujeros de 6mm sobre los tornillos 

M6 que sobresalen del disco apoyado en la mesa, de manera que las palas queden todas 

colocadas del mismo modo (ver Fig. F.58). 
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Fig. F.58. Correcto posicionamiento de las palas sobre el primer disco de madera. 

- A continuación se encaja sobre las palas y a través de los 15 tornillos M6, el otro disco 

de madera. 

- Una vez colocado el segundo disco, hay que ajustar todo el conjunto, apretando una 

tuerca M6 en el extremo de cada uno de los 15 tornillos. De manera que los dos discos 

contienen como si de un buje se tratara, a las 3 palas perfectamente ajustadas entre ellos. 

Montaje del rotor eólico al generador 

- Se ajusta el bloque del rotor eólico haciendo pasar los clavos del rotor del generador por 

los 4 agujeros de los 2 discos de madera del rotor eólico. Pero debe colocarse de manera que 

vistas las palas de perfil queden configuradas de la siguiente forma: 
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Fig. F.59. Colocación correcto del rotor eólico sobre el PMG. 

- Una vez colocado el rotor eólico correctamente se ajusta éste a los clavos del rotor del 

generador mediante una tuerca M10 en cada uno de los extremos de los clavos, de manera que 

quede perfectamente ajustado. 

 

Fig. F.60. Ajustado del rotor eólico al generador, por medio una tuerca M10 en cada clavo. 

- Finalmente, se comprueba el equilibrado final del rotor (como conjunto), mirando que 

con el giro, los extremos de las palas pasen por el mismo punto y que con la misma fuerza 

sobre una pala se haga girar de igual modo el rotor. 
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F.3 Construcción de la montura del aerogenerador 

 La montura del aerogenerador comprende varios elementos, según este manual. Estos 

elementos son: la montura del buje, los soportes del estator, el tubo de viraje (con su tapa) y la 

parte interna de la bisagra de la cola. 

F.3.1 Montura del buje 

Los pasos a seguir para construir la montura del buje son los siguientes: 

- En primer lugar se cortan dos ángulos de acero de 305 mm de longitud, un ala de 50 x 

50 mm y espesor de 6 mm. 

- Para ajustar el eje posteriormente, ahora es necesario perforar 4 agujeros, 2 en cada 

ángulo, de manera que previamente hay que marcar los centros de estos puntos tal y como se 

indica en la Fig. F.61, del mismo modo en ambas piezas. 

 

Fig. F.61. Posición de los agujeros y zonas de posterior soldadura de un ángulo de la montura. 

[9], elaboración propia. 

- A continuación se perforan los 2 agujeros con un diámetro de 10 mm, del mismo modo 

en cada una de las dos piezas. 

- Luego hay que soldar ambas piezas únicamente por los tramos marcados en la Fig. 

F.61, formando una nueva pieza simétrica como se observa en la Fig. F.62. 
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Fig. F.62. Unión de los dos ángulos formando la montura del buje. [9], elaboración propia. 

- Finalmente se debe realizar un corte en cada lateral como se indica en la Fig. F.63, para 

poder posteriormente soldar el tubo de viraje sobre la montura del buje. 

 

Fig. F.63. Forma final de la montura del buje. [9], elaboración propia. 

F.3.2 Soportes del estator 

- Hay que cortar dos ángulos de 50 x 50 mm, espesor 6 mm y longitud 100 mm. 

- Se dibuja la geometría de la Fig. F.64. para encontrar los centros de los agujeros que se 

desean perforar de igual modo en ambas piezas. 
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Fig. F.64. Un soporte del estator con la posición de los agujeros. [9], elaboración propia. 

- A continuación se taladran los 2 agujeros de diámetro 8 mm en cada pieza. 

F.3.3 Tubo de viraje 

 Para construir el tubo de viraje simplemente: 

- Hay que disponer de un tubo de acero de 300 mm de longitud, un espesor de 3 mm y un 

diámetro exterior de 60,3 mm. 

F.3.3.1. Tapa del tubo 

 Hay que cortar un disco de acero de diámetro exterior 60,3 mm, de la plancha de acero 

de espesor 6 mm. 

- Se le taladra un agujero de 15 mm de diámetro en el centro. 

- Se suelda la tapa del tubo a al tubo de viraje justo en un extremo de éste, de manera 

que quede centrada. 

F.3.4 Parte interna de la bisagra de la cola 

La parte interna de esta bisagra está formada por la unión por soldadura de dos piezas: 

- En primer lugar hay que cortar una pieza cilíndrica de acero, que se denomina tubo 

interior de la bisagra de la cola. Se trata de un tubo de 200 mm de longitud, diámetro exterior de 

33,4 mm y un espesor de 3 mm. 

- En segundo lugar se corta una pieza trapezoidal de acero que une el tubo interior de la 

bisagra con el tubo de viraje. Es una pieza de 10 mm de espesor, 100 mm de longitud y en un 

extremo debe tener una anchura de 20 mm llegando a una anchura de 56 mm en el otro 

extremo. 
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- Se debe soldar la pieza trapezoidal al tubo interior de la bisagra por medio de una 

soldadura oxiacetilénica, tal y como se muestra en la Fig. F.65: 

 

Fig. F.65. Unión del tubo interior de la bisagra al trapecio de acero. [9], elaboración propia. 

F.3.5 Unión de las partes 

- Hay que soldar la parte interna de la bisagra de la cola al tubo de viraje, tal y como se 

observa en la Fig. F.66, de tal modo que se obtiene un ángulo de 20º entre el tubo interior de la 

bisagra y el tubo de viraje: 

 

Fig. F.66. Unión de la parte interna de la bisagra con el trapecio al tubo de viraje. [9], 

elaboración propia. 
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- Seguidamente se debe soldar el tubo de viraje que ya incorpora la parte interna de la 

bisagra de cola, con la montura del buje. Se debe soldar el tubo de viraje (que ya está unido a la 

bisagra) a la montura, justo por las secciones de soldadura marcadas en la Fig. F.63, y 

posicionado el conjunto, tal y como muestra la Fig. F.67. La posición indicada corresponde a un 

ángulo α que desde la vista en planta (con la tapa una circunferencia) es un ángulo de 35º. 

 

Fig. F.67. Unión con ángulo α de la montura del buje al tubo de viraje con la bisagra ya incluida. 

[9], elaboración propia. 

- Hay que soldar los soportes del estator a la montura buje, con el tubo de viraje ya 

soldado, posicionando éstos tal y como se muestra a continuación (ver Fig. F.68): 

 

Fig. F.68. Forma final de la montura del aerogenerador (con los soportes del estator). [9], 

elaboración propia. 
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F.4 Cola del aerogenerador 

F.4.1 Cola 

La cola se compone fundamentalmente de dos piezas tubulares soldadas: 

- La primera de ellas es el tubo exterior de la bisagra de la cola, y posteriormente se 

encajará con libertad de giro sobre el tubo interior de la bisagra. Hay que cortar un tubo de 150 

mm de longitud, un diámetro exterior de 42,2 mm y un espesor de 3 mm. 

- Seguidamente hay que construir la segunda pieza que conforma la cola, es la botavara 

(cola propiamente dicha) del aerogenerador. Por tanto, hay que cortar un tubo de acero de 1200 

mm de longitud, un diámetro exterior de 42,2 mm y 3 mm de espesor. 

- Para preparar el extremo de la botavara que se va a soldar al extremo superior del tubo 

interior de la bisagra, hay que realizar el corte mostrado en la siguiente figura, obteniéndose el 

ángulo de 110º entre las dos piezas (como se observará más adelante). 

 

Fig. F.69. Corte realizado al extremo de la botavara. [9], elaboración propia. 

- A continuación hay que soldar con un soplete de oxiacetileno y con el material de 

aportación descrito, la botavara por el extremo preparado anteriormente, al tubo exterior de la 

bisagra para obtener la cola tal y como muestra la Fig. F.70. 
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Fig. F.70. Unión de la botavara al tubo exterior de la bisagra. [9], elaboración propia. 

- Para preparar el extremo inferior del tubo exterior de la bisagra y poder conseguir el 

rango de giro deseado respecto al tubo interior de la bisagra (y por tanto respecto al tubo de 

viraje) hay que realizar el corte de 50 mm de longitud. Para conocer el inicio y el final del corte, 

se debe encajar la parte interior de la bisagra (que forma parte de la montura), dentro del tubo 

exterior de la bisagra (con la botavara soldada). 

- A continuación se realizan dos marcas en la parte inferior del tubo exterior de la bisagra, 

una cuando la cola esté posicionada en la posición 1 y otra en la posición 2, ambas indicadas 

en la siguiente figura: 

 

Fig. F.71. Posiciones en las que se realizan los cortes al tubo exterior de la bisagra. 
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- Luego se realiza un corte a lo largo de 50 mm de longitud del tubo exterior de la bisagra, 

que abarque el ángulo comprendido entre las dos marcas realizadas. 

- Una vez hecho el corte, se monta la cola en la montura, sobre la parte interior de la 

bisagra, quedándose encajado el tubo exterior de la bisagra entre los extremos del corte 

realizado. 

- Con la cola montada de manera que la botavara queda horizontal, se realiza un corte 

como el indicado en la Fig. F.72 para que el otro extremo de la botavara pueda unirse a la barra 

de acero de la veleta. 

 

Fig. F.72. Corte realizado al otro extremo de la botavara para unirse a la pieza prismática. [9], 

elaboración propia. 

F.4.2 Veleta 

- Para conformar la veleta, hay que cortar una pieza de madera contrachapada de 10 mm 

de grosor de dimensiones 900 x 600 mm. 

- Una vez se obtiene esta pieza rectangular, se debe cortar la pieza para acabar de darle 

la forma mostrada en la Fig. F.73 que se asemeja a un trapecio regular, consiguiendo obtener 

en la madera la silueta simétrica roja de la figura: 
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Fig. F.73. Forma de la veleta y posición de los agujeros. [9], elaboración propia. 

- A continuación hay que marcar con un punzón los 3 puntos indicados en la Fig. F.73. 

- Se taladra en la madera, en cada uno de los 3 puntos, un agujero de 10 mm de 

diámetro. 

- Seguidamente se debe cortar una pieza prismática de acero de 300x30x8mm que sirve 

como elemento de unión de la veleta a la botavara. 

- Finalmente se le taladran 2 agujeros de 10 mm de diámetro a la barra de acero, en la 

posición indicada en la Fig. F.73. 

F.4.3 Unión de las partes 

 Simplemente hay que unir la veleta a la cola. Para ello se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

- En primer lugar hay que soldar la barra de acero de 300x30x8 mm al extremo libre de la 

botavara, acoplándose perfectamente en el corte realizado sobre ésta, y perfectamente 

centrada verticalmente, como se observa en la Fig. F.72. 

- Una vez soldada la barra a la botavara, sobre esta barra se atornilla la veleta haciendo 

pasar un tornillos M10x60mm por cada uno de los 2 agujeros alineados verticalmente, tanto de 

la barra como de la veleta, y apretando por el otro lado de la veleta cada tornillo con una tuerca 

M10. 
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- A continuación la veleta queda fijada a la botavara, y a través del tercer agujero de la 

veleta (aún no utilizado) se marca un punto en la botavara. 

- Finalmente se taladra en esta posición un agujero de 10 mm de diámetro que atraviese 

el tubo a 365 mm del extremo de la botavara donde está la veleta. 

- Y se ajusta la veleta a la botavara por este tercer agujero con un tuerca M10 y un tornillo 

M10 de 60 mm de longitud. 

- Por último, se coloca la cola con la veleta ya ajustada, haciendo encajar con libertad de 

giro, la parte interna de la bisagra de cola (montura del aerogenerador) dentro del tubo exterior 

de la bisagra (cola del aerogenerador). 

F.5 La torre 

- Para conformar la torre hay que cortar un tubo de acero de 54 mm de diámetro exterior, 

un espesor de 4 mm y una longitud de 6 metros. 

- Se deben instalar 4 vientos equidistantes a una altura de 1,12 m, con un ángulo de 

inclinación de 45° y consistirán cada uno en cable de acero de 6 mm de diámetro y 7 m de 

longitud (ver Fig. F.74). 

 

Fig. F.74. Posicionamiento de los cables de acero que sujetan la torre. 

- Por último se fijan los cables (vientos) al suelo con tensores. 
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G Cálculos del peso del aerogenerador 

G.1 Peso del aerogenerador 

Para conocer el peso que debe soportar la montura del aerogenerador, así como el 

peso total del aerogenerador que debe resistir la estructura en forma de torre tubular con 

tirantes, se ha calculado el peso de todos y cada uno de los elementos constituyentes del 

generador. También se utiliza esta información para configurar la tabla 7.1, que contiene la 

energía incorporada a los materiales. 

 Para desarrollar este apartado se ha creído lo más lógico seguir el orden de la lista de 

materiales del aerogenerador, de manera que el peso de los diferentes elementos 

constituyentes del aerogenerador, partiendo de la cantidad demandada, se describe a 

continuación: 

G.1.1 Peso del generador 

Encastamiento 

• Resina de poliéster: 2400 g. 

• Catalizador: 35,5 cm3.  

Peso = volumen x densidad = 35,5 cm3 x densidad del catalizador (1,408 g/cm3) = 50 g. 

• Talco: 1400 g. 

• Fibra de vidrio: 2 anillos de diámetro interior 140mm y diámetro exterior 380 mm, 4 tiras 

de 75x610mm y 16 tiras 104x108 mm. La superficie es menor del m2 por tanto el peso 

es muy pequeño y no se tiene en cuenta. 

Acero 

• Plancha acero: 2 discos de 305mm de diámetro y 6 mm de espesor. Pero hay que tener 

en cuenta que a estos discos se les perforarán 4 agujeros M10 sobre el diámetro PCD, 4 

agujeros M10 más exteriores y un agujero central de 65 mm de diámetro. 

Peso = volumen (cm3) x densidad (g/ cm3) = [(2 x 0,6 x π x 30,52/4)-(8 x 0,6 x π x 12/4)-(0,6 x π x 

6,52/4)] x 7,8 g/ cm3 = 6654 g. 

• Barra roscada M8: 400 mm. 

Peso = longitud (mm) x densidad (g/mm de barra M8) = 400 x 0,3125 = 125 g. 
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• Barra roscada M10: 960 mm. 

Peso = longitud (mm) x densidad (g/mm de barra M10) = 960 x 0,5 = 480 g. 

• Tuercas M10: 44 tuercas. 

Peso = número de unidades x masa unitaria (g/tuerca) = 44 x 9,375 g/tuerca = 413 g. 

• Tornillos M10: 4 tornillos M10 de 30 mm de longitud. 

Peso = número de unidades x masa unitaria (g/tornillo) = 4 x 22,667 = 91 g. 

• Tuercas M8: 12 tuercas. 

Peso = número de unidades x masa unitaria (g/tuerca) = 12 x  6,25 g/tuerca = 75 g. 

• Arandelas M10: 8 arandelas planas de 0,5 mm de espesor. 

Peso = número de unidades x masa unitaria (g/arandela) = 8 x 1,0131 g = 8 g. 

• Tuercas M5: 2 tuercas M5. 

Peso = número de unidades x masa unitaria (g/tuerca) = 2 x 1,379 = 3 g. 

• Tornillos M5: 2 tornillos M5 x 25 mm. 

Peso = número de unidades x masa unitaria (g/tornillo) = 2 x 4,365 = 9 g. 

Elementos eléctricos 

• Cable de cobre esmaltado: 170 m de cable de cobre esmaltado. 

Peso = longitud (cm) x sección (cm2) x densidad del cobre esmaltado (g/cm3) = 17000 x π x 

0,152/4 x 8,89 = 2671 g. 

• Cable flexible: 6 m de cable Unipolar de 1,5 mm de diámetro. 

Peso = longitud (cm) x sección (cm2) x densidad del cobre (g/cm3) = 600 x π·0,152/4 x 7,8 = 83 

g. 

• Bloques magnéticos: 16 imanes de Neodimio de 50 x 50 x 20 mm. 

Peso = volumen (cm3) x densidad Neodimio(g/ cm3) = 16 x 5 x 5 x 2 x 7,4 = 5920 g. 

• Alambre de Estaño: 150 mm de 1,5 mm de diámetro. 

Peso = volumen (cm3) x densidad Estaño (g/ cm3) = 15 x π x 0,152/4 = 2 g. 

• Rectificadores: 2 rectificadores monofásicos de 30 A, 400V.  

Peso = número de rectificadores x peso unitario (g) = 2 x 25 g = 50 g. 

• Disipador de calor: Un bloque de aluminio con aletas para disipar. Peso = 250 g. 

• Bloques conectores: Una regleta de 9 bloques conectores (mide 10 cm). 

Peso = 32 g. 
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Otros 

• Alambre de acero inoxidable: 10 m de alambre de 2 mm de diámetro. 

Peso = volumen (cm3) x densidad Acero inoxidable (g/ cm3) = [1000 x (π x 0,22/4)] x 7,8 = 245 g. 

• Buje: Un buje de un SEAT IBIZA, que incorpora dos cojinetes, una tuerca, una cupilla y 

un guardapolvo. 

Peso = 1555 g. 

• Eje: Un eje de buje de SEAT IBIZA. Peso = 800 g. 

• Cinta adhesiva: 216 cm de cinta adhesiva blanca. No se tiene en cuenta el poco peso. 

Peso del generador = 2400g + 50g + 1400g + 6654g + 125g + 480g + 413g + 91g + 75g + 8g 

+ 3g + 9g + 2671g + 83g + 5920g + 2g + 50g + 250g + 32g + 245g + 1555g + 800g = 23.316 g. 

G.1.2 Peso del rotor eólico 

Cálculo del peso de las palas 

• Tablas: 3 tablas de 780x165x45mm, las cuales se tallan para dar la forma a las palas, y 

en su extremo raíz se les quita más material y se les perforan agujeros. Es difícil calcular el 

peso de cada pala, pero a continuación se muestra un cálculo aproximado para poder tener un 

valor teórico (lo mejor es pesar las palas una vez construidas): 

Peso = número de palas x volumen por pala (cm3) x densidad de la madera de pino (g/cm3) 

 Número de palas = 3 

 Densidad del material = 0,65 g/ cm3 

 Volumen por pala = se calcula a continuación 

 Cálculo aproximado del peso de una pala 

- En primer lugar, para calcular el volumen de la parte con perfil de ala de la pala, se toma 

como perfil medio el PE8. Sobre la forma de éste, en el apartado 2.2 del Anexo C, se dibuja un 

rectángulo que contenga el perfil y que esté inclinado según el ángulo de la pala (ver Fig. 2.13.), 

y se dibujan 4 triángulos aproximados en las 4 esquinas que corresponden a ala zona donde no 

habrá material. 
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Fig. 2.13. Dimensiones de la estación nº 8 del perfil NACA 4412. 

De forma que el volumen de la parte de pala con perfil de ala es: 

Volumen (cm3) = 700 x [15 x 118,2 – [(60 x 11)+(4 x 92)+(3 x 9)+(8 x 22)]/2]/1000 =  810,25 cm3. 

- En segundo lugar, el volumen del extremo raíz se puede calcular con la siguiente 

expresión (ver Fig.s 011, 012, 013 y 015): 

Volumen extremo raíz (cm3) = [volumen inicial (mm3) – corte circular (mm3) – cortes laterales 

(mm3) – agujeros (mm3)]/1000 = [(162,9 x 73,2 x 44,5) – (82035,75) – (44,5 x 43,2 x (162,9-

103,6)/2) – (44,5 x 5 x π x 62/4)]/1000 = 385,3 cm3. 

- Así queda que el volumen por pala es: 810,25 + 385,3 = 1195,55 cm3. 

Por tanto, el peso de las tres palas será: 

Peso  = 3 x 1195,55 x 0,65 g/ cm3 = 2331 g. 

Discos de montaje 

• Discos de madera: 2 discos de 300 mm de diámetro y 8 mm de espesor. 

Peso = volumen (cm3) x densidad (g/ cm3) = [2 x 0,8 x π x 302/4] x 0,67 g/ cm3 = 758 g. 

 Acero 

• Tornillos M6: 15 tornillos M6 de cabeza hexagonal y 70 mm de longitud 

Peso = número tornillos x peso unitario = 15 x 16,43 = 246 g. 

• Tuercas M6: 15 tuercas M6 hexagonales. 

Peso = número tuercas x peso unitario = 15 x 2,023 = 30 g. 

• Tuercas M10: 4 tuercas M10 hexagonales. 

Peso = número tuercas x peso unitario = 4 x 9,375 = 38 g. 

Peso del rotor eólico = 2331g + 758g + 246g + 30g + 38g = 3403 g. 
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G.1.3 Peso de la montura del aerogenerador 

Acero 

• Montura del buje: 2 ángulos de longitud 305 mm, espesor 6mm y ala de 50 x 50 mm. 

Peso = volumen (cm3) x densidad (g/ cm3) = 2 x 30,5 x (5 x 0,6 + 4,4 x 0,6) x 7,8 = 2684 g. 

• Soportes del estator: 2 ángulos de longitud 100 mm, espesor 6mm y ala de 50 x 50 mm. 

Peso = volumen (cm3) x densidad (g/ cm3) = 2 x 10 x (5 x 0,6 + 4,4 x 0,6) x 7,8 = 880 g. 

• Tubo de viraje: tubo de 300 mm de longitud, diámetro exterior 60,3 mm y 3 mm de 

espesor. 

Peso = volumen (cm3) x densidad (g/ cm3) = 30 x [6,032-(6,03-0,3)2]x π/4 x 7,8 = 648 g. 

 

• Tapa del tubo: anillo de diámetro exterior 60,3 mm, diámetro interior 15 mm y 8 mm de 

espesor. 

Peso = volumen (cm3) x densidad (g/ cm3) = 0,8 x (π/4) x (6,032-1,52) x 7,8 g/ cm3 = 167 g. 

• Tubo interior de la bisagra de la cola: Tubo de acero de 200 mm de longitud, diámetro 

exterior de 33,4 mm y un espesor de 3 mm. 

Peso = volumen (cm3) x densidad (g/ cm3) = 20 x (π/4) x [3,342-(3,34-0,3)2] x 7,8 = 235 g. 

• Trapecio de la bisagra de la cola: Pieza de 10 mm de espesor, 100 mm de longitud, en 

un extremo debe tener una anchura de 20 mm llegando a una anchura de 56 mm en el otro 

extremo. 

Peso = volumen (cm3) x densidad (g/ cm3) = 1 x [2 x 10 + (5,6-2) x 10/2] x 7,8 = 296 g. 

Peso de la montura del aerogenerador = 2684g+ 880g+648g+ 167g+ 235g + 296g= 4910 g. 

G.1.4 Peso de la cola del aerogenerador 

• Tubo exterior de la bisagra de la cola: Tubo de acero de 150 mm de longitud, diámetro 

exterior de 42,2 mm y un espesor de 3 mm. Pero se le practica un corte de 50 mm de longitud 

que barre un ángulo aproximado de 90º. 

Peso = volumen (cm3) x densidad (g/ cm3) = (15 – 5/4) x [(π/4) x [4,222-(4,22-0,3)2] x 7,8 = 206 g. 

• Botavara: tubo de 1200 mm de longitud, diámetro exterior 42,2 mm y espesor 3 mm. 

Peso = volumen (cm3) x densidad (g/ cm3) = 120 x (π/4) x [4,422-(4,42-0,3)2] x 7,8 = 1883 g. 

• Barra de acero de 300 x 30 x 8 mm. 

Peso = volumen (cm3) x densidad (g/ cm3) = 30 x 3 x 0,8 x 7,8 = 562 g. 

• Tornillos M10: 3 tornillos M10 de cabeza hexagonal y 60 mm de longitud. 

Peso = número tornillos x peso unitario = 3 x 41,045 = 123 g. 
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• Tuercas M10: 3 tuercas M10 hexagonales. 

Peso = número tuercas x peso unitario = 3 x 9,375 = 28 g. 

• Trapecio de madera contrachapada: Pieza de 10 mm de espesor de madera 

contrachapada, de forma aproximada de trapecio de dimensiones 900 mm de base inferior, 600 

mm de base superior y 600 mm ambos lados (ver Fig. Vel). 

Peso = volumen (cm3) x densidad (g/ cm3) = 1 x [(90 + 60) x 60/2] x 0,42 = 1890 g. 

Peso total de la cola = 206g + 1883g + 562g + 123g + 28g + 1890g = 4692 g. 

G.1.5 Peso del material de aportación a la soldadura 

• Material de aportación a soldadura de acero: 1123 mm de varilla de diámetro 3 mm de 

acero al Níquel (densidad aproximada 8,2 g/cm3) 

Peso = longitud (cm) x sección (cm2) x densidad (g/cm3) = 112,3 x 0,32·π/4 x 8,2 = 65 g. 

PESO TOTAL AEROGENERADOR = 23.316g + 3.403g + 4.910g + 4.692g + 65g = 36.386 g. 

A continuación se han sintetizado todos estos cálculos en la siguiente tabla: 
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   MATERIALES CANTIDAD Y/O DIMENSIONES 
PESO 
(g) 

GENERADOR   
ENCASTAMIENTO   
Resina con catalizador 2.450 g 2.450 
Polvo de Talco 1.400 g 1.400 
ACERO   
Plancha de acero 2 discos diámetro 305 mm, espesor 6mm 6.654 
Barra roscada M8 400 mm 125 
Barra roscada M10 960 mm 480 
Tuercas M10 44 413 
Tornillos M10 4 de M10 x 30 mm 91 
Tuercas M8 12 75 
Arandelas M10 8 de espesor 0,5 mm 8 
Tuercas M5 2 3 
Tornillos M5 2 de M5 x 25 mm 9 
ELEMENTOS  ELÉCTRICOS   
Hilo de cobre 170 m, diámetro 2,5 mm 2671 
Cable flexible 6 m, diámetro 1,5 mm 83 
Bloques Magnéticos 16 bloques 50x50x20mm de Neodimio 5920 
Alambre de Estaño 150mm de 1,5 mm de diámetro 2 
Rectificadores monofásicos 2 50 
Disipador de Calor 1 disipador de 250 g. 250  
Bloques conectores 1 regleta de 10 cm 32 
OTROS   
Alambre de acero inoxidable 10 m de diámetro 2 mm 245 
Buje con eje y accesorios 1 buje de SEAT IBIZA 2355 
 PESO DEL GENERADOR 23.316 
ROTOR EÓLICO   
MADERA   
Tablas 3 piezas 780x165x45mm de madera de pino 2331 
Plancha de madera 2 discos, diámetro 300 mm, espesor 8 mm 758 
ACERO   
Tornillos M6 15 de M6 x 70 mm 246 
Tuercas M6 15 30 
Tuercas M10 4 38 
 PESO DEL ROTOR EÓLICO 3.403 
MONTURA DEL AEROGENERADOR  
ACERO   
Tubo de 300 mm 1 tubo, diámetro exterior 60,3mm, espesor 3 mm 648 
Ángulos 2 ángulos, longitud 305 mm, ala 50 mm, espesor 6 mm 2684 
Ángulos soporte 2 ángulos, longitud 100 mm, ala 50 mm, espesor 6 mm 880 
Anillo 1 de diámetros 60,3 y 15mm, espesor 6 mm 167 
Tubo de 200 mm 1 tubo de diámetro exterior 33,4 mm, espesor 3 mm 235 
Trapecio 1 de longitud 100 mm, anchura de 20 a 56, espesor 10 mm 296 
 PESO TOTAL MONTURA  4.910 
COLA DEL AEROGENERADOR  
ACERO   
Tubo de 150 mm 1 de diámetro exterior 42,2 mm, espesor 3 mm 206 
Tubo de 1200 mm 1 de diámetro exterior 42,2 mm, espesor 3 mm 1883 
Barra 1 de 300x30x8 mm 562 
Tuercas M10 3 28 
Tornillos M10 3 de M10 x 60 123 
MADERA   
Madera contrachapada 1 de bases 900,600mm, altura 600mm, espesor 10mm 1890 
 PESO DE LA COLA 4.692 
Material para soldadura 1123 mm de varilla de Diámetro 3 mm 65 
 PESO TOTAL AEROGENERADOR 36.386 

Tabla G.1. Peso de los elementos del aerogenerador. 
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H Cálculo del consumo energético de construcción 

H.1 Energía consumida en el torneado de madera 

Para tornear se requiere de un consumo de energía que dependerá de la potencia de 

corte consumida y del tiempo de corte empleado para dar el torneado deseado. Ambos 

parámetros a su vez dependen del avance, la velocidad de corte y la fuerza de corte que se 

apliquen en función de las dimensiones y de la fuerza específica de arrancamiento de la 

madera. 

La energía absorbida o consumida Eabs (kWh) se calcula con la siguiente expresión: 

6abs ·3,6·10
·

  E
η

tPC=
 [14]        (Ec.H.2) 

Donde: 

Pc: potencia de corte (W) 

t: tiempo de corte (s) 

η: rendimiento del torno (0,75) 

3,6E6: factor de conversión de J a kWh 

La potencia de corte Pc (W) en el torneado se calcula como el producto de fuerza por 

velocidad, con la siguiente expresión: 

114,6
··

6,114
·

  PC
CSC VsKVF

==
 [14]       (Ec.H.3)  

Donde: 

 F: fuerza de corte (kp) 

Ks: fuerza específica de arrancamiento (kp/mm2) 

 Vc: velocidad de corte (m/min) 

s: sección de viruta (mm2) 

Ahora bien falta calcular la fuerza específica de corte que se puede calcular de manera 

aproximada como 4 veces la resistencia de cortadura R (kp/mm2) y la sección de viruta que es 

igual a: 
pas ·=           (Ec.H.4) 
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Donde: 

a: avance del escoplo (mm/vuelta) 

p: profundidad de pasada (mm) 

Por tanto, la potencia de corte se calcula con la siguiente expresión: 

1,529
···

  PC
CVpaR=

         (Ec.H.5) 

Para calcular el tiempo de corte de torneados cónicos, como son los que se han 

realizado en los moldes del aerogenerador de este proyecto, se utiliza la siguiente expresión: 

)a·N·sen(
)...321·(·60 t 

α
np ++++

=
 [14]       (Ec.H.6) 

Donde: 

 t: tiempo de corte (s) 

 p: profundidad de pasada (mm) 

 n: número de pasadas 

 a: avance (mm/vuelta) 

 N: velocidad de giro (rpm) 

 α: ángulo de conicidad 

Así pues, a partir de la expresión inicial de la energía consumida y realizando el 

producto de la potencia de corte por el tiempo de corte, se obtiene la siguiente expresión de la 

energía consumida Eabs (kWh): 

6abs 10·6,3·)·sen(1,529·a·N·
)...321·(·60····

  E
ηα

npVpaR C ++++
=

      (Ec.H.7) 

Simplificando: 

)en(68.805·N·s
)...321·(··

  E
2

abs α
nVpR C ++++

=
       (Ec.H.8) 

Sabiendo que: 

D
VC

·
·1000

  N
π

=
 [14]         (Ec.H.9) 

p
dD

·2
)( n −

=
 [14]         (Ec.H.10) 

,750  =η  [14]         (Ec.H.11) 
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De las ecuaciones H.8, H.9, H.10 y H.11 se obtiene la ecuación Ec. H.12. para calcular 

la energía consumida en cada torneado: 

),72·sen(21.901.311

]
·2

)(...321·[··
  E

2

abs α
p
dDDpR −

++++
=

      (Ec.H.12) 

En función de: 

 R: resistencia a la cortadura de la madera (kp/mm2) 

 p: profundidad de pasada (mm) 

 D: diámetro mayor (mm) 

 d: diámetro menor (mm) 

 α: ángulo de conicidad 

En la expresión final, D, d y α, son parámetros que vienen dados por el dimensionado 

que se desea dar. El parámetro R, para compuesto de madera se estima un valor de 0,2 

kp/mm2, el número de pasadas es igual a la unidad debido a que las velocidades de corte que 

permite la madera son elevadas y de una sola pasada se consigue el torneado. 

Respecto a la profundidad de pasada, dado que se realiza una sola pasada y se puede 

calcular como (D-d)/4, por tanto, la expresión definitiva queda así: 

)(·10·752,1
·)(  E 9

2

abs αsen
DdD −

=
        (Ec.H.13) 

En función de: 

Eabs: Energía consumida (kWh) 

D: diámetro mayor (mm) 

 d: diámetro menor (mm) 

 α: ángulo de conicidad  

Por tanto, la energía consumida en cada uno de los torneados se calcula así: 

• Torneado de la pared cilíndrica interior del molde exterior del estator: 

  D = 380 mm / d = 360 mm / α = 9,46 º 

  Eabs = 5,279·10-4 kWh 
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• Torneado del disco central de del molde exterior del estator: 

  D = 140 mm / d = 130 mm / α = 18,4 º 

  Eabs = 0,253·10-4 kWh 

• Torneado de la pared exterior del molde interior del estator: 

  D = 368 mm / d = 325 mm / α = 19,7 º 

  Eabs = 11,521E·10-4 kWh 

• Torneado de la pared interior del molde exterior del rotor: 

  D = 315 mm / d = 310 mm / α = 7 º 

  Eabs = 0,369·10-4 kWh 

• Torneado de la pared exterior del molde interior del rotor: 

  D = 140 mm / d = 136,4 mm / α = 7 º 

  Eabs = 0,085·10-4 kWh 

Y la energía consumida total será la suma: 

Eabs = 0,002 kWh 

H.2 Energía consumida en los cortes o aserrados de material 

H.2.1 Cortes de acero 

La energía consumida en el proceso del serrado de piezas de acero depende como es 

lógico, de la potencia consumida y del tiempo de corte requerido para cada pieza. Si se supone 

que los cortes a acero se realizan con una sierra radial, los pasos para obtener una expresión 

que permita calcular la energía consumida son los siguientes: 

La energía absorbida o consumida Eabs (kWh) se calcula con la siguiente expresión: 

6abs 10·6,3·
·

  E
η

tPC=
         (Ec.H.14) 

Donde: 

Pc: potencia de corte (W) 

t: tiempo de corte (s) 

η: rendimiento de la sierra radial o fresadora (0,75) 

3,6E6: factor de conversión de J a kWh 
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La potencia de corte Pc (W) calculada a partir del producto de fuerza por velocidad, se 

puede calcular con la siguiente expresión: 

Z
pDpbaK

·07,057.3
))·((····

  PC

−
=

π

 [14]       (Ec.H.15) 

Donde: 

 K: presión específica de corte (kp/mm2) 

 a: avance de la sierra (mm/min) 

 b: anchura de material desbastado (mm) 

 p: espesor de la pieza a serrar (mm) 

 D: diámetro de la sierra (mm) 

 Z: número de dientes de la sierra 

El tiempo t (s) de corte se calcula con la siguiente expresión: 

a
L 60· t =

 [14]         (Ec.H.16) 

Donde: 

 D: diámetro del agujero (mm) 

 a: avance de la sierra (mm/min) 

 L: recorrido de la sierra (mm) 

El recorrido L (mm) de la sierra viene determinado por la siguiente expresión: 

2p))-(p·(D1  L ++=  [14]       (Ec.H.17) 

Donde: 

 l: longitud de la pieza a cortar (mm) 

 D: diámetro de la sierra (mm) 

 p: espesor de la pieza a serrar (mm) 

Teniendo en cuenta la expresión de la energía consumida, la potencia de corte, el 

tiempo de corte y el recorrido de la sierra, se puede determinar una expresión final que permita 

calcular la energía consumida de forma directa: 

6abs 10·6,3···07,057.3
))·((·2]·K·b·p))-(p·(D60·[l

  E
η

π
Z

dDp −++
=

     (Ec.H.18) 

 

 



Pág. 116  ANEXOS PFC 

 

Hipótesis:   

rendimiento η = 0,75 

 Ancho desbastado b = 2 mm 

 Núm. dientes Z = 60 

 Diámetro de la sierra D = 200 mm 

 Presión específica de corte K = 260 kp/mm2 (*) 

(*) Valor obtenido del Cuadro 40.3 de [14], suponiendo que se corta acero duro. 

Por tanto, la expresión utilizada para el cálculo de la energía consumida Eabs (kWh) 

queda en función de la longitud a cortar l (mm) y del espesor p (mm): 

79,611.052.5
))200·((·2]p))-(p·(200[l

  Eabs

dp −++
=

     (Ec.H.19) 

Así pues, la energía consumida en los diferentes cortes será: 

• Placa de 60x30x6mm 

p = 6 mm / l = 2·(60 + 30) = 180 mm 

Eabs = 1,459·10-3 kWh 

• Chapa de 125x125x1mm 

p = 1 mm / l = 2·(125 + 125) = 500 mm 

Eabs = 0,102·10-3 kWh 

• 2 discos de 305 mm de diámetro y espesor 6 mm 

p = 6 mm / l = 2·305π = 610π mm 

Eabs = 13,184·10-3 kWh 

• Tubo de diámetro exterior 60,3mm y espesor 3 mm 

p = 3 mm / l = 60,3π mm 

Eabs = 1,038·10-3 kWh 

• Tubo de diámetro exterior 33,4mm y espesor 3 mm 

p = 3 mm / l = 33,4π mm 

Eabs = 0,631·10-3 kWh 

• 2 tubos de diámetro exterior 42,2mm y espesor 3 mm 

p = 3 mm / l = 2·42,2·π = 84,4π mm 

Eabs = 1,402·10-3 kWh 
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• Tubo de diámetro exterior 54mm y espesor 3 mm 

p = 3 mm / l = 54π mm 

Eabs = 0,943·10-3 kWh 

• 4 ángulos de ala 50x50mm y espesor 6 mm 

p = 6 mm / l = 4·(50+50) = 400 mm 

Eabs = 2,945·10-3 kWh 

• Anillo de diámetro exterior 60,3mm y espesor 6 mm 

p = 6 mm / l = 60,3π mm 

Eabs = 1,523!10-3 kWh 

• Trapecio de bases 56 y 20 mm, altura 100 mm y espesor 6 mm 

p = 6 mm / l = 56 + 20 + 100 + 106,3 = 282,3 mm 

Eabs = 2,150·10-3 kWh 

Y la energía consumida total será la suma: 

Eabs = 0,025 kWh 

H.2.2 Cortes de madera 

La energía consumida en el proceso del serrado de piezas de madera, de igual modo 

que con el acero, depende como es lógico, de la potencia consumida y del tiempo de corte 

requerido para cada pieza. 

Se puede suponer que la expresión de la Energía consumida (kWh) de un corte 

concreto es igual que para el acero, con la única diferencia del valor de la constante de presión 

específica K. De manera que utilizando la expresión 18 obtenida anteriormente, y teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros (los mismos que para el acero, excepto la K): 

 Rendimiento η = 0,75 

Ancho desbastado b = 2 mm 

Núm. dientes Z = 60 

Diámetro de la sierra D = 200 mm 

Presión específica de corte K = 20 kp/mm2 (*) 

(*) Valor obtenido del Cuadro 40.3 de [14], suponiendo que se corta aglomerado o 

compuesto de madera (material con menos módulo de esfuerzo cortante que la madera de pino 

56 kp/mm2). 
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Por tanto, la expresión utilizada para el cálculo de la energía consumida Eabs (kWh) 

queda en función de la longitud a cortar l (mm) y del espesor p (mm): 

24,953.683.65
))200·((·2]p))-(p·(200[l

  Eabs

dp −++
=

     (Ec.H.20) 

Así pues, la energía consumida en los diferentes cortes será: 

• 2 cortes de 125x125x13mm 

p = 13 mm / l = 2·2·(125 + 125) = 1000 mm 

Eabs = 7,892·10-4 kWh 

• Corte de una pieza de 50x50x13mm 

p = 13 mm / l = 2·(50 + 50) = 200 mm 

Eabs = 1,886·10-4 kWh 

• Corte de 4 discos de 500 mm de diámetro y espesor 20 mm 

p = 20 mm / l = 4·π·500 = 2000π mm 

Eabs = 57,961·10-4 kWh 

• 3 cortes de 360 mm de diámetro y espesor 20 mm 

p = 20 mm / l = 3·π·360 = 1080π mm 

Eabs = 31,559·10-4 kWh 

• Un corte de 140 mm de diámetro y espesor 15 mm 

p = 15 mm / l = π·140 = 140π mm 

Eabs = 3,966·10-4 kWh 

• 3 cortes de 368 mm de diámetro y espesor 20 mm 

p = 20 mm / l = 3·π·368 = 1104π mm 

Eabs = 32,248·10-4 kWh 

• 2 cortes de 340 mm y espesor 13mm 

p = 13 mm / l = 2·340 = 680 mm 

Eabs = 5,489·10-4 kWh 

• Corte de una pieza de 380 x 50 x 25 mm 

p = 25 mm / l = 50 + 380 = 430 mm 

Eabs = 5,016·10-4 kWh 

• Corte de una pieza de 250x250x13mm 

p = 13 mm / l = 2·(250 + 250) = 1000 mm 

Eabs = 7,892·10-4 kWh 
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• 2 cortes de 375 mm de diámetro y espesor 20 mm 

p = 20 mm / l = 2·π·375 = 750π mm 

Eabs = 22,089·10-4 kWh 

• Un corte de 310 mm de diámetro y espesor 20 mm 

p = 20 mm / l = π·310 = 310π mm 

Eabs = 9,463·10-4 kWh 

• Un corte de 140 mm de diámetro y espesor 15 mm 

p = 15 mm / l = π·140 = 140π mm 

Eabs = 3,966·10-4 kWh 

• 2 cortes de 300 mm de diámetro y espesor 8 mm 

p = 8 mm / l = 2·π·300 = 600π mm 

Eabs = 11,493·10-4 kWh 

• 3 cortes de 703,3 mm de longitud y espesor 44,5 mm 

p = 44,5 mm / l = 3·703,3 = 2110 mm 

Eabs = 27,801·10-4 kWh 

• 6 cortes de 62,5 mm de longitud y espesor 44,5 mm 

p = 44,5 mm / l = 6·62,5 = 375 mm 

Eabs = 5,828·10-4 kWh 

• Corte de la pieza preliminar de la veleta, de 600x900x10mm 

p = 10 mm / l = 2·(600 + 900) = 3000 mm 

Eabs = 20,211·10-4 kWh 

Y la energía absorbida total será la suma: 

Eabs = 0,025 kWh 

Se puede observar que casualmente la energía consumida en el serrado de madera es 

la misma que en el serrado de acero; ya que a pesar de que se han cortado más piezas, más 

gruesas y grandes de madera que de acero, al tener una presión específica de corte mayor el 

acero, energía necesaria para realizar los cortes ha acabado siendo similar. 
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H.3 Energía consumida en los taladrados 

H.3.1 Taladrado de madera 

La energía consumida en el taladrado dependerá de la potencia consumida y del tiempo 

de taladrado. En la práctica, el tiempo de corte depende de la habilidad del operario, del tipo de 

madera y lógicamente, del espesor de la misma. De manera que suponiendo que la potencia 

consumida es la potencia nominal del taladro (se tomará una potencia de 500 W), la energía 

consumida será el producto de la potencia por el tiempo de uso del taladro. 

El cálculo del tiempo de taladrado se va a realizar de manera aproximada en función de 

los espesores de la madera a taladrar, ya que como se ha comentado anteriormente, el tiempo 

real de taladrado de un agujero es aleatorio, de manera que se van a suponer una relación 

aproximada del tiempo de taladrado de un agujero en función del espesor, de manera que varíe 

el tiempo en función del espesor de manera lineal: 

·0,6spesor(mm)  Tiempo(s) e=        (Ec.H.21) 

Así pues, se puede configurar la siguiente tabla, donde se clasifica el número de 

agujeros según el espesor, y se calcula el tiempo de taladrado: 

Espesor (mm) 8 15 20 25 35 39 44,5 
Núm. Agujeros 38 6 9 5 4 2 15 
Tiempo (1 agujero) [s] 4,8 9 12 15 21 23,4 13,35 
Tiempo (todos) [s] 182,4 54 108 75 84 46,8 200,25 
TIEMPO TOTAL [s] 750,45 

Tabla H.1. Dimensión, número y tiempo de taladrado de agujeros, en madera. 

Por tanto, la energía consumida será: 

63,6·10
·t  E P

=
          (Ec.H.22) 

Donde: 

E: energía consumida (kWh) 

P: potencia consumida (W) 

t: tiempo de taladrado (s) 

3600000: factor de conversión de J a kWh 
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Substituyendo: 

 
63,6·10
45,750·500  E =

 

E = 0,104 kWh 

H.3.2 Taladrado de acero 

La energía consumida dependerá de la potencia absorbida (potencia de corte dividida 

por el rendimiento) y del tiempo de taladrado necesarios para el taladrado de cada agujero. 

La energía absorbida Eabs (kWh) se calcula con la siguiente expresión: 

6·3,6·10
·

  E
η

tPC=
          (Ec.H.23) 

Donde: 

Pc: potencia de corte (W) 

t: tiempo de corte (s) 

η: rendimiento del taladro (0,75) 

3,6E6: factor de conversión de J a kWh 

La potencia de corte Pc (W) se puede calcular con la siguiente expresión: 

78,784.7
···

  P
2

1
C

nDKa
=

 [14]        (Ec.H.24) 

Donde: 

 aK1: coeficiente de fuerza de corte (Kp/mm) 

 D: diámetro del agujero (mm) 

 n: velocidad de corte (rpm) 

El tiempo t (s) de corte se calcula con la siguiente expresión: 

na

Dp

·

60)·
3

(
 t 

+
=

 [14]        (Ec.H.25) 

Donde: 

 p: profundidad del agujero (mm) 

 D: diámetro del agujero (mm) 

 a: avance de la broca (mm/v) 

 n: velocidad de corte (rpm) 
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De las tres expresiones anteriores se obtiene finalmente que la energía consumida 

(kWh), no depende de n y tiene la siguiente expresión para un rendimiento estándar de 0,75: 

a

DpDKa

·10·5032,3

)
3

·(··
  E 8

2
1 +

=
         (Ec.H.26) 

De las características de cada agujero taladrado se conocen los parámetros, D y p. 

Conociendo el diámetro D, y suponiendo que las brocas son de acero al carbono y que 

el acero a taladrar es acero duro, se obtienen los valores de avance a (mm/v) para cada 

diámetro en la Fig. 38-33 de [14]. 

Conociendo el valor de avance y suponiendo que el acero a taladrar es acero blando, se 

obtienen los valores de aK1 para cada avance, a través de la Fig. 38-35 de [14]. 

Así pues, el cálculo de la energía consumida en el taladrado de todos los agujeros en 

acero queda del siguiente modo: 

• 12 agujeros de D = 10 mm, espesor p = 6 mm 

D = 10 mm  a = 0,06 mm/v  aK1 = 30 Kp/mm 

Eabs = 1,599·10-2 kWh 

• 4 agujeros de D = 10 mm, espesor p = 1 mm 

D = 10 mm  a = 0,06 mm/v  aK1 = 30 Kp/mm 

Eabs = 0,247·10-2 kWh 

• 2 agujeros de D = 10 mm, espesor p = 8 mm 

D = 10 mm  a = 0,06 mm/v  aK1 = 30 Kp/mm 

Eabs = 0,324·10-2 kWh 

• 2 agujeros de D = 10 mm, espesor p = 3 mm 

D = 10 mm  a = 0,06 mm/v  aK1 = 30 Kp/mm 

Eabs = 0,181·10-2 kWh 

• 12 agujeros de D = 8 mm, espesor p = 6 mm 

D = 8 mm  a = 0,04 mm/v  aK1 = 20 Kp/mm 

Eabs = 0,950·10-2 kWh 

• 2 agujeros de D = 6 mm, espesor p = 6 mm 

D = 6 mm  a = 0,03 mm/v  aK1 = 15 Kp/mm 

Eabs = 0,082·10-2 kWh 
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Y la energía absorbida total será la suma: 

Eabs = 3,383 kWh 

H.4 Energía consumida en las soldaduras 

H.4.1 Soldadura de estaño 

Se entiende por soldadura de estaño, en este caso, a la soldadura realizada con un 

soldador de lápiz para unir los cables de las bobinas con el cableado que va a los rectificadores. 

Se trata de soldar 12 extremos de cable de cobre a otros doce cables, aportando 

alambre de estaño a la unión de estos. Si se tiene en cuenta que la potencia consumida por un 

soldador de lápiz estándar es de 30 W y que el tiempo de uso del soldador es de 2 minutos 

(incluyendo el tiempo necesario para que la punta del soldador alcance su temperatura de 

trabajo de 300 ºC), se puede calcular el consumo de energía eléctrica fácilmente: 

tP·  E =           (Ec.H.27) 

KWhJ 001,03600120·30 E ===  

E = 0,001 kWh 

H.4.2 Soldadura oxiacetilénica 

La soldadura con oxi-acetileno consiste calentar las superficies que se han de soldar, 

puestas en contacto por medio de la llama dirigida o dardo, producida por un soplete por el se 

provoca la llama por combustión del acetileno con el oxígeno. En el caso de las piezas de este 

aerogenerador que requieren soldadura, es necesario que haya material de aportación. 

Para poder calcular la energía consumida en este proceso hay que tener en cuenta la 

cantidad de combustible gastado y el poder calorífico Pc (kcal/m3) de éste. 

Para calcular la cantidad de oxiacetileno gastado, basta con conocer en cada uno de los 

diferentes procesos de soldadura, el espesor del tramo de soldadura e (mm) y la longitud l (mm) 

del tramo de soldadura. Conociendo estos dos parámetros, y consultando el cuadro 23.2 de 

[15], se obtiene el valor del volumen de oxiacetileno necesarios por metro de soldadura, Vl (l/m) 

de un espesor determinado. 
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De manera que se puede calcular el volumen de combustible gastado en un proceso de 

soldadura, como: 

1000
·1 lVV =           (Ec.H.28) 

V: volumen de oxiacetileno consumido (l) 

l: longitud de soldadura (mm) 

Vl: volumen de oxiacetileno consumido por metro de soldadura de un espesor determinado (l/m) 

Así pues, el cálculo de las cantidades de combustible necesario V (l), clasificado para 

cada soldadura, queda de la siguiente forma: 

• Placa de 60 x 30 x 6mm con tubo de diámetro medio 16 mm y espesor 2 mm. 
432 1 =→= Ve    

π·16=l  

161,2
1000

·1 ==
lV

V
   

• Soldadura de un tubo de diámetro 42,2 mm y espesor 3 mm con otro tubo igual. 
5,513 1 =→= Ve  

π·2,42=l  

828,6
1000

·1 ==
lVV

 
• Primer tramo de soldadura de los ángulos de la montura del buje. 

1256 1 =→= Ve  
146=l  

250,18
1000

·1 ==
lVV

 
• Segundo tramo de soldadura de los ángulos de la montura del buje. 

1256 1 =→= Ve  
85=l  

625,10
1000

·1 ==
lVV

 
• Soldadura de la montura del buje al tubo de viraje (2 tramos iguales). 

1256 1 =→= Ve  

2
·3,60 π

=l
 

680,23
1000

··2 1 ==
lVV

 
• Tramo recto de soldadura de la montura del buje al tubo de viraje. 

1256 1 =→= Ve  
85=l  

000,11
1000

·1 ==
lVV
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• 4 tramos idénticos de soldadura de los ángulos soporte a la montura del buje. 
1256 1 =→= Ve  

25=l  

500,12
1000

··4 1 ==
lVV

 
• Soldadura del trapecio de la bisagra de cola con el tubo de viraje. 

1256 1 =→= Ve  
3,106=l  

288,13
1000

·1 ==
lVV

 
• Soldadura del trapecio de la bisagra de cola con el tubo interior de la bisagra. 

1256 1 =→= Ve  
100=l  

500,12
1000

·1 ==
lVV

 
• Soldadura de la cola con la pieza de soporte de la veleta (se suelda en dos tramos). 

5,513 1 =→= Ve  
30=l  

090,3
1000

··2 1 ==
lVV

 
• Soldadura de la tapa del tubo con el tubo de viraje. 

5,513 1 =→= Ve  
π60,3·=l  

512,19
1000

··2 1 ==
lVV

 

El volumen total será la suma de volúmenes consumidos en cada uno de los procesos: 

Por tanto, el volumen total VT de oxiacetileno será 133,434 litros =  0,133434 m3 

La energía consumida por soldadura oxiacetilénica será: 

3600
18,4·)·( 3

CPmVT
E =

         (Ec.H.29) 

E: energía consumida (kWh) 

VT: cantidad de combustible consumido (m3) 

Pc: poder calorífico del acetileno (kcal/m3) 

4,18/3600: factor de conversión de kcal a kWh 

Substituyendo: 

3600
4.000·4,180,133434·1  E =  

E = 2,169 kWh 
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I MATERIALES DEL AEROGENERADOR 

 En este anexo se describe la lista de materiales necesarios para la construcción del 

aerogenerador, de la misma forma que se describe la lista de materiales necesarios para 

moldes y plantillas en el apartado 4 del anexo A. 

 Esta lista de materiales hace referencia al conjunto de elementos que se utilizan en 

la construcción de un aerogenerador según el manual descrito en el anexo F. Es importante 

resaltar que se trata de construir un aerogenerador de baja potencia manufacturado. 

Además tiene como objetivo una finalidad de fondo social, y poder implantarse en 

poblaciones de poco nivel adquisitivo. Es por estas razones que se busca utilizar materiales 

que tengan la más alta relación calidad-precio, con precios asequibles en la medida de lo 

posible. 

En este anexo se pretende, determinar la cantidad de material de cada tipo que se 

necesita para construir un aerogenerador, así como las dimensiones y tipología de cada uno 

de estos materiales. Para conseguir esto, se indican las razones u orígenes de la demanda 

de cada material, es decir de que elemento mayor formarán parte. 

Se han separado cinco bloques elementales. Un bloque con los elementos 

constituyentes del generador, otro referente al rotor eólico, otro referente a la montura del 

aerogenerador, en otro bloque se contempla la cola que orienta el aerogenerador y finalmente 

se describen los elementos que sustentan el aerogenerador (torre y tirantes). 

I.1 Elementos constituyentes del generador 

I.1.1 Estator 

• Son necesarias 6 bobinas que, para reducir costes, se construirán a partir de cable de 

cobre esmaltado. El apartado 1.1. del anexo F,  describe  el proceso de construcción del 

estator, concretamente el subapartado 1.1.5 describe el proceso de devanado de las bobinas. 

La forma final de las bobinas tienen un diámetro medio que se puede considerar de 80 mm. 

Haciendo la media entre la longitud como bobina circular con diámetro medio 80 mm y la 

longitud como bobina cuadrada de 80 mm y teniendo en cuenta el número de vueltas por 

bobina (100) y el número de bobinas, se estima una longitud total de cable de cobre esmaltado 

de 170 metros. 
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 Hay que disponer de un cable que pueda soportar intensidades tan elevadas como 18 

A. Por tanto, si se desea un cable unifilar, según las medidas europeas se requiere un cable de 

diámetro 1,5 mm.  

• Se requiere cinta aislante blanca para encintar por dos lados las bobinas antes de 

sacarlas del bloque enrollador y evitar que se deshaga el enrollado, para etiquetar los 12 

extremos de los cables a la salida del estator y también para cubrir la zona de soldadura de las 

uniones de cable de bobina y cable flexible (12 uniones que deben ir cubiertas en unos 30 mm). 

Esto supone una demanda de material de 216cm (4cm x 12 para etiquetar + 10,6cm x 2 x 6 

para encintar las bobinas + 12 x 3 cm). 

• Para el proceso de soldadura eléctrica entre los extremos de las bobinas y los extremos 

iniciales del cable flexible, hay que añadir material. Para esto harán falta 150 mm de alambre de 

estaño de 1,5 mm de diámetro. 

• Para el encastamiento del estator se requiere resina de poliéster. Las cantidades 

necesarias de resina de las 5 mezclas que se realizan en este proceso son: 200g, 100g, 600g, 

200g y 100g. Por tanto la demanda de resina de poliéster para el estator es de 1.200 gramos. 

• Igualmente es necesario catalizador en las cinco mezclas que se llevan a cabo para el 

encastamiento del estator. Las cantidades de catalizador de 3cm3, 2cm3, 9cm3, 3cm3 y 1.5cm3, 

hacen un total de 17.5 cm3. 

• También hace falta disponer de polvos de talco para dos de las cinco mezclas que se 

llevan a cabo en el encastamiento del estator. Las cantidades son 600 g y 100g 

respectivamente. Lo que significa un total de 700 g. 

• Hace falta disponer de fibra de vidrio (CSM) para cortarla e insertarla con resina en el 

encastamiento del estator. Concretamente se requieren 2 anillos (diámetro interior 140mm, 

diámetro exterior 380 mm) para colocarse por debajo y por encima del encastamiento con 

bobinas y 4 tiras de 75 x 610 mm para que constituyan la pared lateral del estator. 

• Son necesarias 4 piezas de barra roscada M8, de 100 mm de longitud que se 

denominarán más adelante como los Clavos del Estator. Estos irán incrustados en el 

encastamiento del rotor y sobresaldrán en 50 mm para ajustarse a los soportes del estator 

soldados a la montura del aerogenerador. Esto supone una demanda de 400 mm de barra 

roscada M8. 



ANEXOS PFC  Pág. 129 

 

I.1.2 Rotor  

• En primer lugar es necesario un disco acero de 305 mm de diámetro y 6 mm de grosor 

que será el rotor propiamente dicho, sobre el cual se colocarán los imanes mediante un 

encastamiento de resina. 

• En segundo lugar se necesitan las siguientes cantidades de resina de poliéster para las 

3 mezclas que se llevarán a cabo: 100, 250 y 250g. Un total de 600g para un rotor. 

• De igual modo que en el encastamiento del estator, ahora también hace falta 

catalizador: 1.5cm3, 3.5cm3 y 3.5 cm3. Por tanto, son necesarios un total de 8.5 cm3 de 

catalizador para mezclar con la resina, para cada rotor. 

• También hay que disponer de 50g, 150g y 150g de polvos de talco para cada una de las 

3 mezclas. Lo que supone una cantidad total de talco de 350g para el encastamiento de cada 

rotor. 

• Hacen falta 8 tiras de fibra de vidrio (CSM) de dimensiones las mostradas en la Fig. 

PPR. Cada tira se puede sacar de un rectángulo de 104 x 108mm. Por tanto la demanda de 

fibra de vidrio será de 8 tiras de 104 x 108mm. 

• También son necesarios los imanes encargados de generar el campo magnético. Se 

requieren 8 bloques magnéticos de Neodimio premagnetizados de 50 x 50 mm y 20 mm de 

grosor. 

• También se debe obtener alambre de acero inoxidable para reforzar el encastamiento 

del rotor, rodeando la zona de resina por toda la circunferencia exterior que conforman los 

imanes. Se necesitan 5 metros de 2mm de diámetro. 

• Por último se requiere la demanda de 4 piezas de barra roscada M10 y 20 mm de 

longitud. Lo que supone una demanda de 80mm barra roscada M10 por rotor. Estas piezas irán 

incrustadas en el encastamiento a la vez que enroscadas en el disco de acero, para conseguir 

dar más consistencia a la unión del encastamiento al disco. 

Nota: Estas cantidades son únicamente para un rotor magnético, así que en el cómputo global 

se tendrá en cuenta el doble de todas las cantidades citadas líneas arriba. 
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I.1.3 Buje 

• El buje, tiene como función ser el soporte giratorio sobre el que se ajustan solidarios a 

éste, los dos rotores magnéticos mediante los clavos del rotor (piezas de varilla roscada de 200 

mm de longitud). El buje es una pieza de acero que se aprovecha del eje trasero de un coche, 

en el manual del presente proyecto se ha elegido el buje del Seat Ibiza, ya que cumple las 

características de posicionamiento y tamaño de los agujeros del buje del manual de Hugh 

Piggott en el que se basa éste. Este buje tiene 4 agujeros de diámetro 10 mm equidistanciados 

sobre un diámetro de 102 mm, en su collarín. Recordar la Fig. 3.4. 

I.1.4 Eje  

• Para que la montura del aerogenerador contenga el generador, también es necesaria 

una pieza de acero que se ajuste a la montura del buje, sobre la cual se ajustará el buje. Esta 

es la función del eje, que hace de unión entre la parte giratoria del generador (buje y rotores) y 

la parte estática del aerogenerador (montura y estator, sin tener en cuenta el movimiento 

giratorio global del aerogenerador cuando funciona el mecanismo de viraje). 

• El eje viene incorporado en el buje del Seat Ibiza, y encaja perfectamente en los 

cojinetes del buje. Las dimensiones aproximadas se pueden apreciar en la Fig. 3.5. 

I.1.5 Ensamblaje de los elementos del generador 

• Para ensamblar el generador, en primer lugar son necesarias 4 piezas de barra roscada 

M10, cada una de 200 mm de longitud, que se denominarán los clavos del rotor. Lo que supone 

una demanda de material de 800mm de barra roscada M10. 

• Para ajustar el rotor trasero al buje son necesarias 2 tuercas M10 en cada uno de los 

clavos del rotor, lo que supone que se necesitan 8 tuercas M10. Para ajustar el rotor frontal a 

los clavos del rotor se necesitan de igual modo 4 tuercas M10 más. Y para asegurar ajustar 

ambos rotores equidistantes del estator serán necesarias 7 tuercas M10 en cada uno de los 

clavos del rotor. Lo que supone una demanda de 40 tuercas M10 hexagonales de 8mm de 

grosor. 

• Para sujetar el buje al eje hacen falta dos cojinetes cónicos, una tuerca M15 y una 

cupilla que hace finalmente de cierre. Estos elementos vienen ya incluidos en el conjunto del 

buje. Se necesita también un guardapolvo que proteja de la intemperie a los cojinetes que se 

encuentren dentro del buje, en contacto con el eje. 
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• Para ajustar el estator a la montura del aerogenerador se utilizan lógicamente los clavos 

del estator. Esas piezas de barra roscada M8 encastadas al estator. Para ajustar la montura del 

aerogenerador a los clavos se necesita ajustar una tuerca M8 en cada clavo por delante de los 

soportes de la montura, y de mismo modo 2 tuercas M8 en cada clavo, por detrás de ambos 

soportes. Esto supone una demanda total de 12 tuercas hexagonales M8. 

• Para asegurar el ajustado de los rotores equidistantes respecto al estator, además de 

las 6 tuercas M10 por clavo del rotor que se ha comentado unas líneas más arriba, también es 

necesario colocar 2 arandelas en cada clavo del rotor. Deben conseguirse por tanto 8 arandelas 

planas M10 de grosor 0.5mm. 

No obstante, se demandarán 8 arandelas más porque es posible que sean necesarias 

debido a posibles imprecisiones en las dimensiones de los diferentes elementos que intervienen 

en el proceso de montaje. Por tanto se tendrán en cuenta 16 arandelas planas M10 (grosor 

0.5mm). 

• Para montar el eje a la montura del buje se necesitan 4 tuercas M10 y 4 tornillos M10 de 

30 mm de longitud. 

I.1.6 Elementos eléctricos 

• También hacen falta 2 rectificadores de puente monofásicos de 30A, 400V para la 

conversión de la corriente alterna (CA) de salida del generador en corriente continua (C.C.) que 

requiere la entrada de la batería de 12 V. Cada rectificador es un bloque de 30 x 30mm. 

• Se requiere de un Disipador de Calor sobre el que los rectificadores irán montados para 

disipar el calor que se genere en éstos. Por tanto hace un bloque de aluminio con aletas por las 

que disipar más calor, de un peso de 250 g, y una forma como la indicada en la Fig. 3.6, 

preparado con dos agujeros donde ajustar los rectificadores. 

• Para realizar las diferentes conexiones desde los cables de las bobinas del estator a los 

rectificadores, se necesitarán cortar múltiples tramos de cable flexible unipolar de 1,5mm de 

diámetro. Lo que supone una demanda aproximada de 2,4 m de cable flexible. 

 Para soldar a los extremos bobinas hacen falta 3,6 metros de cable flexible (cable 

normal) de la misma sección característica que el cable de cobre esmaltado, con las 

longitudes determinadas en cada extremo, como se indica en el proceso. 
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 Para conectar la salida de los rectificadores (a una altura de 6 metros que es la altura 

de la torre), son necesarios dos tramos de cable, que conecten los rectificadores a la batería 

que se supone que estará a nivel de suelo, de 6 m de longitud cada uno. 

 Por tanto se necesitan 18 m de cable flexible unipolar de 1,5 mm de diámetro. 

• Para montar los rectificadores sobre el Disipador de Calor hace falta una tuerca M5 y un 

tornillo M5 de 25 mm de longitud para cada uno de los 2 rectificadores. 

• Para realizar las conexiones de los cables del estator y su salida hacia los rectificadores, 

hacen falta una regleta con 9 bloques conectores. 

• Finalmente, para resguardar de la intemperie todo el conjunto de conexiones eléctricas, 

hará falta una tapa que cubra. 

I.2 Elementos constituyentes del rotor eólico 

I.2.1 Palas 

• Para la construcción de las palas se debe disponer únicamente de 3 bloques 

prismáticos de madera de 45 x 165 x 780 mm, uno para cada pala, que se tallan posteriormente 

quedando conformadas las palas. 

• También es necesario utilizar barniz y cera para dar un buen acabado a la superficie de 

las palas. No obstante, se utilizará el barniz y cera que se adquiera para la preparación de los 

moldes del generador (se indica en el apartado 4 del anexo A). 

I.2.2 Ensamblaje de las palas al generador 

• Para ensamblar las palas al generador hacen falta en primer lugar dos discos de 

madera de 300 mm de diámetro y 8 mm de espesor a los que se les perforarán agujeros de 

varios diámetros para ajustar entre ellos las palas, y para ajustar los dos discos con las palas en 

medio al rotor frontal del generador. Ver la Fig. 3.12. 

• Para ajustar las palas a los dos discos de madera harán falta 15 tornillos M6 de 70 mm 

de longitud, y 15 tuercas M6. 

• Es necesario disponer también de una tuerca M10 para ajustar el conjunto de los dos 

discos (conteniendo entre ellos las 3 palas) en cada clavo del rotor. Lo que supone que son 

necesarias 4 tuercas M10. 
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I.3 Montura del aerogenerador 

I.3.1 Montura del buje  

 Para montar todo el generador sobre la montura, se encaja el buje con el generador 

montado sobre éste, sobre el eje que irá soldado a la montura del buje. La montura del buje 

consta de dos piezas de acero en forma de ángulos que deben ser unidos. Son dos ángulos de 

305 mm de longitud unas dimensiones de ala de 50 x 50 mm, y un espesor de 6 mm. Ver la Fig. 

3.14. 

I.3.2 Soportes del estator  

 Los soportes del estator, son dos piezas de acero que se agujerean y que van soldadas 

en los extremos de la montura del buje para poder ajustar sobre ellas el estator por medio de 

los clavos del estator. Se trata de dos ángulos de 100 mm de longitud, 6 mm de espesor y una 

ala de 50 x 50 mm. Ver Fig. 3.14. 

I.3.3 Tubo de viraje 

 Es necesaria una pieza que sirva de unión entre la montura que contiene al generador, 

la torre que sujetará todo el conjunto, y la cola. Este tubo encaja sobre la torre aguantando por 

un lado todo el generador ya que el tubo se suelda a las piezas de la montura y por otro lado se 

suelda a la bisagra de la cola. Se trata del tubo de viraje, es un tubo de acero de 300 mm de 

longitud, un espesor de 3 mm y un diámetro exterior de 60,3 mm. 

Tapa del tubo 

 Se requiere una pieza de acero de 6 mm de espesor y en forma de anillo con diámetro 

exterior 60,3 mm y diámetro interior 15 mm que sirve de tapa del tubo de viraje y que deja un 

agujero para pasar el cableado por el interior del tubo y por el interior de toda la torre. 

I.3.4 Parte interna de la bisagra de la cola  

 La bisagra de la cola sirve como elemento de unión del aerogenerador (ya que la 

bisagra se suelda al tubo de viraje) con la cola de la veleta. La parte interna de esta bisagra está 

formada por la unión por soldadura de dos piezas. 

• En primer lugar hay una pieza cilíndrica de acero, que se denomina tubo interior de la 

bisagra de la cola. Se trata de un tubo de 200 mm de longitud, diámetro exterior de 33,4 mm y 

un espesor de 3 mm. 
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• En segundo lugar se necesita de una pieza trapezoidal de acero que une el tubo interior 

de la bisagra con el tubo de viraje. Es una pieza de 10 mm de espesor, 100 mm de longitud y en 

un extremo debe tener una anchura de 20 mm llegando a una anchura de 56 mm en el otro 

extremo. (Ver Fig. 3.14). 

I.4 Elementos constituyentes de la cola 

I.4.1 Cola  

 Es imprescindible disponer de una cola que gire sobre la bisagra, alrededor del tubo 

principal de viraje, y que tenga en su extremo una veleta. La cola se compone de dos piezas 

soldadas. 

• La primera de ellas es el tubo exterior de la bisagra de la cola, y encaja con libertad de 

giro sobre el tubo interior de la bisagra. Se trata de un tubo de 150 mm de longitud, un diámetro 

exterior de 42,2 mm y un espesor de 3 mm. A esta pieza se le practicará un corte de 50 mm de 

longitud barriendo 90º. 

• La segunda es la botavara (cola propiamente dicha) del aerogenerador, que va soldada 

a la pieza anterior. Sobre esta pieza se atornilla la veleta. Esta pieza consiste en un tubo de 

acero de 1200 mm de longitud, un diámetro exterior de 42,2 mm y 3 mm de espesor. 

I.4.2 Veleta  

• La veleta consiste en una pieza de madera contrachapada de 10 mm de grosor  de 

dimensiones aproximadas 900 x 600 mm, con forma que se asemeja a un trapecio regular. Será 

necesario, por tanto, comprar un tablero de madera contrachapada de 10 mm de espesor. 

• Para atornillar la veleta a la botavara es necesaria una pieza de acero de 300 x 30 x 8 

mm, así como 3 tuercas M10 y 3 tornillos M10 de 60 mm de longitud. Ver Fig. 3.20 y Fig. 4.1. 
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Fig. I.1. Barra soldada a la botavara para ser atornillada a la veleta. [9], elaboración propia. 

I.5 Material para añadir en la soldadura 

• Para realizar todos los procesos de soldadura se requiere de un material a añadir. Como 

las soldaduras realizadas son en acero, el material de aportación puede ser acero al cinc o 

acero al níquel. Dado que la longitud de soldadura es de 1122,3 mm (suma de longitudes de 

soldadura calculadas en el subapartado 7.1.5.) y que el espesor de la mayoría de uniones es de 

6 mm, será necesario disponer de una longitud total de varilla de acero al Níquel de 1123 mm y 

diámetro 3 mm (e/2). 

I.6 Estructura 

I.6.1 Torre 

• Una estructura con poco peso, económica y que aguante perfectamente los esfuerzos 

derivados del peso del aerogenerador y del viento, es una torre tubular hueca. Se necesita un 

tubo de acero de 6 m de longitud, diámetro exterior 54 mm y un espesor de 4 mm. 

I.6.2 Cables y tensores 

• Para sujetar la torre se necesitarán 4 cables de acero, de diámetro 6 mm y 7 metros de 

longitud. 

• De igual modo, para fijar los cables al suelo son necesarios 3 sujetacables, un 

guardacabo y un tensor para cada cable. Por tanto se requieren 12 sujetacables, 4 

guardacabos y 4 tensores, todos ellos para cable de 6 mm. 
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I.7 Lista de materiales del aerogenerador 

 El objetivo de este apartado es sintetizar toda la información descrita a cerca de los 

materiales enumerados y descritos en los dos apartados anteriores, de manera numérica y fácil 

de utilizar de cara a hacerse una idea de la “lista de la compra” necesaria para adquirir estos 

materiales. 

Esta lista de compra de materiales se especificará dentro del Presupuesto del Proyecto, 

ya que no es lo mismo el material que constituye el aerogenerador, que el material que debe 

tenerse en cuenta a la hora de comprar. Por ejemplo, si se desea disponer de 960mm de barra 

roscada M10 (longitud a tener en cuenta en el apartado actual), es probable que se tenga que 

comprar 1m de barra roscada M10, y es ésta la medida que se debería tener en cuenta en el 

presupuesto. De igual modo sucede con otros materiales. 

A continuación se muestra una tabla con el listado de materiales que constituyen el 

aerogenerador clasificados según su naturaleza: 
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MATERIALES CANTIDAD NECESARIA   TIPO 
GENERADOR   
ENCASTAMIENTO   
Resina con catalizador 2.450 g Resina de poliéster con catalizador 
Polvo de Talco 1.400 g Talco Lavado 
Fibra de vidrio    1 m2 Rollo de 1m de ancho 
ACERO   
Plancha de acero 2 discos de 305 mm de diámetro espesor 6mm 
Barra roscada M8 400 mm M8 
Barra roscada M10 960 mm M10 
Tuercas M10 44 hexagonal M10 
Tornillos M10 4 M10 x 30 
Tuercas M8 12 hexagonal M8 
Arandelas M10 8(*) Planas M10 (grosor de 0,5mm) 
Tuercas M5 2 hexagonal M5 
Tornillos M5 2 M5 x 25 
ELEMENTOS ELÉCTRICOS   
Hilo de cobre esmaltado 170 m Unifilar, diámetro 1,5 mm 
Cable flexible 18 m Unifilar de 1,5mm de diámetro 
Bloques Magnéticos 16 bloques 50x50x20mm Neodimio 
Alambre de Estaño 150mm Alambre Sn-Pb de 1,5mm 
Rectificadores monofásicos 2 US1G (30A, 400V) 
Disipador de Calor 1 de 250 g Aluminio Negro Anodizao 
Bloques conectores 1 regleta  longitud 10 cm 
OTROS   
Alambre de acero inoxidable 10 m diámetro 2mm 
Buje  1 con cojinetes, tuerca, cupilla y guardapolvo Buje trasero de SEAT IBIZA 
Eje 1 Eje de Buje de SEAT IBIZA 
Cinta adhesiva 216 cm Tesa, blanca 
ROTOR EÓLICO   
MADERA   
Tablas 3 piezas 780x165x45mm Madera de pino 
Plancha de madera 2 discos, diámetro 300 mm Compuesto de 8 mm de grosor 
ACERO   
Tornillos M6 15 6 x 70 
Tuercas M6 15 hexagonal M6 
Tuercas M10 4 hexagonal M10 
MONTURA DEL AEROGENERADOR  

ACERO   
Tubo de 300 mm 1 tubo D exterior 60,3mm, espesor 3 mm 
Ángulos 2 ángulos de 305 mm ala 50x50 mm,espesor 6 mm 
Ángulos soporte 2 ángulos de 100 mm ala 50x50 mm, espesor 6 mm 
Anillo 1 anillo (tapa) D 60,3 y 15mm, espesor 6 mm 
Tubo de 200 mm 1 tubo D exterior 33,4 mm, espesor 3 mm 
Trapecio 1 pieza de 100 mm y ancho de 20 a 56 mm Espesor 10 mm 
COLA DEL AEROGENERADOR  

ACERO   
Tubo de 150 mm 1 tubo D exterior 42,2 mm, espesor 3 mm 
Tubo de 1200 mm 1 tubo D exterior 42,2 mm, espesor 3 mm 
Barra 1 pieza 300 x 30 x 8 mm 
Tuercas M10 3 hexagonal M10 
Tornillos M10 3 cabeza hexagonal, 10 x 60 
MADERA   
Madera contrachapada Trapecio de bases 900,600, altura 600mm 10 mm de espesor 
MATERIAL DE SOLDADURA 1123 mm de varilla de Diámetro 3 mm Varilla de acero al Níquel 
ESTRUCTURA   
ACERO   
Tubo de 6 m 1 tubo D. exterior 54 mm, espesor 4 mm 
Cable 1x7, diámetro 6 mm 28 metros Galvanizado, diámetro 6mm 
Tensores 4 Para cable de diámetro 6 mm 
Sujetacables y guardacabos 12 y 4 respectivamente Para cable de diámetro 6 mm 

Tabla I.1. Lista de materiales del aerogenerador. 
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Nota (*): Son necesarias 8 arandelas M10 (0,5 mm de espesor) teóricamente. Se tendrán en 

cuenta 8 para el cálculo del peso, pero 16 para el presupuesto, ya que es posible tener que 

colocar más. 

 


