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I. Resumen Ejecutivo 

Descripción del proyecto 

En éste proyecto presenta el plan de negocio de un prototipo funcional que fusiona la 

generación eléctrica con la ventilación en el interior de una vivienda. 

La incorporación de un aerogenerador de eje vertical en un extractor eólico supone la unión 

entre dos turbinas que comparten un mismo eje el cual se encarga de hacer girar un alternador 

generador de energía eléctrica. Es por eso que es definido como un aerogenerador 

termodinámico doméstico. 

¿Qué ventajas tiene éste producto? 

La ventaja principal de éste diseño es la autosuficiencia de un sistema de ventilación pasiva 

de una vivienda / instalación mejorada por la rotación del mismo mientras se genera energía 

eléctrica. A partir de una velocidad mínima de viento, el alternador empezará  a trabajar, 

generando energía eléctrica de forma limpia y gratuita.  

¿Qué es la ventilación pasiva? 

Una vivienda necesita de una renovación de aire para evitar su condensación. La humedad 

superficial, el agua que escurre, los hongos, el deterioro de los papeles morales y la pintura 

revenida,  son algunas de las consecuencias que tiene éste fenómeno. Esto se ve provocado 

por las partículas de vapor de agua que se encuentran en el aire ambiente y que entran en 

contacto con superficies a menor temperatura. Pueden estar provocados por el vapor de la 

plancha, el de la ducha, el secado de ropa en el interior de la vivienda, el uso de estufas de 

gas, y hasta el vapor que desprende el individuo por sudoración y al dormir.  

Una familia puede llegar a emitir en un día casi 15 litros de agua en forma de vapor, necesarios 

de expulsar de la vivienda. Los peores efectos de una mala ventilación son la propagación de 

enfermedades respiratorias y la proliferación de hongos. 

Por lo tanto, los extractores utilizan las salidas de aire para crear un movimiento controlado de 

las masas de aire del interior. Se aprovechan las diferencias de presión que se crean entre 

alturas y superficies, lo que permite la conducción del aire viciado hacia las salidas de aire, por 

ejemplo, rejillas.  

Gracias a la aerodinámica de las palas Darrieus del aerogenerador, expresamente diseñadas 

para trabajar a velocidades bajas, permite alimentar la rotación del extractor. Así pues, se 

consigue un reemplazamiento de aire fresco de forma continua y efectiva, extrayendo la 

humedad sin perturbar la temperatura interna. 
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¿Cómo se consigue la generación de electricidad? 

La gran ventaja principal es el aprovechamiento tanto de la rotación creada por las corrientes 

internas como por el viento. La continua rotación del extractor hace arrancar la del 

aerogenerador, el cual no lo hace por sí solo, y así empieza a ganar velocidad. Dado que el 

sistema lleva instalado un alternador de 200W, a partir de una velocidad de viento de 4 m/s 

éste empezará a generar energía. Es en esa velocidad cuando el extractor llega a capacidades 

de extracción elevadas, con velocidades de 23.8 m/s. 

Esto quiere decir que la potencia generada que haría un aerogenerador tipo Darrieus será 

inferior que ésta, ya que se verá incrementada gracias a la generada por el par motor del 

extractor eólico. 

Mientras no se llegue a ésta velocidad, se seguirá sacando rendimiento gracias a la inercia 

rotacional mejorada del sistema.  

¿Cuáles serían las ventajas a largo plazo? 

La palabra sostenibilidad resumiría la ventaja a largo plazo del producto.  

Para el consumidor, significaría una sostenibilidad económica, ya que a pesar del coste de 

inversión inicial, una vez amortizado estaría produciendo energía gratuitamente. 

Para el medioambiente, significaría una sostenibilidad ambiental, ya que se generaría 

electricidad de forma limpia, causando un impacto ambiental ínfimamente menor que el que 

generan las multinacionales eléctricas. 

Y, para la sociedad, significaría una sostenibilidad social, promoviendo una nueva forma de 

vida basada en el autoconsumo, idea que está en pleno crecimiento y que se dibuja como la 

alternativa a los recursos fósiles y la energía nuclear.  

 

Alcance del proyecto 

La ingeniería del diseño fusiona varias ciencias, principalmente, la aerodinámica, en la cual se 

centra el diseño del aerogenerador, y la termodinámica, la cual se encarga del 

comportamiento del extractor. 

Por otro lado, la electromecánica interviene en la instalación del sistema que acopla el 

alternador y la batería para la generación de energía. 

Así pues, éste proyecto tiene como finalidad, dentro de los conocimientos adquiridos durante la 

carrera de Ingeniería en Diseño Industrial, encontrar la mejor solución para incorporar los 

distintos elementos y hacer de ello una idea tangible y real, y finalmente crear un prototipo 
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funcional. Luego, la mayor motivación del proyecto es la continuidad del mismo, se podrá 

seguir estudiando ésta solución en base a la instalación eléctrica, el estudio aerodinámico y 

termodinámico.  

La evolución del prototipo funcional va a convertirlo en un producto. Por lo tanto, el plan de 

negocio lo trata como tal y da respuesta a la viabilidad del proyecto, encarándolo a una 

empresa inversora que esté interesado en él y quiera desarrollarlo. 

 

Objetivos y previsiones de futuro 

Inicialmente, se pretende una captación de una empresa para poder materializar el proyecto y 

sacarle los primeros beneficios para una inversión en I+D y comercialización del mismo. Una 

vez se lleve a cabo la salida al mercado, se pretende: 

Metas a medio plazo del futuro producto: 

 Conseguir visibilidad y atención de la competencia. 

 Conseguir unos beneficios estables para la inversión y la posibilidad de compatibilizar 

la idea con otros mercados. 

 Ser aceptado como una nueva solución para la sostenibilidad de los edificios. 

 

Objetivos específicos del futuro producto: 

 Dar a conocer la marca en el sector al finalizar el primer año. 

 Conseguir ingresos suplementarios mediante la contratación de servicios de diseño. 

 Contactar con los máximos fabricantes españoles de aerogeneradores de eje vertical y 

de extractores, para obtener contactos. 

 Lograr que el modelo de utilidad sea de uso común para el cliente target. 

 

Equipo emprendedor 

El equipo emprendedor está formado por una sola persona, la cual ha desarrollado 

todo el proyecto empresarial y todo el proceso de diseño. 

 

Esta se encargará de todos los aspectos dentro de la empresa, cuyas funciones 

destacadas, serán: 

- Contacto y búsqueda de clientes. 

- Control de calidad. 
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- Logística. 

- Diseño. 

 

El objetivo principal del equipo va a ser la desvinculación del proyecto para un 

desarrollo externo, o bien la colaboración con una empresa para desarrollarlo, dejando 

así al emprendedor más tiempo para la gestión y el diseño que son sus puntos fuertes.  

 

Mercado, competencia y público objetivo 

El mercado al que iría encarado el producto es el sector de viviendas y edificios que invierten 

en el autoconsumo, inmuebles preferentemente de alta altura que ofrezcan una mejor calidad 

de vida cuotidiana.  

Actualmente, en España, el autoconsumo es prácticamente nulo ya que las políticas favorecen 

a las grandes multinacionales y no sólo oponen a una libre autogestión energética sin 

contribución económica al estado, sino que además exigen una paga de impuestos por vatio de 

luz consumido y producido, además de inhabilitar la utilización de baterías para el 

almacenamiento de la energía y obligar la secesión de la energía no consumida. 

Contrariamente, la mayoría de países en pleno crecimiento apuestan por ello y lo enfocan 

como una nueva vía de gestión energética y, encima, subvencionada. Los países más 

destacados son China, la mayor productora y con mayor capacidad instalada, Estados Unidos 

como segunda potencia, y luego los países europeos, como por ejemplo Portugal, Alemania o 

Reino Unido. Por otro lado, en América del Sur, por ejemplo, Argentina, el sector está teniendo 

un gran crecimiento. 

Los fabricantes competidores a éste producto suelen ser extranjeros. Los más competentes 

son los europeos y los chinos, los cuales desarrollan más aerogeneradores de eje vertical. 

Entre la competencia, se intenta buscar la solución en el diseño más idónea, pero no existe una 

que se defina como la mejor, lo que provoca un gran abanico de distintos tipos de 

aerogenerador. Cada uno de ellos intenta, pues, encontrar la forma más aerodinámica posible 

que aproveche mejor la capacidad de potencia del viento. 

El mercado objetivo al que se quiere llegar es al cliente estándar, cliente doméstico. Se ha 

ideado el producto para una compra particular, aunque no se descarta la aplicación industrial, 

dado el gran aumento de cabal de extracción que se crea gracias a la velocidad del 

aerogenerador cuando estos dos van fijos. Aun así, se ha hecho el estudio para cómo des de 

un inicio se planteó, la instalación particular.  
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Descripción de recursos elementales 

La intención que se tiene como emprendedor que afronta el proyecto no es la creación de una 

empresa, a pesar de declararse autónomo, es la promoción y venta de un prototipo funcional, 

una idea tangible.  

Entonces, en vez de tener cómo gran inconveniente la inversión inicial, ésta supone ser muy 

baja hasta el momento de conseguir un cliente, y por consiguiente un pedido, es en éste punto 

dónde se realizará negocio. 

A partir del pago inicial para la cesión del modelo de utilidad será suficiente para amortizar los 

costes que han supuesto la conformación de ésta empresa. Estos corresponden a una 

inversión mínima de 262 €, con lo que se puede realizar una primera búsqueda de clientes 

evitando el posible plagio. Ésta cifra incluye: gastos de notaría para la protección de 

diseño industrial, el coste de alta de conexión ADSL para el fácil contacto con 

empresas, y el registro de marca y logo para el territorio español. A lo que se le 

sumará por mes la cuota de autónomo.  

Aun así, se propone también invertir en asistir a ferias del sector, donde se podrá tener un 

contacto directo con los clientes. Entonces, la inversión mínima deriva a 500 euros 

aproximadamente. 

En caso de la cesión del diseño, se recomienda la protección del mismo a partir de 

una patente con calidad OEP, para así poder  moverse durante un largo periodo por 

mercados del continente sin problemas de plagio. 

 

Inversiones 

Para la empresa a la que se le cese el diseño a partir de un royalty pactado, por ejemplo, la 

comercialización del producto le supondrá una inversión inicial de, aproximadamente, 41.000€ 

de entrada. Eso es debido a la fabricación de moldes para las piezas. Aun así, supone una 

ganancia a efectos de fabricación, ya que el molde tiene una vida útil de más de 20 años, lo 

cual supone una amortización más que segura.  

Por otro lado, se ha observado que el precio unitario que tiene en cuenta el coste fijo del 

producto, sin ninguna pérdida ni ganancia, supera los 1000 euros. Probablemente, esto es 

provocado por la falta de exactitud en los precios estipulados, es decir, el precio/h de trabajo 

del operario, el precio real de una pieza. Se ha intentado aproximar lo más posible a la realidad 

a partir de fuentes externas, pero aun así tampoco se contaba con una lista de proveedores 

fiable y de confianza, como sí tiene una empresa, lo cual podrá hacer que se abaraten los 

precios y, por lo tanto, el PVP, ganando así más beneficios. 



PFG. Viabilidad de negocio y diseño de un aerogenerador termodinámico doméstico 

12 
 

Plan de contingencias 

Para una anticipación a posibles acontecimientos, se ha realizado un listado de 

posibles panoramas que se pueden presentar, ya sean positivos o negativos, que 

tomen por sorpresa. Este permitirá avanzarse ante situaciones, que aunque es difícil 

que sucedan, pueden afectar al funcionamiento como empresa, ya sea en referencia a 

la del “emprendedor autónomo” como la interesada en el producto. 

- El objetivo es proteger y conservar los activos de la empresa, de riesgos, 

desastres naturales o actos mal intencionados.  

- Reducir la probabilidad de pérdidas, a un nivel mínimo aceptable, a un costo 

razonable y asegurar la adecuada recuperación.  

- Asegurar el cumplimiento de los objetivos originales, o cuanto menos, llegar lo 

más cerca posible.  

- En caso de fracaso, dar una nueva alternativa al proyecto para poder 

redireccionar su lanzamiento y no dejarlo estancado. 

 

Conclusiones 

Éste proyecto se ha caracterizado por la evolución de una idea inicial que se ha visto 

desarrollada a medida que se avanzaba. Inicialmente, se planteaba un aerogenerador 

termodinámico doméstico, implicando que debería abastecer un mínimo de consumo 

energético del individuo. A medida que se ha ido avanzando se ha visto que la realidad es que 

un aerogenerador de baja potencia no es suficiente para un gasto equiparable al de una 

vivienda. Por lo tanto, se ha tenido que buscar otro enfoque para su instalación, determinando 

funciones más específicas.  

Se debe destacar que los resultados obtenidos no son negativos, ya que la competencia ofrece 

lo mismo a pesar de hablar sobre una potencia nominal, la cual ha estado calculada con una 

velocidad de viento que se creía óptima.  

El resultado conseguido es, al fin y al cabo, lo que se había esperado: una mejora de un 

aerogenerador convencional, que aparte de generar energía, también realiza una ventilación de 

la vivienda/inmueble. Por lo tanto, deja a entrever una oportunidad de negocio que se ha 

esclarecido una vez llegado el plan de negocio. 

Éste ha permitido responder a la pregunta inicial que titula éste proyecto, ¿es viable o no es 

viable el producto que se plantea? Dado que en términos de diseño, en el proyecto, se 
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presenta un prototipo en vez de un producto, se puede concluir con que sí que es viable ya que 

es totalmente amortizable y tiene un nicho de mercado muy bien definido.  

Así que, para terminar, se puede presentar el proyecto como un reto conseguido, donde se han 

presentado distintas trabas para cada aspecto (mecánico, termodinámico, aerodinámico…), y 

se han solucionado con un criterio argumentado, aprendido durante el estudio previo. Es por 

eso que lo concluyo con satisfacción y plena motivación para una remota posibilidad de 

continuar desarrollándolo. 
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II. El Producto 

Antes de empezar con el diseño del producto, se ha realizado un estudio sobre el campo de los 

aerogeneradores ya que donde se ha incidido más ha sido en éste elemento del diseño. 

1 Antecedentes Históricos 

1.1 La naturaleza del viento 

La naturaleza es, ha sido y será la que nos da herramientas primarias para la supervivencia, 

herramientas con las que el ser humano, a medida del paso del tiempo, ha sabido trabajar y 

sacarle rendimiento. 

El Sol, el agua, el fuego, la tierra y el viento son los cinco elementos básicos para la vida, 

fuentes de energía inagotables. En éste caso, nos centramos en el viento, el cual es una fuente 

limpia y gratuita. 

El viento se puede definir como aquellas corrientes de aire que se forman cuando se intenta 

compensar la presión del aire de distintas regiones. Este fenómeno es causado por una 

transformación de la energía solar. El Sol irradia una energía de 174.423.000.000.000 kWh por 

hora a la Tierra, la cual va calentando irregularmente las zonas del planeta; las próximas al 

Ecuador se calientan más que las polares y, además, la superficie terrestre se enfría y calienta 

más rápido que los océanos. 

Luego, el aire caliente de la atmósfera es mucho más ligero que el frío, lo que hace que se 

eleve a alturas de aproximadamente 10 km para, posteriormente, orientarse dirección norte y 

sur. Así pues, las corrientes de aire frío que el aire frío, por lo que se eleva hasta una se 

desplazan por debajo del aire caliente. 

Las masas de agua y aire se mueven en un sistema rotatorio, que no sigue una línea recta, 

debido a la rotación de la Tierra, sino una circular, en sentido de las agujas del reloj en el 

hemisferio norte, y en sentido contrario en el hemisferio sur. 



PFG. Viabilidad de negocio y diseño de un aerogenerador termodinámico doméstico 

15 
 

 

Figura 1. Circulación general del aire en superficie 

Paralelamente, se establecen diferencias de presión debido a la diferente velocidad de cambio 

de temperatura del aire en agua y superficie terrestre, que influyen en la formación de 

corrientes de aire.  

Entre el 1% y el 2% de la energía que se recibe del Sol, se convierte en energía eólica. Un 

estudio americano mostró que esta energía sería suficiente para cubrir la demanda de todo el 

planeta. 

 

1.2 Historia del viento y el ser humano 

La energía eólica es una de las formas de energíamás antiguas usadas por la humanidad. Ha 

sido utilizada desde hace siglos para navegar, mover molinos, moler trigo o bombear agua. 

Con la llegada de la electricidad, a finales del siglo XIX, los primeros aerogeneradores se 

basaron en la forma y el funcionamiento de los molinos de viento. Aun así, hasta hace 

relativamente poco éstos no han jugado un gran papel. 

 Fue en las culturas orientales, como en la civilización persa en el año 7 d.C, donde se 

construyó el primer molino de viento, curiosamente, de eje vertical, usado para la molienda y el 

bombeo de agua. Esto también sucedía en países como Irak, Egipto y China, y fabricaban las 

palas con telas colocadas sobre una armadura de madera.  
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Figura 2. Molino persa, primer molino de eje vertical. 

 

La invención llego a Europa a la Edad Media, empezando por Grecia, Italia y Francia. Dada la 

desinformación, existen distintas teorías cómo apareció del molino. Algunos autores dicen que 

a Europa se desarrolló su propia tecnología claramente distinta a la oriental, ya que se 

impusieron los de eje horizontal.  

Pero fue a partir de la Revolución Industrial cuando el molino comienza a coger importancia. En 

esta época se empieza a usar de forma masiva el vapor y los combustibles fósiles como 

fuentes de energía motriz; además de la aparición de la electricidad. Por este consumo 

indiscriminado se produce un aumento de la contaminación y empiezan a aparecer alternativas 

más limpias y económicas. 

En la segunda mitad del siglo XIX aparece el primer aerogenerador clasificado como tal, 

llamado multipala americano, creado por Charles Brush.Se trataba de una turbina eólica de 12 

kW, cuya energía se almacenaba en 12 baterías y era utilizado para subministrar electricidad a 

su vivienda. Esta turbina funcionó durante 20 años, y era un gigante de 17 metros de altura y 

144 palas, como se puede ver en la siguiente imagen. 

 

Figura 3. Molino multipala americano. 
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Luego, el danés Paul la Cour, considerado el padre de los aerogeneradores modernos, fue el 

diseñador del túnel de viento, que sirvió para realizar las primeras pruebas científicas con el 

viento. Concluyó afirmando que pocas y delgadas alas eran más eficientes para generar 

electricidad. Además, fundó el primer periódico con ésta temática y la primera academia del 

sector, de donde saldrían los primeros ingenieros especializados. Sus  primeros 

aerogeneradores comerciales se instalaron después de la primera guerra mundial, como 

consecuencia de la escasez de combustibles.  

 

Figura 4. Molinos de Paul la Cour. 

En los años 20 y 30, entre importantes investigaciones del momento, apareció Albert Betz, 

alemán que planteó la Ley de Betz, comprobando que el rendimiento de las turbinas 

aumentaba con la velocidad de rotación y el máximo que se puede ganar de la energía 

eólica disponible es de 59.3% (actualmente, las turbinas más modernas y eficientes 

superan ligeramente el 50%).Por lo tanto, los nuevos rotores debían funcionar a velocidad 

más altas de rotación para conseguir mayor rendimiento. 

 

Figura 5.Ley de Betz. 

La teoría también demostró que, a más velocidad menor era la importancia del número de 

palas. 

Aun así, dificultades para el almacenamiento de la energía y la irregularidad de vientos, junto a 

la imposición del petróleo como fuente energética principal, hacía perder cualquier interés 
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sobre ello. Pero, éste creaba el gran inconveniente al generar una dependencia entre los 

países consumidores y productores. 

Con una fuerte expansión de la electricidad como sistema energético universal, las turbinas 

eólicas continuaron desarrollándose por dos caminos distintos: 

- Por un lado, hacia el diseño, la construcción y comercialización de los 

aerogeneradores de baja potencia, capaces de generar electricidad en áreas 

aisladas, donde aún no existían las redes eléctricas. 

- Por otro, hacia el diseño y la construcción de las plantas grandes capaces de generar 

electricidad a gran escala. 

Fue entre las guerras mundiales cuando aparecieron, como consecuencia de los progresos 

técnicos de las hélices de aviación, y con ellas los proyectos de grandes aerogeneradores de 

dos o tres palas, sin embargo, a este tipo de generadores no se les prestó interés hasta la 

primera crisis del petróleo. 

En 1922, el ingeniero finlandés Sigurd J. Savonius creó la turbina eléctrica Savonius, la cual es 

una turbina de eje vertical de tipo más sencilla y con un perfil en forma de S. 

Aerodinámicamente, son clasificados como dispositivos de arrastre o resistencia que constan 

de dos o tres palas. Debido a su curvatura, las palas experimentan menos resistencia cuando 

se mueven en contra del viento que a favor de él.  

En 1931 fue cuando G.J.M Darrieus patento su modelo, el más popular de los 

aerogeneradores verticales. Nació por la necesidad de evitar la construcción de hélices 

sofisticadas como las de los de eje horizontal. Permitía mayores velocidades que la Savonius 

aunque no alcanzaba las de los rotores horizontales. 

Fue con la primera crisis de petróleo en los años 70 y a partir de los movimientos contra la 

energía nuclear de los años 80 en Europa, cuando despertó el interés sobre las energías 

renovables. Se buscaron, a partir de los recursos de la Tierra, vías más rentables y ecológicas 

para producir energía. Entonces, las redes de electricidad empezaban a ser extensas, 

cubriendo la mayor parte de zonas rurales. Esto no favoreció los aerogeneradores de baja 

potencia, ya que eran demasiado caros y no tenían salida al mercado. Entonces, la energía 

minieólica fue promovida con programas de investigación y de subvenciones, la mayoría 

aportadas por los mismos gobiernos regionales. 

El periodo terminó con un gran número de instalaciones experimentales, construidas de forma 

dispersa en distintos países, tan sólo Francia, Dinamarca y Inglaterra realizaron programas de 

cierta importancia. 

La energía eólica ha ido creciendo y mejorando la tecnología de las máquinas. Las potencias 

medias de los aerogeneradores instalados entre 1990 y 1991 era del orden de 225kW.  
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Figura 6. Campo eólico 

Estos últimos años se han podido construir aerogeneradores con potencias mayores, 

desarrollados por grandes compañías de la industria aeronáutica, que aumentan la fiabilidad de 

las máquinas y reducen costes, convirtiendo hacia una nueva generación de aerogeneradores 

de 500 kW a 1,2 MW. En resumen, los aerogeneradores modernos generan una parte 

importante de la energía electricidad mundial, hecho que demuestra el gran avance 

tecnológico. 

Sin embargo, la minieólica es un sector que ha tardado más en crecer. Actualmente, viendo un 

frente de un futuro sostenible y con la apuesta de una filosofía de autoconsumo, ésta se está 

abriendo camino y creciendo exponencialmente.  
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2 El Viento y el Entorno 

 

La ley exponencial de la velocidad de Hellmann ilustra la variación de la velocidad de viento 

según la altura: a mayor altura, mayor velocidad que pueden tener. Ésta curva dependerá 

también de la rugosidad del terreno, del escenario geográfico (Urbano, rústico, natural llano,…). 

Como se muestra en la Figura 7, cumple con la siguiente forma: 

𝑉ℎ = 𝑉10(
ℎ

10
)∝ 

Donde 𝑉ℎ  es la velocidad del viento a la altura h, v10 es la velocidad del viento a 10 metros de 

altura y α es el exponente de Hellmann que varía con la rugosidad del terreno, y cuyos valores 

vienen indicados en la siguiente tabla. 

Rugosidad del Terreno α 

Lugares llanos (mar, costa) 0,14 

Terrenos poco accidentados 0,13 ¸ 0,16 

Zonas rústicas 0,2 

Terrenos accidentados o bosques 0,2 ¸ 0,26 

Terrenos muy accidentados y ciudades 0,25 ¸ 0,4 

Lugares llanos con hielo o hierba   0,08 ¸ 0,12 

 

 

Figura 7. Variación de la velocidad del viento con la altura, ley exponencial de Hellmann. 
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En ‘este proyecto, interesará centrarse en un ambiente urbano. Por lo tanto, el coeficiente de 

rugosidad rondará entre 0.28 y 0.4. Teniendo en cuenta que en una ciudad como, por 

ejemplo, Terrassa, la altitud de los edificios rondan los 15 metros pero hay elevada densidad de 

edificios. Por lo tanto, tratándose de una zona urbana, lo más adecuado será el promedio que 

sería 0.325; a menor densidad el valor se ajustaría más al 0.28, y a la inversa. En una zona 

urbana predominarán los vientos turbulentos e irregulares. 

Para referenciar los datos, vamos a suponer que el aerogenerador se instalará en un ambiente 

urbano, concretamente, en la ciudad catalana Terrassa. Según la Estación Meteorológica de 

Terrassa, las velocidades de viento durante este año han sido las siguientes: 

Figura 8. Velocidad anual en Terrassa (2015). 

Desde inicio de año hasta el día de hoy, se puede constatar que la velocidad de viento es baja, 

con una media de 6 km/h. Hay que destacar que en época de otoño, la media aumenta, 

registrando vientos de 9 km/h de media y máximas de 39 km/h (Figura 8).  

Aun así, la velocidad de ráfaga, que refleja las velocidades máximas, llega a superar los 30 

km/h, aproximándose a los 10 m/s. La diferencia entre el viento regular y las ráfagas es la que 

hace aumentar la turbulencia del aire en términos absolutos. Entonces, va a ser un factor 

determinante en la elección del tipo de rotor, ya que deberá soportar y aprovechar éste tipo de 

viento. 

Si tenemos en cuenta que los datos registrados corresponden a una altura respecto al suelo de 

6 metros, aplicaremos la fórmula de Hellmann para simular la velocidad que se conseguiría en 

alturas similares a las de azoteas de edificios. 
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Altura (m) 
Velocidad media 

mensual (m/s) 

Velocidad 

ráfagas (m/s) 

10 1.94  12.8 

12 2  13.6  

15 2.2 14.6 

18 2.36 15.5 

20 2.4 16 

 

Tabla 1. Velocidad según la altura. 

 

 

Figura 9. Velocidad mensual de Setiembre – Octubre en Terrassa (2015). 

A pesar de la baja media, se puede constatar que la velocidad de las ráfagas será clave para el 

movimiento del aerogenerador.  

 

La densidad del aire 

Las épocas del año harán que la potencia generada sea mayor en otoño e invierno que en 

primavera y verano, dado que las condiciones meteorológicas son más críticas y aumentan las 

rachas de viento. Y, además, dada la baja temperatura la densidad del aire aumenta, lo que 

hace aumentar su fuerza y, por tanto, su potencia. 
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Figura 10. Propiedades físicas del aire (Fuente: UTN – FRBA, Hidráulica Gral. Y Aplicada, 

Curso 2010). 

Se tendrá en cuenta una densidad de aire propio de una temperatura media ambiente de 21º, a 

lo que corresponde una densidad de 1.204 kg/m
3  

(Figura 10). 
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3 El Aerogenerador 

 

El aerogenerador, o también llamado turbina eólica, se define como aquella máquina capaz de 

transformar la energía cinética del viento en energía mecánica. Luego, esta energía es 

transformada en: 

- Energía eléctrica, a través de un generador eléctrico. 

- Transmisión mecánica para el accionamiento de una máquina. 

En éste caso, es evidente que nos centraremos en aquellos destinados a la generación de 

electricidad. 

 

3.1.1 Los cambios de energía 

Para traducir viento en electricidad, en el aerogenerador se producen varios cambios de 

energía: 

Ecinética del aire > Emecánica del rotor rotacional > Eeléctrica del alternador 

1º La energía cinética se convierte en mecánica por medio del rotor. La velocidad del 

viento hace mover las aspas del aerogenerador, traduciéndolo en un movimiento 

rotatorio. 

2º Este movimiento hace rotar al alternador por transmisión, y éste encarga de crear 

una corriente eléctrica trifásica, convirtiendo la energía mecánica transmitida en 

energía eléctrica. 

Estos pueden ser de alta o baja potencia, que como ya explica la palabra, unos son de gran 

escala y pueden llegar a generar 6MW al año. En cambio, los de baja potencia están 

destinados para usos particulares y son de menor envergadura.  

 

3.1.2 Aportación de energía a la red 

Para aportar energía a la red eléctrica, los aerogeneradores deben estar dotados de un sistema 

de sincronización para que la frecuencia de la corriente generada se mantenga perfectamente 

sincronizada con la frecuencia de la red. 
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3.1.3 Componentes principales de un aerogenerador convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Partes de un aerogenerador convencional. 

Rotor  

Elemento que tiene la función de convertir la energía cinética del viento en energía mecánica 

de rotación. Así pues, la fuerza del viento se transmite al rotor con un momento torsor en el eje 

del equipo. En un aerogenerador convencional está formado por las palas, el buje y la nariz. 

Las palas, normalmente, están fabricadas con materiales compuestos. 

Palas 

Aquellas que, por aprovechamiento aerodinámico, capturan la energía del viento y la 

transmiten hacia el buje al que están conectadas. 

Buje 

Aquel elemento que une las palas y el sistema de rotación, ya que éste está coplado al eje de 

baja velocidad del aerogenerador. 

Cono o nariz 

Usual en aerogeneradores de eje horizontal, es la cubierta metálica con forma cónica que se 

encara al viento y lo desvía hacia el tren motor. Su forma aerodinámica evita la formación de 

turbulencias. 

Eje de baja velocidad 

Eje que permite conectar el buje del rotor con la multiplicadora y transmitir la energía de las 

palas. 
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Eje de alta velocidad 

Eje encargado del accionamiento del generador eléctrico. 

Freno 

Freno de disco mecánico de emergencia, que se utiliza en caso de fallo del freno aerodinámico, 

o durante las labores de mantenimiento de la turbina. 

Multiplicadora o caja de engranajes:  

Permite multiplicar la velocidad del generador para que gire más rápido y produzca más 

energía eléctrica, ya que la velocidad a la que gira el rotor es mucho menor a la que necesita el 

generador para producir electricidad. Conecta el eje de baja velocidad con el de alta velocidad, 

realizando la conversión entre potencia de alto par torsor, que se obtiene del rotor girando 

lentamente, y la potencia de bajo par torsor, a alta velocidad, que se utiliza en el generador, se 

caracteriza por su relación de transformación, que es la relación entre la velocidad de giro del 

eje de entrada (lado del rotor) y la del eje de salida (lado del generador eléctrico). 

Generador eléctrico 

Encargado de convertir la energía mecánica de rotación en energía eléctrica, que llega de la 

transmisión de la multiplicadora. Deberá aguantar cargas fluctuantes a causa de las 

variaciones de velocidad del viento. 

Sistema de orientación 

Sistema que orienta el rotor de forma que queda colocado, en el caso convencional (HAWT), 

de forma perpendicular al viento. Suele utilizar una veleta para vigilar la dirección del viento y 

su velocidad, con una anemómetro. 

Góndola 

La góndola se encarga de contener la multiplicadora, el generador eléctrico y los sistemas 

auxiliares del aerogenerador, dispone de una cubierta de protección y de insonorización de los 

componentes de la máquina, al igual que aberturas para una ventilación del sistema. 

Torre 

Encargada de soportar el rotor y la góndola. Como más alta sea, a mayores velocidades de 

viento se trabajará y, por lo tanto, se podrá captarmayor cantidad de energía. 

 

3.1.4 Clasificación de los aerogeneradores 

Las turbinas eólicas se pueden clasificar por distintos aspectos: 
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- Usos 

- Potencias 

- Número de palas 

- Velocidades de trabajo 

- Disposición del eje del rotor 

En este proyecto, se va a diferenciar los aerogeneradores según como esté orientado el plano 

de giro de las palas y su potencia generada: 

 

Según las velocidades de trabajo 

Microturbinas: Potencia 50 W ~ 3 kW 

Éste es el tipo de turbina que vamos a tratar. Su baja potencia las obliga a ser utilizadas para 

usos particulares, sistemas aislados, almacenando la energía generando en baterías. No 

suelen contar con caja multiplicadora entre el rotor del aerogenerador y el generador eléctrico. 

Se encuentran tanto máquinas de eje vertical y horizontal, con diámetros pequeños (entre 1 y 5 

metros), trabajando a altas y variables velocidades de rotación. La electricidad que producen es 

de corriente alterna, rectificada y almacenada en baterías, posteriormente invertida otra vez en 

alterna. Finalmente, un transformador se encarga de subir la tensión a la que requiera el 

servicio. 

Turbinas de baja potencia: Potencia  3 kW ~ 50 kW 

Cubren una demanda similar a la anterior pero con una potencia mayor. Normalmente, se 

utilizan en sistemas híbridos, por ejemplo, combinando la eólica con la solar. 

El tipo de generador sigue siendo de imanes permanentes y sin hacer uso de caja 

multiplicadora, pero con cajas de engranajes para soportar mayores velocidades. 

Grandes aerogeneradores: Potencia  200 kW ~ 850 kW 

Predominan los de eje horizontal, dado a la mayor eficiencia para ésta magnitud de potencia. 

La electricidad generada se inyecta a la red. Los diámetros de rotor utilizados rondan entre 25 y 

55 metros y las palas pueden contar con un sistema de regulación por la cual se puede 

controlar la potencia del rotor en función de la velocidad del viento. 

Aerogeneradores multimegawat: Potencia 1 MW ~ 3 MW 

Similares a los anteriores, su electricidad se inyecta en la red, pero tienen diámetros superiores 

que rondan entre 50 y 90 metros, y una altura que puede estar entre 60 y 100 metros. 
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Según la colocación del eje de rotación 

Existen dos tipos de aerogeneradores según la dirección en la que está situado el eje: 

- Aerogeneradores de eje horizontal, los HAWT. 

- Aerogeneradores de eje vertical, los VAWT. 

Aerogeneradores de eje horizontal 

Aquellos que tienen el eje de rotación paralelo al suelo. Son los más comunes y eficientes a 

alto rendimiento, suelen utilizarse para la generación de electricidad. Son llamadas máquina 

rápidas, con palas de perfil aerodinámico, y utilizan rotores multipala, normalmente, de tres 

palas (lo más eficiente). Normalmente, se sitúan en la proa (barlovento), lo cual requiere de 

sistemas de orientación (colas de orientación, en el caso de los pequeños aerogeneradores).  

Se les llama dispositivos de sustentación, ya que para girar aprovechan las fuerzas 

aerodinámicas de sustentación, girando en la dirección del viento. Así pues, pueden generar 

mayor rendimiento que las de eje vertical. 

 

Figura 12. Aerogenerador de baja potencia de eje horizontal 

 

Aerogeneradores de eje vertical 

Aquellos que tienen el eje de rotación perpendicular al suelo, al igual que la orientación de sus 

palas. Estos no requieren de sistema de orientación, a alto rendimiento no producen tanta 

energía como los anteriores, y por eso se suelen utilizar para bajas potencias, pueden producir 

energía como traducir su energía mecánica para el accionamiento de una máquina. Pueden ir 

situados a suelo. 

Existen tres tipos distintos: 

1 El rotor Darrieus 

Turbina que, característicamente, utiliza el perfil de las alas de avión para diseñar sus palas, 

simétricas y unidas por los dos extremos, con una curva especial diseñada para un máximo 

rendimiento. La más utilizada es la Troposkein, pero también existe la catenaria. Ésta forma 
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hace que las palas experimenten una fuerte fuerza centrífuga. Estar trabajando en pura tensión 

hace que los alerones sean simples y económicos. 

Al igual que los demás rotores de eje vertical, no necesita un sistema de orientación, es 

omnidireccional y le permite estar instalado en cualquier terreno sin necesidad de levantar altas 

torres. Presenta eficiencias máximas del orden de 20% a 35% y potencias asociadas de 5 a 

4.000 kW.Empiezan a trabajar a velocidades con velocidades de 2 m/s. 

 

Figura 13. Rotor Darrieus de forma Troposkein 

1.1 El rotor Giromill, o H-Rotor. 

Conjunto de palas verticales unidas con dos barras en el eje vertical (10 – 20 kW). Las 

palas curvadas son sustituidas por alas totalmente verticales con el mismo perfil de ala 

de avión. 

 

Figura 14. Rotor Darrieus de aspas verticales 

  

2 El rotor Savonius 

Turbina más simple, una de las más económicas, con mínimo mantenimiento, y más fáciles de 

usar. Suelen diseñarse cuando el coste prima sobre la eficiencia. Suelen utilizarse como 

anemómetros. 
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Dispositivo de arrastre o resistencia que consta de dos o tres palas helicoidales, las palas 

dibujan un perfil de S. Gracias a su forma, oponen menos resistencia al moverse contrarias al 

fuerza del viento, y entonces giran. A pesar de no utilizar las fuerzas de sustentación, con las 

cuales se saca más rendimiento, no requiere de orientación y puede girar a velocidades de 

viento muy bajas. Presenta eficiencias máximas del orden de 15% a 25% y está orientada a 

generación de hasta 5 kW.  

 

Figura 15. Rotor Savonius 

 

Combinación de Savonius y Darrieus 

La turbina Savonius suele combinarse con el rotor Darrieus, ya que su par de arranque es nulo, 

y ésta le proporciona par de arranque para iniciar su rotación. 

 

Figura 16. Combinación de Savonius y Darrieus 
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3.1.5 Rendimiento, la ley de Betz 

La ley de Betz, como se ha explicado anteriormente, es aquella que dice que… 

…se puede recuperar y transformar la energía eólica mediante un aerogenerador, 

pero sólo puede convertirse un máximo del 59% de la energía cinética obtenida 

del viento en energía mecánica. 

Su modelo teórico supone lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Figura 17. Modelo de Betz 

Se supone un tubo corriente de aire donde se encuentra una turbina inmersa en ella. Entonces, 

se encuentra una corriente fluida con una velocidad v1 en la sección específica A1, aguas arriba 

del aerogenerador, a la cual no le perturba ninguna interferencia. Una vez la corriente traviesa 

el aerogenerador de diámetro d, aguas abajo, se puede observar en la sección ficticia A2 en un 

teórico infinito que aún existe v2. En caso de que se captara toda la energía cinética de la 

corriente, v2 debería ser nula, v2 = 0 m/s. 

 

Deducción de la ley:  

Suponiendo que el gasto másico G de aire que circula por el tubo es constante, se puede 

poner: 

 

La variación de la energía cinética del viento en la unidad de tiempo es de la forma: 
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La fuerza "F" ejercida por el viento en la unidad de tiempo ∆t = 1 sobre el área ficticia "A" 

barrida por la pala es igual a la variación de la cantidad de movimiento del aire que atraviesa; el 

trabajo generado por esta "F" en la unidad de tiempo es la potencia𝑁útilde la forma: 

 

Que es igual a la variación de la energía cinética del aire en el mismo tiempo, pudiéndose 

poner: 

 

Si se hace el cambio    con (0<b<1), resulta que: 

 

El máximo valor de 𝑁útil se obtiene haciendo 
𝑑𝑁útil

𝑑𝑏
= 0 resultando: 

 

Cuyas soluciones son: 

{
 
 
 

 
 
 
     𝑏 =  −1, 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 0 < 𝑏 < 1

 

 

Que permite hallar la potencia máxima suministrada por el rotor de valor: 

 

Que se conoce como ecuación de Betz, y en la que se ha tomado como densidad media del 

aire 1.25 Kg/m3. 
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De todo esto se deduce que la potencia máxima teórica es proporcional al diámetro D del 

círculo de barrido por la pala y al cubo de la velocidad nominal del viento v1. 

Como la potencia del viento aguas arriba de la pala viene dada por la expresión: 

 

Y el rendimiento máximo aerodinámico es: 

 

Consideraciones que no se tienen en cuenta:  

Éste teorema es orientativo ya que no tiene en cuenta consideraciones como las siguientes: 

- Resistencia aerodinámica de las palas. 

- Interferencia de las palas 

- Compresibilidad del fluido generada por el movimiento de rotación.  

- Pérdida de energía 

 

Comparación de los distintos aerogeneradores 

Para la comparación del rendimiento de cada turbina deberemos tener en cuenta las siguientes 

variables: 

- TSR o velocidad tangencial, λ. 

- Coeficiente de potencia, Cp. 

A partir del límite de Betz, es decir, el coeficiente de potencia máximo, se puede comparar a 

qué rendimiento máximo llegan.  

Así pues, la figura 18 dibuja el comportamiento de cada tipo a distintos TSR. El TSR expresa la 

velocidad relativa que lleva la turbina, es decir, relación entre la velocidad punta de la pala, la 

velocidad periférica, y la velocidad del viento real, sustituyendo el número de revoluciones por 

minuto. 

𝑇𝑆𝑅 =
𝑟𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗ 𝜔𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: Velocidad del viento (m/s) 
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𝑟𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 : Radio del aerogenerador (m) 

𝜔𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟  : Velocidad angular de la turbina (rad/s) 

 

Como se puede observar en las figuras 18 y 19, los aerogeneradores multipala son aquellos 

que  pueden alcanzar mayor velocidad y seguir mostrando un buen rendimiento, es decir, si se 

quiere trabajar a altos niveles, lo ideal será el aerogenerador de eje horizontal. 

Aun así, de entre los aerogeneradores de eje vertical, el rotor Darrieus también demuestra que 

puede trabajar a alto rendimiento a velocidades bajas, y consigue su máximo a una velocidad 

específica (TRS) de 5 a 7. En definitiva, tiene la característica de trabajar a bajas velocidades 

de viento y muestra el mejor comportamiento de entre los VAWT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Rendimiento de los tipos de aerogeneradores, donde λ es la velocidad específica, ω 

es la velocidad angular del aerogenerador, R el radio del aerogenerador y V1 es la velocidad 

del viento. 

. 
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Figura 19. Rendimiento de los tipos de aerogeneradores (Diagrama que incluye el Giromill) 

En la figura 19, se observa que el H-Rotor de Darrieus (Giromill) llega a ser más eficiente que el 

tipo parabólico, aun así, este último trabaja en un rango de velocidades ligeramente superior. 

Mientras que, el H-Rotor, a partir de un coeficiente de 3,7 empieza a decrecer. 

Para el tratamiento de datos referentes a éste diagrama, se utilizará el de la Figura 19, ya 

que es el standard más fiable. 

A continuación, la siguiente tabla muestra aspectos más detallados de rendimientos máximos 

para cada tipo de aerogenerador: 

Velocidad de 

operación 
Torque 

Complejidad 

constructiva 
Rendimiento Robustez (%) 

EJE HORIZONTAL 

Moderadas RPM Moderada Bajo Moderada 0’2 – 0’35  5 - 10 

Altas RPM Alta Muy Bajo De precisión 0’3 – 0’45 <5 

 

EJE VERTICAL 

Panemono Baja Medio En bruto >0’1 50 

Savonius Moderada Medio Moderada 0’15 100 
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Darrieus Moderada Muy Bajo De precisión 0’25 – 0’35 10 - 20 

Geometría 

Variable 
Moderada Muy Bajo De precisión 0’2 – 0’35 15 - 40 

 

Tabla . Diferencias entre HAWT, aerogeneradores de eje horizontal, y VAWT, de eje vertical. 

 

3.1.6 Ventajas técnicas del aerogenerador vertical 

 

1. Ausencia de sistema de orientación. 

No requieren de sistema de orientación. Para una aplicación doméstica es ideal, ya que a 

pesar de un repentino cambio de dirección del viento podrá seguir funcionando.  

3. Mayor coeficiente de potencia. 

Gracias a la mínima resistencia de las palas, consigue aprovechar mucho más la fuerza del 

viento, aproximándose más fácilmente al límite de Betz en condiciones críticas de viento. 

Trabajará a velocidades menores a las de una turbina HAWT. Eso también es una ventaja en 

éste caso porque no se requerirá de superficies muy altas para situar el aerogenerador. 

2. Variabilidad del diseño. 

Dependiendo de las necesidades i el uso que se le dé, permitirá una ideación distinta del 

diseño y la configuración del aerogenerador. 

4. Mejoras que afectan al diseño, funcionamiento y coste. 

- La totalidad de la superficie de las palas soporta más uniformemente la fuerza del 

impacto del viento.  

En consecuencia, la flexión es menor, evitando la carga de tensiones y alargándole la 

vida útil. Es por eso que los materiales utilizados no requieren de gran resistencia y los 

costes de fabricación y producción se reducen. 

 

- En el caso del rotor Darrieus, el impacto sonoro es prácticamente nulo, su 

funcionamiento es silencioso. 

 

- Los VAWT resultan diseños más simples, pero sí se  ha de ser riguroso con la 

disposición óptima de las palas. 

 



PFG. Viabilidad de negocio y diseño de un aerogenerador termodinámico doméstico 

37 
 

- Como se ha comentado antes, los HAWT necesitan un mínimo aproximado de 5 m/s 

para iniciarse, en cambio, los VAWT contrastan por las velocidades de iniciación 

mucho más inferiores y su crecimiento energético exponencial.  

Es cierto que los HAWT llegan a producir más energía pero para las velocidades que 

se tratan en instalaciones para viviendas, éste es suficiente.  

 

- Para que un HAWT se inicie necesita la actuación de dos fuerzas: la de arrastre y la 

ascensional. En este caso, necesita que la ascensional sea máxima mientras reduce al 

máximo la de arrastre, sino se crea desestabilización. 

En el caso de los VAWT no ocurre, sólo interviene la de arrastre. Además, no requiere 

de una torre de sustentación con necesidades especiales de carga, cosa que permite 

tenerlo a nivel de tierra. Se ahorra también el coste de la misma.   

 

- Los VAWT utilizan las irregularidades tanto del terreno como las turbulencias que se 

puedan crear  a su favor. En el caso de los de eje horizontal, necesitan unas 

condiciones estrictamente óptimas para funcionar con normalidad.  
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4 La Aerodinámica del perfil alar 

 

Una vez decidido la tipología de rotor con el que se va a trabajar, se debe definir qué forma 

aerodinámica va a tener cada una de las palas, al igual que cuántas palas va a tener.  

La ciencia que interviene en éste apartado es la aerodinámica, que estudia las acciones que 

surgen sobre un cuerpo al que le afecta la corriente de un fluido, o que el movimiento de éste 

alrededor del cuerpo está en reposo. El fluido que afecta a un cuerpo de forma arbitraria ejerce 

una fuerza y un momento resultante con componentes según las tres direcciones X, Y y Z cada 

uno.  

La correcta combinación de un perfil de ala óptimo y el número acertado de palas debe generar 

un par de giro máximo dentro de las circunstancias.  

Para el estudio de un cuerpo, se simplifica el problema si se considera la aerodinámica de 

aquellos cuerpos que tienen una sección en un plano que contiene el vector de la velocidad y 

esta sección se repite en su dirección perpendicular del plano nombrado. 

En el caso en particular, para poder estudiar el ala, se va a tomar una sección de la misma, 

donde el flujo se podrá analizar como si fuera bidimensional y bidireccional. Entonces, la 

fuerza resultante tendrá dos componentes contenidas en el plano y el momento respecto el 

punto contenido en el plano, que causará una componente en dirección perpendicular a la 

fuerza. 

 

4.1.1 Partes de una pala 

 

Figura 20. Partes de una ala aerodinámica. 
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Extradós: Parte superior de la sección alar. 

Intradós: Parte inferior de la sección alar. 

 

4.1.2 Funcionamiento de la pala 

La sección geométrica de una pala es aquella que conducirá el fluido, en éste caso, el viento, 

de una forma que genere una fuerza que impulse a la rotación 0y permita sacarle rendimiento. 

Dada la sección plana, vista en planta como en la Figura 

18, se pueden estudiar qué fuerzas le afectan y cómo 

responde a ellas para así entender el comportamiento del 

aerogenerador: 

Un flujo de viento 𝑈∞infiere en la pala en una 

dirección y sentido, perpendicular a la pala, y le provoca 

una resistencia al avance que dependerá de la forma del 

objeto y su posición en relación al viento, deformando así 

la hilera de fluidos. 

 

Figura 21. Incidencia de la corriente de viento en la pala. 

Como explica el Efecto Venturi, si las partículas en movimiento sufren de un estreñimiento, 

aumentan su velocidad. La forma del perfil alar obliga al viento a comprimir la hilera por la parte 

superior y, entonces, las partículas se aceleran. 

A consecuencia, el cuerpo sufre una diferencia de presiones ya que, como demuestra el 

Teorema de Bernoulli con la conservación de energía en un flujo uniforme a lo largo de una 

trayectoria, el aumento de velocidad se ve compensado por una disminución de presión.  

Al existir una diferencia de presiones, por lo tanto, diferencia de densidades (menor densidad 

en el extradós que en el intradós), por lógica física, se ejerce una fuerza de empuje hacia 

arriba creada por las presiones y los esfuerzos cortantes del viento. (Figura 21).  
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Figura 22. Esquema del efecto de la Presión en la sección plana de la pala. 

Como muestra la Figura 22, esta fuerza será la que afecte en el centro de presiones, el centro 

aerodinámico de la sección, siendo su dirección perpendicular a la pala, con el sentido del 

viento, la intensidad proporcional a la superficie de la sección y al cuadrado de la velocidad del 

viento. 

 

 

Donde: 

CW Coeficiente de potencia 

ρ Densidad del fluido 

A Área  

V Velocidad del fluido 

 

La fuerza resultante infiere con ángulo de ataque y se expresa con sus componentes: 

- La fuerza de sustentación (FS o FL), llamada fuerza ascensional ya que alimenta el 

movimiento (Lift en inglés), y es perpendicular a la superficie. Permite la rotación del 

aerogenerador contraria a la velocidad del viento.  

- Luego, la fuerza de arrastre (FA o FD), llamada también fuerza de resistencia (Drag 

en inglés), es aquella tangencial a la superficie, la cual crea resistencia al movimiento. 
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Figura 23. Esquema del efecto de las fuerzas aerodinámicas ejercidas por la resistencia del 

viento. 

Las ecuaciones de cada una son: 

F. Sustentación  (FL) La Fuerza del Movimiento 

 

F. Arrastre  (FD) La Fuerza de la Resistencia 

 

Donde CD y CL son los coeficientes de arrastre y sustentación respectivamente. 

Las ecuaciones se cumplen cuando no se tiene en cuenta los efectos de la compresibilidad del 

fluido.  

Para el cálculo de ambas es necesario conocer: 

- Los coeficientes de ambas, los cuales dependen del número de Reynolds, que 

depende de las características del aire, y de su ángulo de ataque.* 

(Re, )D DC C  ,  (Re, )L LC C   

 

* El conocimiento que se posee sobre el valor de los coeficientes aerodinámicos y de 

su variación con el número de Reynolds y el ángulo de ataque está, aún, en plena 

investigación. La complejidad matemática, la inexistencia de herramientas 

computacionales y el poco conocimiento del comportamiento del viento en estas 

condiciones hacen difícil la tarea. 
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- El área del perfil alar. Para cuerpos pequeños, como es el caso, se tiene en cuenta la 

siguiente superficie: 

·A cb , la longitud de la cuerda y la altura de la pala. 

 

 

 

 

- Densidad del aire. Determinada en el apartado anterior de El Viento y el Entorno. 

𝛒𝐚𝐢𝐫𝐞 =
𝐩𝐚𝐭𝐦

𝐑′ · 𝐓𝐚𝐦𝐛
 

 

- Velocidad del fluido, es decir, de la corriente de viento. 

 

 

4.1.3 La fuerza de par 

La fuerza de sustentación también es llamada fuerza de par, porque es la encargada de 

generar el par de giro. Se ha de tener en cuenta qué intervendrá en la fuerza que provocará el 

movimiento de la turbina. Como también expresa su fórmula, las variables son: 

- La densidad del aire: según la temperatura del aire habrá más o menos cantidad de 

partículas en el aire por unidad de volumen. El caliente es menos denso que el frío. 

- La velocidad de aire por la superficie del perfil: es directamente proporcional al 

cuadrado de la velocidad del fluido. 

- La superficie alar¸ que como mayor sea, mayor podrá ser la sustentación. Tendrá que 

ver con el tamaño del aerogenerador. 

- El ángulo de ataque: la sustentación es directamente proporcional al coseno del 

ángulo. 

El área de barrido será aquella que va a trabajar con el flujo de corriente. Es por eso que 

las turbinas de eje horizontal tienen un mejor rendimiento, ya que aprovechan la toda el 

área disponible de barrido, es decir, de las tres palas.  
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Figura 24. Área barrida de un HAWT. 

 

Figura 25. Área barrida de un VAWT. 

 

4.1.4 La capa límite del flujo 

La capa límite es aquella en la que la velocidad del fluido respecto al sólido en movimiento 

varía desde cero hasta 99% de la velocidad de la corriente no perturbada. Existen dos tipos de 

flujo que pueden afectar a las alas según el tipo de capa límite, que puede ser turbulenta o 

laminar:  

El flujo laminar es aquel que tiene un flujo continuo, donde la velocidad va perdiendo la fuerza 

por la resistencia que impone el sólido, éste resulta menos resistente y no transmite tanta 

fuerza. Y el flujo turbulento, que crea una corriente a ráfagas lo cual proporciona más fuerza y 

resistencia, es más agresivo. 

En la realidad, raramente, se encontrará un flujo laminar, porque el viento no será uniforme. 

 

 

FLUJO TURBULENTO FLUJO LAMINAR 
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Figura 26. Tipos de capa límite. Vista de detalle de la Figura 23. 

 

Como se puede observar en la Figura 26, un flujo laminar corresponderá a un número de 

Reynolds* (Re) bajo (menos de 2100), mientras que en el turbulento superará el 3000. 

*Definido en el Anexo I de Vocabulario. 

 

4.1.5 El ángulo de ataque 

El ángulo de ataque es el ángulo que forma el plano 

de la placa plana de la Figura 18 con la dirección del 

viento, el concepto clave en el rendimiento óptimo de 

las palas y del generador eléctrico. Dependiendo de su 

posición, se maximizará la componente de 

sustentación, o bien, la componente de arrastre.  

En este caso, conviene acentuar la de sustentación ya 

que es la que alimenta el movimiento de la turbina. 

Aun así, si el ángulo es grande, existe una 

sobrepresión en la parte delantera de la placa y una 

depresión en la parte posterior de carácter turbulento. 

Entonces, la capa límite se desprende de la superficie 

mucho más temprano y se entra en condición de 

pérdida (a partir de aproximadamente α=15º, Figura ). 

En el caso contrario, si es pequeño, la sobrepresión 
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aparece en la parte inferior de la placa y por arriba depresión, por lo tanto aparece una fuerza 

que tiende a elevarla.  

El coeficiente de arrastre, como el de sustentación, se incrementa linealmente hasta un ángulo 

de ataque de unos cinco grados en una superficie aerodinámica convencional; entonces se 

incrementa en una relación no lineal con el ángulo de ataque. 

 

Figura 27. Coeficientes Cs (CD) y Ca (CL)  para superfícies aerodinámicas con Re = 9·10
6
 

En resumen, si se excede o se reduce demasiado se pierde la estela del flujo, perdiendo así 

eficacia. Por lo tanto, lo ideal  sería encontrar un perfil en el cual, con un ángulo óptimo de 

posición y una forma determinada, el flujo incidiese de tal forma que maximizara la fuerza de 

sustentación. Sin embargo, en el momento en que el aerogenerador empieza a moverse, 

aparece la velocidad relativa del viento, una velocidad de resistencia al movimiento que hace 

que en la fuerza resultante del viento, provocada por la velocidad relativa y la del flujo del 

viento, incremente la componente de arrastre. Así pues, en una posición de la pala en la que el 

flujo no afecta de forma óptima, el efecto sería contraproducente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Velocidad resultante del viento respecto a las palas Darrieus. 
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En resumen, lo óptimo será encontrar el perfil que, con un ángulo de ataque 

determinado, presente una mejor relación entre el coeficiente de sustentación y de 

arrastre para maximizar el factor de sustentación garantizando el equilibrio en todas las 

condiciones.  
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5 El Potencial eólico 

Una turbina eólica convierte la energía cinética del viento en energía mecánica disponible en su 

eje, para luego convertirla en energía eléctrica. 

La energía cinética EC presente en un volumen de fluido de densidad ρ y superficie A, que se 

mueve a velocidad v, es: 

𝐸𝑐 =
1

2
×𝑚 × 𝑣2 = 

1

2
× 𝜌 𝑥 𝑉𝑜𝑙 𝑥 𝑣2   𝐸𝑐 =

1

2
× 𝜌 × 𝐴 𝑥 𝑙 𝑥 𝑣2 

La potencia P involucrada, será entonces dicha energía dividida por el tiempo t: 

𝑃 =  
1

2
×𝜌×𝐴 𝑥 𝑙 𝑥 𝑣2

𝑡
    𝑃 =

1

2
× 𝜌 × 𝐴 × 𝑣3 

Por lo tanto, dado que se sabe que una turbina real no llegará a extraer el límite determinado 

por Betz, que es de 59.3%, las turbinas extraerán un coeficiente inferior. El coeficiente entre la 

potencia extraída y la potencia total del fluido, es decir, el coeficiente de potencia Cp será el 

que acabará determinando la potencia extraída del total teórico. 

El cálculo de la Potencia se realizará a partir de la siguiente fórmula: 

𝑷 =
𝟏

𝟐
× 𝝆 × 𝑨 × 𝒗𝟑 × 𝑪𝒑 

El resultado va a ser muy sesgado ya que no se tienen en cuenta aspectos como la 

aerodinámica específica de la pala, el área real trabajada, el coeficiente de potencia real 

del aerogenerador. 
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6 El Diseño 

 

6.1 Información sobre el diseño 

Como se ha explicado anteriormente, el diseño en cuestión trata la adaptación de un molino-

extractor eólico con un aerogenerador eólico, es decir, partiendo de un extractor industrial se le 

ha acoplado un aerogenerador de eje vertical para maximizar las funcionalidades de ambos. Al 

conjunto se le ha acoplado un generador eléctrico para convertir la energía mecánica en 

electricidad, haciéndolo apto para una instalación doméstica para un autoconsumo. 

Como se explica en el apartado Alcance del diseño, lo que se ha realizado es el diseño del 

aerogenerador, teniendo en cuenta aspectos aerodinámicos, la implementación del mismo a un 

extractor industrial junto a un alternador industrial. Entonces, aquello que se va a potenciar será 

el apartado del aerogenerador.  

 

Funcionamiento del aerogenerador-extractor 

El molino-extractor Termodinámica 

Se basa en un molino formado por numerosas alas. El movimiento del molino-extractor 

se produce aprovechando la diferencia de temperatura que hay entre el interior y el 

exterior de un recinto; utilizando las salidas de aire (conductos de evacuación), los 

gases más calientes aceleran el movimiento rotatorio de este, que a su vez moverá el 

generador de corriente asociado. 

El aerogenerador Aerodinámica 

Se trata de una aerogenerador de tipo Darrieus formado por unas palas con un perfil 

aerodinámico. Éste se va a mover a velocidades muy bajas de viento. Su movimiento 

giratorio se va a transmitir a un alternador, accionándolo para que genere electricidad. 

Para complementar y aumentar la capacidad de generación eléctrica, es cuando el 

modelo incluye la configuración de molino-extractor, en éste caso de eje vertical con 

efecto ala, que mejora el rendimiento con un aprovechamiento muy eficaz de viento.  

Y, es que el funcionamiento no deja de ser un sistema de dos turbinas que se 

complementan con sus movimientos rotatorios. Normalmente, se utiliza el modelo de 

combinación Darrieus – Savonius. Ésta será pues una apuesta alternativa a la ya 

encontrada en el mercado. 

. 
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6.1.1 La Idea 

La idea del diseño surge a partir del conocimiento de una oportunidad de mercado, donde se 

observó que el movimiento generado por los molinos-extractores, situados en las azoteas de 

los edificios, no generaba ningún beneficio. Surgió la posibilidad de aprovecharlo para 

alimentar el movimiento de un aerogenerador y, así pues, poder generar energía eléctrica 

limpia en un entorno doméstico, es decir, destinado a la instalación en viviendas. 

Se podría describir como un molino – extractor eólico mejorado, que combina dos turbinas 

distintas, al que se le aplica un generador de corriente eléctrica (dinamo, alternador,…), 

convirtiéndolo en una máquina termodinámica de producción de energía eléctrica.  

 

6.1.2 Delimitación y acotación del diseño 

El proyecto se va a centrar en la conjunción de los distintos sistemas, sin entrar en el diseño 

termodinámico ni aerodinámico de las distintas turbinas ni la instalación eléctrica. Así pues, las 

decisiones tomadas sobre ellas estarán argumentadas a partir de estudios ya realizados por 

especializados en el campo. El resultado esperado es la posibilidad de fabricación y 

montaje del producto final. 

 

Premisas del diseño 

Antes de desarrollar el concepto de diseño, se partió de unas premisas básicas: 

- Ecológico: 

Los materiales y los procesos de fabricación que se utilizan para éste tipo de productos 

suelen tener impacto medioambiental. En éste caso, se va a primar aquellos procesos 

respetuosos y con mínimo impacto, al igual que la utilización de materiales reciclables, 

siempre que se ciñan a los requerimientos técnicos del producto. 

 

- Limpio: 

Se trata con energías renovables, partiendo de la premisa básica de que el producto ha 

de generar energía respetando al medioambiente. Por lo tanto, en su función, ha de 

generar energía limpia, sin causar residuos ni contaminar al medioambiente. 

 

- Atractivo y de bajo impacto visual: 

El aerogenerador deberá adaptarse al entorno, intentando causar el menor impacto 

visual y, en la fase de diseño, se tendrá en cuenta el aspecto estético.  

 

- Sencillo: 
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Los aerogeneradores verticales tienen la ventaja de ser máquinas simples con mínimo 

mantenimiento. Se va a intentar diseñar un mecanismo simple y de fácil montaje con el 

objetivo facilitárselo al cliente y ahorrar costes. Se busca más la sencillez tanto en 

diseño, fabricación, montaje y mantenimiento, que la eficiencia. 

 

- Económico: 

Complementando el adjetivo anterior, uno de los requerimientos básicos el recorte de 

costes en cada fase de diseño. Así pues, se le podrá ofrecer al consumidor un producto 

competitivo y asequible. 

 

- Adaptable: 

El diseño inicial es aquel enfocado a un ámbito doméstico, pero se tendrá en cuenta el 

planteamiento de adaptar el producto a otros ámbitos, como es el industrial. Ésta idea 

se deberá explicar y definir una vez finalizado el proceso de diseño. 

 

- Duradero: 

La vida útil del nuevo aerogenerador debe ser lo suficientemente longeva para soportar 

años de funcionamiento con el mínimo mantenimiento por parte del servicio técnico, en 

ello influirá, entre otras cosas, los materiales y los procesos de fabricación utilizados. 

 

- Polivalente: 

Para enriquecer el diseño, se añadirá una utilidad adicional como mínimo, 

independientemente de la generación energética. 

 

 

Requerimientos técnicos 

- Sencillez en el diseño, mínimo número de piezas. 

- Facilidad de montaje. 

- Resistente a la fatiga, tensiones y variabilidad de fuerzas a las que estará expuesto. 

- Compacto y resistente como estructura para una rotación estable. 

- Con el ángulo de ataque modificable. 

- Con posibilidad de sustitución de palas o modificación de turbina. 

 

6.1.3 Metodología de diseño 

Para una buena estructuración se debe diferenciar en distintas etapas de diseño y definir un 

método de diseño para desarrollar todo aquello que se involucre en el proceso con rigurosidad. 



PFG. Viabilidad de negocio y diseño de un aerogenerador termodinámico doméstico 

51 
 

Para ello se ha empleado la siguiente estrategia: 

- Diseño conceptual Inicialmente, se ha planteado el diseño, realizando un cuadro 

morfológico donde se tratan los distintos aspectos que se han estudiado de la 

competencia y que conjugan para el resultado final. 

 

- Diseño funcional Después de definir el concepto del diseño, se ha proseguido a 

estudiar y definir las distintas partes funcionales por separado. 

 

- Diseño estructural Una vez se han estipulado los requerimientos funcionales de cada 

uno, se ha desarrollado la parte orgánica del diseño. 

 

- Diseño integral Por último, se ha proseguido a conjuntar tanto el diseño funcional 

como estructural, acabando de especificar la fabricación y el montaje del mismo. 

 

Figura 29. Metodología del diseño 

 

6.1.4 Recopilación de información previa 

6.1.4.1 Legislación 

 

Dado que se va a comprar un extractor y alternador ya fabricados y que cumplen con la 

normativa correspondiente, la recerca se ha centrado en la del aerogenerador. 

Para empezar, se ha realizado una investigación sobre la normativa referente a las turbinas 

eólicas. El sector mini eólico en el que se encuentra el producto es pequeño y muy nuevo. 

Muchos de los aerogeneradores del mercado, se designan con certificados profesionales que 

cualifican el producto como apto para el uso. Entonces, se han hecho esfuerzos por parte de 

las asociaciones como WWEA, EWEA, IRENA, y otras de muchos otros países, para regularlo 

y estandarizar los requerimientos técnicos de los productos.  
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Internacionalmente, existe la IEC 61400, que se puede consultar en el Anexo V referente a 

legislación, y que recoge 27 normas. Ésta está creada por la Comisión Internacional 

Electrotécnica centrada únicamente en las turbinas eólicas para certificar que han sido 

diseñados rigurosamente contra los riesgos dentro de la vida útil prevista. La normativa 

concierne los requerimientos en su diseño, la mayoría de aspectos sobre la vida de la turbina 

des de las condiciones del lugar de instalación, hasta el test de las componentes de la turbina, 

el montaje y la operación. 

El conjunto común de normas, a veces, sustituyen varias normas nacionales, formando una 

base para la certificación mundial. 

 

Listado de normas 

El listado de normas que incluye la IEC 61400 está anexado en Anexo V. Los aerogeneradores 

de baja potencia están definidos por utilizar un área barrida de hasta 200 m
2
 y las 

especificaciones se reúnen en el IEC 61400 – 2. También es posible utilizar la IEC-61400-1 

para áreas barridas menores a 200 m
2
. Seguidamente, se exponen aquellos artículos que 

hacen especial referencia a las pequeñas turbinas: 

61400 – 1 Requerimientos del diseño. 

El IEC 61400-1 es un estándar internacional que perfila las exigencias mínimas de seguridad 

para sistemas de generador de turbina de viento. Cualquiera de las exigencias puede ser 

renunciada si adecuadamente puede ser demostrado que la seguridad del sistema no es 

comprometida. 

El IEC 61400-1 Parte 1: Requisitos de diseño para pequeños aerogeneradores trata la filosofía 

de seguridad, la garantía de calidad y la integridad de la ingeniería, y especifica exigencias 

para la seguridad de Sistemas de Generador de Turbina de Viento (WTGS), incluyendo el 

diseño, la instalación, el mantenimiento y la operación en condiciones especificadas 

ambientales.  

El estándar se aplica a WTGS con el área barrida igual o más grande que 40 m
2
 (R > 3.56M), 

superior a la que trabajará el aerogenerador. 

En ésta norma, se clasifica las turbinas según: la velocidad media del viento y la turbulencia. La 

intensidad de la turbulencia cuantifica cuánto viento varía típicamente en diez minutos, y es que 

es la culpable de las cargas de fatiga que sufre el aerogenerador. Luego, la velocidad del 

viento aumenta logarítmicamente con la altura, en un terreno complejo el perfil del viento no es 

uniforme y da lugar a una mayor turbulencia. 
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Wind Class/Turbulence Annual average wind speed 

at hub-height 

(m/s) 

Extreme 50-year gust in 

meters/second (miles/hour) 

Ia High wind - Higher 

Turbulence 18% 

10.0 70 (156) 

Ib High wind - Lower 

Turbulence 16% 

10.0 70 (156) 

IIa Medium wind - Higher 

Turbulence 18% 

8.5 59.5 (133) 

IIb Medium wind - Lower 

Turbulence 16% 

8.5 59.5 (133) 

IIIa Low wind - Higher 

Turbulence 18% 

7.5 52.5 (117) 

IIIb Low wind - Lower 

Turbulence 16% 

7.5 52.5 (117) 

IV 6.0 42.0 (94) 

 

La turbulencia se mide a 15 m / s velocidad del viento. Esta es la definición en la edición 

IEC 61400-1 2. 

 

61400 – 2. Parte 2: Requisitos de diseño para pequeños aerogeneradores. 

La versión española de la norma europea EN 61400-2:2014 es la UNE-EN 61400-2, que 

adoptan la norma internacional IEC 61400-2:2013. Ha sido elaborada por el comité técnico 

AEN/CTN 206 Producción de energía eléctrica cuya Secretaría desempeña UNESA. Esta 

norma anula y sustituya a la Norma UNE-EN 61400-2:2007 hasta el 17-01-2017.  

Es similar a la anterior pero, la simplifica y aporta cambios significativos para que sea aplicable 

a aerogeneradores pequeños, entendidos como un sistema que comprende: 

- La turbina eólica. 

- La estructura soporte 

- El regulador de la turbina 

- El controlador de carga/inversor, si se requiere. 
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- El cableado y conectores 

- Los manuales de instalación y de utilización, y otra documentación. 

Se aplica a aerogeneradores con un área de barrido del rotor menor o igual a 200 m
2
, 

generando electricidad a una tensión inferior a 1000V en c.a. o de 1500 en c.c. para 

aplicaciones en red y fuera de red. 

Ya que la versión actual no es accesible gratuitamente, se puede consultar la versión 2006, la 

cual ya presenta un método de diseño como el de la Figura , marcando las rutas según el tipo 

de aerogenerador que se está creando. 
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Figura 30. Ruta de decisión del diseño de un aerogenerador. 
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Diseño estructural 

El apartado 7 describe todo aquello necesario para el diseño estructural del aerogenerador, 

donde se explican tres formas de determinar las cargas en la turbina. Se puede consultar en  

EN 61400-2:2006 de pág. 31 a la 46. 

 

Condiciones de carga eléctrica para turbinas conectadas a la red 

Ref. EN 61400-2:2006 pág. 30 (6.5.2 For turbines…) 

Se especifican las condiciones normales en los terminales de aerogeneradores a considerar en 

el diseño. 

Condiciones eléctricas normales  

Las condiciones normales de la red de energía eléctrica se aplican cuando los siguientes 

parámetros caen dentro de los intervalos indicados a continuación: 

- Voltaje: Valor nominal (según IEC 60038) ± 10% 

- Frecuencia: Valor nominal   ± 2% 

- Desequilibrio de tensión: La relación de la componente de secuencia negativa de la 

tensión a la de secuencia positiva componente no excederá de 2 %. 

- Ciclos de reenganche: Auto-reconexión de períodos del ciclo de 0,2 s a 5,0 s para el 

primer reenganche y 10 s 90 s para un segundo reenganche. 

- Apagones: Se supondrá que ocurrirán 20 caídas de la red eléctrica por año. Un corte 

de luz de hasta 24h se considerará normal. 

Condiciones eléctricas extremas 

En caso de condiciones extremas, los requerimientos mínimos serán los siguientes: 

- Voltaje: Desviaciones de valor nominal de ± 20% 

- Frecuencia: Valor nominal ± 10% 

- Desequilibrio de tensión de 15 %. 

- Faltas simétricas y asimétricas y apagones: un apagón de hasta 1 semana se 

considerará una condición extrema. 

Protección y apagado del sistema 

Ref. EN 61400-2:2006 pág. 46 – 47. 

En el apartado 8 se manifiesta la necesidad de instalar un mecanismo para frenar la rotación 

del aerogenerador en caso de que se vaya a exceder de la velocidad límite o entre en estado 

inseguro de operación, y así proteger la SWT de cualquier fallo único o fallo en una fuente de 
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energía. Una prueba o análisis deberá verificar el comportamiento a prueba de fallos del 

sistema. Deberán tomarse medidas para evitar el ajuste accidental o no autorizado del sistema 

de protección. 

Apagado manual 

Para áreas menores de 40 m
2
 de área barrida, no se requiere el botón de 

parada/interruptor manual, pero se especificarán los procedimientos de apagado. 

Por estas turbinas, un botón de parada manual/switch es recomendado. 

Apagado por mantenimiento 

El fabricante deberá proporcionar un método seguro para el cierre de la SWT 

antes de realizar inspecciones, servicios o mantenimiento. El método deberá incluir 

la especificación de la velocidad máxima de viento y otras condiciones en las que el 

procedimiento puede llevarse a cabo. Esta velocidad no deberá ser inferior a 0’5Vave. El 

movimiento del rotor deberá ser llevado a punto muerto. 

 

Garantía de calidad 

Deberá ser una parte integral del diseño, adquisición, fabricación, instalación, operación y 

mantenimiento de la turbina d viento y de todos sus componentes. La UNE EN 61400-2 2006 

recomienda que el sistema de calidad cumpla con los requisitos de la normativa ISO 9000 

serie, direccionada en el Anexo V, y que engloba una serie de normas distintas: 

• ISO 9001 : 2015 - establece los requisitos de un sistema de gestión de calidad. Esta 

sería la norma imprescindible para garantizar seguridad y calidad en el diseño. 

• ISO 9000: 2005 - cubre los conceptos y lenguaje básicos. 

• ISO 9004 : 2009 - se centra en cómo hacer que un sistema de gestión de calidad más 

eficiente y eficaz. 

• ISO 19011 : 2011 - establece orientaciones sobre las auditorías interna y externa de los 

sistemas de gestión de calidad. 

 

Testing, estructura de soporte, Mantenimiento 

En los demás apartados se explican los demás aspectos sobre el testing, los requerimientos 

para el diseño de la estructura de soporte, el mantenimiento, la evaluación del diseño y 

certificación. 
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Normativas para consulta  

Los siguientes documentos son indispensables para la aplicación de la IEC 61400 – 2. Por lo 

tanto, la norma  se deberá aplicar junto a las siguientes: 

IEC 60038:2009, Tensiones normalizadas de la IEC 

IEC 60204-1:2005, Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 

Requisitos generales. 

IEC 60364-5-54, Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-54: Selección e instalación de 

los equipos eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  

IEC 60721-2-1, Clasificación de las condiciones ambientales – Parte 2-1: Condiciones 

ambientales presentes en la naturaleza. Temperatura y humedad. 

IEC 61400-11, Aerogeneradores – Parte 11: Técnicas de medida de ruido acústico. 

IEC 61400-12-1:2005, Aerogeneradores – Parte 12-1: Medida de la curva de potencia de 

aerogeneradores productores de electricidad. 

IEC/TS 61400-13, Aerogeneradores – Parte 13: Medida de cargas mecánicas. 

 IEC 61400-14:2005, Aerogeneradores – Part 14: Declaración del nivel de potencia Sonora 

aparente y valores de tonalidad. 

IEC/TS 61400-23:2001, Aerogeneradores – Part 23: Ensayos estructurales de palas a escala 

real.  

61643-11:2011, Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión – 

Parte 11: Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias conectados a sistemas 

eléctricos de baja tensión. Requisitos y métodos de ensayo. 

ISO/IEC 17025, Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de 

los laboratorios de ensayo y calibración. 

ISO 2394:1998, Principios generales de fiabilidad de las estructuras. 

 

Otras normas requeridas según el país: 

ISO 19900 Requisitos generales para estructuras offshore 

ISO 19902 Estructuras offshore fijadas con acero 

ISO 19903 Estructuras offshore fijadas con cemento 
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ISO 19904 - 1 
Estructuras flotantes offshore – monocascos, semisumergibles y 

mástiles. 

ISO 19904 - 2 Estructuras flotantes offshore – plataformas de tensión. 

API RP 2 - WSD 
Práctica recomendada para la planificación, diseño y construcción 

de plataformas de acero fijado en alta mar. 

 

 

 

6.1.4.2 Benchmarking   

El benchmarking permite la comparación entre varios productos de la competencia que dará 

información esencial para el posterior diseño, ya que se podrá dar una idea de cómo están 

diseñados y cuál es el factor común entre ellos.  

Con ello, se podrá tomar como referencia y mejorarlo. 

En el apartado de Análisis de la Competencia, aparecen algunos de los principales productores 

de aerogeneradores. Pero, allí se analiza las prácticas de marketing que utilizan. Hay una 

cantidad infinita de aerogeneradores verticales con sus particularidades en venta. Se va a 

analizar tres productos de eje vertical de diferentes empresas fabricantes. 

 

EOLGREEN 

 

Figura 31. Aerogenerador EolGreen 
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AEOLOS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Aerogenerador Aeolos 

 

UGE 

 

 

Figura 33. Aerogenerador UGE
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 EOLGREEN AEOLOS UGE 

Dimensiones 0.8 x 1.2 m (aprox.) 1.2 x 1.6 m 0.8 x 1.3 m 

Potencia Nominal Cubre Luminaria (50 W) 600 W 200 W 

Velocidad de arranque 1.4 1.5 1.5 

Velocidad de pico 15 m/s 10 m/s 12 m/s 

Forma de las palas Helicoidal Axis Vertical Helicoidal 

Nº palas 4 3 3 

Piezas  Soporte + palas + eje con brazos Soporte + palas + eje con brazos Soporte + palas + eje con brazos 

Material de palas 
Poliuretano de baja densidad, composite axial 

(fibras no especificadas y resina epoxi), y grafeno.  
Aleación de aluminio Fibra de vidrio + Epoxi 

Anclaje / Soporte Luminaria Torre A eje de luminaria 

Anclaje de brazos a palas 

 

Palas acopladas a los brazos 

Parte inferior y superior. 

Tornillos, parte lateral de la pala. Tornillos, parte lateral de la pala. 

Peso 28 kg 10 kg 41 kg 

Tensión de salida 24 V 48 V 24 V 

Sistema Anti-Fatiga Sí No No 
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Como se puede observar, la estructura es similar en los tres productos. Se basa en un eje que 

tiene acoplados los brazos que van a sujetar las palas. Para un fácil montaje, éste conjunto 

está conformado en una sola pieza. 

Por otro lado, los materiales más utilizados en éste caso son composites, que aumentan el 

peso del aerogenerador. Y, como es lógico, la velocidad de arranque es la característica de 

éste tipo de aerogeneradores. Cada uno de ellos, presenta distintas singularidades de formas y 

perfiles alares pero en su funcionamiento siguen el mismo patrón. 

Los tres presentan una idea distinta de agarrar las palas, se deberá considerar cual es la ideal 

en éste diseño. 

 

6.1.4.3 Opinión de los usuarios 

Se han realizado las siguientes preguntas a un total de 40 personas de distintos rangos de 

edad para tener una idea de qué es lo que piensan, saben y prefieren los clientes. Los 

resultados son los siguientes: 
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Una vez conocidos los resultados se pueden sacar distintas conclusiones: 

Se debe considerar que los resultados son sesgados ya que los entrevistados corresponden a 

un círculo similar o de la misma zona, y el número de encuestados, para un análisis estadístico, 

es muy bajo. Aun así, se podrá observar que hay opiniones muy compartidas entre todos ellos, 

lo que permite dibujar una idea de qué piensa el consumidor tipo.  

- La mayoría de los encuestados trabaja y prácticamente, en su totalidad, están 

concienciados de la necesidad de una mejora para el medio ambiente. Por otro lado, 

todos ellos están descontentos con la factura de la electricidad, a causa de sus 

elevadas facturas. Estos dos últimos hechos son incentivos para fomentar éste 

negocio. 

 

- Luego, casi el 90% del total paga más de 70 euros en su tarifa bimensual, de los cuales 

un 39% supera los 100 euros, éste corresponde en su mayoría de personas entre 30 y 

60, de perfil familiar. A final de año llega a suponer un gasto de 600 euros. 

 

- Durante las entrevistas, se ha podido comprobar el gran desconocimiento que hay 

sobre las energías renovables, y más en concreto con la minieólica. A pesar de que la 

fotovoltaica sea la más conocida y aceptada por el consumidor, un 30% de los 

encuestados apostaría por la minieólica.  

 

- Por último, se puede observar que el precio del aerogenerador, según los clientes 

debería estar entre 700 y 1400 euros. Lo que es cierto es que si el precio fuera de 1400 

euros sólo compraría menos de un 40% de los encuestados. Mientras que si el precio 

se ajusta al límite de 900 euros, es decir, entre 900 – 1000, es posible que el cliente 

que optaba por un presupuesto de entre 700 – 900 ceda y, el que ha optado por un 

rango de precios de entre 1000 – 1400 euros, le parecería muy aceptable. 

Estos resultados van a permitir segmentar el mercado y dibujar el perfil al que se dirige el 

producto (Apartado 8.2.1 Segmentación de Mercado). 
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6.2 Diseño conceptual 

Cuadro morfológico 

Para comenzar la idear el diseño, se utilizará una técnica llamada “cuadros morfológicos”, desarrollada por Fritz Ziwcky del Instituto Tecnológico de 

California en 1969. Ésta obliga a desglosar los atributos principales del producto para analizarlos, proponer distintas combinaciones entre ellos y 

generando diversas propuestas conceptuales. 

Combinación 1 

Combinación 2 

Combinación 3 
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Se exponen configuraciones posibles de cómo podría derivar el diseño del producto: 

Los tres diseños coinciden en muchos atributos. Entonces, la estructura básica del sistema tan 

sólo puede variar según los requerimientos del diseño, tanto técnicos como económicos. 

 

6.3 Diseño funcional 

En éste caso particular, el diseño formal se ve limitado al funcional, es decir, por ejemplo la 

geometría se ve definida por la tipología de turbina, y la tipología de turbina se ve definida por 

la función que realiza. Luego, se idea cómo conjugarlo. Es por eso que antes de empezar a 

idear la estructuración del sistema, se debe definir cómo van a ser los principales elementos: el 

aerogenerador, el molino-extractor y el generador eléctrico. 

  

6.3.1 El aerogenerador 

6.3.1.1 Elección del aerogenerador 

 

En el cuadro morfológico queda claro que, los rotores verticales Darrieus son los protagonistas, 

la cuestión es cuál es el idóneo para ello, el de palas verticales, el H-Rotor, o el parabólico 

Troposkein, definido como el Darrieus por excelencia. 

Cabe recordar por qué se escoge éste tipo de aerogeneradores: 

El requerimiento básico del aerogenerador es trabajar a velocidades bajas con la mayor 

eficiencia posible. Los rotores tipo Darrieus son los que mejor responden a estas condiciones, 

además de sus otras ventajas (silencioso, sin costes elevados,…). 

 

 

EJE HORIZONTAL 
EJE VERTICAL Sustentación 

Darrieus 

EJE HORIZONTAL 

Arrastre 

Savonius 

Ventajas 

 

Eficiente 

Ampliamente probado 

Muy utilizado  

Muchos modelos 

 

Eficiencia aceptable 

Más eficiente a velocidades 

bajas, y el más eficiente entre 

los distintos aerogeneradores 

verticales. 

Mucha menos sensibilidad a la 

 

Producto probado. 

Silencioso 

Robusto y fiable 

Indiferente a la 

direccionalidad del 

viento 

Diseño A 

Diseño B 

Diseño C 
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turbulencia 

Silencioso 

Más barato y sencillo 

estructuralmente 

Indiferente a la direccionalidad 

del viento 

 

Crea pocas vibraciones 

Puede aprovechar flujos 

turbulentos 

Desventajas 

 

No soporta adecuadamente 

cambios frecuentes de 

dirección. 

No tolera los vientos racheados. 

Soporta mal las turbulencias. 

Ruidoso. 

 

 

No muy probado y estudiado, 

sobretodo, el Rotor H. 

Más sensible a la turbulencia 

que el Savonius 

No arranca por si mismo. 

 

Poco eficiente 

 

 

 

Diferencias entre H-Rotor y Darrieus 

Los dos tienen como misma característica que utilizan un perfil de ala aerodinámica simétrica. 

La principal diferencia que existe entre ambos es la geometría y, por consecuente, su coste y 

fabricación. Dada la falta de información y estudios respecto el sector, es muy difícil, o 

imposible, determinar cuál es el que funciona mejor. Se trata de un mundo en pleno desarrollo 

y, a su vez, desconocimiento, tanto es así que los mismos especialistas no saben determinar 

qué geometría es la más óptima. Lo que hace que una geometría sea mejor que la otra es la 

forma en que le afecta el viento y el efecto que le hace al conjunto de palas en el mismo 

momento. 

 

Elección de tipo de aerogenerador Darrieus 

En éste caso, lo que primará en la elección es la relación eficiencia – coste. Y, el que mejor la 

cumple es el aerogenerador vertical H-Rotor, llamado así por su forma característica en 

forma de H. 

Éste, como se puede deducir, es mucho más simple de diseñar y fácil de fabricar, por lo 

tanto, suponen menos costes, que se traduce en un precio más ajustado en el mercado. 
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Además, en el diagrama de la Figura 15 se demuestra que el aerogenerador H-Rotor, también 

llamado Giromill, empieza a trabajar a velocidades más bajas y, además, su coeficiente 

máximo de potencia llega a ser del 0,6 a un TRS = 3..4, mientras que el coeficiente máximo de 

potencia de un Darrieus es del 0’3 . Y, al igual que éste, trabaja hasta velocidades específicas 

de entre 6 y 7 m/s. 

Obviamente, no son datos teóricos que deberán ser testados y que no contemplan aspectos 

como el material y otros.   

 

6.3.1.2 Número de palas 

Hasta ahora, se ha comprobado que los molinos con número par de palas no son viables, ya 

que al ser simétricas, cuando a una le afecta el viento por el extradós, zona óptima para 

producir el giro, la otra hace un efecto contraproducente al recibir el flujo de viento por la cara 

contraria, el intradós. Así pues, el resultado es que una contrarresta la fuerza que realiza la 

otra. Esta inestabilidad crea turbulencias y suelen acaban rompiendo. 

 

Figura 34. Efecto del aire en un aerogenerador con número par de palas. 

En el caso en el que se utiliza un número de palas impar, lo que se consigue es evitar el efecto 

contrario que tendría una pala simétrica en sentido opuesto a la otra, se mejora y aprovecha 

más la posición de cada una. Esta combinación trabaja mucho mejor con la frecuencia de 

resonancia.  
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Figura 35. Efecto del aire en un aerogenerador con número impar de palas. 

Lo óptimo en éste caso va a ser tres palas equidistantes (120º entre ellas), ya que es el 

número mínimo por la cual se le saca más rendimiento. Como se ha explicado antes, se 

funciona mejor con un número reducido de palas.  

6.3.1.3 La sección alar 

 

6.3.1.3.1 Perfiles alares para el diseño 

Existen infinitos perfiles ya diseñados, cada uno presentando distintas condiciones. Para su 

elección sería necesario un estudio para determinar cuál funcionaría mejor en un ambiente 

doméstico, con bajas velocidades de viento, para un aerogenerador de baja potencia. 

Estos estudios entran en materia de aerodinámica y análisis de fluidos. En éste proyecto, se va 

a seguir el trabajo de investigación, realizado por Gerard Cortina Marín, titulado “Diseño de un 

aerogenerador de eje vertical con perfiles aerodinámicos”. En él realiza un estudio de distintos 

perfiles aerodinámicos de tipo NACA, EPPLER y otros (Ref. Página 59 de la Memoria), 

comparándolos con una modificación de cada uno realizada por el autor. Además, incluye una 

explicación más detallada sobre el comportamiento de un perfil alar, y acaba diseñando un 

prototipo para una instalación doméstica con dimensiones similares a las que se van a emplear 

en éste caso.  

 

Las condiciones que se han tenido en cuenta:  

- Se ha tenido en cuenta una cuerda 0.225 m. 

- Cada perfil se ha probado en un rango de ángulos de -20º ≤α≤ 30º, con un avance de 

5º y distintos valores Reynolds.  

- Se han realizado 5 pruebas para cada ángulo para sacar un valor medio. 
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- A partir de las premisas anteriores, se ha hecho un análisis dorsal, realizando todas las 

pruebas centrándose en la cara frontal, y otro en la dorsal, así se podrá saber cómo 

trabaja cuando el viento incide por el lado contrario. 

- Se ha sometido a un túnel de viento a velocidades de 10 m/s, 15 m/s y 20 m/s, para 

análisis frontal, y 10m/s y 15m/s para el dorsal. 

- Para determinar la Cs y Ca, se han considerado condiciones ambientales normales:  

 Temperatura: 21,3 ºC 

 Patm: 744 mm·c·Hg 

 Re: 71908,281 

 ρaire: 1,175 kg/m3 

 

 

Resultados del análisis  

Los resultados finales concluyen con que el perfil EPPLER 561, ya que tanto en el análisis 

frontal y dorsal da mejores resultados. En el análisis frontal, es el que presenta una mejor 

relación entre coeficientes y una mayor estabilidad  a lo largo de su ángulo de ataque, como 

muestra la Figura. Trabaja con un ángulo de ataque óptimo entre 4º ≤α≤ 10º, siendo el de 4º 

para velocidades bajas y de 10º para velocidades mayores.  

Objetivo del análisis frontal 

𝑪𝑳
𝑪𝑫

= 𝒎à𝒙 

 

En el análisis dorsal, donde se ha trabajado con ángulos de --25º ≤α≤ 25º, vuelve a aparecer 

entre los cuatro que trabajan mejor, como se demuestra en la Figura. Mantiene un ángulo de 

ataque óptimo entre 5º y 10º. 

 

Objetivo del análisis dorsal 

Cuando el perfil trabaja de forma dorsal, es decir el movimiento de las palas tiene la misma 

dirección que el flujo de aire, a las líneas del fluido, se debe obtener una relación pequeña, que 

mantenga el coeficiente Ca en su valor máximo, pero sin perder el componente de 

sustentación.   
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Figura 36. Perfil EPPLER 561 sin modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Análisis frontal. Curva comparativa Cs/Ca - α, velocidad de 10m/s. 
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Figura 38. Análisis dorsal. Curva comparativa Cs/Ca - α, velocidad de 10m/s. 

 

Propuesta del perfil modificado 

Aun así, el autor realiza una modificación en ella, vaciándola por su interior y acortando la 

superficie del intradós. Éste se inspira en la idea de mezclar el efecto que aprovechan los 

rotores Savonius y Darrieus. Los resultados que finalmente consigue demuestran una notable 

mejora en el rendimiento del perfil (Ref. Del capítulo 15 al 17 en la Memoria, pág. 91 – 112). 

 

Figura 39. Perfil EPPLER 561 sin modificar. 

Como se puede observar en las siguientes Figuras, el perfil modificado responde mejor a la 

relación de coeficientes. Se puede observar que la sustentación (Cd) sigue aumentando 

proporcionalmente y de forma uniforme, lo que se traduce en mejores prestaciones. Mientras 
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que, el perfil convencional muestra irregularidad y decrecimiento en algunas etapas.  Como 

resultado, se demuestra una mejora considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Análisis frontal. Curva comparativa Cs/Ca - α, velocidad de 10m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Análisis frontal. Curva comparativa Cs/Ca - α, velocidad de 10m/s. 

Lo que se explica en el proyecto de Gerard es que el nuevo perfil conduce el flujo de tal forma 

que aprovecha la estela inferior que friega el intradós. Así pues, una vez termina la superficie 
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inferior, el flujo vuelve a agarrarse a la superior pero por la parte interna, creando un nuevo 

empuje en la parte posterior del ala. Por otro lado, cuando la corriente dorsalmente también se 

mejora, ya que produce un efecto similar al de los rotores Savonius, conduciendo el flujo por su 

parte interna y aprovechando el empuje. (Ref. Simulaciones en la Memoria, pág. 101-103). 

 

 

Figura 42. Comportamiento del flujo de viento con el perfil EPPLER 561 modificado. 

 

 

Figura 43. Fotograma de la vídeo - simulación del perfil alar EPPLER 561 modificado. La 

velocidad y la presión, de izquierda a derecha. 

En la Figura 43 se comprueba lo explicado: En la simulación de velocidad y presión, se observa 

en la pala superior izquierda como empieza a haver una aceleración en la parte superior, 

mientras que disminuye en la inferior. Luego, la pala inferior izquierda muestra el caso 

contrario, las partículas se aceleran otra vez al perder la estela de la superficie y colisionan otra 

vez en la parte interior de la pala, donde gracias al perfil alar hueco se consigue el efecto 
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Savonius y el viento realiza fuerza de empuje. Si se observa el mismo perfil en la simulación de 

presión se puede ver que, la presión del viento ha afectado tanto al interior como exterior de la 

pala. 

 

6.3.1.3.2 Elección final del perfil alar 

 

Finalmente, se escogerá como perfil alar el EPPLER 561 modificado, ya que presenta 

mejor rendimiento. Cuando el prototipo sea testado, será cuando se comprobará su 

efectividad a la práctica. Gerard ya lo realizó y los resultados fueron los esperados. 

Prestaciones del nuevo perfil: 

- Muy buen comportamiento para distintos rangos de velocidad. 

- En los distintos ángulos de ataque, muestra un comportamiento uniforme y constante. 

- Altos valores de coeficiente de sustentación para ensayos frontales con valores de 

arrastre dentro de la media. 

- Altos valores de coeficiente de arrastre para ensayos dorsales con un comportamiento 

de sustentación dorsal muy bueno, aumentando así su rendimiento aerodinámico. 

 

6.3.1.4 Dimensionado y potencia nominal del aerogenerador 

 

El cálculo de la potencia de un aerogenerador se simplifica con la siguiente fórmula (Explicado 

en apartado El Potencial Eólico):  

𝑷 =
𝟏

𝟐
× 𝝆 × 𝑨 × 𝒗𝟑 × 𝑪𝒑 

Parámetros definidos: 

 Densidad del viento = 1.2 kg/m
3
 

 Cp. = 0.35 

Parámetros no definidos: 

Para calcular la potencia nominal* se debe determinar el área barrida* que es: 

Área = longitud de la Cuerda (m) x longitud de la Pala (m) 

*Concepto definido en el Anexo I de Vocabulario 
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Por lo tanto, lo primero será determinar la dimensión de la misma. 

La geometría se ve definida por el perfil EPPLER 561. Cada tipo permite variaciones en el 

espesor, aun así, se restringen en unos máximos y mínimos, en éste caso: 

 Espesor: 16.9% – 27.9 % en relación a la cuerda. 

El tamaño del perfil no se traduce directamente en un aumento de potencia. La estela que va 

dejando la pala a medida que el viento se pierde en la capa límite es aprovechada por la 

siguiente pala. Entonces, si miden demasiado grande se rompe el recorrido de la estela y el 

aerogenerador no trabaja bien. Luego, se va a emplear la misma longitud de cuerda por la que 

se han hecho los ensayos y se han tenido en cuenta para determinar todos los parámetros 

técnicos. 

La longitud de la pala es lo que permite jugar con el aumento de potencia del conjunto. Aun así, 

se debe tener en cuenta que una desproporción exagerada creará inestabilidad en la 

estructura.  

Para el dimensionado, se ha estudiado el efecto que tendría un aumento del área en función de 

la longitud de la pala y de la cuerda del perfil. Tanto los cálculos de potencia, de par motor y 

de área óptima están adjuntados en el Anexo VIII. Finalmente se ha determinado las 

siguientes dimensiones: 

 Cuerda del perfil: 330 mm. 

 Longitud de la pala: 1300 mm. 

 Ángulo de ataque del perfil: 10º. 

Dados los cálculos, se puede observar los siguientes resultados sobre la potencia: 
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Datos experimentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar un crecimiento exponencial de la potencia generada por el aerogenerador a 

medida que aumenta su velocidad, eso es debido a la relación de potencia – velocidad del 

viento. 

El aerogenerador empezará a generar potencia a partir de velocidades casi nulas, que es lo 

que se pretendía desde un inicio. Una vez determinado el diseño del extractor y su montaje, se 

deberá considerar qué efecto tiene el rendimiento del extractor respecto a la potencia final 

transmitida al eje. 

 

6.3.2 El extractor 

El extractor (Figura 44) corresponde a una turbina, al igual que los aerogeneradores. Pero, en 

éste caso, su objetivo es la expulsión de las corrientes de aire caliente que puedan proceder 

de, por ejemplo, aires acondicionados, cocinas, rejillas de ventilación, etc. 

Concretamente, el proceso trata de una succión hacia fuera (salida) del aire caliente 

acumulado debajo de la cubierta de la vivienda, mientras que hay entradas de aire fresco en la 

infraestructura. Estos funcionan gracias a la energía el viento y por efectos del diferencial de 

temperatura externa e interna. Este proceso, técnicamente dirigido, genera un nivel de 

circulación de aire dentro de un recinto que garantiza la ventilación del edificio. No genera 

Viento 
(m/s) 

Potencia (w) 

0 0 

1 0,09288 

2 0,74304 

3 2,50776 

4 5,94432 

5 11,61 

6 20,06208 

7 31,85784 

8 47,55456 

9 67,70952 

10 92,88 

11 123,62328 

12 160,49664 

13 204,05736 

14 254,86272 

15 313,47 

16 380,43648 

17 456,31944 

18 541,67616 

19 637,06392 

20 743,04 
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costos de operación y no requiere de motor para su funcionamiento, por lo tanto suele ser la 

opción más viable para la ventilación. 

 

 

Figura 44. Extractor Vertical 

 

Funcionamiento de un extractor eólico 

Tal y como ilustra la siguiente Figura 45, una vivienda tiene distintas entradas de aire, por 

ejemplo, las ventanas. El viento exterior entra al interior, refrigerando el ambiente. El problema 

aparece cuando no hay conducción del aire, y el caliente se acumula en la zona superior del 

edificio aumentando la temperatura interior. 

La utilización del extractor aprovecha el movimiento ascensional del aire gracias la diferencia 

de presiones y, a medida que aumenta la velocidad del viento, aumenta el cabal de succión sin 

necesidad de ningún motor para su funcionamiento.  

La capacidad máxima de extracción de todo sistema de ventilación está dada en función del 

equilibrio entre los caudales de entrada y salida del edificio. Se deberá, pues, mantener un 

suficiente ingreso de aire al inmueble mediante la disposición de accesos naturales al mismo 

como ventanas, vanos, puertas, bloques o calados. 
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Figura 45. Funcionamiento de un extractor. 

 

 

El extractor en el diseño 

El diseño del extractor es ideal para la aplicación de un aerogenerador ya que ambos podrán 

compartir el mismo eje, haciendo mucho más viable la adaptación entre ellos. 

Como al producto se le busca una viabilidad económica, se debe primar la reducción de costes. 

El molino-extractor, al tratarse de un modelo ya industrializado, se va seleccionar uno en el 

mercado y se le va a realizar las modificaciones necesarias para acoplar el aerogenerador. En 

éste caso se ha elegido un modelo de un fabricante español, de un diámetro de salida de 400 

mm y una altura de 450 mm., perfectamente adaptables con el aerogenerador. El modelo es el 

extractor ECCO de 16”¸ en el Anexo IX se han especificado sus características técnicas y se 

ha calculado el par motor que genera en el eje. Así pues, se puede deducir qué efecto tendrá 

en el aerogenerador. 

 

6.3.3 El generador eléctrico  

 

Existen dos tipos de generador de energía: la dínamo y el alternador. 

La dínamo genera corriente continua (directa) DC a partir del movimiento utilizando la 

inducción generada entre un bobinado y un imán (permanente o electromagnetico). Dicha 

inducción genera una fem (fuerza electromotriz) alterna que es rectificada mediante unas 

escobillas colectoras que la rectifican de manera mecánica (conmutando).  

El alternador genera corriente alterna AC a partir del movimiento mecánico, utilizando el 

mismo principio. Puede ser monofásica como trifásica, o de más fases.  
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La diferencia entre ambos es que la dínamo ya no se utiliza con tanta frecuencia, debido a que 

el sistema de escobillas se desgasta haciendo un tiempo de vida menor y genera mayores 

pérdidas de energía. Hoy en día, con la electrónica de potencia, se utiliza el alternador y se 

rectifica (si se quiere extraer corriente continua) con alguna configuración de puentes, 

obteniéndose mayor vida útil, menores perdidas (mayor rendimiento) y mayor disponibilidad de 

variación de tensiones.  

Además, la conexión a la red eléctrica debe ser trifásica (salvo para centrales de poca 

potencia). También, la trifásica se usa mucho en industrias, donde las máquinas funcionan 

con motores para esta tensión. 

Dado que se quiere generar energía para la red doméstica (trifásica) y las ventajas que 

presenta,  va a optar por la instalación de un alternador.  

 

6.3.3.1 Diseño del alternador 

El alternador a utilizar debe adaptarse lo mejor posible a las necesidades del conjunto. Por lo 

tanto, en éste caso, se va a optar por un alternador de entre 100 y 200 W, que genere un 

voltaje de entre 12 y 24V. Así pues, el par motor será asequible y podrá trabajar con las 

características del aerogenerador.  

Se ha escogido un modelo industrial adaptable al diseño. En el Anexo VII, se encuentra 

especificado el modelo que se va 

a utilizar para el diseño. Se ha 

seleccionado éste por sus 

dimensiones, capacidad de 

potencia y su bajo par motor 

inicial. 

Para la introducción de éste al 

diseño, va a tener que estudiarse 

la mejor solución para la 

producción de baja potencia, 

intentando evitar la mayor 

cantidad de pérdidas de energía 

por transmisión y fricción.                                        Figura 46. Alternador escogido 

 

6.4 Concepto estructural 

Una vez definidos y conocidos los tres elementos funcionales del diseño, se procederá a 

diseñar la estructura final del aerogenerador. 
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Montaje de ambas turbinas 

Una vez definido el diseño de cada uno de los componentes, se va a proceder a la integración 

de uno con el otro. Tal y como se ha explicado en el punto anterior, si se prioriza una gran 

extracción, las palas se sujetarán al eje y extractor, en caso contrario, se va a plantear otra 

estructura de sujeción. 

Propuesta inicial 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Propuesta 1 de la posición de las palas 

 

- Descripción de la propuesta: Las palas van a estar sujetadas por tres puntos 

distribuidos proporcionalmente por su superficie. 

 

- Funcionamiento: El extractor, acoplado al eje principal, va a arrancar el giro del 

sistema. Alcanzada una velocidad angular considerada, se va a desacoplar del 

conjunto para girar libremente. 

 

- Mecanismo de desacoplamiento: La instalación de un piñón que una el extractor con 

el eje sería una optativa viable para desacoplar el extractor del eje principal y dejarlo 

rotar libremente. Este aspecto deberá ser desarrollado por un experto en mecanismos 

que tenga criterios mecánicos. 
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Propuesta inicial 2 

 

Figura 48. Propuesta 2 de la posición de las palas 

 

- Descripción de la propuesta: Las palas van a estar sujetadas por las tapas superior e 

inferior. Los brazos de sujeción irán roscadas al diámetro inferior del extractor. 

 

- Funcionamiento: Ambos elementos se convertirán en un conjunto, rotando a una 

misma velocidad, generando una potencia y un par que se transmitirá al eje. El 

extractor va a llegar a extraer un mayor caudal de viento. 

Para el prototipo funcional se va a desarrollar la primera propuesta, ya que para un uso 

estándar, no será buena tanta extracción de aire.  

 

Posición del alternador 

Como se ilustra en la Figura 50, se ha tenido en cuenta su desplazamiento del eje para generar 

un momento mayor o bien la alineación al mismo eje central, lo cual se ha considerado más 

acertado. El gran inconveniente que tiene el desplazamiento del alternador del eje es la suma 

de pérdidas por transmisión.  

Alienándolo al eje, podríamos considerar: 
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- Alineado al eje con un plato de acoplamiento: Alternador unido a un eje que conecta 

con un plato de acoplamiento que acopla el eje principal, éste va a transmitir el 

momento torsor  M = F x r y, en consecuencia, el par motor P = M x ω, al alternador. 

 

- Alineado al eje con una reductora de revoluciones: 

 

Alternador unido a un eje que conecta con un plato de acoplamiento que sigue a una 

reductora conectada al eje principal, lo cual hace que se reduzcan las revoluciones a 

medida que aumentan para producir un par motor mayor.  

 

- Compartiendo un mismo eje: Conexión directa del eje principal al alternador, girarían 

solidariamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Propuestas  de la instalación del alternador 

 

Finalmente, se ha decidido evitar la transmisión entre dispositivos y realizar una 

conexión directa al alternador, ya que, por ejemplo, la introducción de una reductora ya 

supone un 10% de pérdidas, al igual que el plato de acoplamiento.  

Para evitar que el alternador suponga una resistencia inicial para el arranque del sistema, en 

caso de posterior desarrollo del prototipo, se deberá considerar la aplicación de un embrague 
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eléctrico conectado a la batería que permita la libre rotación del bobinado hasta que llegue a la 

velocidad de rotación necesaria para vencer su par inicial y pueda generar energía. Se 

descarta la opción de incorporar un embrague mecánico ya que, tanto económicamente como 

a efecto de pérdidas de energía, no es viable. 

 

6.4.1 Estructura final 

 

Figura 50. Croquis de diseño estructural del prototipo 

La propuesta final ha evolucionado respecto la propuesta inicial: Se ha reducido número de 

brazos de sujeción para ahorrar material y costes, aplicando un ángulo en ambos brazos, el 

superior y el inferior. Estos irán roscados al plato del eje y sujetarán las palas por el 20% y el 

70% de su longitud. Así pues, se podrá reducir la longitud del eje, aplicando el criterio de 

reducción de costes. 

Se había planteado la posibilidad de sujetar el eje en el alternador, aprovechando los cojinetes 

del mismo y, a partir de un utillaje, inmovilizándolo. Aun así, la sujeción de un eje por un solo 

punto, suponiendo como sección crítica uno de los elementos funcionales, se ha considerado 

inviable. Por lo tanto, a partir del eje inferior del alternador, se acoplaría otro eje sujeto por dos 

cojinetes que darían estabilidad al conjunto. Así pues, en caso de rotura, la pieza afectada no 

será el alternador, el cual es vital y difícil de reemplazar económicamente. 

Para fijar todo el conjunto y que sólo se permita un grado de libertad de movimiento, se ha 

optado por el diseño de una pieza que también actúe de adaptador del extractor, la cual va a 
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ser radial y va a conectarse con el utillaje del eje. Va a ir directamente fijada a la superficie de 

la obra. 

 

6.4.2 Restricciones estructurales 

Inconvenientes del estudio 

Para analizar cómo interfieren las fuerzas del viento en el conjunto es imposible  la aplicación 

de ecuaciones simples. El viento es un fluido multidireccional con distintos comportamientos 

que aún a día de hoy se estudian. Además, en éste caso, se está tratando una geometría 

compleja tridimensional, con aspectos técnicos sin desarrollar, y dinámica. Por lo tanto, es muy 

difícil resumir una situación de esfuerzos en un panorama estático, ya que el cálculo realizado 

sólo será válido por un instante, cosa que no tiene relevancia. Al igual que ocurre con el cálculo 

de la potencia generada, las teorías pecan de imprecisión. Para su estudio es necesaria una 

prueba experimental en un tubo de viento que a partir de diferentes ensayos se saquen 

resultados concluyentes. 

En resumen, para comprobar que la estructura no romperá se deberá realizar un test, ya 

que el comportamiento de un fluido con un escenario dinámico es difícil de estudiar.  

 

Cálculo del diámetro del eje 

El eje principal va a actuar como una viga, transmitiendo el par motor total y soportando las 

distintas tensiones del sistema. Se debe garantizar que éste va a aguantar los esfuerzos más 

críticos que pueda sufrir en la intemperie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Esquema de momentos en el conjunto 
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A pesar de no poder predecir con exactitud el conjunto de esfuerzos a los que se va a 

ver expuesto el conjunto, se conoce el par motor y el momento flector que puede sufrir.   

Las principales fuerzas que intervendrán en el sistema son: 

- La fuerza de rotación de las palas, que transmitirá un par motor (momento torsor) en el 

eje. 

- La fuerza del viento, que transmitirá un momento flector en el eje. 

- El peso de las palas, que transmitirá un momento flector resultante al eje. 

Se va a poder estudiar a partir del momento flector y, por separado, el momento torsor, qué 

diámetro mínimo es necesario para soportar las condiciones más desfavorables. La sección 

crítica será aquella que aguante todo el conjunto, es decir, el eje final aguantado por los 

cojinetes. 

 

A partir de la torsión máxima: 

Sabiendo el par motor máximo que se le va a aplicar, se podrá conocer el diámetro mínimo 

que ha de tener para aguantarlo, teniendo en cuenta un factor de seguridad.  Se utilizará la 

siguiente expresión: 

𝑫𝒎í𝒏 =  √
𝟑𝟐 × 𝑭𝑺

𝝅
×
𝝉

𝝈𝑬

𝟑

 

Siendo, 

FS, el factor de seguridad 

𝝉, el momento torsor, en éste caso, el par motor máximo que va a sufrir.  

𝝈𝑬, el límite elástico del material. 

Para el cálculo se ha decidido utilizar el acero 316, explicado en el apartado posterior de 

Materiales y procesos de fabricación, el cual tiene un 𝝈𝑬 = 860*10
6 

Pa. El par máximo va a 

estar determinado por la velocidad máxima a la que va a girar el aerogenerador. Se ha 

considerado que se va a frenar a una velocidad de 15 m/s, para la cual está generando una 

potencia un 35% superior a la máxima que puede trabajar el alternador. Se tendrá en cuenta un 

factor de seguridad de 3 dadas las condiciones a las que se encontraría un cuerpo en la 

intemperie. 
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Si aplicamos la fórmula,  

𝑫𝒎í𝒏 =  √
𝟑𝟐 × 𝟑

𝝅
×
𝟎. 𝟑𝟒𝟑𝟏𝟒𝟕𝟏𝟕

𝟖𝟏𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟔

𝟑

 

el diámetro mínimo resultará de 0.00234 m, es decir, 2.34 mm. Por lo tanto, teniendo en cuenta 

la torsión, el diámetro deberá ser de 2.34 mm o mayor.  

 

Cálculo del diámetro mínimo a partir de la flexión máxima: 

Las fuerzas que crean un momento flector al eje son una carga distribuida de la fuerza del 

viento que será constantemente variable y el mismo peso de las palas. Siguiendo la 

formulación general de Navier sobre a la deformación elástica de un cuerpo: 

𝝈 =
𝑵

𝑨
−
(𝑴𝒛 × 𝒚)

𝑰𝒛𝒛
+
(𝑴𝒙 × 𝒚)

𝑰𝒙𝒙
 

Siendo,  

N, la resultante axial, es decir, el peso resultante de las tres palas. 

A, el área del eje. 

Mz, el momento flector multiplicado por la distancia respecto al eje y, es decir, el radio. 

Izz, el momento de inercia respecto a las zz. 

Ixx, el momento de inercia respecto a las xx. 

Y Mx, el momento torsor por la distancia respecto al eje y, es decir, el radio.  

Sabiendo que 

- el límite elástico va definido por el del material, es decir 860 MPa (N/mm
2
),  

- el peso de cada pala va a ser de entre 4 y 5 kg, dado el material especificado en el 

posterior apartado de Materiales y procesos de fabricación. 

- el momento torsor máximo corresponde a 0.34 N*m. 

- el radio del aerogenerador es de 0.9 m. 

se puede plantear la siguiente ecuación: 
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𝝈 =
𝟑×𝒑𝒑𝒂𝒍𝒂

𝝅×𝒓𝟐
−
(𝑴𝒇×𝒓)

𝝅×𝒓𝟒

𝟒

+
(𝝉×𝒓)

𝝅×𝒓𝟒

𝟒

 , 

𝟖𝟔𝟎 =
𝟑×𝟒𝟎

𝝅×𝒓𝟐
−
(𝟓𝟎∗𝟗𝟎𝟎×𝟒)

𝝅×𝒓𝟑
+
(𝟑𝟒𝟎×𝟒)

𝝅×𝒓𝟑
 , 

Por lo tanto, el radio mínimo que requiere es de r = 4.07 mm. 

 

Finalmente, se ha tomado como referente el diámetro más desfavorable para el conjunto. 

Sabiendo cuál es el mínimo, se podrá decidir con criterio qué medida se adapta mejor al 

diseño. 

 

6.5 Diseño integral 

6.5.1 Materiales y procesos de fabricación 

 

Criterios del diseño relacionados con la fabricación  

Al igual que se ha explicado anteriormente, en el diseño se han primado criterios ingenieriles 

para decidir una solución que permita una fácil fabricación y, por lo tanto, con procesos con 

tiempo reducido, asequibles y menos costosos; un fácil montaje para el operario/cliente 

que vaya a montarlo, por lo tanto, simplicidad; una reducción de material en las piezas para 

ganar ligereza, reducir dimensiones y facilitar su transporte.  

 

6.5.1.1 Palas de perfil aerodinámico 

Las palas tienen como objetivo generar el giro rotacional y aceleración del sistema a partir de la 

fuerza del viento. Para ello se han definido las propiedades mecánicas que deben cumplir para 

un buen funcionamiento. Son las siguientes: 

- Resistencia a la intemperie, velocidades de viento altas y precipitaciones, por lo tanto 

una resistencia a la flexión alta, alta resistencia a las tensiones. 

- Resistencia a la torsión. 

- Las palas no se deben deformar, el material conviene que sea duro y no elástico. 

- A su vez, debe soportar la radiación UV y UVA, debe poder trabajar a una temperatura 

de radiación solar constante.  
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- Ligereza, a pesar de que al ser un conjunto tan pequeño, no se deberá exceder de ella 

porque podría perder consistencia y no actuar correctamente. 

 

Material de la pala 

En el Anexo X se explica todo el estudio realizado sobre los materiales para la pieza. Se ha 

decidido utilizar un material de tipo plástico ya que, para la exigencia del diseño, es una 

solución más económica y competente. Para la elección final se ha tenido en cuenta: 

- Bajo coste del material. 

- Facilidad de fabricación. 

- Competencia para la exigencia mecánica y el comportamiento a la intemperie. 

Inicialmente, se esperaba encontrar un plástico apto para la impresión 3D ya que se evitaría la 

inversión en un molde. Aun así, los materiales más utilizados y con más accesibilidad no se 

adaptaban a los requerimientos del diseño.  

Finalmente, se va a utilizar poliéster con fibra de carbono, ya que es un material que 

demuestra una resistencia mecánica y a la intemperie más que suficiente, resistencia a la 

corrosión, entre otras cualidades, se suele utilizar en la construcción como elemento 

estructural, como para materiales industriales o decorativos.  

Fabricación de la pala 

La pala está conformada por tres partes distintas: el perfil alar, la tapa superior y la tapa 

inferior. Lo ideal sería realizar un molde total de la pieza y realizar un proceso de inyección.  

Los materiales compuestos se pueden trabajar a partir de inyección, pultrusión o RTM (Resin 

Transfer Moulding), un proceso de fabricación en molde cerrado de baja presión. 

Los tres procesos son aptos para esta pieza. En éste caso, se ha encontrado un fabricante que 

realiza pultrusión de poliéster con fibra de vidrio. Por lo tanto, el proceso sería el siguiente: 

- Creación de un molde para la pultrusión del perfil. 

- Pultrusión de perfil con un espesor mínimo de 4 mm. 

- Fabricación de la tapa por separado. 

- Soldadura de ambas partes. 

- Perforación de los cuatro taladros. 

La pultrusión funciona similar a la extrusión con la gran diferencia que el material extruido es 

fibra de vidrio que ha sido bañada en el refuerzo, en éste caso, el poliéster. 
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La mayor ventaja que ofrece es que la creación de un molde permite la fabricación de 

muchas piezas con una vida útil larga. Luego, la calidad del resultado es notable, ya que la 

geometría no presenta imperfecciones. Por otro lado, supone una gran inversión inicial dado el 

elevado precio de un molde, aun así, éste se amortiza.  

 

6.5.1.2 Brazo de la pala 

Material del brazo 

Los brazos van a fabricarse aluminio, que es un metal de bajo coste y el más utilizado 

después del acero, con propiedades mecánicas óptimas para el uso que se le quiere dar. Tiene 

una dilatada vida útil y un bajo coste de reciclado, haciendo un balance energético ventajoso, 

es decir, de la energía utilizada para su extracción, durante su vida útil y su reciclado. En 

resumen, es un material de bajo coste y completamente reciclable. 7 

Además, tal y como se explica en sus ventajas mecánicas, cumple con la necesidad de una 

baja densidad de la pieza para ser sostenida tan sólo por dos puntos, pero a la vez con una 

resistencia mínima.  

Ventajas mecánicas: 

- Metal muy ligero en comparación a otros y altamente estable. La densidad del aluminio 

es de 2.6 a 2.8 g/cm
2
, es decir, una 1/3 parte de la densidad del acero.  

- A pesar del peso reducido, posee alta resistencia. 

- Resistente a impactos. 

- Resistente a oscilaciones extremas de temperatura.  

- Resistente a la corrosión y autoprotector. 

- Resistente a la radiación ultravioleta. Los largos períodos de almacenamiento y su 

exposición a la radiación ultravioleta no afectan ninguna forma a este material. 

- Reciclable. 

- Puede ser mecanizado de varias formas: soldado, moldeado, extrusionado, entre otros. 

 

Proceso de fabricación del brazo 

Dada la dificultosa geometría del brazo se opta por un proceso de fundición a partir de un 

molde permanente, es decir, no desechable. Suelen estar hechos de metal y consiguen una 

gran precisión dimensional y un buen acabado superficial, a pesar de tener que respetar unos 

ángulos mínimos con la dirección de desmoldeo. Aun así, la pieza no tiene aristas 

rectangulares.  
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Por otro lado, la placa que permite el encaje con la pala será soldada después del proceso 

anterior. Dado la simpleza de la pieza, con un grosor constante y geometría sencilla, se va a 

fabricar a partir de corte de chapa y doblado para conseguir la característica forma  que 

encaja con el perfil alar. 

 

6.5.1.3 Elementos estructurales que conforman el eje 

Como se ha comentado, los componentes del eje son aquellos que van a aguantar todos los 

esfuerzos resultantes del sistema, es por eso que están dispuestos a continua fatiga y 

esfuerzos mecánicos. Es por eso que, en éste caso, los aspectos que se han tenido más en 

cuenta para la elección del material han sido que trabaje bien bajo torsión, es decir, difícilmente 

deformable, y que trabaje bien a flexión, es decir rígido. En resumen, se necesitaría una límite 

de elasticidad alto. 

 

Material de los elementos estructurales 

Los elementos estructurales se van a fabricar con metal, ya que se va a primar una alta 

resistencia mecánica, es ideal para piezas que vayan a sufrir los mayores esfuerzos de la 

estructura y van a tener que aguantar la fatiga. 

- Ejes  

- Platos de sujeción de los brazos 

- Bancada 

- Utillaje 

Para asegurar un factor de seguridad óptimo se necesitará un módulo elástico alto, por eso se 

ha decidido la utilización de acero, concretamente, el acero 316 el cual es muy común gracias 

a sus buenas propiedades mecánicas.  

La gran ventaja del acero es la gran resistencia que presenta, la facilidad de mecanización, 

y es apto para muchos tipos de fabricación.  

Por otro lado, muchos proveedores distribuyen barras de éste tipo de material de distintas 

formas, entre ellas, barras huecas con diámetro exterior e interior definidos. 
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Proceso de fabricación según elemento 

Para las distintas piezas de forma cilíndricas se van a mecanizar a partir 

de un torno o fresadora CNC mediante operaciones sencillas para la 

obtención de las piezas y, en casos particulares, se terminará con la 

soldadura de tapas.  

 

 

 

Figura 52. Ensamblaje del eje  

 

Eje 1 (Eje de acoplamiento) 

Se va a comprar una barra hueca con diámetros interior y exterior de 32 mm y 26 mm 

respectivamente. 

Luego se mecanizarán las tapas superior  e inferior y se soldarán al tubo hueco. 

Eje 2 (Eje adaptador de extractor) 

Se va a mecanizar la pieza a partir de un bloque cilíndrico de acero a partir de una fresadora 

CNC. 

Eje 3 (Eje adaptador de extractor) 

Se va a mecanizar la pieza a partir de un bloque cilíndrico de acero a partir de una fresadora 

CNC. 

Eje 4 (Eje adaptador de extractor) 

Se va a mecanizar la pieza a partir de un bloque cilíndrico de acero a partir de una fresadora 

CNC. 
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6.5.2 Montaje final e instalación 

 

Condiciones del montaje 

En este prototipo funcional NO se tienen en cuenta: 

- La adaptación completa del extractor. Se considera que más adelante, se deberá 

estudiar concretamente el modelo utilizado y su diseño para fijarlo al eje. 

- La instalación y designación de los cojinetes. Éste apartado deberá ser desarrollado por 

un ingeniero mecánico. 

- Situación de instalación. Se supone una salida de humos tipo estándar. La solución se 

dará específica en cada caso. 

 

Elementos normalizados 

- Tornillos macho ISO M12. Función de importante sujeción, por ejemplo, en la bancada y 

la parte superior del eje 1. 

- Tornillos macho ISO M10 

- Tornillos macho ISO M3 

- Tornillos hembra tuerca contra tuerca. Van a garantizar la inmovilización de la 

misma. 

- 2 Cojinetes a determinar por un experto 

- Utilización de chavetas previamente calculadas a partir de los siguientes cálculos: 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ≥
4 ∗ 𝑀 ∗ 𝑛𝑠

𝐷 ∗ 𝑏 ∗ 𝜎𝑌
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Figura 53. Montaje e instalación del conjunto 
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7 Renders 3D 

 

Figura 54. Render 1 

 

Figura 55. Render 2 
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Figura 56. Render 3 

8 Conclusiones, aplicaciones y sugerencias futuras 

 

La solución de diseño que se ha presentado ilustra la idea principal del proyecto, la conjunción 

de dos turbinas con finalidades distintas. Deja abierta la posibilidad de desarrollarla, concretar 

aspectos no definidos como la instalación eléctrica, sometiendo a un proceso de testing  donde 

se realicen pruebas mecánicas y el exhaustivo estudio del comportamiento 

termodinámico junto al aerodinámico del prototipo, así pues que se compruebe su buen 

rendimiento y se propongan mejoras en aspectos técnicos (termodinámicos, 

aerodinámicos, eléctricos). 

 

 

8.1 Conclusiones sobre el resultado 

 

Conclusiones del proceso de diseño 

Des de un principio se ha partido de una idea que no se sabía si sería viable o factible 

técnicamente. En éste proyecto, inicialmente, se ha quiso abarcar tanto el diseño del 

aerogenerador como la integración del extractor con el mismo, vista la gran complejidad y 

extensión de la temática, se decidió dar una respuesta válida, rigurosamente argumentada y 

que diera pie a una continuidad del proyecto a posteriori.   

Una vez se empezó el proceso de investigación sobre los aerogeneradores se comenzó a ver 

que era un sector muy poco estudiado, con información que entraba en poca profundidad en el 

tema. Así pues, se tuvo que consultar distintos informes y proyectos sobre diseños de 

aerogeneradores de baja potencia, es en ese momento donde se empieza a esclarecer la idea 

de que es un campo muy experimental, en el sentido de que todo aquello diseñado ha 
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requerido de unas pruebas experimentales obligadas para poder predecir el comportamiento 

real del mismo. Dicho de otra manera, las ecuaciones básicas de las turbinas no son 

concluyentes, sino dejan muchos aspectos sin contemplar. 

Dada esta situación, des de un inicio se ha jugado con desventaja de exactitud de resultados. 

Por otro lado, la complejidad técnica que pretende abarcar el proyecto ha hecho dejar abiertos 

para un posterior desarrollo del mismo con la participación de expertos en aspectos 

aerodinámicos, mecánicos, de mecánica de fluidos y de eléctrica. 

Llegados a este punto, la idea ha sido buscar, partiendo de los conocimientos básicos 

adquiridos durante la carrera, la mejor solución. Ha primado, pues, la rigurosidad de, a pesar 

de las carencias técnicas, escoger aquello que se creía más óptimo. Se ha desarrollado la idea 

y se ha evolucionado a un prototipo funcional.  

Como resultado de ésta evolución, se ha podido observar el desarrollo de la concepción inicial 

a la final, pudiendo así excluir todo aquello que no era viable y proponiendo la soluciones que 

se han creído pertinentes para un futuro desarrollo del proyecto.  

Como conclusión inicial sobre el método de diseño, se puede destacar la importancia que ha 

tenido la investigación anterior a la toma de decisiones. También, la conjunción de puntos de 

vista de distintos ámbitos, es decir, se han realizado consultas en los distintos departamentos 

(mecánico, aerodinámico, termodinámico…) y el logro ha sido ir construyendo el diseño con 

continuas restricciones que llegaban a contraponerse entre ellas.  

La estructuración de la metodología también ha venido determinada por el diseño. Dado que ha 

sido una integración de distintos elementos, ha sido de obligación la determinación de estos, lo 

cual restringía totalmente el aspecto formal del conjunto. Luego, se ha podido buscar la mejor 

manera de unirlos entre ellos, dando más protagonismo al diseño estructural. 

 

La importancia de las fuentes de información 

La constante consulta entre especialistas en distintos ámbitos ha dado una pluralidad al 

resultado final en sus distintas características. Por otro lado, la fuente más fiable sobre el sector 

de aerogeneradores, Gerard Cortina, ha permitido conocer el gran recorrido que queda para 

conocer el comportamiento del fluido del viento. Y, pues, ha dado a éste proyecto el anhelo de 

incorporar una nueva solución como aerogenerador.  

 

Conclusiones del resultado final  
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Inicialmente, se planteaba un aerogenerador termodinámico doméstico, implicando que debería 

abastecer un mínimo de consumo energético del individuo. A medida que se ha ido avanzando 

se ha visto que la realidad es que un aerogenerador de baja potencia no es suficiente para un 

gasto equiparable al de una vivienda. Por lo tanto, se ha tenido que buscar otro enfoque para 

su instalación, determinando funciones más específicas.  

Se debe destacar que los resultados obtenidos no son negativos, ya que la competencia ofrece 

lo mismo a pesar de hablar sobre una potencia nominal, la cual ha estado calculada con una 

velocidad de viento que se creía óptima.  

 

¿Qué aporta de nuevo? 

Con respecto a un aerogenerador convencional, éste aporta una doble función: ventilación para 

el inmueble y generación de energía. Para un nuevo modelo de vivienda es un gran avance ya 

que soluciona dos problemas a la vez.  

 

Cambios de rumbo en el proceso 

Como se ha explicado, el camino inicial estaba vagamente dibujado, entonces, del punto de 

partida al resultado final hay una gran diferencia. Se destaca el gran poder de reconducción 

que ha tenido él mismo, el de encauzarse a una viabilidad como producto. La idea es muy 

buena, aun así sufre de muchas carencias. 

Por ejemplo, se le ha dado especial importancia al diseño de las palas y su perfil aerodinámico. 

Pero, a medida que ha ido desarrollándose el producto, se ha hecho evidente que hay 

aspectos muy influyentes como es, por ejemplo, las grandes pérdidas en una conversión 

energética. Visto des de ese punto de vista, es tan importante como lo anterior, ya que al 

generar energía de baja potencia, las pérdidas toman mucha más importancia.  

A pesar de no haber definido el resultado más completo o mejor preparado, se ha podido 

deducir aquello que sí que conviene y aquello que no conviene en un sistema de éste tipo, sin 

tener en cuenta  la conjunción con el extractor. 

 

La gran contraposición en el diseño 

Ha sido cuando se ha llegado a la cúspide del diseño cuando se ha podido comprobar que la 

combinación entre el extractor y el aerogenerador no era idónea para una aplicación directa a 

la vivienda.  
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Es aquí donde todo el estudio cobra sentido, ya que permite acotar y llenar de realismo el 

producto.  

En resumen, deja abiertos dos frentes: el diseño de un sistema que realice una gran ventilación 

pasiva junto a la producción de energía, o bien, el desacoplamiento de las dos piezas en un 

instante determinado, más encarado a una aplicación doméstica. 

 

 

 

Conclusiones sobre el proceso de fabricación 

Se ha pretendido conseguir un resultado que priorizase el ahorro de costes a partir de ahorro 

de material, procesos de fabricación asequibles, entre otros.  

Como conclusión en éste aspecto, una vez se desarrolle el proyecto se podrá considerar si las 

soluciones presentadas para la fabricación de cada una de las piezas es la más idónea.  

Por otro lado, se ha querido aportar la utilización de un material relativamente nuevo, con 

grandes propiedades técnicas, como es el poliéster con fibra de vidrio. En éste caso, por 

ejemplo, se deja abierto el frente de realizar la fabricación de la pala a partir de un solo molde. 

Aquel que vaya a desarrollarlo deberá contactar con distintos proveedores para poder 

contrastar visiones técnicas y ofertas económicas. 

 

Satisfacción personal 

Finalmente, como autora del proyecto, concluyo con que mi gran motivación de éste trabajo es 

la continuidad del mismo. Me ha resultado un  ámbito fascinante, lleno de posibilidades y 

huecos por rellenar, y he podido aprender sobre ello en grandes proporciones. 

 

8.2 Propuestas de mejora 

Una vez conseguido el resultado final, se proponen ideas relacionadas que permiten dejar un 

frente abierto al prototipo funcional: 

 

Aprovechamiento de energía solar  
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Introducción de una nueva fuente de calor en el conducto cilíndrico del diseño con un material 

para aumentar la temperatura de corriente interna y así aumentar su velocidad. 

Se contemplaría el recubrimiento parcial con un material que aumentara su temperatura 

gracias a la radiación solar. Así pues, acoplando una tobera convergente al extractor y 

recubriéndola por la parte inferior de ése material, se conseguiría una aceleración de corriente 

interna con una fuente de calor que incrementaría el efecto. 

 

Figura 57. Climatología de la península ibérica. 

- Sistema híbrido  

Para ofrecerle al cliente una solución real de autoconsumo para su vivienda sería 

necesaria la instalación de un sistema híbrido que combinase éste producto con placas 

solares que capten energía directa del Sol. Así pues, se podría ofrecer cifras relevantes 

para una autosustentación energética.  

 

- Modificación de la tobera 

A partir de una modificación geométrica de la tobera, haciéndola convergente para 

reducir el área de salida y, a consecuencia, aumentar la velocidad de las partículas en 

su salida. Así, se podría conseguir un incremento de velocidad de rotación. 
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Figura 58. Tobera convergente. 

 

Implementación de un mecanismo anti-fricción 

El diseño actual tiene un inconveniente y es que en el momento en que el extractor debe 

empezar a girar se vería frenado por el alternador, el cual crearía una resistencia, ya que 

necesita unas mínimas revoluciones para vencer la resistencia y empezar a funcionar. 

Entonces, existiría una fricción excesiva por parte del generador de electricidad que lo frenaría. 

Esto se podría resolver, implementando un mecanismo similar al de un embrague, así pues se 

partiría de un punto muerto, dejando rotar libremente al sistema, hasta que éste cogiese una 

velocidad mínima suficiente para empezar a  hacer rotar el alternador. 

Así pues, se conseguiría máxima eficiencia con fricción mínima. Como se ha comentado 

anteriormente, se propone la implantación de un embrague eléctrico conectado al motor. Esto 

deberá ser estudiado por un experto en el campo. 

 

Implementación de un sistema para desacoplamiento 

Como se ha explicado, el gran inconveniente que tiene la fijación del aerogenerador junto al 

extractor es que la velocidad necesaria para generar una suficiente energía eléctrica es 

contraproducente para el funcionamiento del extractor. Por lo tanto, se debería estudiar un 

mecanismo de desacoplamiento de ambos elementos una vez el extractor ya no sea necesario 

para el aerogenerador.  

Aun así, dependerá del uso que le queramos hacer el que esto sea un inconveniente o una 

ventaja, o bien, no influya. 

 

Aprovechamiento del calor de la corriente 
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En verano, la ventilación de una casa a partir del aerogenerador sería ideal porque provoca 

una renovación constante de aire, por lo tanto, se mantiene a temperatura más baja y se evitan 

humedades. 

Por otro lado, sobretodo, en países nórdicos o en épocas frías, sería interesante investigar si el 

calor del aire extraído sería aprovechable antes de su extracción. Así pues, se podría generar 

una renovación de aire sin perder la temperatura interior.  

 

8.3 Aplicaciones del producto 

 

La aplicación ideal que conjuga mejor con el alcance inicial del prototipo, es decir, la instalación 

doméstica, sería la implementación en las azoteas edificios superiores a cuatro pisos, donde 

los vientos llegan a altas velocidades y permiten una generación suficiente de energía para 

abastecer la potencia necesaria para la luminaria de la comunidad.  

Se habla de producto una vez el prototipo funcional ya haya sido desarrollado.  

Dada que la potencia generada a velocidades de 4…5 m/s del aire es baja, se deberá 

contemplar los siguientes parámetros que definan la instalación: 

- Altitud del lugar de instalación 

- Alcance energético 

- Sin necesidad de conservar una temperatura interior alta. 

- En caso de no desacoplar el extractor del aerogenerador. Posible necesidad de una alta 

ventilación ligada a un abastecimiento eléctrico de baja potencia. 

Esto delimita su función pero, a la vez, permite dar muy buenos resultados en específicas 

aplicaciones. Algunas posibles que encajen son: 

 

Instalación en parkings  

Instalación en parkings para una correcta ventilación, donde no es necesaria la contención de 

una temperatura ambiente determinada, y además tan sólo consume la energía de la luminaria 

instalada, abastecible para el aerogenerador. 
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Figura 59. Proceso de ventilación – gestión de la energía producida. 

Ventaja principal: 

Se está realizando una renovación constante del aire interior, donde se suelen concentrar los 

gases nocivos de los coches, mientras que se genera la energía necesaria para la iluminación 

del mismo. 

Se deberá utilizar luminaria de bajo consumo, como son los LEDS.  

- Comparación de la potencia requerida para bombillas de Tungsteno/Halógenas/PAR 

tipo: MR11 – MR16 – GU10 – E-14-27. 

Potencia de 10W - Equivalencia LED 1W 

Potencia de 20W - Equivalencia LED 3W 

Potencia de 35W - Equivalencia LED 5W 

Potencia de 50W - Equivalencia LED 7W 

Potencia de 60W - Equivalencia LED 10W 

Potencia de 80W - Equivalencia LED 12W 

Potencia de 100W - Equivalencia LED 15W 
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Instalación para ventilación industrial 

En la industria, existen muchos procesos que requieren de una alta ventilación ya sea por el 

mismo proceso de producción que puede crear un ambiente insoportable con elevado 

gradiente térmico, o bien, gases nocivos. En estos casos es necesaria la eliminación de este 

calor. 

Por eso, para una pequeña o gran empresa puede ser una gran aplicación, donde se consigue 

una alta capacidad de extracción y una generación eléctrica que puede alimentar los standbys 

o luminaria del establecimiento. 

 

 

 

 

Instalación en comunidades de edificios / naves empresariales  

La instalación en comunidades de 

edificios corresponde a un modelo 

similar al del parking, el extractor podrá 

estar conectado a salidas de aire como 

las del ascensor del edificio, las de la 

escalera comunitaria, trasteros u otros. 

Aprovechará la corriente creada por 

todas las corrientes de aire de la zona 

comunitaria, podrá ventilarla y, además, 

generar la energía necesaria para 

abastecer la luz de bajo consumo de la 

zona comunitaria (escaleras, entrada, 

jardín…) 

Figura 60. Instalación doméstica del aerogenerador. 

Instalación para salas que necesiten de refrigeramiento 

Por último, también se pueden contemplar aquellas zonas donde se albergan complejos 

sistemas informáticos y que requieren de una constante refrigeración para evitar su 

sobrecalentamiento. 
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III. Plan Empresarial 

9 Definición de negocio 

9.1 El negocio 

El prototipo funcional trata de un aerogenerador termodinámico doméstico. En su primer 

término se define como una turbina de baja potencia  que, a partir del movimiento de rotacional 

impulsado por las corrientes eólicas, transforma la energía mecánica producida en energía 

eléctrica. El adjetivo termodinámico suma una ventaja en el funcionamiento del aerogenerador; 

a partir de la combinación con una turbina extractora, que también se mueve rotacionalmente 

aprovechando las corrientes internas de salidas de aire caliente, y permite el arranque del 

mismo. Por último, es denominado doméstico dada su aplicación: se va a diseñar para 

adaptarse a un uso doméstico, contribuyendo al ahorro energético del hogar, al autoconsumo. 

Ésta invención da una solución mejorada respecto a las miniturbinas convencionales. Es cierto 

que en el mercado existen los sistemas híbridos, los cuales combinan la obtención de energía 

mediante placas solares y molinos eólicos. Aun así, la fusión de ambas fuentes para un avance 

en el diseño de las mismas hace que se habrá una oportunidad de mercado que apuesta por 

una mejora en el funcionamiento del aerogenerador, ahorro económico para el consumidor y, 

intrínsecamente, contribuye al medioambiente con ecologismo energético, reutilizando las 

corrientes de calor que salen de los edificios produciendo energía limpia y solucionando la 

ventilación de un inmueble. 

Por otro lado, se contemplarían distintas mejoras a desarrollar y testear que podrían llegar a 

ser determinantes en la competencia entre otros productos similares. Estas están explicadas 

en el apartado de Propuestas de mejora. 

 

La clasificación del producto 

El tipo de producto se clasifica como una fuente de energía renovable y limpia del sector de la 

minieólica o, también denominada microeólica. Se caracteriza por ser de una potencia menor 

a 100kW. En éste caso, se habla de microeólica porque las potencias rondan entre 0’5kW – 

5kW, y está dirigido a una instalación doméstica, localizada en salidas de aire de una vivienda, 

preferiblemente, en tejados o terrazas, ya que suelen situarse a máximas altitudes del edificio y 

están expuestas a mayores velocidades de viento y radiación solar. 
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La aerodinámica 

Los aerogeneradores más populares son aquellos de eje horizontal con rotores de tipo 

multipala, normalmente, de tres alas que forman 120º entre ellas. Suelen emplearse tres puesto 

que es lo más eficiente, aumentar su número provoca un aumento de peso y coste en el 

aerogenerador. Aun así, éste tipo no es el más adecuado para una instalación doméstica de 

baja potencia. 

Son conocidos los grandes molinos eólicos de grandes diámetros, de alta potencia, los cuales 

captan vientos a considerables altitudes.  

A diferencia de ellos, la adaptación doméstica condiciona a que los vientos a los que estaría 

expuesto el aerogenerador son de velocidades muy inferiores. Además, se ve afectado por las 

interferencias que puedan existir en un ambiente urbano. 

Para una mejor optimización del viento, en éste caso, el diseño deriva a un aerogenerador de 

eje vertical, junto a un rotor tipo Darrieus. Éste está construido con alas de perfil simétrico de 

alto rendimiento, con un perfil similar a las de avión, lo cual permite que dada su aerodinámica 

y ligereza pueda rotar con corrientes mínimas de aire. Por otro lado, no necesita de un sistema 

de orientación, cosa que permite ser instalado en cualquier localización, no hace ruido y 

soporta muy bien las turbulencias y los vientos turbulentos. 

 

La termodinámica 

Para el funcionamiento del sistema es primordial que se den condiciones óptimas. La ventaja 

principal de éste es que no son necesarias altas corrientes de aire para la generación de 

energía. Gracias a la ideación de un sistema que mueve el molino a partir de la corriente de 

calor hace que, en caso de que existan bajas corrientes de aire, se podrá aprovechar las 

continuas corrientes internas de una vivienda, y en el caso ideal, de la radiación solar. Además, 

la turbina Darrieus tiene un gran inconveniente y es que no puede arrancar por ella sola; la 

combinación con ésta otra turbina permite el arranque automático. 

El comportamiento meteorológico ayuda puesto que, en el caso mediterráneo, las rachas 

mínimas de viento suelen venir acompañadas de un día soleado. Así pues, podemos 

aprovechar un rango mayor de condiciones meteorológicas: tanto en días soleados como en 

días con mal temporal. 

El funcionamiento del dispositivo solar se describiría un recubrimiento de la parte inferior del 

sistema, en el tubo cilíndrico que conectaría con la salida de aire. Creando una nueva fuente de 

calor que aporte más temperatura al interior y aumente la velocidad de la corriente interna. 
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9.1.1 Necesidad de satisfacer 

Éste producto parte de una necesidad latente actual en el consumidor, la reducción de la 

factura de la electricidad doméstica. 

En España, por ejemplo, existe un gran malestar económico, político y social, en el cual se 

están adaptando políticas de austeridad. A consecuencia, aumentan los impuestos, junto a las 

tarifas eléctricas, y eso provoca que el consumidor acabe pagando más por su consumo 

eléctrico. 

Por otro lado, para países más estabilizados o en auge de crecimiento, supone una evolución 

hacia un nuevo futuro donde las energías renovables van tomando protagonismo. Y, en el caso 

contrario, en zonas subdesarrolladas podría contribuir a una mayor autosuficiencia. 

A partir de la generación energética eficiente de la miniturbina, el consumidor puede mantener 

su consumo regular de forma más sostenible. Por un lado, ecológicamente, puesto que se está 

generando energía limpia partir de una fuente con un impacto ambiental mínimo. Y, por otro 

lado, supone un ahorro inmediato para el consumidor.  

 

9.1.2 Ventajas y desventajas 

9.1.2.1 Ventajas para el usuario y respecto a la competencia 

 

- Nueva alternativa energética para el consumidor doméstico. 

- I+D Nuevo sistema de combinación de turbinas. Aprovechamiento de corrientes 

internas que hasta ahora se dejan ir libremente a la atmósfera. 

- Ecológico y sostenible. Aprovecha tanto el Sol como el viento. Rendimiento tanto en 

buen temporal como en mal temporal. 

- Práctico y funcional, fácil de montar, y adaptable a la residencia de un particular. 

- Adaptable a otros sectores, a la necesidad del tipo de consumidor industrial, alterando 

sus medidas para generar más electricidad. 

- Combinable con otras fuentes de energía renovable, posibilidad de crear un sistema 

híbrido, complementando otro tipo de instalaciones ligadas al autoconsumo (placas 

fotovoltaicas). 

- Almacenamiento de energía en baterías que la acumulan para un posterior 

suministro, no se dejaría ir a la red.  
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- Versatilidad de aplicaciones y ubicaciones ligadas al autoconsumo, con 

posibilidad de integración de sistemas híbridos, y tecnologías existentes para suelo y 

cubierta. 

- Accesibilidad tecnológica al usuario final, por una inversión relativamente baja y 

sencilla, sin apenas necesidad de obra civil. 

- Aprovechamiento de pequeños emplazamientos o terrenos con orografías 

complejas. 

- Suministro de electricidad en sistemas o lugares aislados y alejados de la red 

eléctrica. 

- Bajo coste de operación y mantenimiento, además de elevada fiabilidad. 

- Reducido impacto ambiental, por su integración en entornos urbanos y poco impacto 

visual dado su adaptado tamaño, aprovechamiento de corrientes que se dejan ir a la 

superficie libremente. 

 

Ventajas técnicas 

- Incorporación de un rotor Darrieus, de eje vertical o VAWTs, el cual no necesita 

orientación, no hace ruido y no requiere de torre para su colocación. 

 

- Más eficiente que una miniturbina eólica convencional, de eje horizontal, en entorno 

urbano. El par del rotor Darrieus es muy alto en comparación al multipala, a pesar de 

que su rendimiento, que es de 0.35, es ligeramente inferior al otro, de 0.45. Esto se 

traduce a que, en éste caso, el molino va a empezar a girar a velocidades de viento 

muy inferiores a las que requiere la multipala, accionándose con una corriente auxiliar, 

la termodinámica del extractor. Por lo tanto, si se tiene en cuenta que va dirigido a un 

entorno urbano, a una altura inferior a 30 metros, las prestaciones que darán mejor 

resultado son las de éste tipo de turbina. 

 

- Insonora, ni la turbina extractora ni el rotor Darrieus producen ruido a pesar de estar 

en pleno rendimiento. 

 

- Trabaja cómodamente en condiciones urbanas, donde predominan los vientos 

turbulentos. Lo cual significa que resiste la turbulencia mucho mejor que los HAWT. 

 

- Combinación de energía solaryenergía eólica. A raíz del recubrimiento, se 

aprovecharán ambas fuentes. Permite optimizar el molino en una situación 

meteorológica desfavorable en la cual la corriente del aire menos de la necesaria. 
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- Geometría más sencilla y fácil de fabricar, por lo tanto, más económica. Sigue 

siendo igual o más eficacz. 

 

9.1.2.2 Inconvenientes iniciales 

- Necesidad de combinarlo con otra fuente energética. Produciría unos 400 – 500 W, 

cosa que sólo nos permitiría alimentar los standby’s y la luz. 

- Automontaje. 

- Impacto visual. Ocuparía un espacio, impacto visual.  

- Inversión inicial. Al ser un producto nuevo, no se puede lanzar al mercado con una 

gran producción. Por lo tanto, el precio iría rebajando en la medida en que aumentaran 

las ventas. 

- El recubrimiento para una nueva fuente de calor hará aumentar el presupuesto. 

 

9.2 El equipo emprendedor 

 

Inicialmente, el equipo emprendedor lo conforma un solo individuo el cual se encarga de los 

aspectos tecnológicos, como financieros, como de recursos humanos, y entre otros. Pero el 

proyecto que se lleva a cabo está dirigido a una desvinculación o desarrollo a través de otra 

empresa. 

Éste producto puede salir al mercado de distintas maneras: 

- Creación de una nueva empresa 

Por un lado, en caso de que se quisiera crear una empresa a partir de él sería una 

iniciativa. Sería necesaria una mínima infraestructura para poder enfrentarse a una 

serie de circunstancias que pondrían a prueba la estabilidad y cohesión del negocio. 

Además, se debería definir una misión  y una visión para tener una dirección de 

crecimiento, a parte de una inversión inicial para crear la empresa y fondos para 

fabricar el producto. 

 

- Royalty 

Otra vía para lucrarse de la creación del producto es el acuerdo con otra empresa para 

ofrecerlo como un royalty. Una vez patentado el diseño, el titular del mismo recibe un 

pago a cambio del derecho de explotarlo o usarlo por parte de la empresa externa.  
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- Pacto con empresa externa 

Otra forma de sacarle beneficio al producto es el pacto con otra empresa. Una vez 

exista una patente, o bien, una carta de intenciones que permita protegerlo frente a la 

empresa, es posible ofrecerle trabajo. Dicho en otras palabras, se puede presentar tu 

proyecto a quien ya tiene las herramientas para desarrollarlo y lanzarlo al mercado, así 

pues, lo hará con condiciones pactadas entre ambas partes.  

Una de las vías podría ser la directa colaboración con ella, ya sea a partir de una 

contratación o colaboración puntual. 

Al igual que con los royalties, este método es mucho más rentable y, a falta de 

infraestructura, son las mejores optativas para tirar el proyecto adelante. 

 

En éste caso, no hay suficientes herramientas ni intención de crear un negocio. Así 

pues, una vez diseñado el producto, debería ser protegido y, luego, ofrecerlo a las 

empresas por si se ofrecen a invertir. 
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10 Plan de Marketing 

10.1 Análisis Externo 

Para empezar, se debe analizar el entorno que concierne al producto al salir al mercado. Para 

ello, hace falta un exhaustivo y riguroso estudio tanto económico, político - legislativo, social y 

ambiental.  

Esto ayudará a saber en qué ámbito se va a mover el producto y cómo debe hacerlo, es decir, 

cuál es su rol dentro del mercado, en el marco nacional e internacional. En éste caso, se dará 

una visión de la situación española, pero también europea / internacional, ya que se podrá 

observar que el mercado español no es el más idóneo para lanzar el producto. 

Para ello, se pondrá en práctica el análisis PESTE. 

 

10.1.1 Entorno General, el Mercado 

A diferencia de España, el sector minieólico mundial se encuentra en pleno crecimiento.  

En el último informe de WWEA, del 2015, se explica que, después de varios años de 

crecimiento, en 2013 los tres mayores mercados sufrieron un decrecimiento en el número de 

unidades instaladas. Aun así, a finales de año, el total era de 870,000 miniturbinas instaladas 

alrededor del mundo, lo que supone un crecimiento del 8%. A finales de 2012 se llegaron a 

instalar 806.000 miniturbinas eólicas, con un aumento del 10% respecto al año anterior con 

730.000 unidades. Éste crecimiento se da mayoritariamente en los tres países potenciales en 

energía minieólica: China, EEUU, los cuales son los principales fabricantes, y el Reino Unido. 

Las políticas energéticas de los países líderes apuestan por un futuro en el que el protagonista 

sea el autoconsumo, donde éste sector juega como herramienta principal. Actualmente, la gran 

mayoría de los países está lejos de ser el tamaño del mercado que permitiría a las empresas 

para llegar a la producción en masa. Por eso, esta visión de futuro es necesaria para el éxito de 

éste sector. 
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Unidades instaladas totales 

 

Figura 61.Fuente: WorldWindEnergyAssociation, 2014. 

 

Dados los datos del informe, China posee el 72% de ellas, con un total 625.000 unidades 

instaladas en 2013, junto a EEUU, con una venta de 157.700 molinos, el 18%. A ellos les 

siguen el Reino Unido, con un 3% de instalaciones y, el resto de países, que corresponden al 

7% restante.  

Los datos mostrados están basados en fuentes accesibles y excluyen grandes mercados como 

el de Índia, gran promotor de renovables, y Italia. Por lo tanto, se estima un total de más de un 

millón de instalaciones mundiales en éste último año. 

 

Como se observa, China suma un año más siendo líder en el mercado, aumentando un 2%, 

con 55,000 nuevas instalaciones en 2013, 15,000 menos que el año anterior.  
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Figura 62 .Fuente: World Wind Energy Association, 2014. 

 

En Estados Unidos, el decrecimiento ha sido más moderado, con una instalación de 2,700 

unidades en 2013, 1,000 menos que en 2012. Se sitúa en el segundo mercado mundial, muy 

por delante del resto de países.  

Por último, la tercera potencia, el Reino Unido, ha disminuido considerablemente con sólo 500 

unidades instaladas en 2013 (86% de decrecimiento), a causa de los cambios en el régimen de 

primas introducidas en noviembre del 2012.  

Alemania, Canadá, Japón y Argentina son los considerados mercados medios con un total de 

instalaciones entre 7,000 y 14,500 unidades. 

 

Capacidad instalada 
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Figura: 63.Fuente: World Wind Energy Association, 2014. 

 

En términos de capacidad instalada, se ha registrado un aumento del 12% en 2013 respecto al 

año anterior, correspondiente a más de 755 MW, donde China sigue siendo líder con un 41%, 

EEUU con el 30% y Reino Unido con el 15%. 

A nivel mundial, un aumento en el tamaño medio de las pequeñas turbinas de viento se ha 

podido observar en los últimos años registrados: en 2010, el tamaño instalado fue de 0,66 kW 

de promedio, en 2011 de 0,77 kW, en el 2012, alcanzó los 0,84 kW, y en 2013, 0,85 kW. Sin 

embargo, China tiene una capacidad media de 0,5 kW, en EEUU es de 1,4 kW y, en el Reino 

Unido, de 4,7 kW, un 1kW más que en 2012. 

. 

10.1.1.1 Manufactura internacional 

La fabricación de las miniturbinas eólicas internacional se origina principalmente en China y 

Estados Unidos. A nivel mundial, más de la mitad de los fabricantes se concentran en sólo 

cinco países, los dos anteriores junto a Alemania, Canadá y Reino Unido. 

A finales de 2011 se registraron 330 fabricantes distintos que ofrecían el producto íntegro. 

Luego, se estimaron 300 empresas adicionales que ofrecían recambios, tecnología, consulta y 

servicios de venta. 

Es cierto que en zonas geográficas idóneas para éste tipo de energía renovable, como 

regiones de África, Latino América o el Sud-Este Asiático, no han llegado a establecer la 
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industria de energía eólica doméstica. Pues, la producción se ve concentrada en China, EEUU 

y varios países europeos. 

Si se observa el siguiente gráfico, se observa que la industria fuera de China aún es 

minoritaria. 

 

Figura 64. Fuente: World Wind Energy Association, 2013. 

 

10.1.1.2 Factores influyentes 

El futuro de éste sector se ve influenciado por factores básicos: 

- El coste de la tecnología 

- Las políticas de apoyo por parte de las autoridades 

- Las subvenciones económicas 

- El interés de inversión y la concienciación del consumidor 

- Certificación y garantía de calidad 

- Regulaciones y permisos 

- Herramientas de avaluación del viento 
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El coste, las políticas y la estandarización del mercado son los principales pilares para la 

viabilidad de la minieólica.  

 

 

 

Figura 65. SWT Orientation by Manufacturers by 2011. 

10.1.1.3  

10.1.1.4 Previsión de futuro. Pronóstico mercado internacional 2020 

El pronóstico se basa en las opiniones de expertos de la industria, el patrón de 

crecimiento de la industria eólica grande, y la tendencia de crecimiento histórico de la 

industria renovable energía solar fotovoltaica para la última década, las cuales 

comparten muchas características en común con la industria minieólica. En 

consecuencia, la industria eólica pequeña puede esperar que siga las pautas de 

crecimiento similares a la eólica grande y la industria solar hasta 2020. 

La escasez de los combustibles fósiles, su consecuente aumento de precios, el calentamiento 

global y la creciente demanda de electricidad son los distintos incentivos para el crecimiento de 

la energía minieólica.  
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Gracias a la creciente demanda de energía limpia y asequible, los gobiernos y las 

organizaciones internacionales, como la IRENA, han comenzado a concienciarse y a incluirla 

en sus programas de energía renovable. También, varios países industrializados apuestan por 

ello y tienen políticas enfocadas a ello. Por lo tanto, se puede esperar que el apoyo político 

permita un crecimiento del sector en los próximos años. 

 

La tendencia del mercado ha mostrado un aumento del 19 – 35% en los últimos años de nueva 

capacidad instalada. Se prevé que la tasa de crecimiento continúe hasta finales de 2015, 

alcanzando la instalación anual de 190MW de  turbinas. Fecha en la cual se espera que los 

países y la comunidad internacional minieólica sean capaces de establecer normas y políticas 

más rigurosas y estructuradas para regular las inversiones en el mercado y de apoyo. 

Se pronostica, desde un punto de vista conservador, una tasa de crecimiento del 20% entre 

2015 y 2020. La industria se prevé que alcance, aproximadamente, 480 MW de nueva potencia 

instalada y una capacidad instalada de, aproximadamente, 3 GW para el 2020. 
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Figura 66. SWT Installed Capacity World Market Forecast 2009-2020. 

Ranking de países 

 

Figura 67. Top five Countries. 

 

Figura 68. Total capacity generation as of end-2014. 
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10.1.1.5 El panorama general en España 

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) se ha convertido en la constituida 

por productores, promotores y fabricantes españoles de aerogeneradores de pequeña potencia 

del país. Ésta publicó su último estudio sobre el impacto macroeconómico de las energías 

renovables en nuestro país, de los datos de 2013 a finales del 2014. En éste se avalúa 

cuantitativamente el efecto que han tenido las energías renovables en la economía y sociedad 

española en los últimos años. Y, por otro lado, expone los efectos ambientales que tienen 

gracias a su utilización. 

 

Según la APPA, el Sector se encuentra en una situación de incertidumbre y paralización. En 

España se han adoptado unas políticas incorrectas respecto a la gestión energética del país, 

por las cuales se están pagando las consecuencias. Tanto es así que se ha logrado llegar a 

una altísima dependencia energética, por encima del 70%, cuando la medida europea se sitúa 

en torno al 50%. 

La importación diaria de combustibles fósiles no es, ni será, sostenible tanto económicamente, 

socialmente, como ambientalmente.  

 

Por desgracia, no se aprovecha el potencial que tiene éste país para fomentar el consumo de 

energías renovables, limpias y autóctonas, como sería el caso de la eólica. España es 

considerada el primer país del mundo en el que la energía eólica ha sido, con un 20,9%, la 

primera fuente de generación eléctrica a lo largo de todo un año. Aunque, hoy por hoy, a 

causa de éstas malas políticas, ha sido desbancada del primer puesto. 

 

El siguiente gráfico nos muestra el estancamiento que sufre España en aspectos de 

crecimiento y aumento de la potencia eléctrica producida. 
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Figura 69. Planificación de los Sectores 2008-2016. 

Como se puede observar, el crecimiento de las renovables frenó a finales de 2013 y no se 

prevé ningún cambio en el futuro. 

Dentro del sector de las renovables, encontramos el 

sector de la minieólica, el cual es minoritario en el 

estado español. Como se ha explicado anteriormente, 

éste permite al consumidor el autoconsumo 

energético, es decir, la generación de energía propia. 

Inicialmente, se apostó por un desarrollo en éste 

sentido, como era el caso de la fotovoltaica, donde se 

proporcionaban subvenciones para incentivar la 

iniciativa. Pero, a partir de 2012, las políticas de 

austeridad hicieron que el sector empezara a decaer, 

hasta llegar a un crecimiento negativo de -59,9% en la 

minieólica, frenando en su totalidad el crecimiento y el 

del autoconsumo.  

 

 

Figura 70.  Contribución de la minieólica al PIB español 
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10.1.2 Entorno Político / Legislativo 

10.1.2.1 El panorama internacional  

Al contrario que España, en Europa y potencias mundiales, como EEUU o China, se está 

promoviendo el sector minieólico.  

La industrialización permitiría una reducción de costes de fabricación, mayor rentabilidad para 

el consumidor, más atracción a la inversión, y generación de trabajo y desarrollo. Y, como la 

mayoría de otras tecnologías de energía renovable, el éxito de este mercado depende de los 

regímenes de ayuda. Las tarifas de alimentación, los créditos fiscales y subvenciones, son 

políticas imprescindibles para su crecimiento y por las cuales el mercado ha ido creciendo. 

A pesar de que, a nivel internacional, pocos países han implementado estas políticas, cada vez 

los precios de la electricidad al por mayor son más altos. La medición neta ha sido otro 

incentivo, por ejemplo, en Dinamarca. Los gobiernos se ven forzados a apostar por un nuevo 

futuro más sostenible y autosuficiente, ya que la escasez de recursos fósiles es la que obliga la 

subida de precios y la búsqueda de nuevas alternativas. Recientemente, ha creado una nueva 

tarifa de alimentación con atractiva remuneración que, en un futuro muy próximo, hará que 

crezca un nuevo mercado importante. 

Políticas adicionales que fomentan el uso de fuentes renovables también desempeñan un 

papel crucial en su crecimiento. Aun así, las subvenciones de capital y los créditos fiscales son 

más contraproducentes que la producción incentivada, ya que promueve las ventas de 

hardware pero no la instalación y generación de energía. 

En países como Alemania aquellas instalaciones menores de 10kW se quedan exentas de 

pagar un abono por la tasa de electricidad. En el caso de Portugal, actualmente, adopta una 

posición similar a la antigua española:acaba de anunciar su nueva regulación para la 

autogeneración de energía, que permitirá el autoconsumo instantáneo y la venta de excedentes 

al precio del mercado, menos un 10% que se destinará a cubrir los costes del sistema, con lo 

que también incorpora otra variante del invento patrio del peaje de respaldo. 

Por otro lado, Francia se une a un futuro limpio. Era considerada un país pro energía nuclear, 

calificado como el “coloso atómico” de Europa. Recientemente, ha lanzado un borrador de 

regulación que plantea alcanzar un 32% de cuota de renovables en 2030. Actualmente, las 

fuentes limpias cubren más de su 13% de demanda y, siguiendo la propuesta de la UE, su 

objetivo para 2020 es llegar al 23%. Además, la banca francesa se compromete a invertir 500 

millones de euros para facilitar la financiación de un desarrollo que implica reducir 

necesariamente la cuota nuclear. 

 

Marco legislativo internacional  
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Regularización del sector 

En estos últimos años, se están intentando regularizar los aspectos técnicos de éste tipo de 

energía renovable, para promocionarla y evolucionarla.  

Internacionalmente, se ha aceptado el modelo IEC 61400-2 de la Comisión Electrotécnica 

Internacional que estipula aspectos específicos para garantizar la seguridad de los pequeños 

molinos eólicos. 

En 2009, la asociación eólica americana, junto a la inglesa y la canadiense, se coordinaron 

para desarrollar el Estándar de Seguridad y Rendimiento para miniturbinas, un subconjunto 

basado en el IEC61400-2 (diseño de miniturbinas eólicas), IEC61400-12-1 (rendimiento) and 

IEC61400-11 (acústica). 

Posteriormente, AWEA, la asociación americana, y RenewableUK, la inglesa, adoptaron los 

estándares derivados para sus programas de certificación del Consejo de Certificación de  

Minieólica (SWCC) y de Certificación del Sistema de Microgeneración (MCS), respectivamente. 

Además, la tarea eólica 27 de la IEA (Agencia Internacional Energética) ha elaborado una 

etiqueta informativa para que el consumidor acceda a la información básica acerca de la 

seguridad y el rendimiento de la turbina, al mismo tiempo que simplifica el proceso de 

certificación.  

 

Legislación europea referente al sector 

En 2007, los líderes de la Unión Europea decidieron implantar el Plan de Acción de eficiencia 

energética 20 – 20, es decir llegar al 2020 con un 20% de reducción consumo energético anual. 

Estas medidas se adaptaron para reducir emisiones de CO2 y otros de efecto invernadero, 

mejorar la seguridad del suministro y rebajar los gastos de importación, al igual que fomentar la 

competitividad de las economías europeas. 

Hay un conjunto de normas legislativas por parte de la Comunidad Europea que hacen 

referencia a la eficiencia energética y a la salud ambiental de los edificios: 

Directiva 2002/91/CE, 16 de Diciembre de 2002 Sobre la Eficiencia Energética de los 

Edificios, puntualiza que estos representan el 40% de la demanda energética europea. 

Directiva 93/76/CEE, exige programas de Rendimiento Energético en los edificios, 

para reducir emisiones de CO2. 

Directiva 89/106/CEE, establece el requisito esencial de ahorro de energía en el 

ámbito de la construcción: 
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o La eficiencia energética de los edificios implica: diseño, aislamiento, sistemas 

de acondicionamiento e incorporación de energías renovables. 

o Respeto de requisitos mínimos en los nuevos edificios. 

o Edificios púbicos como ejemplo de buenas prácticas. 

o En los edificios de más de 1000 m
2
 se debe analizar sistemas alternativos 

(renovables, cogeneración, climatización general o urbana, bombas de calor, 

etc.). 

 

Directiva 2009/28/CE, fomenta el uso de energía procedente de energías renovables y 

por la que se modifican y derogan Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

 

Por otro lado, el marco general que determina la eficiencia de un edificio dependerá de: 

- Ventilación 

- Ventilación natural. 

- Sistemas de producción de electricidad basados en fuentes de energía renovables. 

Datos más recientes: 

En Marzo de 2014 se destacó la eficacia de la eficiencia energética a la hora de disminuir los 

costes de energía y reducir la dependencia energética. Se han fijado, pues, unos niveles 

mínimos de eficiencia energética, así como normas sobre el etiquetado y el diseño ecológico 

de los productos, servicios e infraestructuras. Estas medidas tienen como objeto mejorar la 

eficiencia en todas las etapas de la cadena energética, desde el suministro hasta la 

utilización de la energía por los consumidores. 

Incluida en el Anexo III, la ficha técnica de la Unión Europea resume todos los aspectos 

referentes a la Eficiencia Energética, incluyendo los expuestos anteriormente. A continuación, 

se destacaran algunos puntos más relevantes: 

Fundamento Jurídico: Artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE). 

La Directiva relativa a la eficiencia energética (2012/27/UE) entró en vigor en diciembre 

de 2012. En esta se exige… 

- …a los Estados miembros que establezcan objetivos indicativos nacionales de 

eficiencia energética para 2020, basados en el consumo de energía primario o final, y 

se disponen normas vinculantes para los usuarios finales y los proveedores de energía. 

Los Estados miembros tienen la facultad de aplicar requisitos mínimos más estrictos en 

su esfuerzo por ahorrar energía.  
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- …la reforma anual de al menos el 3% del parque inmobiliario propiedad de las 

administraciones centrales a partir de 2014, y la adquisición de edificios, servicios y 

productos con un elevado rendimiento en términos de eficiencia energética, ámbito en 

el cual el sector público debe dar ejemplo; 

- …el establecimiento de estrategias nacionales a largo plazo para fomentar la 

inversión en la renovación residencial y comercial, y la elaboración de regímenes de 

obligaciones en materia de eficiencia energética o similar que garanticen un ahorro 

anual del 1,5% para los usuarios finales. 

- …auditorías energéticas periódicas de carácter obligatorio para grandes 

empresas que deben efectuarse mínimo cada cuatro años, con la excepción de 

aquellas que ya dispongan de sistemas energéticos y medioambientales certificados. 

- …el despliegue de redes y contadores inteligentes y la divulgación de 

información precisa en las facturas de la electricidad, a fin de capacitar a los 

consumidores y alentar un consumo energético más eficiente. 

Eficiencia energética de los productos Se han introducido distintas medidas al respecto 

a escala de la UE: 

- Estipulado en Directiva marco 2010/30/UE: Mediante el etiquetado y una información 

normalizada del consumo de energía y otros recursos de los productos relacionados con 

la energía que tengan repercusiones significativas directas o indirectas en el consumo de 

energía. 

- Estipulado en Directiva 2009/125/CE: requisitos de diseño ecológico aplicables a los 

productos que utilizan energía. Productos que incluyan: calentadores, aspiradoras, 

ordenadores, aparatos de aire acondicionado, lavavajillas, productos de iluminación, 

refrigeradores y congeladores, televisores y motores eléctricos. 

En la Resolución del Parlamento Europeo sobre un marco para las políticas de clima y energía 

en 2030 (2013/2135(INI)), el Parlamento aboga por un objetivo vinculante para la UE con miras 

a 2030 en materia de eficiencia energética del 40 %. Reiteró asimismo su anterior llamamiento 

por un objetivo vinculante para 2020. 

 

10.1.2.2 El panorama político español 

Actualmente, la legislación no permite incentivar el mercado e impulsar el desarrollo 

(I+D) de ésta nueva tecnología, lo cual es contraproducente para su maduración.  

El anterior RD 1966/2011 fue el que regularizó las instalaciones de autoconsumo, junto a la 

gestión y medida de la energía autoconsumida y la cedida a terceros o a empresas 

distribuidoras, aunque no especificaban cómo ni en qué régimen económico. Ambas energías, 

autoconsumida y cedida, se medían de manera independiente (un único contador bidireccional 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/2135(INI)
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y sencillo). Lo positivo de la reforma era que permitía al particular (viviendas, comercios e 

industrias) convertirse en un pequeño generador de electricidad, cosa que desde entonces 

estaba fuera de la ley. 

A pesar de que en 2011 un 93% de la potencia instalada fue de origen renovable y estas 

instalaciones cubrieron un 33% de la demanda eléctrica, en enero de 2012  se aprobó el Real 

Decreto Ley 1/2012, el cual ha procedido a una paralización temporal del sistema retributivo a 

causa de un continuo incremento del déficit de tarifa en el sistema eléctrico.  

 

Figura 71. 

Según el Consejo de Ministros (IDAE), mantener el actual sistema de retribución no es 

compatible con la situación actual de crisis económica y de descenso de la demanda por lo 

que, mientras se reforma el sistema y se avanza hacia un marco retributivo renovable que 

promueva una asignación eficiente de recursos, se suspenden temporalmente los 

procedimientos de preasignación de retribución y se suprimen también, temporalmente, los 

incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 

cogeneración, fuentes de energía renovable y residuos. 

Para ayudar al sector sería necesaria una legislación que incentivase el mercado e 

impulsase el desarrollo de esta tecnología para su definitiva maduración. Su 

industrialización permitiría una reducción de costes de fabricación y mejora de la 

rentabilidad en la conexión a la red, haciendo más atractiva la inversión, y generando 

puestos de trabajo cualificado. 

 

Marco legislativo en España  

Real Decreto – Ley 9/2013, junto a Ley 24/02013. Autoconsumo. 

Citado en el Anexo II, el Real Decreto – Ley 9/2013, publicado en BOE por la Jefatura del 

Estado. 

Referencia: BOE-A-2013-7705 
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Es definido como “la reforma por la que se adoptan medidas que garantizan la estabilidad 

financiera del sistema eléctrico”. Y en éste se establece la regulación de las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica 

con autoconsumo. Se proponen medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del 

sistema eléctrico español. 

En el Annexo II se encuentra un fragmento del Decreto con puntualizaciones. A continuación, 

se cita lo más relevante: 

“… El Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes 

para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico…” 

“…en relación con el autoconsumo, tiene por finalidad garantizar un desarrollo 

ordenado de la actividad, compatible con la necesidad de garantizar la sostenibilidad 

técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto. En este sentido, el articulado 

de dicha ley establece la obligación de las instalaciones de autoconsumo de 

contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma 

cuantía que el resto de los consumidores. Transitoriamente, se establecen 

excepciones para los casos en los que el autoconsumo supone una reducción de 

costes para el sistema y para las instalaciones existentes de cogeneración.  

Definición de autoconsumo: “… elautoconsumo comoel consumo de energía eléctrica 

proveniente de instalaciones de generación conectadas en el interior de una red de un 

consumidor o a través de una línea directa de energía eléctrica asociadas a un 

consumidor y distingue varias modalidades de autoconsumo.” 

“… la generación distribuida no reduce los costes de mantenimiento de las redes de 

transporte y distribución ni otros costes del sistema eléctrico que deben ser cubiertos 

con cargo a los ingresos de dicho sistema eléctrico, y en algunos casos podría 

provocar costes de inversión adicionales en las redes para adecuarlas a las 

necesidades derivadas de dicha generación distribuida. 

“…los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, se aplicarán 

como contribución a la cobertura de los costes de dichas redes y serán 

abonados por el uso real que se realiza de ellas. Los cargos serán de aplicación a 

todos los consumidores como contribución a otros costes del sistema eléctrico que 

son, principalmente, los destinados a cubrir las cuantías que correspondan del régimen 

retributivo específico de la actividad de generación a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, de la retribución del extracoste 

de la actividad de producción en los sistemas eléctricos en los territorios no 

peninsulares con régimen retributivo adicional, retribución asociada a la aplicación de 
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mecanismos de capacidad y las anualidades correspondientes a los déficit del sistema 

eléctrico, con sus correspondientes intereses y ajustes.” 

“… los consumidores acogidos a modalidades de autoconsumo tengan que hacer 

frente, al igual que otros consumidores, a los costes del sistema eléctrico, incluyendo 

aquellos necesarios para financiar las tecnologías de respaldo.” 

“A estos efectos, se crea un precio que deben satisfacer estos consumidores por 

la energía suministrada directamente por la instalación de generación asociada y 

que tiene por objeto cubrir esos costes. Además, es necesario tener presente que 

en los últimos años se han abordado una serie de medidas al objeto de reducir 

determinadas partidas de costes del sistema y de incrementar los ingresos con el 

objetivo de asegurar la suficiencia de ingresos de acuerdo a fin de garantizar la 

sostenibilidad económica y financiera del sistema a largo plazo, todo ello de acuerdo 

con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.” 

Tal y como se expone en el más reciente Real Decreto referido al autoconsumo, desarticula 

toda iniciativa para poner en marcha una red de autoconsumo.  

Se explica que los costes generados por el subministro eléctrico resultan superiores a la 

recaudación por los peajes de la Administración y pagan los consumidores. Así pues, se 

justifica que a partir de un aumento de costes del 197%, se ha incrementado, con un 122%, los 

ingresos del sistema eléctrico por peajes de los consumidores.  

Así pues, como una de las nuevas medidas para regular el déficit, se obliga a contribuir 

económicamente como retribución a los costes sistema eléctrico, algo llamado “Peaje de 

Respaldo”: 

“…se crea un precio que deben satisfacer estos consumidores por la energía 

suministrada directamente por la instalación de generación asociada y que tiene 

por objeto cubrir esos coste…”. 

La metodología de cálculo de retribución se encuentra en el Anexo I del Real-Decreto 

Ley 9/2013. 

Finalmente, acaba estableciendo la obligación de las instalaciones de autoconsumo de 

contribuir en contribuir en la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma 

cuantía que los demás consumidores. Transitoriamente, se establecen excepciones para los 

casos que suponen una reducción de costes para el sistema y para las instalaciones existentes 

de cogeneración. 

Así, los consumidores acogidos a cualquier modalidad de autoconsumo pagarán los peajes de 

acceso para cubrir los costes de las redes de transporte y distribución exclusivamente por la 
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potencia y energía demandada de dichas redes, y deberán satisfacer los cargos asociados a 

los costes del sistema eléctrico en igualdad al resto de los consumidores, realicen o no 

autoconsumo, y un cargo por otros servicios del sistema de aplicación a la energía 

autoconsumida. Los precios por cargos asociados a los costes del sistema están 

calculados a partir de los términos variables de los peajes definidos en la Orden 

IET/2444/2014 descontando los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución 

necesarios para cubrir los costes del sistema, obtenidos estos últimos tomando como punto de 

partida la información de la “Memoria justificativa de la Circular 3/2014, de 2 de julio, de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología 

para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad”. El cargo por otros 

servicios del sistema está calculado a partir del precio estimado de los servicios de ajuste en 

cada periodo correspondientes a la demanda peninsular. 

 

Borrador del nuevo Decreto aun no aprobado sobre el autoconsumo 

Ésta ley afecta a todo aquel autoconsumo, distinguiendo dos modalidades bien diferenciadas: 

la tipo A, el de la mayoría, aquel que produce energía para su autoconsumo  y no está dado de 

alta como productor (mayoría de instalaciones) y la tipo B, cuya instalación está inscrita en el 

registro de producción de energía eléctrica. El tipo C correspondería a aquel que estuviera 

conectado a la instalación de un tercero. 

- En el Artículo 6.1 se declara obligatorio notificar la instalación de autoconsumo, en 

caso que no sea una instalación aislada de red. 

- En el Artículo 8.2 se declara la exclusión de las modalidades reguladas de 

suministro, es decir, en caso de tener una instalación para autoconsumo, no se tiene 

derecho a tarifas reguladas de electricidad (Precio Voluntario o Tarifa de Último 

Recurso). Además, toda la energía producida por la instalación deberá ser cedida al 

sistema eléctrico, no solo la consumida, así pues, actuando como un consumidor 

cualquiera y cediendo la energía de la propia instalación. 

 

- En el Artículo 9.3 especifica que será necesario tener dos contadores, uno que mida la 

energía que se coge de la red y otra la energía producida por la instalación de 

autoconsumo. Con la prohibición de consumir energía en el trayecto de instalación y 

contador. 

 

- En los Artículos 10.1 y 10.3:  No se compensará por la energía vertida a la red y se 

deberá pagar lo que se consuma para compensar el impacto en los costes de 

distribución. 
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Los cargos fijos serían: 

 

Figura 72. Cargos Fijos estipulados en el Borrador. 

 

Para una instalación doméstica pequeña (la primera fila) se deberán abonar 8,98 euros 

(más impuestos) por cada kW de potencia contratada (por ejemplo 3,3 o 4,4 kW son las 

más habituales). Actualmente pagamos aproximadamente 42,24 euros más impuestos 

por cada kW de potencia al año. Sin embargo, el decreto establece una excepción para 

la modalidad tipo A, los que no tengan baterías instaladas no deberán pagar este 

peaje. 

Cargos variables 

 

Figura 73. Cargos Variables estipulados en el Borrador. 

Según el decreto, aquella vivienda con menos de 10 kW deberá abonar 0,048869 

euros, 0,062 con impuestos, por cada kWh de energía que se autoconsuma. 
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En comparación, un consumidor normal paga unos 0,13 euros por kWh, 0,165 con 

impuestos, de modo que instalar un sistema de autoconsumo ya no será tan factible, 

se verá mermado por la cuota de peaje variable, quedándose en 0,103 euros por kWh, 

y afectando muy seriamente a su horizonte de amortización. 

 

Real Decreto 235/2013. Eficiencia energética. 

Aprobada el  5 de abril de 2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

Las exigencias de Directiva 2002/91/CE sobre la eficiencia energética de los edificios fue 

transpuesto en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, mediante el que se aprobó un 

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción. Luego, dada la modificación de la misma con la nueva Directiva 2010/31/UE, se 

refundó el  Real Decreto 47/2007, incluyendo el Procedimiento básico para la certificación de 

eficiencia energética de edificios existentes, aprobándose como el Real Decreto 235/2013, el 

cual a fecha de hoy la presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios 

del certificado de eficiencia energética de la totalidad o parte de un edificio, según corresponda, 

es exigible para los contratos de compraventa o arrendamiento celebrados a partir de dicha 

fecha. 

La obtención del certificado de eficiencia energética otorga el derecho de utilización, durante un 

período de validez del mismo, de la etiqueta de eficiencia energética, la cual se incluirá en toda 

oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del 

edificio, especificando si se habla de edificio terminado o por edificar.  

 

10.1.3 Entorno Económico 

 

Los costes de producción son el talón de Aquiles de éste sector. 

En EEUU, la estimación de costes de los diez tipos de aerogeneradores principales osciló entre 

los $ 2'300/kW y $ 10.000/kW en 2011, y el coste promedio total fue de $ 6'040/kW, es decir, 

aumentó un 11% respecto al 2010. 

Sin embargo, en China era significativamente menor, con 12.000Yuan/kW (1.900 dólares – 

1.500 euros), un coste mucho más competitivo. 

Al estar todavía en desarrollo las economías de gran escala no han podido ayudar a la 

reducción de costes de fabricación. No obstante, para ello se requieren marcos legales y 
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planes de apoyo como los que se están poniendo en marcha. Otra vez se deja entrever que los 

incentivos políticos son un papel clave para el despliegue más amplio de la minieólica. 

Como se explica en el punto del Entorno Político, las tarifas de alimentación (FIT), la 

alimentación neta, los créditos fiscales y las subvenciones de capital son políticas económicas 

que permiten la creciente evolución del sector. 

 

10.1.3.1 Tarifas FIT mundiales  

En muchos países y, hasta hace poco, en España, para promover el autoconsumo, premian al 

usuario que ceda energía eléctrica producida a la red global. Para ello, existe la Feed-In Tariff, 

promovida originalmente por los estadounidenses.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Tarifas TIF mundiales. 

 

 

10.1.3.2 El panorama económico español 

 

Datos del entorno económico 

En la siguiente tabla se pueden ver los datos del PIB, desempleo, incremento del empleo y el 

IPC para el último año, el actual y el año que viene: 
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 2014 Variación 

anual 

2015 Variación 

anual 

2016 Variación 

anual 

PIB 1.058.469€ 

(1.4%) 

+0.2 (2.3%) +0.6 (2.5%) +0.3 

DESEMPLEO 24.3% -0.5 22.3% -1.2 20.7% -1.5 

INCREMENTO 

EMPLEO 

0.8% +0.1 1.8% +0.7 2.0% +0.5 

IPC -0.2% +0.2 -1.0% -1.5 1.1% -0.1 

TAE 4,00  3,50  3,50  

 

 Evolución del PIB en España 

 

Figura 75.Evolución PIB en España 

Contribución económica al PIB de las energías renovables 
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Figura 76. Aportación directa, inducida y total al PIB del Sector de las Energías Renovables. 

Como podemos observar, el incremento en la aportación directa e inducida al PIB español de 

las renovables, des del 2005 hasta el 2013, ha sido exponencial. Se denota un crecimiento 

significativo del 2008 al 2010. En los tres años siguientes se observa un estancamiento en el 

crecimiento y, luego, un declive en el 2013, descendiendo de 10.535 a 9.496 millones de 

contribución. La energía minieólica sólo contribuye en un 0.23% de aportación al PIB, con sólo 

22,23 millones de euros. 

Esto es debido a que las políticas del gobierno español adoptadas en estos últimos años han 

sido nada más que contraproducentes para el sector. 

En general, ha provocado una desaparición de gran parte del tejido industrial español, 

traduciéndose en una caída del 27.2% de la contribución. 

Lo más llamativo es que, la diferencia entre los impuestos pagados y las subvenciones 

recibidas en el año 2013 fue de 1.163 millones de euros. A pesar de que el Sector de las 

Energías Renovables recibió solamente 10 millones en subvenciones, fue capaz de aportar 

1.173 millones de euros en contribución fiscal neta. 

 

En el mismo año, se registró un saldo positivo de 3.073 millones de euros.  La cifra responde a 

los 3.393 millones de euros recaudados gracias a las exportaciones, a diferencia de los 

escasos 321 millones correspondientes a las importaciones. 
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A partir de estos datos, podemos deducir que el sector energético renovable español, 

dada la baja actividad del mercado interno, está muy por debajo de sus posibilidades a 

pesar de seguir creando beneficios.   

 

Peaje de Respaldo 

En referencia a los datos presentados en el apartado del Marco legislativo español donde se 

exponen las tarifas de costes fijos y costes variables propuestos en el nuevo borrador del Real 

Decreto en referencia al autoconsumo, se presenta una estimación del ahorro supondría una 

instalación de un aerogenerador que produce 0’45Kw, por ejemplo. 

Suponemos que trabaja 4380 horas útiles al año. El total de energía al año sería: 0’45Kw * 

4380 horas =1971 kWhtotales al año, que multiplicados por 0’062€/kWh, correspondería a un 

total de 122,202 €. Entonces, el ahorro sería de 134,03 euros al año. En caso de que el 

aerogenerador, por ejemplo, costara 1.000 euros, tardaríamos siete años y medio en 

amortizarlo. 

 

10.1.4 Entorno Ambiental 

La condición básica para la eficiencia del molino es la corriente de viento. Es necesario un 

estudio de la capacidad del generador para precisar la velocidad de viento necesaria para 

producir electricidad suficiente. 

En éste caso en particular, hablamos interesará conocer tanto el aspecto eólico y el solar de un 

entorno. 

Son importantes los estudios sobre la zona en la que se vaya a instalar el aerogenerador. 

Concretamente, si va a ser instalado en zonas urbanas donde la sombra y los efectos de 

turbulencia se debe tener en cuenta que puede producir patrones de viento complejas, al igual 

que falta de radiación. Otro factor a tener en cuenta es la altitud a la que se va a colocar el 

molino, que va a ser de menos de 30 metros de altura. Como se explica en el apartado El 

viento y el entorno, dadas las alturas a las que llega un edificio. Los mapas tradicionales que 

informan sobre la condición de viento son inadecuados, puesto que tienen en cuenta una altitud 

mayor de 50 metros. Es por esta razón que se debe hacer un estudio de predicción y 

recolección de datos locales del viento. 
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10.1.4.1 El panorama ambiental español 

España es un país con unas condiciones ambientales idóneas para éste tipo de energía. 

Como se ha comentado, el diseño aprovecha el viento y el Sol para la generación de 

energía eléctrica. Es necesario, pues, conocer cómo se encuentra el estado a nivel de 

radiación solar y corrientes de aire en la península. 

En la península ibérica existen diferentes tipos de climas: 

- Clima oceánico: Temperaturas suaves. Con precipitaciones frecuentes a lo largo del 

año. Por lo tanto, habrá una corriente de viento frecuente. Predomina en la costa 

cantábrica, Galicia y parte oeste de los Pirineos. 

 

- Clima mediterráneo: Temperaturas suaves en invierno y altas en verano. Con 

precipitaciones escasas a lo largo del año. Por lo tanto, tendremos una radiación solar 

alta. Predomina en la costa mediterránea, las Islas Baleares y la mayor parte de 

Andalucía.  

 

 

- Clima mediterráneo – continental: Temperaturas extremas, muy bajas en invierno y 

altas en verano. Predominan en las zonas planas de España, como la Meseta, la 

depresión del Ebro, partes de Andalucía y Cataluña.  

 

 

- Clima de montaña: Temperaturas muy bajas en invierno y suaves en verano. 

Precipitaciones abundantes que aumentan con la altitud y suelen ser en forma de 

nieve. Predomina en montañas de una altitud mayor a 1.200 metros respecto al nivel 

del mar. 

 

 

- Clima subtropical: Temperaturas suaves durante todo el año, con pocas oscilaciones 

térmicas. Precipitaciones escasas, aunque con más abundancia en las zonas 

montañosas del sur, debido a la influencia de los vientos alisios húmedos. Únicamente, 

se encuentra en las islas Canarias.  
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Figura 77. Diferentes tipos de climas. 

El Sol en España 

Las condiciones ambientales en la península ibérica son idóneas para la explotación de 

energías renovables como la fotovoltaica o eólica. España, al estar situada en el extremo 

sureño de Europa, es uno de los países del continente con mayor cantidad de horas de Sol, es 

decir, con mayor irradiación solar anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Distribución de la irradiación solar global media diaria en la España. 

Como se puede observar, se llegan a 3.6 kWh/m2 en las Palmas de Gran Canaria. Las 

regiones del norte son las menos afectadas por la radiación, a pesar de que reciben más 

irradiación anual que la media alemana, donde se mantiene el liderazgo en la promoción de la 

energía solar fotovoltaica. 
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Esto se tendrá en cuenta para el apartado de mejoras, las cuales proponen la creación de un 

sistema híbrido, o como se planteaba inicialmente en el plan de negocio, un recubrimiento de 

material conductor de calor. 

 

El viento en España 

Por otro lado, la geografía española es propicia a la explotación eólica. Gracias a ello, España 

se sitúa en el cuarto lugar por potencia eólica instalada en el mundo, después de China, 

Estados Unidos y Alemania. Las amplias planas del país permiten la instalación de grandes 

parques eólicos. 

 

Figura 79. Viento en España. 

 

10.1.4.2 Impacto ambiental 

Una parte de la electricidad que llega en los hogares se produce en centrales térmicas, 

mediante la quema de combustibles fósiles, y en centrales nucleares, que producen residuos 

radiactivos. La electricidad no contamina cuando la consume el usuario, pero sí en su proceso 

de producción. Con el molino evitamos ésta contaminación al producir energía de forma limpia.  

Se deberá tener en cuenta la contaminación que supone la fabricación del molino. Por otro 

lado, su funcionamiento puede repercutir en el medioambiente a causa de los siguientes 

problemas: 
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- Necesidad de ser combinada con otros métodos de generación de energía que no son 

sostenibles y que emiten CO2. La potencia producida por el molino no es suficiente para 

abastecer toda la energía consumida por un particular, deberá ser combinada por otra fuente 

externa. Sin embargo, ninguna de las tecnologías renovables que existen hoy en día pueden 

vivir de forma aislada ya que para ello son necesarios los sistemas de almacenamiento.  

- Mortalidad de aves: Tan sólo el 0,0005% de las aves muere por colisión contra un 

aerogenerador eólico. Aun así, no deja de ser una amenaza a tener en cuenta para evitarla en 

la medida de lo posible en el diseño.  

- Efecto paisajístico: Al ser un producto poco conocido, crea un impacto visual al individuo. 

Sin embargo, da una imagen de contribución al medio ambiente y se debe adaptar el diseño lo 

máximo posible al entorno y que en lugar de restar sume al paisaje. 

10.1.5 Entorno Tecnológico 

El nacimiento de las miniturbinas eólicas fue entre los años 1970 y 1980. Inicialmente, se 

empleaban en granjas, residencias o estaciones de bombeo de agua. Actualmente, 

tienen múltiples usos: 

- Residencial 

- Comercial e industrial 

- Para la pesca y barcos recreativos 

- Sistemas híbridos 

- Los pastos, granjas y aldeas remotas 

- Sistemas de potabilización  

- Bombeo 

- Desalinización y purificación 

- Monitorización remota  

- Investigación y educación 

- Estaciones base de telecomunicaciones 

La tecnología que ha dominado hasta ahora el mercado es la HAWT, es decir, los molinos de 

eje vertical. La historia de su evolución está explicada en el apartado 1 de Antecedentes 

Históricos. Basado en un estudio con 327 pequeños fabricantes, el 74% apostaba de eje 

horizontal, mientras que el 18% de eje vertical (VAWT), los cuales se han ido desarrollando 

entre últimos 5 y 7 años. El 6% restante ha desarrollado ambas tecnologías. 

Esto es debido a que la capacidad media de los VAWT es de 7,4 kW aproximadamente, con 

una capacidad nominal media de 2,5 kW, inferior a la de HAWT. 

Aun así, en 2011, 25 pequeños fabricantes eólicos llegaron a fabricar turbinas de entre 50 kW y 

100 kW. 
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Normalmente, los aerogeneradores de baja potencia se utilizan para aplicaciones que incluyen 

la electrificación de residencias rurales, estaciones de telecomunicaciones, sistemas híbridos 

con baterías y otras fuentes. Más del 80% de los fabricantes producen para éste tipo de 

aplicaciones. En China, las unidades fuera de la red, aisladas, comprendían el 97% de la 

población, y aún 2,4 millones carecen de electricidad en sus hogares. En EEUU, la mayoría de 

las unidades distribuidas son aplicadas en residencias aisladas. Así pues, e futuro seguirá 

creciendo en esa dirección. Se espera un gran crecimiento en África y India en éste sentido. 

 

Investigación en el sector 

La investigación en el sector eólico de alta potencia está en pleno crecimiento, a pesar de 

conocer la energía eólica como la segunda fuente renovable más conocida, es un campo poco 

estudiado, donde aún hoy se está estudiando el complejo comportamiento del fluido, que es el 

viento, y el efecto que tiene sobre las palas de un aerogenerador. Ocurre esto tanto en los 

HAWT como en los VAWT. 

Tanto es así que no existe una certeza absoluta ni una ley que otorgue el título de mejor 

solución eólica, es decir, no hay herramientas computacionales que permitan determinar qué 

tipología de aerogenerador será la más idónea. Lo mismo ocurre con los perfiles utilizados, 

según la aplicación se determinará cual es el más óptimo, a partir de pruebas en tubo de 

viento, las cuales son las más fiables. En resumen, cada diseño es una nueva propuesta que 

puede mejorar nuevos aspectos o descubrir formas más eficientes de tratar el fluido y generar 

energía. 

Por otro lado, tampoco existe aún una forma matemática que permita relacionar todas las 

características de las palas para determinar si es mejor o peor que otra. En conclusión, se 

deberá testar a partir de un prototipo para ver el comportamiento real. 

 

10.1.6 Entorno Sociocultutral 

10.1.6.1 Panorama sociocultural en España 

Distribución de los ingresos medios 
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La distribución de los ingresos medios por familia en España es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Ingresos medios anuales de las familias españolas por municipio. 

Este factor es importante, puesto que es necesaria una mínima estabilidad económica para que 

un individuo español invierta en la compra de un aerogenerador.  

En el caso internacional, a pesar de que el individuo tenga una renta baja, es más fácil que 

decida invertir puesto que va a ser recompensado con tarifas de alimentación, además del 

ahorro que va a suponer autoconsumir su propia energía. 

 

Altura de las viviendas en España 

Los siguientes datos, va a permitir comprobar si la instalación en una altura mínima en cada 

vivienda es posible. 

 Total 
Destinado principal o 

exclusivamente a viviendas 
Otros fines 
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El 51% de las viviendas tienen dos plantas, lo que correspondería a, aproximadamente, 8 - 10 

metros de altura, dependiendo de la edificación. Un 29% corresponde a viviendas de una sola 

planta, que pueden llegar a los 4 metros de altura. El 11% es de viviendas de tres plantas, 

aproximadamente, de 13 – 14 metros. El 8% restante es de más de 3 plantas, con un 

predominio de edificios de cinco plantas.  

Sin tener en cuenta la situación geográfica de la vivienda, es decir, la altitud respecto al nivel 

del mar, las condiciones meteorológicas propias de la zona, la altitud de los edificios de su 

alrededor, entre otras cosas; se puede observar que, si los edificios tipo tienen por cada hueco 

de escalera cuatro salidas de aire (mínimo dos por cada hilera vertical de viviendas), el hueco 

del ascensor, el de la escalera y posibles salidas de aire acondicionado, sería posible la 

colocación de un mínimo de cuatro aerogeneradores.  

 

Total 9.814.785 9.730.999 83.786 

1 2.809.125 2.798.479 10.646 

2 4.997.156 4.968.850 28.306 

3 1.115.605 1.096.644 18.961 

4 349.649 338.063 11.586 

5 240.685 233.392 7.293 

6 127.714 124.420 3.294 

7 64.397 62.859 1.538 

8 51.614 50.429 1.185 

9 22.208 21.819 389 

10 o más 36.632 36.044 588 
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10.1.6.2 Entorno demográfico en España 

España terminó el 2014 con una población de 46.464.000 personas, lo que supone un 

descenso de 48.199 personas respecto a 2013. 

La población femenina es mayoritaria, con 23.634.738 mujeres, lo que supone el 50.86% del 

total, frente a los 22.877.461 hombres que son el 49.23%. 

España presenta una densidad de población moderada, con 92 habitantes por Km2.  

Durante el año 2013, último año del que se tiene información, nacieron en España 425.390 

niños un 6.4% menos que en el año anterior.  

 

Figura 81.  Nacimientos 93-03 

 

Durante este mismo año fallecieron 389.699 personas, lo que supone un 3.3% menos que en el 

año anterior. 

 

 

Figura 82. Tasa anual defunciones 
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Figura 83.  Campana de población española 

 

 

 

 

10.2 Determinación de Mercado Potencial 

Una vez realizada la consulta al público sobre el producto, analizados los resultados obtenidos 

y declaradas cuales son las necesidades del éste cliente, se tiene la suficiente información 

como para deducir hacia quien se dirige y de qué forma. Especialmente, se podrá tener en 

cuenta aquellos aspectos que satisfacen al cliente y que tiene más en cuenta a la hora de 

decantarse por ésta compra. 

 

10.2.1 Segmentación de Mercado 

Ya conocido el entorno vinculante a las renovables y a la minieólica, y qué puede pensar el 

cliente sobre él, se puede concretar a quien va dirigido: 
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El aerogenerador no es un producto clasificado de “primera necesidad”, además porque se 

trata de un producto poco comercializado, entonces se debe tener en cuenta que se mueve en 

un mercado pequeño que día tras día va aumentando. 

Para su segmentación se harán distinciones según el factor geográfico, factor demográfico, 

factor sociocultural y el factor económico. 

Factor geográfico 

Como ha quedado clarividente, el lanzamiento del producto deberá ser al extranjero, ya que 

con las políticas actuales del gobierno español es muy difícil crear negocio en el país. En 

cambio,  en Europa pasa lo contrario. Entonces, tanto como para venderlo a una empresa 

como para venderlo al cliente, la mejor opción es Europa, el mercado internacional más 

cercano y accesible. 

Factor demográfico 

Como se ha podido concluir en las encuestas realizadas, el producto irá dirigido a un sector 

adulto de entre 30  y 60 años, aproximadamente. Son aquellos que corresponden a un perfil 

familiar (en pareja o con hijos), moderno, que apostará por nuevas tecnologías y será el más 

interesado en reducir costes en la factura eléctrica, ya que tendrá un mayor gasto. 

Factor económico 

Deberá ser un individuo ocupado o jubilado, que tenga una renta mínima para poder invertir en 

la compra del aerogenerador. 

Factor sociocultural 

El target debe ser alguien con unos estudios mínimos que pueda comprender el razonamiento 

de por qué se utilizan las energías renovables y qué ventajas tanto ambientales como 

económicas tienen. Éste aspecto es muy importante, ya que es un producto complejo y que 

requiere un precio de entrada alto, pero con una amortización y ahorro posterior. 

Por lo tanto, debe estar sensibilizado con el medio ambiente y, a la vez, insatisfecho con la 

factura bimensual de la electricidad. 

Por último, como se ha explicado antes, deberá ser un target de persona innovadora y 

moderna, que apueste por nuevas ideas y no por lo convencional y sepa valorar los avances 

tecnológicos. 
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10.2.2 Público Objetivo 

Inicialmente, el público objetivo que se deberá captar son las empresas que les interese el 

producto y quieran comprarlo. Estas empresas serán aquellas que estén metidas en el sector y 

ya tengan una carta de clientes y distribuidores para promocionar el producto. 

Para la empresa comercializadora, el público objetivo son los consumidores domésticos, los 

cuales una vez hagan gala de su nueva instalación empezarán a hacer conocido el producto y 

se popularizará, como ocurrió con las placas solares en sus inicios. 

 

10.2.3 Roles de Compra 

Antes de nada, se deberá instalar un modelo tipo o prototipo del aerogenerador para realizar 

simulacros y demostrar su eficiencia al cliente final. 

Luego, en caso de que se quiera vender a un distribuidor o una empresa fabricante, se le 

deberá presentar el producto usando herramientas como prototipos con datos sobre su 

rendimiento, el plan de negocio y, obligatoriamente, un manual que exponga los aspectos 

técnicos. 

En el caso de venderlo al destinatario final de forma directa, se requeriría de una difusión por 

las redes, presentación en ferias y eventos del sector, y se realizaría la exposición del producto 

a partir de catálogo con los aspectos más destacados y atractivos del aerogenerador.   

 

10.2.4 Proceso de Compra y Consumo 

10.2.4.1 Detección de compra 

La necesidad de un futuro sostenible hace que se busquen nuevas vías para generar energía y 

combatir el cambio climático. Además, la sociedad se transforma, cada vez más, en 

autosuficiente. Y, por otro lado, la concienciación sobre el respeto al medio ambiente y una 

alternativa a la contaminación y los recursos fósiles, va incrementando.  

Éste producto responde a una apuesta por un nuevo modelo de suministración, el 

autoconsumo. 

Especialmente,  en países avanzados, o en pleno crecimiento, se promueve y se invierte en 

ello. Es un hecho que 144 países apuestan por ello, y 138 de ellos las apoyan 

económicamente. Y, en cada informe oficial sobre energías renovables, queda demostrado 

que, a pesar de su crecimiento exponencial, hay un potencial inmenso aun por explotar en el 

calentamiento, la refrigeración y en sectores de transporte. La implementación de los objetivos 



PFG. Viabilidad de negocio y diseño de un aerogenerador termodinámico doméstico 

147 
 

cada vez más ambiciosos y políticas innovadoras, apunta a una superación continua de 

expectativas y la creación de un futuro de energía limpia. 

Cada vez son más son los individuos que apuestan por el autoconsumo gracias a las políticas, 

por ejemplo, en países como Alemania aquellas instalaciones menores de 10kW se quedan 

exentas de pagar un abono por la tasa de electricidad. En el caso de Portugal, actualmente, 

adopta una posición similar a la antigua española: acaba de anunciar su nueva regulación para 

la autogeneración de energía, que permitirá el autoconsumo instantáneo y la venta de 

excedentes al precio del mercado, menos un 10% que se destinará a cubrir los costes del 

sistema, con lo que también incorpora otra variante del invento patrio del peaje de respaldo. 

 

10.2.4.2 Búsqueda de la información 

Todos los principales fabricantes poseen página web donde se expone el producto, la ficha 

técnica, las características, los puntos de venta o distribuidores que trabajan con dicho 

fabricante, entre otros. Exponen los servicios que cada uno en particular ofrece, por ejemplo, el 

estudio personalizado del espacio de instalación para una adaptación del aerogenerador al 

entorno. 

Por lo que concierne al precio, normalmente, es necesario el contacto con la empresa y la 

consulta de un presupuesto. 

Algunas de las empresas fabricantes abarcan más tipos de productos del sector de las 

renovables, por lo que tienen más repercusión. Pero la difusión y consulta de información se 

basa en la red, ferias y fuentes del sector, como por ejemplo, la WWEA que recoge, en sus 

informes, los principales fabricantes de aerogeneradores de baja potencia. 

 

10.2.4.3 Comparación de la información 

En primer lugar, un elemento clave para tener preferencia ante la competencia puede ser la 

certificación del producto, que da más confianza al consumidor y distribuidor. Además, es 

obligado destacar el nuevo sistema de generación de energía eléctrica que presenta el 

producto.  

 

10.2.4.4 Decisión de compra 

Dependiendo de la necesidad específica del cliente, responderá de una manera o de otra a los 

estímulos de compra. Aun así, la decisión de compra quiere decir que el cliente acepta hacer 

una inversión para que se materialice en ganancias, o ahorros, económicos, así que toda 

compra es razonada.  
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En caso de que el éxito de la compra se suceda y se demuestre el buen resultado, dará 

reputación al producto y, a la vez, al innovador nuevo sistema. Y, así, cogerá reputación en el 

mercado. 

 

10.2.4.5 Comportamiento post-compra 

Para fidelizar al consumidor se realizan actividades de post-servicio organizadas por varias 

marcas.  

Aunque, el aspecto crucial para fidelizarlo es la funcionalidad y el buen rendimiento del 

producto, si éste responde como se espera, el cliente va a ganar confianza en la 

profesionalidad del diseñador y el fabricante. 

Una estrategia de post-compra será, a partir de tener ventas estables, el servicio de 

mantenimiento gratuito. 

 

 

10.3 Canales de Comunicación y Distribución 

Los productos más asimilables al nuestro utilizan un canal de distribución indirecto, es decir, la 

mayoría utilizan un intermediario (distribuidor) que se encarga de la venta directa al 

consumidor. Por otro lado, también permiten la venta directa mediante la vía on-line, donde la 

distribución es vía correo. 

Se contacta vía e-mail, teléfono o correo, luego, se consulta la información deseada y se 

realiza el pedido.  

En ciertas empresas, que se enfocan más en la instalación personalizada del producto, visitan 

al cliente y estudian el caso para adaptarle el diseño. 

 

10.4 Análisis de la Competencia 

En éste caso en particular, podemos analizar dos tipos de competencia real:  

- Competencia directa: Aquellas empresas que fabriquen y distribuyan 

aerogeneradores dirigidos al mismo mercado que el del producto.  

- Competencia indirecta: Multinacionales que distribuyen energía eléctrica producida 

por ellas a particulares.  
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10.4.1 Competencia Directa 

Dentro de la competencia directa, podemos diferenciar las empresas nacionales respecto a las 

nacionales.  

Empresas nacionales 

A pesar de que el mercado es minoritario, existen cuatro productores principales que también 

intentan proyectarse internacionalmente.  

 

1 ENNERA 

 

Contacto:www.ennera.com 

- Vía web, vía telefónica, vía visita directa. 

Localización: 

- Distintas localizaciones en España y una sede en Chile. 

Mercado: 

- Se dirigen a un mercado internacional. Portal web en distintos idiomas, el inglés es el 

principal. 

- Trabajan con energía minieólica, solar y movilidad sostenible. 

Ofrecen: 

- Estudio gratuito de la vivienda y un diseño exclusivo a muestra de su cualidad.  

- Una solución completa: Obtención de los permisos, subvenciones para el sistema 

eólico y la construcción y mantenimiento de la misma. 

- Venden la aplicación a vivienda, pero también trabajan en aplicaciones para servicios 

públicos. 

Producto: Windera S. 

Aerogenerador horizontal que llega a una potencia máxima de 3,2 kW. 

http://www.ennera.com/
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Figura 84. Aerogenerador Ennera. 

2 BORNAY 

 

Contacto:www.bornay.com 

- Vía web, vía telefónica, vía visita directa. 

Localización: 

- Empresa especializada en la fabricación de aerogeneradores domésticos.  

Mercado: 

- Se dirigen a un mercado internacional. Portal web en distintos idiomas, el inglés es el 

principal. Venta a distribuidores, distribución internacional. 

- Trabajan con energía minieólica y solar, dispositivos electrónicos y baterías. 

Producto: Sólo ofrecen aerogeneradores de eje horizontal, de distintas intensidades. 

- Aerogenerador Bee0,8 kW, 5 hélices  

- Aerogenerador Bornay0,6 kW, 2 hélices 

- Aerogenerador Bornay1 kW, 2 hélices 

- Aerogenerador Bornay3 kW, 2 hélices 

- Aerogenerador Bornay6 kW, 3 hélices 

 

 

http://www.bornay.com/
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Figura 85. Aerogenerador Bornay. 

 

3 BAIWIND 

 

Contacto:www.baiwind.com 

- Vía web, vía telefónica, vía visita directa. 

Localización: 

- Empresa especializada en la fabricación de aerogeneradores domésticos.  

Mercado: 

- Se dirigen a un mercado internacional. Portal web en distintos idiomas, el inglés es el 

principal.  

- Tienen una red comercial internacional: distribuidor en Reino Unido, distribuidores en 

España, distribuidor en Sur América (Argentina). 

- Trabajan con energía minieólica. 

Ofrecen: 

- Estudio gratuito de la vivienda y un diseño exclusivo a prueba de su cualidad.  

- Sugieren distintas aplicaciones: doméstica, para la venta de energía, para bombeo de 

agua y aplicaciones a sugerencia del cliente. 

Producto: Sólo ofrecen aerogeneradores de eje vertical Darrieus (palas verticales), con un rotor 

con palas de paso variable, que permite un arranque espontaneo, de distintas intensidades. 

Amplio rango de intensidades desde 0,55 kW a 11 kW.  

 

 

4 KLIUX ENERGIES 

 

http://www.baiwind.com/
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Contacto:www.kliux.com 

- Vía web, vía telefónica, vía visita directa. 

Localización: 

- Empresa especializada en la fabricación de aerogeneradores domésticos.  

Mercado: 

- Proporciona soluciones de energía distribuida o energía generada a partir de productos 

renovables. 

- Kliux posee una importante red de aliados y colaboradores estratégicos, industriales y 

tecnológicos entre los que destacan Bayer MaterialScience, la Universidad de La Rioja, 

el Gobierno de La Rioja a través de la Agencia de Desarrollo Económico (ADER), así 

como La Fundación CIRCE de La Universidad de Zaragoza y el Centro de Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI). 

Ofrece: 

- Atención personal del caso del cliente, estudio y asesoramiento a partir de su equipo 

de ingenieros. 

- Fabrica y comercializa en exclusividad los aerogeneradores de eje vertical 

desarrollados por Geolica Innovations que además integran en sistemas híbridos con 

energía solar fotovoltaica. 

- Ofrece un modelo de turbina eólica urbana, ya que es insonora, que se integra 

perfectamente en edificaciones. 

- Posibilidad de financiación. 

 

Producto: 

Aerogenerador Zebra 

Rotor VAWT Darrieus (palas verticales).  

Características principales: 

- Altura de mástil: 6 metros. 

- Diámetro del rotor: 2,36 m. 

- Potencia nominal: 1’8 kW. 

- Velocidad de arranque: 3 m/s. 

- RPM a potencia nominal: 70 rpm. 

- Material de los álabes: Poliuretano expandido de Bayer MaterialScience. 
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Componentes del conjunto turbina: 

- Rotor de eje vertical KliuxZebra (VAWT).  

- Caja de transmisión, generador de imanes permanentes.  

- Mástil de acero protegido con baño de galvanizado.  

- Inversor eólico Etesian Mini 2600, 2 kW, 230 Vac, 50 Hz 

(Santerno). Conexión a red.  

- Módulo de comunicaciones GSM/Ethernet (opcional).  

- Estación meteorológica (opcional).  

- Descargadores de Tensión. 

 

 

Sistema híbrido Kliux 

El aerogenerador puede integrar un sistema mixto con energía solar 

fotovoltaica. 

 

 

 

                                                                                                     Figura 86. Aerogenerador Kliux. 

Precio tarifa: 

8.700 euros* 

*Incluye mástil de 6m, inversor eólico y posibilidad de contratación de otros servicios. 

*Ofrece la posibilidad de financiar hasta el 100% del proyecto “llave en mano”, que incluye los 

componentes de la instalación, gestión de permisos y subvenciones y todo lo necesario para la 

puesta en marcha del equipo instalado. 
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5 EOL GREEN 

 

Contacto: www.eolgreen.com 

- Vía web, vía telefónica, vía visita directa. 

Localización: 

- Empresa española situada en Cataluña. 

Mercado: 

- Empresa especializada en la fabricación de aerogeneradores domésticos.  

- Presencia en el mercado español. 

- Trabajan con energía minieólica. 

- Colaboran con: UniversitatPolitècnica de Catalunya, Phillips y GrapheneTech. 

Ofrecen: 

- Único producto, con sólo una aplicación. 

- Turbina compuesta por materiales que respetan el medio ambiente. Venden 

ecologismo y eficiencia. 

- Sistema motorizado. 

- Consulta del rendimiento de los distintos aerogeneradores instalados. 

Producto: Farola Phillips con un sistema de autoconsumo integrado, un aerogenerador de eje 

vertical Savonius y placas solares, junto a un regulador, una batería, un generador y placas 

solares.  

Características principales: 

- Altura de mástil: 6 - 8 metros. 

- Potencia nominal: 400 W. 
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Figura 87.Aerogenerador Eolgreen. 

 

- Velocidad de arranque: 1’4 m/s. 

- Par mínimo de arranque: 0’2 N. 

- Velocidad máxima Stop/Seguridad: 15 m/s. 

- Material: Estructura formada por composites. Acabado con Grapheno, que 

proporciona autolimpieza, gran resistencia, sistema anti-fatiga. 

 

 

Empresas internacionales 

 

1 BERGEY WINDPOWER 

 

Contacto:www.bergey.com 

- Vía web, vía telefónica, vía visita directa. 

Localización: 

- Empresa americana que lleva treinta años trabajando en el sector de la minieólica.  

- Cuentan con más de 500 distribuidores  que venden sus productos, a los que se puede 

contactar vía su web. Aunque también se puede comprar directamente en fábrica. 

Mercado: 

http://www.bergey.com/
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- Presencia en el mercado de EEUU, mercado internacional. 

- Trabajan con distintos modelos de aerogeneradores de minieólica. 

Ofrecen: 

- Cubren cinco años de garantía y están formados para dar un buen servicio de 

instalación.  

Producto: Aerogeneradores de baja potencia de eje 

horizontal. (1 kW, 6 kW,7’5 kW, 10 kW). 

Precios:  

De 3,560.00 (1 kW Bergey) a 31,770.00dólares (10 kW 

Bergey). 

 

 

 

 

Figura 88. Aerogenerador Bergey Windpower. 

2 SUPERWIND 

 

Contacto:www.superwind.com 

- Vía web, vía telefónica, vía visita directa. 

Localización: 

- Empresa alemana fundada y formada por Klaus Krieger, directorgerente comercial y 

responsable de los departamentos ejecutivos, y Martin van Egeren, encargado del 

departamento técnico. 

Mercado: 

- Mercado internacional. Dirigido a clientes de parla inglesa, alemana y francesa. Mayor 

presencia en mercado nacional, Alemania. 

http://www.superwind.com/
http://www.bergey.com/
http://www.bergey.com/
http://www.bergey.com/
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Ofrecen: 

Producto enfocado al aprovechamiento de las corrientes de aire causadas por la velocidad de 

un barco.  

 

Producto: Aerogenerador de eje horizontal, tripala, enfocado a un uso profesional, no particular. 

La energía generada se almacena en baterías y puede ser utilizada directamente para 

aplicaciones de 12V -24V. 

 

Superwind 350 

350 W 

3.5 m/s para arranque. 

 

Otros productos: 

Mast-Set forYachts 

Set de piezas para conformar el mástil del 

aerogenerador para una embarcación.  

 

ChargeRegulator SCR Marine 

Dispositivo que garantiza la carga segura de la 

batería. En el momento en que ésta totalmente 

cargada, la energía que sigue siendo generada 

se desvía a las resistencias de descarga. 

 

Stop-switch 

Dispositivo para parar el funcionamiento del 

aerogenerador en caso de que no interese su 

actividad o se esté trabajando en él.                                           Figura 89. Aerogenerador Superwind. 

Precios: 

Superwind 350: 1,250 € 

 

3 PHONOWIND 
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Contacto: www.phonowind.cz 

- Vía web, vía telefónica, vía visita directa, ferias. 

Localización: 

- Empresa checa fundada por el grupo SUMEC en 2004. 

 

Mercado: 

- Mercado internacional. Mayor presencia en China, Alemania, Inglaterra, EEUU, Israel, 

Sur Corea y República Checa. 

Ofrecen: 

- Fabrica sistemas híbridos, que combinan la obtención de energía con placas 

fotovoltaicas junto al aerogenerador, de alta calidad y precio competitivo. 

- Especializados en placas solares, unidades que manejan el suministro de energía 

generada, entre otros productos relacionados. 

 

Producto: Aerogeneradores con miniturbinas de eje horizontal. Potencias: 0.3 kW, 1 kW, 2 kW, 

3 kW, 5 kW.                 

 

 

 

                                 

 

Figura 90. Aerogenerador PHONOWIND. 

 

4 Empresas chinas que trabajan con HAWT 

GHREPOWER 

www.ghrepower.com 

Empresa china especializada en el diseño y fabricación de aerogeneradores. Tienen un 

sistema integrado de diseño, producción, instalación, puesta en servicio, venta y post-

http://www.bergey.com/
http://www.bergey.com/
http://www.ghrepower.com/
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venta Ofrecen diferentes productos aplicables a sectores profesionales, particulares, 

militares, etc. 

 Mayor presencia en: China, Bélgica, Inglaterra, EEUU, Francia e Italia. 

Potencias (kW): 0.3, 0.5, 2, 3, 5, 10, 30, 50, 100. 

Aerogeneradores de eje horizontal, de alta calidad, combinados con placas 

fotovoltaicas. 

 

HY ENERGY 

www.hyenergy.com.cn 

Empresa china especializada en el diseño y fabricación de aerogeneradores. 

Mayor presencia en: China. 

Potencias (kW): 0.3, 0.4, 0.6, 1, 1.5. 

Aerogeneradores de eje horizontal, de alta calidad, combinados con placas 

fotovoltaicas. 

Precios: Windmax HY1000 (1 kW): 1,099 dólares. 

 

ZKENERGY TECHNOLOGY  

www.zkenergy.com 

Empresa profesional de alta tecnología dedicada al desarrollo, producción y aplicación 

en el campo de las energías limpias, energía eólica mediana y pequeña, y sistemas 

híbridos.  

Presencia en: China. 

Potencias (kW): 0.4, 0.6, 1. 

 

SHENZHEN EFFSUN WIND POWER 

www.effsun.com 

Empresa china con una base técnica muy sólida, los cuales cooperan con la 

universidad tecnológica del Sur de China y la Universidad Central del Sur. Se dedican a 

la fabricación de los aerogeneradores, la venta, la post-venta y al I+D. 

Mayor presencia en: China. Distribución internacional. 

http://www.zkenergy.com/
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Facturación: La venta anual es de 20.000 unidades aproximadamente. La mayoría de 

ellos tienen un uso doméstico, y son exportados a más de 40 países distintos, como 

por ejemplo: Reino Unido, Francia, EEUU, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, 

Argentina e India. 

Potencias(kW): 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 10, 20. 

 

 

5 NINGBO FENG SHEN FENGDIAN 

 

 

 

Contacto: winpower.en.chinaningbo.com o www.winpower.cc 

- Vía web, vía telefónica, vía visita directa, ferias. 

Localización: 

- Empresa china. Fabricado en China. 

Mercado: 

- Trabajan a mercado internacional. Su página web está en inglés y en la portada ya se 

especifica que sus productos cumplen con la ISO 9001:2000 y el marcado europeo CE. 

Ofrecen: 

- Aplicación en estaciones de comunicación, el ejército militar, ciencia y educación, 

estaciones meteorológicas, pozos de petróleo, riego, desalinización de agua marina, y 

otros. 

- Calidad y fiabilidad en su trabajo. Se consideran una de las primeras empresas en 

trabajar con Research&Development y están respaldados por 

ChineseWindPowerAssociation.  

Productos: Aerogeneradores con miniturbinas de eje horizontal y de vertical Darrieus (palas 

verticales y palas helicoidales). 

Potencia(kW): 1kW 

Tensión de salida: 48V 

http://www.winpower.cc/
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Figura 91. Aerogenerador Winpower. 

 

5 TURBINA ENERGY AG 

 

Contacto:www.turbina.de 

- Vía web, vía telefónica, vía visita directa, ferias. 

Localización: 

- Empresa alemana. Fabricado en Alemania. 

Mercado: 

- Mercado internacional. Mayor presencia en Alemania. 

- Distribuyen internacionalmente a los cinco continentes desde su sede en Munich 

(Unterhaching). Aunque también tienen una red internacional de distribuidores que 

venden el producto en distintos puntos del mundo. 

Ofrecen: 

http://www.bergey.com/
http://www.bergey.com/
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- Aplicaciones a viviendas e industrias. 

- Fabrica y vende turbinas de eje vertical que innovan en la combinación del rotor con 

sus álabes,, lo que permite mayor producción de energía, incluso a velocidades bajas 

de viento. 

- Venden el aerogenerador como la primera opción económica, independiente y 

aseguran una cubierta energética anual. 

- Garantía de 2 años. 

Productos: Aerogeneradores con miniturbinas de eje vertical Darrieus (palas horizontales). 

Potencias(kW): 0.25, 0.5, 1, 4. 

TE 20 1.1 

Aerogenerador de eje vertical, que permite generar energía a mínimas velocidades de viento, 

para uso doméstico. 

 

Características principales: 

- Dimensiones del rotor: 1,29 m  x  1,70 m. 

- TURBINA dimensiones: 1,84 m   x  2,01 m. 

- Potencia nominal: 1’8 kW. 

- Velocidad de arranque: 1’5 m/s.  

o Velocidad para producir energía: 2,5 m/s. 

- Velocidad máxima de supervivencia: 50 m/s, zona de viento de 1’4 m/s. 

- Velocidad de pico: 35 m/s. 

- Material: Aluminio / Acero inoxidable. 

Producción de energía anual* 

*A la velocidad media de viento. 

2 m/s: 10 - 25 kWh 

3 m/s: 25 - 90 kWh 

4 m/s: 85 - 220 kWh 

5 m/s: 201 - 420 kWh 

6 m/s: 400 - 710 kWh 

7 m/s: 640 - 1.100 kWh 

8 m/s: 960 - 1.550 kWh 

9 m/s: 1.320 - 2.060 kWh                                  



PFG. Viabilidad de negocio y diseño de un aerogenerador termodinámico doméstico 

163 
 

Figura 92. Aerogenerador Turbina Energy AG. 

 

ENERGY TOWER 

Producto innovador en el mercado. 

Sistema híbrido que combina la generación de energía solar y eólica. 

Incorpora: 

- Módulos solares. 

- Turbina eólica. 

- Inversor solar.  

- Inversor eólico. 

- Torre 

- Opcional: iluminación, paneles publicitarios, estación de carga de vehículos eléctricos. 

Producción media: aprox. 3,000 kWhpa (Alemania central) 

 

Figura 93. Energy Tower Turbine. 

 

TELECOM   

Sistema híbrido, es decir, que  

combina la turbina eólica de eje 

vertical con módulos solares,  

con almacenamiento en batería. 

 

 

 

 

Figura 94. Sistema híbrido Telecom. 
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6 ENVERGATE ENERGIE AG 

 

Contacto: www.envergate.com 

- Vía web, vía telefónica, vía visita directa, ferias. 

Localización: 

- Empresa suiza fundada en 2009 e incorporada en abril d 2014. Tiene su sede central 

en Horn, Suiza.  

 

Mercado: 

- Mercado internacional. Mayor presencia enSuiza. 

Ofrecen: 

- Desarrollan, fabrican y venden turbina eólicas. Venden un diseño innovador, más 

inteligente. Garantizan última tecnología, alto rendimiento y eficiencia.  

- Apuntan a ser el proveedor líder en el mercado de eje vertical, plantas de energía 

eólica de baja potencia controladas alrededor del mundo. 

- Atención personal del caso del cliente, estudio y asesoramiento a partir de su equipo 

de ingenieros. 

 

 

Producto: Aerogeneradores con turbinas de eje vertical. Potencias (kW): 20, 100. 

 Características: 

Ajustes de ángulo de la hoja: regulada electrónicamente. 

 Sistema de frenado mecánico: freno de discos. 

Material: Fibra de Carbono reforzada con Plástico (CFRP). 
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Figura 95. Aerogenerador Envergate. 

 

7 AEOLOS WIND TURBINE 

Contacto: www.windturbinestar.com 

- Vía web, vía telefónica, vía visita directa, ferias. 

Localización: 

- Empresa suiza fundada en 2009 e incorporada en abril d 2014. Tiene su sede central 

en Horn, Suiza.  

 

Mercado: 

- Mercado internacional. Sede central en Reino Unido.  

Ofrecen: 

- Diseñan, fabrican y venden aerogeneradores eólicos tanto de eje vertical como de eje 

horizontal. 

- Aplicaciones: vivienda, iluminación de calle u zonas con necesidad de poco ruido. 

- Cinco años de garantía. 

- 20 años de vida útil. 

 

Producto: De los aerogeneradores con turbinas de eje vertical presentan un modelo, llamado 

Aeolos-V, con distintas potencias: 0’3 kW, 0’6kW, 1kW, 3kW, 5kW, 10kW. 

Aeolos-V 600W 
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Figura 96. Aelos Wind Turbine. 

 

Características principales: 

- Diámetro del rotor: 1,2 m. 

- TURBINA dimensiones: 1,84 m   x  2,01 m. 

- Potencia nominal: 0’6 kW. 

- Velocidad de arranque: 1’5 m/s. 

- Velocidad máxima de supervivencia: 50 m/s, zona de viento de 1’4 m/s. 

- Velocidad de pico: 30 m/s – 40 m/s. 

- Tensión nominal de salida: 48V. 

- Material de las aspas: Aleación de aluminio 

 

Aeolos-V 300W 

Características principales: 

- Diámetro del rotor: 1,2 m. 

- TURBINA altura: 1,6 m. 

- Potencia nominal: 0’3 kW. 

- Velocidad de arranque: 1’5 m/s. 

- Velocidad máxima de supervivencia: 50 m/s, 

zona de viento de 1’5 m/s. 

- Velocidad de pico: 10 m/s. 

- Tensión nominal de salida: 24V. 

- Dirigido a: luminaria o instalación doméstica. 

                                                                              Figura 97.  Aeolos-V 300W. 
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8 UGE 

 

Contacto:www.ugei.com 

- Vía web, vía telefónica, vía visita directa, ferias. 

Localización: 

- Empresa canadiense fundada en 2008 por Nick Blitterswyk.  

 

Mercado: 

- Mercado internacional, con representantes de la misma empresa en Estados Unidos, 

Sud América, China, Australia y Japón. 

Ofrecen: 

- Ofrecen Ingeniería, Cuidado del cliente, asistencia para análisis energéticos, 

construcción y mantenimiento del producto, y financiación  del mismo. 

- Diseñan, producen y venden soluciones solares, aerogeneradores de baja potencia y 

luminaria LED con el mismo instalado. 

- Venden el aerogenerador destacando las cualidades que proporciona un diseo 

Darrieus: durabilidad, silencioso, diseño elegante. 

- Permiten el diseño personalizado del aerogenerador, escogiendo color y tamaño.  

- Diseños certificados por UL, CE y ISO 9001:2000. 

 

Producto: Aerogeneradores verticales Darrieus de pala helicoidal de distintos tamaños. El 

producto con dimensiones similares a éste es el HOY y va instalado a una luminaria LED: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98. Aerogenerador vertical UGE. 
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Características principales: 

- HOY dimensiones: 1.3 m x 0.8 m. 

- Potencia nominal: 0’2 kW. 

- Área barrida: 0.84 m
2
. 

- Velocidad de arranque: 1’5 m/s – 3’4 rpm. 

- Velocidad máxima de supervivencia: 50 m/s, zona de viento de 1’5 m/s. 

- Velocidad de pico: 3.5 m/s. 

- Rpm nominal: 200 rpm. 

- Tensión nominal de salida: 24V. 

- Material de las aspas: Composite de fibra de vidrio con epoxi. 

 

10.4.2 Competencia Indirecta 

La mayoría de los consumidores obtienen energía eléctrica a partir de los contratos con 

multinacionales. Partiendo de ésta base, se ha de valorar que el cliente, en caso de compra, 

recurrirá a una comparativa entre la tarifa que tiene contratada y la que resultaría con el ahorro 

del aerogenerador. Así pues, buscará una mínima rentabilidad que le convenza para apostar 

por la energía minieólica.  

Las multinacionales españolas que producen energía eléctrica son: 

Multinacional: GAS NATURAL FENOSA 

Multinacional: ENDESA 

Multinacional: IBERDROLA 

Multinacional: EDP 

Multinacional: FACTOR ENEGIA 

Multinacional: GALP ENERGIA 

Multinacional: AUDAX ENERGIA 

Multinacional: ENARA 
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10.5 Análisis Interno 

10.5.1 Cultura organizativa 

 

Misión: 

El afán del proyecto es obtener una empresa del sector que quiera desarrollar el prototipo 

funcional y convertirlo en un producto comercializable. De esta forma, entrar en el mercado 

internacional y llegar a ser reconocido como un producto innovador y rompedor en el mercado, 

ofreciendo al mercado un sistema innovador de obtención de energía doméstica, aportando 

mejoras tecnológicas para una mejor eficiencia y  una doble ventaja: generación de electricidad 

y ventilación pasiva. 

Además, partiendo de éste prototipo funcional, se dibuja un mar lleno de nuevas aplicaciones y 

adaptaciones en sectores no explotados. 

 

Visión: 

Para el cliente final, la visión del negocio es la de mejorar la calidad de vida doméstica, dar a 

conocer una nueva idea de sostenibilidad de la vivienda. Se quiere promover un cambio social 

donde el autoconsumo (independencia energética) y la evolución verde (futuro renovable) sean 

protagonistas. 

 

Valores: 

Respeto al medio ambiente 

En primer lugar, la idea del producto parte de una alternativa ecológica a la generación de 

energía eléctrica. La filosofía de energía limpia y sin residuos, es la responsable de que nazcan 

proyectos como éste. El principal valor que lo impulsa es el objetivo de acabar con la 

contaminación energética y el daño al medioambiente. 

Mejora de la vida cuotidiana del individuo 

En segundo lugar, el adjetivo doméstico exige el valor de mejora en la vida del ser humano. 

Con el autoconsumo, el ahorro de impuestos energéticos y tarifas eléctricas, se quiere mejorar 

el bienestar y el día a día de cada usuario, tanto en su economía como en su contribución con 

el medioambiente. 

Progreso e innovación 
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Por otro lado, la búsqueda de mejoras para el sector de los mini-aerogeneradores es otro 

aspecto con valor en el proyecto. El atributo innovación viene de la mano de éste producto. 

Autosuficiencia, calidad y eficiencia 

Obviamente, la eficiencia y autosuficiencia definen otra característica del producto. Todo aquel 

producto nuevo que sale al mercado aporta más independencia al usuario. Es primordial que 

para un buen producto innovador se tome como premisa la eficiencia funcional y el mínimo 

mantenimiento por parte del usuario. Además, se debe ofrecer un producto de calidad y fiable, 

para que el cliente esté satisfecho de su compra, por lo tanto es importante una buena gestión 

de calidad. 

Adaptabilidad 

La aplicación inicial es la instalación doméstica pero sería un error no abrir el campo de visión, 

evitar la negación de uso en otras áreas. Por eso, el valor de adaptabilidad aporta el buscar 

nuevas vías y nuevos mercados para el mismo producto. 

Prosperidad y visión de un nuevo futuro 

Por último, como ya se ha explicado anteriormente, el proyecto se une al objetivo del sector 

minieólico: “una alternativa a la gestión energética actual”, una alternativa a las energías no-

renovables, un mundo más ecológico y respetuoso con el medioambiente. Una nueva idea de 

civilización movida por el autoconsumo. 

 

10.5.2 Historia de la empresa 

Creada en 2015, a partir del desarrollo de un proyecto final de grado. La idea surge de 

aprovechar la rotación de las turbinas extractoras generada por las corrientes internas de las 

viviendas para producir energía. Así pues, la combinación de un pequeño aerogenerador, de 

baja potencia, sería idónea para ofrecer una solución para la sostenibilidad de los inmuebles. 

Entonces, hacer realidad esa idea intentando convertirla en un prototipo funcional y de un coste 

asequible es la motivación inicial del proyecto. La previsión de ésta es hacer uso del proyecto 

universitario para, en caso de encontrar una empresa interesada, convertirlo en un proyecto 

profesional. 

 

10.5.3 Organigrama Empresarial 

Inicialmente, el organigrama se centra en un solo individuo, ya que estará basada en un 

“autónomo”. Eso es porque el negocio que se quiere realizar se basa en la mediación entre 
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individuo – empresa, para realizar un tipo de negocio como venta de royalties o cooperación en 

servicio de diseño. 

Luego, en función del éxito obtenido se plantea la ampliación de la plantilla y posibilidad de 

cambio del tipo de negocio, con tal de lanzar nuevos productos o buscar nuevos mercados. 

Se ha decidido el uso de Autónomo para la creación del negocio por las ventajas que se 

pueden aprovechar actualmente, detalladas en el apartado11 Plan Jurídico Fiscal. 

 

10.6 Matriz DAFO 

 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

 

 Producto innovador, de calidad y único en el 

mercado por su sistema de funcionamiento. 

 Dirigido a un público muy amplio, gran nicho de 

mercado. 

 Precio asequible por un producto práctico y 

funcional. 

 Instalación adaptable a balcón, ventana, terraza o 

tejado. 

 Automontaje. Ahorro por parte del consumidor. A 

consecuencia, el producto tiene un precio menos 

costoso. 

 Alternativa real para un ahorro energético y una 

ayuda al medioambiente.  

 Generación de energía renovable de forma 

totalmente limpia.   

 Una vez amortizada la inversión, ahorramos 

facturas y generamos electricidad a precio 0. 

 El sistema termodinámico garantiza un continuo 

funcionamiento del aerogenerador, evitando la 

estacionalidad de la turbina y el aprovechamiento 

de corrientes calientes expulsadas libremente a la 

atmósfera.  

 Se trata de un nuevo producto en el mercado, 

con un sistema desconocido por el público. 

 Necesidad de encontrar una empresa interesada 

en la comercialización del producto. 

 Inversión inicial elevado, necesidad de 

concienciación al cliente. 

 Impacto visual. 

 Cumplimiento de normativas. En el caso 

español, ciertas normativas son 

contraproducentes para la instalación del 

producto. 

 Inicialmente, sólo va dirigido al uso doméstico. 

 No genera suficiente potencia para abastecer 

todo el consumo de una vivienda.  

 Automontaje. Puede suponer un 

inconveniente para el consumidor en caso de 

preferir una instalación por parte de técnicos. 
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 Posibilidad de representar un sustitutivo para 

productos similares que no incorporan el nuevo 

sistema de funcionamiento, que lo diferencia de 

los demás. 

 Producto dirigido, principalmente, a un uso 

doméstico. Pero puede ir dirigido a otros usos, ya 

sean públicos, por ejemplo en luminarias o 

servicios públicos, o pequeñas empresas, como 

para uso industrial donde, probablemente, se 

debería adaptar el diseño para conseguir generar 

más potencia.  

 El rotor Darrieus no necesita orientación, como es 

el caso del Multipala, por lo tanto es idóneo para 

una localización urbana. Aprovechará el viento en 

cualquier dirección. No produce ruido y trabaja 

muy bien en corrientes urbanas (turbulentas). 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 La demanda concede importancia a los factores de 

calidad e innovación. 

 Proceso de potenciación y mejora de los canales de 

distribución mediante sistemas on-line. 

 En caso de recesión económica, puede suponer una 

gran alternativa de ahorro para el consumidor. 

 Mercado internacional en pleno crecimiento. Las 

previsiones son optimistas y se apuesta por la 

minieólica como solución al autoconsumo doméstico.  

 Existencia de una mayor concienciación ambiental. 

 Evolución del sector exponencial, mejora del 

rendimiento de los productos. 

 Número reducido de fabricantes. Mercado poco 

explotado. 

 Existencia de una mayor concienciación 

 

 Alternativa energética poco conocida por el 

público general. Necesidad de concienciación.  

  Barreras burocráticas: se debería agilizar el 

papeleo para la instalación de la minieólica, ya 

que generan demoras de hasta 1 año. 

 Sector en fase prematura y con dependencia de 

subvenciones y ayudas por parte de las 

autoridades para seguir desarrollándose. 

 El sector de la minieólica española es 

prácticamente inexistente. Por culpa de la poca 

inversión en energías renovables, el sector se 

encuentra en pleno estancamiento. 

 Posibilidad de cambios normativos y de falta de 

subvenciones por parte de las autoridades. 

 Necesidad de estandarización y regulación total 
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medioambiental de la población, los gobiernos e 

instituciones, i de la necesidad de utilizar alternativa 

de energía limpia.  

 Aparición de incentivos por parte de las autoridades 

internacionales que potencian el consumo y permiten 

el desarrollo del sector. 

 

 

del sector. 

 Desconocimiento y desinformación del sector por 

parte de la población. Falta de publicidad de éste 

tipo de producto. 

 Mejorar los mapas eólicos existentes, ya que no 

incluyen alturas inferiores a 35 metros. Por lo 

tanto, los actuales no son fiables.  

 

 

 

10.7 Objetivos y Previsiones 

10.7.1 El Mercado 

Para la introducción del producto al mercado, se empezará con la creación web y la toma de 

contacto con fabricantes españoles y europeos, se espera al menos una aceptación de algún 

fabricante que quiera invertir en el proyecto, sin dicha aceptación no podrá haber negocio ya 

que no hay ni infraestructuras, ni capital de inversión, ni una mínima carta de clientes para 

empezar a difundir la información del modelo. 

Al inicio del pacto, se pedirá un pago inicial y un royalty por aerogenerador estimado con poco 

margen de beneficio para no encarecer el producto, ya que es un aspecto importante para las 

empresas. 

Este proceso puede durar un año completo para total aceptación de la empresa . 

El lanzamiento de producto será a nivel continental, europeo, y se presentará en ferias. Luego, 

se podrán plantear proyectos de eficiencia energética para empresas con grandes 

instalaciones, al igual que el contacto con individuos fuera del sector. Así pues, una vez el 

producto sea más conocido gracias a su peculiar funcionamiento y las mejoras que presenta, y 

se espera un crecimiento de 10, el 20, el 30 y el 35% respectivamente para los primeros años. 

Esto variará según la perspectiva que tenga la empresa que esté interesada en el producto, si 

ésta es nacional y tiene una salida de negocio en el estado español, se optará por ello. Aun así, 

el objetivo principal es la expansión fuera de España con el fin de una instalación doméstica. 

Cuando la marca ya sea reconocida y tengamos beneficios para poder invertir en I+D, se 

focalizará el objetivo en crear productos similares aplicando las mejoras propuestas, así pues 

dando nuevas salidas al aerogenerador con precios ligeramente más elevados. 
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10.7.2 Objetivos cualitativos 

El objetivo principal es entrar en el mercado europeo, sobretodo, empezando por un país 

donde haya oportunidad de negocio, como puede ser Portugal, el cual está en pleno auge de 

apoyo a las energías renovables. Además, es un país vecino, con condiciones ambientales 

similares a las de España y culturas muy parecidas, por lo cual el producto encajaría 

perfectamente. Una vez llegado a este punto, conseguir reconocimiento entre la competencia. 

Se quiere lograr que el sistema funcional del producto desmarque al producto respecto a los 

aerogeneradores convencionales, así pues, ganar una cuota de mercado mayor. 

 

Figura 99. Cuota de mercado. 

 

En el proceso de compra, los compradores analizan las características del producto 

centrándose en el precio, la calidad y el valor que ha adquirido la marca. En éste caso, se 

quiere conseguir que los usuarios también tengan en cuenta unos requisitos que cumple el 

producto y que son fundamentales para su elección de compra como son: 

- No daña al medio ambiente 

- Certificado Europeo 

- Producción Nacional  

- Sistema innovador de obtención de energía 

- Adaptación a la vivienda, estudio de cada caso. 

- Combinación entre eficiencia, relación precio – calidad. 
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10.7.3 Objetivos cuantitativos 

 

Cuota de mercado 

El objetivo principal es la aceptación del mercado, por lo tanto, ganar clientes y fidelizarlos, 

para así conseguir reconocimiento y fiabilidad. 

 

Beneficio 

Luego, a consecuencia del mismo, se tiene como objetivo el beneficio. Aun así, el primer 

período de ventas se deberá cubrir la inversión realizada y, a medida que aumente la 

producción, se podrá aumentar el margen de beneficio. 

Beneficio = Margen*unidades 

Beneficio = Facturación – Costes 

 

El negocio está enfocado a obtener beneficios, una vez logrados estos beneficios ya se podrá 

pensar en la cuantificación posterior de objetivos en unidades monetarias. 

 

10.7.4 Toma de Decisiones: MARKETING MIX 

El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada comúnmente 

por las empresas para analizar cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, 

distribución y promoción. 

 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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Figura 100. Marketing Mix. 

 

10.7.4.1 Producto: 

Se ofrece un producto único en el mercado definido como un “aerogenerador eólico doméstico 

de baja potencia”. Por lo tanto, está dirigido a la población y diseñado para una instalación 

doméstica, en un ambiente urbano y a baja altura.  

En estas condiciones, éste diseño es el más idóneo por ciertas razones: 

- Utiliza un rotor Darrieus, el cual tiene una velocidad de arranque muy inferior a la de un 

molino convencional, es decir, con un rotor Multipala. Por lo tanto, para sacarle 

rendimiento a las corrientes de aire de baja altitud y de zonas urbanas, las cuales se 

ven influidas por diferentes factores, es más eficiente éste aerogenerador.  

 

- El aprovechamiento de la corriente termodinámica que crea el calor de la placa de 

dióxido de titanio permite que, en caso de que no exista suficiente corriente de aire 

para generar energía, se aproveche ésta otra. Debemos tener en cuenta que, en las 

ocasiones en las que el viento es nulo,  suele predominar la radiación del Sol.  

 

Garantías y servicio postventa 

Para dar fiabilidad al consumidor, se ofrece una garantía de un año. Se especificará cuáles son 

las condiciones que cubre, ya que se tendrá que proteger los derechos de la empresa. Estos 

aspectos irán estipulados por la empresa que venda el producto, al igual que el servicio 

postventa. 

Aun así, se recomienda, en caso de problemas ajenos a la intervención del cliente deberán ser 

atendidos por el servicio técnico. Por otro lado, en caso de consulta o petición de algún 

recambio de pieza el servicio postventa, la misma empresa comercializadora, se encargaría de 

ello. 

Ciclo de 

vida 
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Figura 101.Ciclo de vida del Producto. 

Se espera un ciclo de vida finito del producto debido a la posibilidad de trabas políticas que no 

permitan el transcurso del producto, o bien de la aparición de nuevos productos que den 

alternativas más eficientes para el consumidor. 

La introducción será moderada, pero se espera a partir de ella un crecimiento moderado y éxito 

en el sector.  

Luego, suponiendo una trayectoria positiva, va a llegar a la hipermadurez ya que va a ser un 

producto que va a mantener su demanda mientras sea reconocido como la mejor alternativa 

respecto a los competidores. En el momento en que la demanda disminuya, se van a buscar 

nuevas sectores en los cuales sea adaptable el producto, en función de la necesidad que se 

observen en el momento. Además de que se seguirá una constante formación en nuevas 

tecnologías que permitan una mejora o rediseño y un relanzamiento del producto. 

 

10.7.4.2 Distribución y comercialización:  

En el siguiente apartado se definirán las pautas para comercializar el producto. En un primer 

lugar,  se venderá el producto de forma directa sin intermediarios. En caso de que aparezca, 

en un futuro, una oferta que cree oportunidad de distribuir de una manera regular a tiendas o 

grandes almacenes industriales, sería considerable. 

El primer contacto con el cliente va a ser vía online, por donde se podrán realizar pedidos, 

consultas y ayudas. Una vez el trato con él haya finalizado y se deba distribuir, se va a enviar el 

producto directamente a su domicilio.  

Por otro lado, a diferencia de la compra regular y estándar, en caso de que el cliente quiera una 

instalación con destino industrial, o bien, particular, en el cual se requerirá de una adaptación 

del modelo prediseñado, se realizará por encargo. En éste caso, se ofrece al consumidor un 

estudio exhaustivo del proyecto, valorando los requerimientos técnicos según la funcionalidad 

que se le dará, las condiciones ambientales del lugar tanto como la instalación. El precio se 



PFG. Viabilidad de negocio y diseño de un aerogenerador termodinámico doméstico 

178 
 

medirá por las horas del trabajo del ingeniero-diseñador, el envío, la instalación y el producto 

final. 

Como se ha comentado, el producto va destinado al mercado internacional, centrándose en 

europeo, donde hay muchos países con oportunidad de mercado y de relativa proximidad. 

Inicialmente, no va a ver un gran número de ventas, así que el envío será individual y puntual; 

se contrataría una empresa de mensajería que haga el transporte de domicilio a domicilio. Se 

contaría con la empresa Azkar, que es conocida por la distribución a nivel internacional 

europeo y nacional. 

Teniendo en cuenta que el total del conjunto ronda los 17 kilogramos, el envío, por ejemplo, a 

Portugal costará en total 50.27€. Por otro lado, un envío de mayor distancia como sería destino 

a Alemania, costaría un total de 80€. 

En todos los casos de envío, los gastos de transporte serían incluidos en el presupuesto de la 

compra. Así pues, se puede tener un control total sobre los precios y los usos de los 

aerogeneradores que se venden ya que no se usan intermediarios, tan sólo se fabrica y se 

vende, sin costes adicionales ni pérdidas de beneficios. 

Normalmente se realizará un envío DAY DEFINITE, que es un servicio fiable para la 

distribución de paquetería empresarial, con entrega predeterminada. En caso de envío urgente 

se utilizará el servicio TIME DEFINITE que es idóneo para envíos puerta a puerta, con entrega 

de una hora determinada o a lo largo del siguiente día laborable. 

Una vez cumplidos los objetivos del plan de negocio inicial, se consiguieran distribuidores y se 

aumentaran ventas en ciertos puntos del extranjero, se optaría por otro tipo de envío, ya que no 

serían puntuales, sino varias unidades del mismo producto. 

 

10.7.4.3 Precio: 

Precio total 

El precio irá dictado por la demanda y por los costes del producto.  

Inicialmente, al no tener una gran producción, los costes serán más elevados, por lo cual el 

producto será más caro. A medida que aumente la producción, los costes de fabricación 

disminuirán.  

Como se ha expresado en el punto anterior, los costes de envío van a ir incluidos en el 

presupuesto de la compra. Dado el bajo presupuesto, se aplicarán estas políticas para evitar 

costes adicionales y pérdidas de beneficios. 
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*En caso de que el pedido requiera de un estudio previo, serán cobradas las horas de trabajo 

del ingeniero-diseñador. Una vez incrementadas las ventas, se realizará un pago inicial por el 

proyecto presentado al cliente, antes de que él decida o no realizar la compra final. 

En resumen, el precio total incluirá: 

- Precio del producto, incluyendo I.V.A. 

- Gastos de envío 

- *Precio del estudio = horas invertidas * precio/hora 

 

Precio del royalty 

Al pactar con una empresa, se pretenderá que el precio inicial de la cesión del proyecto 

equivalga a los costes necesarios para iniciar la empresa, así como amortizar las horas 

invertidas en la realización el proyecto. Luego, se negociará el precio del royalty, aunque en un 

inicio se intentará pactar un valor que no encarezca el coste del producto. 

En caso de superar un número de ventas determinado, considerando que el producto ha tenido 

éxito, se renegociará el royalty, cobrando en proporción a la demanda. 

 

10.7.4.4 Política de promoción: 

Al ser un producto nuevo, para darse a conocer se debe promocionar. La publicidad irá dirigida 

al usuario final y, también, para posibles distribuidores que quieran colaborar en otros países. 

Por lo tanto, se intentará vender el producto de distintas maneras, por un lado, de forma más 

técnica, utilizando un marketing tecnológico y, para el usuario final, un marketing más cercano 

y que venda el resultado de su utilización y los aspectos más atractivos. 

No se publicita por canales televisivos ni radiofónicos dado su desconocimiento, por lo tanto, se 

utilizarían vías como el Internet, ya sea a partir de una página oficial del producto, correo 

electrónico, o bien, utilizando, también, las redes sociales. También se daría a conocer a 

distribuidores en ferias del sector, seminarios, se vendería como una nueva alternativa 

renovable no conocida hasta el momento. Y, por último, se utilizaría prensa y asociaciones 

especializadas en el sector.  
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11 Plan de Operaciones 

11.1 Situación geográfica de la empresa 

Para empezar, el “negocio” se ubicará en el domicilio del autónomo situado en El Masnou 

(Barcelona). En esta localización se realizaran tareas relacionadas con el diseño y gestiones 

que se puedan abarcar mediante el ordenador. 

Para el control de calidad y almacenamiento de materia prima, las oficinas DITRAG, situadas 

en Teià (Barcelona), cederán parte de sus instalaciones, ya que el producto es voluminoso y se 

requiere de un mayor espacio.  

Así pues, en un inicio, el coste por alquiler de localización será nulo.  

En caso de citaciones con empresas, se realizarán en un espacio público que permita el 

acceso a salas de reuniones, o bien, en sus propias instalaciones para su mayor comodidad. Si 

se tratan de visitas extranjeras, se optará por el alquiler de un espacio, ya sea en un hotel o 

edificio de oficinas. Los gastos de desplazamientos y alquileres son contemplados en el 

apartado de presupuestos como visitas clientes. 

Ésta situación hace referencia a la situación inicial del negocio, es decir, mientras no se 

encuentre una empresa que quiera pactar royalties por el producto. En el momento en que eso 

suceda, las instalaciones van a ser las propias de la empresa, derivando todos los servicios a 

la empresa. 

 

11.2 Canal de Distribución 

Como se ha explicado con más detalle en el punto de Distribución y comercialización en el 

apartado Toma de decisiones, se utilizará un canal de distribución corto. Se basará en la 

contratación de una empresa que realice el servicio de transporte, tanto en caso de envío 

nacional como en el extranjero, del cual los gastos se incluirán en el presupuesto de la compra.  

Luego, en caso de que la venta se destine a proximidades, se hará una venta directa del 

producto donde el cliente deberá recogerlo en el lugar de almacenaje.  

 

11.3 Plan Tecnológico 

El aerogenerador de baja potencia es un producto innovador por su funcionalidad, además, en 

éste caso, se trata de uno de eje vertical y que añade un sistema más novedoso de obtención 

de energía. Permite la obtención de energía eléctrica a partir sin la necesidad de aparatos de 

gran envergadura, y se puede instalar en cualquier edificio que dispongan de salidas de aire en 

sus azoteas, las cuales están a mayor altitud. 
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En este apartado se habla sobre la evolución del prototipo funcional a producto, la amenaza de 

nuevos competidores, la rivalidad entre todos ellos, los productos sustitutivos y del poder de 

negociación con los compradores. 

 

Evolución del prototipo funcional 

El prototipo funcional planteado en el plan de negocio va a tener que ser desarrollado por la 

empresa.  

El equipo de ingeniería lo va a tener que estudiar des de un punto de vista mecánico, 

aerodinámico, termodinámico y eléctrico. 

Por un lado, se deberá testear el comportamiento que tienen el extractor y el aerogenerador 

conjuntamente, qué par motor real va a tener el conjunto, qué potencia y a qué velocidad va a 

girar. Luego, un ingeniero especializado en eléctrica deberá considerar la mejor solución para 

la instalación del generador y la incorporación de un sistema antifricción. Por último, se podrá 

tener en consideración las mejoras propuestas.  

 

Rivalidad entre competidores 

Referente a las empresas que compiten directamente en una industria, ofreciendo el mismo 

tipo de producto. 

En los últimos años, han nacido distintas empresas las cuales fabrican e intentan aportar 

innovación en el sector de aerogeneradores verticales. Aun así, siguen abundando más los que 

trabajan con los de eje horizontal. 

Aun así, el prototipo funcional, inicialmente, se le realizará un registro notarial para evitar la 

copia de la tecnología. Los aspectos de protección del proyecto se explican en el punto de 

Protección de la propiedad industrial. En el caso de que el producto se encuentre dirigido por 

una empresa será pertinente realizar una patente. 

En ferias industriales, de energías renovables o similares, será donde se podrá investigar a la 

competencia y asegurarse de que nadie copia el proyecto.  

 

Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

Referente a la entrada de empresas que venden el mismo tipo de productos. 
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En primer lugar, existe un mercado potencial muy determinado, que serán particulares, 

sobretodo familias con vivienda propia. La oportunidad de mercado existe y, ya que es un 

mercado en auge, es más que probable la aparición de nuevos productos. Es posible, pues, 

que nazcan diseños de mayor calidad o de precios más competitivos de la mano de nuevos, o 

ya conocidos, competidores. 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite establecer 

barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales como las 

mencionadas en el punto anterior: patentes que protejan nuestra tecnología ya existente y la 

continuidad de desarrollo de la misma para seguir estando un paso por delante de la posible 

competencia. 

 

Amenaza del ingreso de productos sustitutos  

Referente a la entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o alternativos a 

los de la industria.  

En este caso, esta amenaza sí que existe, ya que hay diferentes métodos para poder obtener 

energía, de manera alternativa. Existen otras fuentes como, por ejemplo, la instalación de 

placas solares, donde podríamos obtener energía para calentar agua, electricidad para el 

hogar, entre otras cosas. Siempre existe el riesgo que aparezcan innovaciones que presten  

mejor rendimiento por mejores condiciones. 

Por ello, se debe conseguir un producto sencillo y lo más accesible posible, trabajando 

continuamente en evolucionarlo y adaptarlo a las necesidades detectadas en los usuarios. 

 

Poder de negociación de los consumidores 

Para competir con los competidores y, por lo tanto, tener más influencia sobre los 

consumidores, se deberá intentar ser lo más competitivo posible, trabajando en mejoras 

continuas, investigando sobre nuevos materiales con mejores prestaciones, más resistentes, 

más ligeros y económicos.  

En el caso de que el producto se encuentre dirigido por una empresa, será idónea una 

inversión en I+D, para mejorar y desarrollar nuevos productos o mejoras del producto que 

permitan seguir siendo competitivos ante posibles amenazas del entorno, así como intentar ser 

una empresa de referencia en el sector. Al igual que, poder seguir utilizando el adjetivo 

“innovador” para venderlo. 
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11.4 Proceso productivo 

El proceso productivo del prototipo se deriva a fabricantes externos, por lo tanto, inicialmente 

sólo se participará como intermediario. 

En referencia al producto final, en caso de que la empresa no disponga de máquinas para su 

producción, se seguirá derivando la fabricación de las piezas por separado. Así pues, el 

proceso productivo se reducirá a la revisión y envío directo al cliente.  

El proceso se basará en: 

1. Encargo del material. 

2. Recepción  

3. Control de calidad 

4. Preparación de la cantidad demandada 

5. Embalaje  

6. Envío 

A pesar de todo, ésta será la encargada de decidir cómo gestionar el proceso productivo, 

decidiendo si simplemente actúa como intermediario, recibiendo el producto ya listo para 

entrega, o bien, deba realizar tareas de montaje y embalaje.  

En un caso como otro, todas las piezas junto al manual de montaje se incluirán  en el embalaje 

final. 

El precio del producto final viene determinado por la empresa, en función de los costes de 

producción y los márgenes de beneficios que se quieran obtener. La fórmula del beneficio es la 

siguiente:  

Beneficio = Precio de venta – Coste total 

 

 

 

11.4.1 Rigurosidad en el proceso de producción 

En el caso de que la empresa decida no externalizar la producción e invertir en sus 

propias máquinas, deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Para maximizar el beneficio, lo que se debe intentar es reducir al máximo el coste. Esto ya se 

ha tenido en cuenta en el diseño y, en caso de una producción mínima, se va a optimizar de 

manera que se ahorren los máximos costes.  
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Para ello, el proceso productivo que se seguirá está basado en la filosofía LEAN 

Manufacturing, que pretende que toda la producción vaya seguida para optimizar en tiempo y 

aplicar técnicas de trabajo para reducirlo y para no caer en una producción estresada. Ésta es 

aplicable en pequeñas y grandes empresas. Se basa en filosofías productivas como el: TQM 

(Total Quality Management), Just in Time, Kaizen, Theory of Constraints y Reingeniería de 

Procesos, e intenta agrupar todo lo mejor de cada uno. 

Se fija en la eficiencia total del proceso, en el flujo de producción racionalizada. Se expone que 

el 80% del tiempo que se le dedica a la fabricación de un producto es tiempo y dinero perdido. 

Esto es lo que se va a tener que ahorrar, creando una producción que pueda ofrecer el 

producto en calidad, coste, lanzamiento y plazo de entrega, eliminando los despilfarros, 

reduciendo así el coste. Por lo tanto la producción debería ser: 

- Con un flujo de trabajo continuo con un mínimo inventario. 

- Pequeños lotes de producción- 

- Con una producción sincronizada ajustada a la demanda, no basada en la utilización 

de la máquina. 

- Con prevención de defectos e imprevistos. 

- Con trabajo en equipo. 

- Todo el equipo involucrado en la reducción del desperdicio. 

- Con asociación cliente-proveedor. 

Los principios de la empresa en base a la producción serán gran calidad, minimización de 

costes y mejora continua. Para ello, se trabajará con una serie de indicadores, con los que en 

todo momento se podrá saber si se hace correctamente o no. Estos indicadores son los 

siguientes: 

- Indicadores de calidad: se recogerán los defectos encontrados durante el proceso de 

producción. 

- Indicadores de producción y de merma: Una reducción en las mermas producirán un 

aumento de la producción. Se trata de tener las cosas en el lugar adecuado y en el 

momento adecuado.  

 

 

11.5 Calidad en el proceso productivo 

Previo al lanzamiento al mercado, como se ha comentado, la empresa que compre el producto 

habrá realizado una serie de ensayos que garantizan la fiabilidad de éste al igual que períodos 

de prueba que garanticen su buen funcionamiento.  
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La forma de verificar y gestionar la calidad se basa en realizar muestras estadísticas en función 

de las unidades fabricadas. En un caso inicial, al realizarse pocas ventas, se intentará realizar 

las pruebas con frecuencia, después de su análisis serán clasificadas como defectuosas o no 

defectuosas. Estos defectos pueden ser de tres tipos: 

- Defecto crítico: es el que puede conllevar a condiciones de riesgo para las personas 

que lo utilicen. 

- Defecto principal: tiene la probabilidad de ocasionar un fallo y reducir la finalidad que 

tiene el producto.  

- Defecto secundario: es el que reduce la utilidad del producto para el fin a que está 

destinado.  

Estos procesos, que garantizan la fiabilidad del producto son los siguientes:  

- Resistencia a la abrasión  

- Envejecimiento  

- Pruebas en software y hardware  

- Adherencia  

- Resistencia de materiales  

- Durabilidad  

- Resistencia a las condiciones atmosféricas  

- Realizar un mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos  

- Gestionar los equipos  

- Calibración  

- Controlar las calibraciones y establecer trazabilidades  

Para identificar, evaluar y prevenir los posibles fallos y defectos que pueden aparecer en el  

producto se deberá realizar un análisis modal de fallos y efectos (AMFE). La realización de 

estos ensayos permitirá la obtención del marcado CE. Este marcado también se percibe como 

un aval de calidad, ya que certifica que se cumplen los estándares europeos de fabricación.  

Al igual que se ha explicado en el apartado de Diseño - 5.1.3.1 Legislación, para garantizar la 

seguridad de calidad se debe seguir la familia de normas ISO 9000.  La empresa deberá 

cumplir con ellas respecto a la calidad de los productos.  

- ISO 9001:2008, que establece los requisitos y certifica que la empresa cumple los estándares 

de calidad.  

Luego, también se puede contar con: 

- ISO 2859, que permite asegurar la calidad del producto mediante comprobaciones aleatorias. 
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Cualquier defecto que se encuentre una vez recibir el producto del proveedor, se considerará 

crítico y se pondrá en conocimiento al proveedor para posible solución o cambio de éste. 

En caso de que debido a un problema con la calidad del proveedor, no se pueda cumplir con el 

plan de producción, y retrasar envíos al cliente. El proveedor tendrá que asumir penalizaciones, 

que se especificarán en el contrato con ellos. Estas penalizaciones serán equivalentes a las 

que el cliente nos requiera. 

Todas estas premisas son sacadas a través del conocimiento del producto, pero se va 

contactar el asesoramiento por parte del estado a través del servicio gratuito de asesoramiento 

para microempresas para confirmar que no se debe tener nada más en cuenta. 

 

 

11.5.1 Procedimiento y Protocolo 

Para mantener un rigor establecido, se ha designado una serie documentos que marcarán los 

procesos que puede realizar la empresa: 

 Carta de intenciones 

 Factura 

 Albarán 

 Documentación evaluación calidad al recibir el producto 

 Documentación evaluación calidad una vez elaboradas etiquetas. 

Estos documentos tendrán elementos comunes para mantener un formato estable y 

reconocible. Algunos de estos elementos son: 

 Uso de DinA4 prioritariamente 

 Citar el nombre de la empresa 

 Añadir el logo 

 Uso de tipografía Book Man Old Style 

 Tamaño 11 para el texto 

 Siempre que se haga uso de colores, se priorizará el azul y verde, ya que están muy 

presentes en el logo. 

11.6 Plan de vigilancia de salud 

Una empresa, respondiendo a las normas de seguridad en el trabajo,está en el marco 

normativo estatal en materia de prevención de riesgos laborales. Estas leyes y normativas que 

hacen referencia a la seguridad en el entorno de trabajo se pueden encontrar en diferentes 

sitios como son la Constitución española, donde hay diversos artículos donde se hace 

referencia a la prevención de riesgos laborales.  
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También se encuentran en leyes orgánicas, decretos, convenios colectivos, estatutos de los 

trabajadores, etc. Todas estas referencias están en la Ley de prevención de riesgos laborales, 

promulgada por la Unión Europea. Éstas hacen referencia a aspectos como el etiquetado de 

productos, las normas básicas de trabajo, la actuación en caso de incendio, los equipos de 

protección individual, entre otros.  

En éste caso, inicialmente, al ser una empresa con menos de 10 trabajadores, se puede 

acoger al plan Prevención10.es, (ley 25/2009 de 22 de Diciembre denominada Ómnibus), 

servicio creado por el Ministerio de trabajo e inmigración destinado al asesoramiento en 

materia de seguridad y salud laboral que podrá ser usado por empresas de menos de 10 

trabajadores. En el cual se establece que el empresario  pueda asumir la función de gestión 

preventiva. En  Anexo IV se puede ver más sobre el plan de Prevención10.es.  

Dentro de las obligaciones de carácter general del empresario, encontramos:  

- Plan de prevención de riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva.  

- Obligación de garantizar la seguridad de los equipos de trabajo (art. 17.1 LPRL)  

- Información a los trabajadores. De los riesgos medidas de protección y medidas de 

emergencia,  

- Formación de los trabajadores. Formación teórica y práctica en materia preventiva.  

- Medidas de emergencia. lucha contra incendios, primeros auxilios y evacuación de los 

trabajadores.  

 

De esta manera se tendrá una ayuda para establecer el marco de seguridad con rigor. 

 

11.7 Proveedores 

Tanto para aquellas piezas diseñadas para fabricación como para aquellas que ya se 

comprarán fabricadas, se necesita de un fabricante externo que las produzca. Durante el 

proyecto, se han definido distintos proveedores que subministraran el material para el futuro 

montaje. 

Para la futura suministración de los mismos, se deberá negociar un precio para el pedido de 

más de una unidad, así pues se podrá realizar un descuento en el precio de coste del producto. 

Extractor 
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El extractor será suministrado por la empresa ECCO, situada en Andalucía, Jaén. Están 

especializados en turbinas extractoras. El producto suministrado será la turbina básica de 16”.  

La compra será directa a la empresa distribuidora. 

Alternador 

En el proyecto, se ha propuesto un tipo de alternador de 200W de la empresa Naier, situada en 

China. La compra se realizaría vía online en un portal de variedad de ventas. Por lo tanto, se 

debería contactar con un proveedor español que pudiera ofrecer un producto similar. Así pues, 

se podría negociar un precio por número de unidades y, además, se reduciría los gastos de 

envío por proximidad.  

Fabricación de palas 

La empresa Tecniplas, situada en San Sebastián, está especializada en la protrusión de 

poliéster con fibra de vidrio. Ésta sería aquella que realizaría, a partir de una primera inversión 

en un molde, la fabricación de la pala.  

Tal y como se explica en el Plan Financiero, los datos que se han de tener en cuenta son: 

- 8 €/kg de material. 

- 30.000 euros de molde. 

Elementos estructurales 

La empresa Goodfellow es aquella que ha suministrado información y precios sobre el coste de 

barras de acero huecas ya mecanizadas. Al igual que con el alternador, sería interesante que, 

en caso de que la empresa no tenga un suministrador de elementos estructurales, se busque 

un proveedor próximo a ella y que ofrezca una buena oferta según el número de piezas. 
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12 Plan Financiero 

Datos incluidos en los cálculos 

A continuación se detallan los datos utilizados para los diferentes cálculos referentes a 

finanzas y previsiones: 

12.1 Datos iniciales 

Cifras base para los cálculos posteriores. 

12.1.1 Datos iniciales 

 

 

IVA 

21% 

 Fabricación Prevista sobre ventas de 1500 1600*  

10% 

  

 

*Se va a producir más unidades de las vendidas, ya que se estima una merma en 100 de ellas.  

 

Estos incluyen; 

- Previsión de inflación. 

- IVA. En este caso para autónomos, del 10% para bienes y servicios, y 21% para tipo 

general. 

- Finalmente, la estimación de ventas iniciales. 

 

12.1.2 Inversión inicial 

Inicialmente, el emprendedor no va a realizar una gran inversión por falta de fondos. Como se 

ha explicado, el “negocio” se va a situar en el mismo domicilio, por lo tanto ya existe un 

inmovilizado material para el cual no se requerirá de inversión. Tan sólo se invertirá en: 
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Por lo tanto el emprendedor, con una mínima inversión de 262 €, podría tirar el negocio hacia 

adelante. Pero, si se quiere realizar una buena recerca de clientes, se deberá invertir en la 

visita a ferias y clientes. Entonces, la inversión mínima deriva a 500 euros aproximadamente. 

Una vez ya cedido el diseño, la inversión inicial para la empresa que decida desarrollar el 

proyecto, sería la siguiente: 
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*En éste caso, la empresa puede acabar desarrollando y definiendo los parámetros que han 

quedado pendientes, como por ejemplo la instalación eléctrica, e invierte en la fabricación del 

prototipo para las primeras pruebas experimentales. Para proponer una posible inversión futura 

en el lanzamiento del diseño, se supondrá el precio unitario del prototipo como precio unitario 

del producto y la inversión en los moldes necesarios para la producción de las piezas.  

Se muestran: 

Gastos de constitución: 

- Gastos notaría para la protección de diseño industrial. 

- Alta ADSL, está incluido aquí por la necesidad de este para el fácil contacto con 

posibles clientes y proveedores. 

- Registro de marca y logo en el territorio español, a través de los servicios de empresa 

especializada. 

 

Inmovilizado material producción, dónde se incluye la fabricación prototipo junto a la 

inversión en los moldes necesarios para el mismo. 

 

Inmovilizado inmaterial de estructura, destaca el precio reducido de la página web ya que 

hay la posibilidad de colaborar en su diseño y creación reduciendo el coste. En cuanto al 

modelo de utilidad, el precio hace referencia a si se presenta sin el asesoramiento de un 

profesional, si fuera así, se estima un valor total aproximado de 1500€. 

 

El inmovilizado material de estructura, dónde se incluye lo necesario para tener un espacio 

de trabajo en casa, no ha sido contemplado porque se presupone que la empresa ya contará 

con la infraestructura necesaria. 

Una vez se haya cedido el producto  a una empresa, ésta deberá hacer una inversión inicial de 

41.309 € dado que, inicialmente, ha de invertir en los moldes de fabricación. 

 

12.1.3 Gastos estructurales 

Para los gastos estructurales se tendrán en cuenta aquellos con los que no cuente la empresa 

y tengan relación directa con el producto. Serán aquellos que conforman la estructura de 

funcionamiento de una empresa y en los que se incurre de forma recurrente y con 

independencia del nivel de actividad 
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Se sigue un método de amortización lineal con una vida útil de 10 años, y se ha 

considerado que no tiene valor residual. Es decir, dentro de los diez años se va a 

amortizar el total de la inversión inicial. 

 

12.1.4 Gastos de producción  
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12.1.5 Impuestos e intereses 

Inicialmente, al darse de alta como nuevo autónomo, el valor de IRPF es reducido y menor de 

30 años. 

 

En el caso de la empresa, los impuestos irán ligados a las políticas establecidas por la misma. 
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12.2 Coste unitario por pedido 

El coste unitario es el conjunto de los costos directos de mano de obra, los costos de material y los costos directos fijos. Una vez se sepa éste se podrá 

fijar el precio de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTE UNITARIO  

        
          

 

- 

     
  

         
  

 
- 

 
- 

       
1089,9305€ 
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Una vez conocido el precio unitario, se ha fijado el precio de venta al público para el 

producto: 

PVP = Coste Fijo (Unitario) + IVA + Beneficio 

PVP = 1089.93 + 0.21*PU + 0.2*PU = 1536.8 € 

 

12.3 Previsión de ventas 

Para conocer el máximo de ventas que se podrían llegar a obtener en un escenario, se 

supondrá como ejemplo a España. Si se realizan especulaciones, el resultado sería el 

siguiente: 

En España existen 9.814.785, de los cuales; 

 

Un total de 2008504 edificios en España llegan mínimo las tres alturas. Un total de 829.899 las 

supera. Si se considera un escenario desfavorable donde tan solo el 20% de los clientes 

comprarán el producto, resulta que se podrá llegar a un máximo de  167.980 ventas en 

España. 

En el caso pesimista del 20 %: Es decir, si se supone que se puede instalar 1 aerogenerador 

por azotea, se podría llegar a vender en el primer año de ventas un total de; 

Total de ganancias = 167.980 unidades instaladas * PVP = 167.980 u * 1536.8 € = 

25.815.423,41 € 

Sabiendo que el beneficio neto del producto es de un 20%, los beneficios van a ser de 

5.163.084 €. 

Por lo tanto, sabiendo que la inversión inicial era de 41.308,82 €, ésta se verá amortizada 

una vez se hayan vendido 1.344 unidades. 

 

Para la previsión de ventas se han establecido tres posibles escenarios: Desfavorable, 

realista y favorable. 
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12.3.1.1 Marco desfavorable 

Para el emprendedor: No se consigue ningún pedido, y por tanto no hay ningún ingreso. En 

este caso solamente se perderían los gastos de constitución gracias a la naturaleza del modelo 

de negocio, a más del régimen de autónomo que será variable según los meses que se 

mantenga la búsqueda de clientes. 

Estas pérdidas se cifran en 262.10€ justificados anteriormente. A ello se le debe sumar el 

53.07€ por mes del régimen de autónomo. 

 

12.3.1.2  Realista 

En este escenario, se supondrá que la empresa ya tiene una carta de clientes y consigue 

vender 10 unidades cada mes, a partir de este las ventas aumentan gradualmente en unos 

valores de 15%, 20%, 20%, 30% respectivamente por año. Se supone que la búsqueda del 

cliente va a durar un período de medio año, por lo tanto, se entorna la primera venta sobre el 

mes de abril.  
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12.3.1.3  Favorable 

En éste modelo, se pone en práctica lo supuesto en los objetivos cuantitativos relatados en el 

plan de marketing.  

En éste caso, se supone un gran éxito, en el que los usuarios aceptan el producto y es 

comprado por varios clientes. Se ganará reconocimiento por parte de las demás empresas, y 

conocimiento por parte de los usuarios. Por lo tanto, se espera un crecimiento de 10, el 20, el 

30 y el 35% respectivamente para los primeros años, teniendo en cuenta unas ventas totales 

de 16.000 unidades en los primeros años. 

Al igual que en el caso anterior, la previsión de ventas seria: 
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12.4 Ganancias y punto de equilibrio 

Para calcular ganancias y punto de equilibrio, se utilizará el escenario realista, ya que es el 

más próximo a lo que se podría encontrar el empresario, y los gastos previstos calculados con 

los datos ya vistos anteriormente, los cuales ofrecen la siguiente tabla de gastos: 

Sin clientes 216 

Para poder responder a primer pedido 49054 

Gastos montar infraestructura restante 1717,18 

    

Gastos primer año a restar a venta 109603,5 

Gastos segundo año 62574,13 

Gastos tercer año 63325,5 

Gastos cuarto año 6140,4 

Gastos quinto año 65852 
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RPF 9% 

 

Cada uno de los gastos deberá ser restado en el total de ganancias de los respectivos años, 

que serán el valor de ventas menos el 9% de IRPF, ya que los gastos referentes a IVA ya han 

sido aplicados durante el cálculo de ventas. Se obtiene se esta manera estos datos de 

beneficio: 

 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Ventas en 
euros 

60276 69317,5 85260 104870 140421 

      

      
Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Beneficio 
-54752,34 504,795 14261,1 89291,3 61931,11 

 

 

Como se ha podido comprobar, si se parte de una mínima carta de clientes que asegura tan 

sólo cinco ventas mensuales el primer año, se podría amortizar la inversión a mediados de 

2016. Sería allí cuando el producto empezaría a generar beneficio. Podría llegar a dar un 

beneficio de 90000 euros si se tiene en cuenta el crecimiento estipulado en un marco realista. 
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13 Plan Jurídico fiscal 

13.1 Forma Jurídica 

Se ha decidido dar de alta la forma de Autónomo para la creación del negocio por las ventajas 

que se pueden aprovechar actualmente. Debido  al Real Decreto ley 4/2013 de medidas de 

apoyo al emprendedor, permite a los nuevos autónomos el pago de una cuota mensual 

reducida a la Seguridad Social. 

Los requisitos para obtener este apoyo son: 

 No haber estado de alta como autónomo en los 5 años anteriores. 

 No contratar a ningún trabajador, es decir, no se debe disponer de código de cuenta 

de cotización como empleador. 

 No ser administrador de una sociedad mercantil. 

 No haber recibido en  toda su vida profesional como autónomo alguna bonificación de 

la Seguridad Social. 

 No ser autónomo colaborador, es decir, no pertenecer al régimen especial para 

familiares de los autónomos. 

 No estar en régimen de pluriactividad, supuestos en los que se trabaje por cuenta 

ajena y a la vez por cuenta propia. 

 

Para este caso, por ser menor de 30 años, la bonificación tiene una duración mínima de 12 

meses y puede ser ampliada a 30 meses. Y en esta se incluye: 

 

 Reducción del 80% de la cuota los 6 primeros meses, con las bases y los tipos de 2014 

la tarifa plana mensual se queda en 53.07€. 

 Reducción del 50% de la cuota desde el mes 7 hasta el mes 1, con las bases y tipo de 

2014 la tarifa se queda en 131.36€. 

 Reducción del 30% desde el mes 13 hasta el 30, con las bases y tipos de 2014 se 

queda en 183.85€. 

 A partir del mes 30, la cuota será la normal 261.83 €. 

Estas medidas suponen el ahorro de 3.456€ para los 30 primeros meses. 

 

 

 



PFG. Viabilidad de negocio y diseño de un aerogenerador termodinámico doméstico 

201 
 

13.2 Nombre y Logotipo 

 

Al presentar el prototipo funcional a una empresa, se dará una imagen corporativa y nombre 

del modelo que definan el carácter principal del producto, poniendo a prueba el marketing que 

realiza todo aquello que envuelve la imagen corporativa de un producto. 

En éste caso, se ha optado por nombrar al producto “TURBULENTIA Domestic Turbine” ya 

que refleja la dureza y consistencia que tendrá el producto en su propio adjetivo,  “en un viento 

turbulento”. No se puede olvidar la especificación de Domestic porque ya direccionará el 

producto al sector que interesa. La palabra “turbulentia” significa turbulencia en latín, y el resto 

del título está escrito en la lengua más internacional, el inglés, para abrirle la puerta al mercado 

globalizado. 

La imagen corporativa (en éste caso, sólo el logotipo) deberá reflejar los aspectos propios de 

un aerogenerador: ecologismo, tecnología, ingeniería, aerodinámica, limpieza, sutileza, 

innovación, entre otros. 

 

13.3 Protección de Propiedad Industrial 

 

Para la protección del diseño, se procederá a la realización de un registro notarial como un 

secreto industrial, puesto que se trata de un invento novedoso y de aplicación industrial, 

condición obligatoria para realizarlo.  

Además, en un principio, la idea es encontrar un cliente empresario que quiera financiar o 

pagar la licencia del producto. Entonces, ésta es la medida para protegerlo, tanto 

económicamente como por practicidad. 

Éste funciona cuando la información: 

- Está protegida por medidas de seguridad y control 

- Sólo se distribuye a pocas personas. 

- Previamente, se ha firmado un Acuerdo de Confidencialidad o Carta de Intenciones, lo 

cual te protege al exponer tu proyecto delante del cliente. 

 

En el caso de que se consiga una oferta de licencia a una empresa, esta deberá proceder a 

registrar el diseño como patente: 

 

Inicialmente, la idea sería abrirse en el mercado europeo que, como ya se ha comentado, en 

aspectos económicos, de cercanía y legales, va a resultar más factible.  

Entonces, para ello se debería realizar una patente europea tramitada por la Oficina Europea 

de Patentes (OEP) en virtud del Convenio de la Patente Europea.  
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Ésta permite obtener protección mediante una única solicitud de patente en todos los países 

miembros del Convenio que se desee y los siguientes: Albania, Croacia, Islandia, 

Liechtenstein, Antigua República Yugoeslava de Macedonia, Mónaco, Noruega, San Marino, 

Serbia, Suiza y Turquía. Realizará el mismo efecto que una patente nacional sometida a la 

legislación del país respectivo y resultará más económico. 

La misma solicitud se puede presentar en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en los 

Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial, tanto en vía papel, vía fax o vía 

electrónica. 

 

 

La documentación que integra la solicitud de patente europea se compone de los siguientes 

documentos: 

a. Una petición de concesión de patente europea, el Formulario EPO 1001 que se 

encuentra en el Anexo V, donde incluye el título de la invención (no marcas o 

denominaciones de fantasía), los datos de identificación del solicitante y del 

representante, en su caso, con indicación de su nombre y apellidos o denominación 

social, domicilio y nacionalidad y la firma del solicitante o de su representante. En caso 

de hacer la petición en papel, se tendría que presentar por duplicado. 

La solicitud de la patente europea da lugar al pago de distintas tasas; la de depósito, 

la de búsqueda y la tasa por cada reivindicación a partir de la decimoquinta deben 

ser satisfechas, a más tardar, un mes después de la presentación de la solicitud. El 

resto de las tasas tienen plazos distintos. 

b. Una descripción de la invención. 

c. Una o varias reivindicaciones. 

d. Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones. 

e. Resumen de la invención. 

 

En caso de que a la empresa le interese una patente española: se registrará como modelo de 

utilidad en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Realizándolo por vía telemática, al coste 

se le aplicará un descuento del 15%. La validez en cuanto a protección de dicho modelo de 

utilidad será de 10 años improrrogables. Durante los primeros 12 meses, el derecho de 

prioridad para el registro es válido en otros países. 

 

13.4 Normativa legal sobre el negocio 

Expuesta en el apartado legislación dentro de diseño. 

 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5C683C367A8DFBC7C12577F400449FD8/$File/1001_01_12_editable.pdf
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14 Plan de Contingencias 

El plan de contingencias consiste en un apartado en el cual se recogen las situaciones críticas 

en las cuales se puede encontrar la empresa durante su funcionamiento, y consecuentemente 

propone su solución. Abarca los procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, 

alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el 

cual se tienen escenarios definidos.  

Los objetivos por los cuales se redacta son: 

 La previsión de escenarios críticos en los que se puede encontrar la empresa. 

 Definir las acciones y procedimientos a realizar en caso de fallas de los elementos que 

componen un Sistema de información. 

 Dar la garantía de que las operaciones afectadas van a continuar realizándose 

correctamente.  

Estas emergencias pueden ser de origen natural, logístico o tecnológico. Y para realizar el plan 

es necesario seguir ésta estructura básica: 

 Identificar y evaluar el riesgo potencial. 

 Encontrar los medios de protección. 

 Proponer un plan de evacuación (solución), ya sea vía medios técnicos o humanos. 

 Y, finalmente, hacer la implementación de la misma. 

 

14.1 Plan de contingencias del negocio 

 

En éste caso, para la identificación de las distintas situaciones críticas que pueden suceder en 

aquello que tiene que ver con el producto, se ha en cuenta las amenazas y debilidades que 

aparecen en nuestra matriz DAFO, ya que son los aspectos más susceptibles en crear 

problemas y en los que la empresa que gestione el producto tendría carencias.  

Por otro lado, se van a clasificar los distintos casos según su naturaleza, así pues, se pueden 

plantear otros problemas a tener en cuenta que no aparecen en el plan de marketing.  

 

Contingencias comerciales 

1. Público objetivo limitado 

Evaluación 
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El público al que se dirige el producto es amplio en referencia al perfil de cliente, aun así es 

el sector es prácticamente desconocido para un individuo que no está familiarizado con las 

energías renovables. Por lo tanto, se juega con la desventaja de poco conocimiento, el 

mercado se reduce a aquellos que tengan acceso a la información.  

Ejecución  

 Actualmente, el producto que se ofrece ya existe en el mercado, pero presenta una 

fórmula distinta para obtener energía, por lo tanto, presenta innovación y eficiencia. 

 Para lograr que compren un primer producto, se tiene que crear una imagen 

corporativa atractiva junto a una buena promoción. Se tratará de un target exigente, 

que buscará una buena inversión, por lo tanto, además de la eficiencia funcional, se 

debe seducir a partir del marketing, ya sea buscando sponsors, montando stands en 

ferias*, dando información a posibles futuros distribuidores.  

 Luego, para conseguir fidelizar a los clientes, se debe seguir desarrollando nuevos 

productos innovadores que complementen al actual o independientes a él.  

 Una vez hemos conseguido clientes fidelizados, el objetivo es ampliar la gama de 

productos y, a la vez, darle nuevas salidas al mismo producto, es decir, venderlo en 

otros sectores para el mismo uso. 

 

 Por otro lado, si esto no funciona ya que el target doméstico no está preparado o 

no se interesa por el producto, se deberá abrir una nueva estrategia que dirija el 

producto a aplicaciones determinadas para empresas y nuevas edificaciones, 

que son las que se ven presionadas con la eficiencia en los edificios. Por ejemplo, 

se puede proponer a una empresa, una instalación a su medida que le permita 

ahorrarse costes en mantenimiento de sus instalaciones. Al no ser una vivienda que se 

sostenga por una renta determinada y tener un margen de fondos, da más confianza al 

individuo para invertir, y además dar ejemplo de empresa limpia. También sería 

interesante la intervención en nuevas edificaciones que permitan la instalación del 

mismo para la sustentación energética de la comunidad. 

 

*En el Anexo VI se encuentra un listado de ferias del sector donde se especifica al sector al 

que va dirigido y el público que participa en él (Público o Profesional). 

 

2. Exceso de demanda 

Evaluación  

En caso de que la empresa se vea desbordada por el exceso de ventas ya que el producto 

en cuestión ha sido un éxito, y se agote el stock. 



PFG. Viabilidad de negocio y diseño de un aerogenerador termodinámico doméstico 

205 
 

 

Ejecución  

 Dada esta situación, se dibuja un escenario de crecimiento de la empresa. Da la 

oportunidad de aumentar la producción. Eso conlleva distintos aspectos: 

 Renegociación con proveedores de la materia prima para aumentar el pedido. 

 Aumento de la planta de producción, en caso de no llegar a abarcar todo el 

trabajo productivo. 

 Diseño de un envase propio para el producto para dar una nueva imagen al 

producto, un relanzamiento, y aprovechar el momento álgido de ventas. 

 Posibilidad de que un tercero realice parte o la totalidad de los procesos de 

producción.  

 

3. Falta de demanda 

Evaluación  

En la situación contrario, donde la empresa no tiene suficiente demanda como para cubrir 

gastos y, aún menos, trabajar con margen, se deberán tomar medidas restrictivas para 

salvar el negocio. 

Ejecución  

En ésta ocasión se adoptarán medidas de recortes en los distintos ámbitos, tanto en 

materia prima como en maquinaria, aspectos financieros, entre otros. 

 Estancamiento de pedidos a los proveedores hasta reducir el stock. 

 Reducción de sueldos equitativa y consensuada de la nómina para evitar 

agotar el margen de la empresa y poder invertir en un relanzamiento del 

producto, o bien, en la inversión de un producto nuevo.  

 Aumento de promoción de la marca.  

 Se estudiará si alguna característica del producto es lo que hace perder 

ventas, es decir, si por ejemplo el hecho de que el montaje final sea tarea del 

cliente no le gusta, se deberá buscar otra alternativa. 

 (Ref. Último punto de 1.Público Objetivo limitado) 

 

4.Tiranía de proveedores 

Evaluación  
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El trato con el proveedor es complicado ya que puede llegar a conocer el engranaje de 

cada producto, por lo tanto, es susceptible de que pueda plagiarlo. Por otro lado, son 

encargados de que el componente no llegue dañado, puesto que sino no se podrá utilizar. 

Y, en la entrega, puede haber retrasos que condicionen los propios pedidos y ritmo 

productivo.  Finalmente, pueden aumentar el precio de su producto. 

Ejecución  

Para conseguir un buen trabajo y relación con el proveedor es necesario proteger nuestro 

producto y saber resolver los problemas para no perderlo. 

 Al tener una patente, en caso de plagio o divulgación de conocimientos, se exigiría 

conocer al responsable de la filtración y se llevaría ante la justicia. Y, para evitar 

problemas de carácter internacional, haríamos firmar un contrato de 

confidencialidad (carta de intenciones). 

 Se tendrá pactado un segundo proveedor que pueda suministrar materia prima en 

caso de que surjan problemas con el proveedor principal. 

 

Contingencias tecnológicas 

1. Cambios tecnológicos 

Evaluación 

La constante evolución de la tecnología exige una constante formación y alerta en la 

empresa. En caso de aparecer nuevos procesos de fabricación o mejoras en las 

geometrías de los aerogeneradores, supondrá una oportunidad de mejora y evolución para 

el conjunto de la empresa. El hecho de no tenerlos en cuenta, puede suponer una 

desventaja respecto a la competencia. 

 

Ejecución  

 Se deberá tener especial sensibilidad en conocer los distintos avances tecnológicos 

para así aprovecharlos a nuestro favor, mejorando los procesos de fabricación y el 

mismo diseño, y así ahorrando presupuesto.  

 Así pues, será necesario estar en constante contacto con noticias relacionadas al 

respecto, tanto de fuentes relacionadas con el sector de fabricación y maquinaria, 

como fuentes relacionadas con el sector.  

 En caso de detectar un cambio tecnológico que pueda favorecer a la empresa, se 

deberá plantear la posible inversión en ello.  
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2.Materia prima 

Evaluación  

Los proveedores son los encargados del suministro de la materia prima, en el cual también 

suele intervenir el distribuidor (mensajería / transportista) que entrega el producto.  

Es posible que existan problemas relacionados con éste proceso, el cual no depende de la 

empresa. Por ejemplo, pueden suceder situaciones inesperadas que demoren o 

interrumpan el suministro de la materia prima. 

Ejecución  

 Para prevenir la falta de materia prima por situaciones ajenas, se tendrá en cuenta un 

segundo proveedor que, a pesar de que sea de coste más elevado, solucionará la 

posibilidad de quedarse sin fuente de materia prima.  

 Por otro lado, en caso de que la distribución se demore o sufra cualquier problema, se 

deberá contar con un aprovisionamiento suficiente para cubrir la demora. Se pedirá a la 

empresa distribuidora responsabilidad por lo ocurrido.  

 Si ésta es distribuida con desperfectos, se deberá contactar con el proveedor y pedir un 

nuevo envío o devolución del importe.  

 

3.Limitación en la maquinaria 

Evaluación 

Puede ser que la maquinaria que se utilice no sea suficiente para abarcar toda la 

producción, o bien, el espacio del que se dispone no sea suficiente.  

Ejecución  

 Para que no se vea estancada por la limitación de maquinaria, es debido buscar 

alternativas como la subcontratación de otras empresas que tengan la maquinaria 

necesaria y puedan realizar las funciones que no se pueda. 

 En el momento en el que se tenga un margen suficiente como para invertir, será el 

momento idóneo para expandir la cadena productiva, comprando las máquinas 

necesarias para poder producir los propios productos.  

 

Contingencias financieras 
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1. Inflación 

Evaluación  

Según la economía mundial, la moneda puede perder o ganar valor, por lo tanto los precios 

de los bienes pueden aumentar. Esto afecto a que el producto que se vende, aumenta el 

precio de cara al cliente.  

Ejecución 

 El cliente  puede verse afectado moralmente ya que pierde poder adquisitivo. Aun así, 

se trata con un sector de clase media – alta. Se debería hacer un estudio para ver si la 

inflación afecta las ventas, y en caso afirmativo, se debería considerar una bajada de 

precio proporcional a la subida de inflación. Así, el cliente verá que se trabaja para él y 

para su beneficio, fidelizándolo aún más.   

 

Otras contingencias 

1. Localización de la empresa 

Evaluación 

El espacio de trabajo y producción del producto corresponde a un alquiler. Puede ser que 

el dueño suba la tarifa del local, o bien, que no podamos sostenerlo económicamente. Por 

otro lado, en caso de crecimiento, se puede dar el caso de que quede un espacio reducido 

y se necesite más para ampliar la cadena productiva.  

Ejecución   

 En caso de aumento de alquiler o problemas con la localización, se deberá considerar 

el traslado a un nuevo alquiler. Preferentemente, se buscara un alquiler próximo a la 

zona en la que se encuentre, para evitar los grandes costes de traslado.  

 Si no se abarca toda la producción a causa del espacio, ya que no se puede instalar 

más maquinaria, se subcontratara una empresa para poder abarcar toda la producción. 

 En caso de que exista un aumento considerable de demanda, por lo tanto, un aumento 

de producción y sea necesaria la compra de nueva maquinaria, se deberá buscar un 

espacio mayor que permita ampliarlo. 

2. Localización geográfica 

Evaluación 
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Éste mercado, como se ha explicado, se sostiene gracias a las subvenciones y las 

políticas de respaldo de los respectivos gobiernos. 

Ejecución 

 En caso de que el país que empiece a hacer políticas contraproducentes al sector y 

deje de ser viable el negocio, se va a tener que buscar otro nicho de mercado en otro 

país que sí apueste por ello. Por eso es importante, tener contacto y, en la medida de 

lo posible, distribuidores en otras zonas del mundo. Será necesario una búsqueda 

continua de distribuidores. 

  

2. Accidente imprevisto 

Evaluación 

Caso I: Pérdida de datos por fallo de software, por incendio u otro. 

Caso II: En caso de incendio, se pierde maquinaria y la materia prima. 

Caso III: Algún empleado sufre un accidente en horario laboral.  

Ejecución 

 Caso I: Para evitar el riesgo de perder los datos, se deberán ir haciendo copias de 

seguridad en bases externas que estén en poder del encargado de administración. En 

caso de aumento de beneficios y crecimiento de la empresa, se planteará la 

contratación de una consultoría que realice una copia de seguridad mensual. 

 

 Caso II: En caso de pérdida de material, lo que se debe hacer es: 

1. Recuperar la mayor cantidad de material para reducir la pérdida. 

2. Trasladar la localización de la empresa a la segunda opción considerada. 

3. Emplear el menor tiempo posible en la mudanza para evitar demorar las acciones 

de la empresa lo menor posible. 

4. En caso de que los clientes se vean condicionados por la situación, dar a conocer 

la situación en la que se encuentra la empresa para evitar el descontento por parte 

de los mismos. 

5. En caso de perder la maquinaria instalada, se deberá subcontratar una empresa 

para la realización de los mismos mientras no se vuelva a comprar, o bien, pueda 

abarcar el gasto de nueva maquinaria. Una vez reinstalada, se deberá reactivar el 

sistema productivo lo más rápido posible. 
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15 Conclusiones del plan de negocio 

A pesar de que el plan de negocio obliga a realizar un análisis y conclusión de todos los 

aspectos relacionados, se han podido sacar conclusiones globales como las siguientes: 

 

Finalmente, ¿viabilidad o no viabilidad? 

No se puede decir que el resultado de éste proyecto es la no viabilidad  ya que el precio 

unitario viene siendo elevado, pero no desorbitado. Por otro lado, el producto tendría una 

buena acogida en el mercado ya que no es una idea conocida ni comercializada, por eso, 

tendría una buena acogida ya que da muy buenas prestaciones en comparación a un 

aerogenerador convencional o, tan sólo, un extractor – eólico. 

Entonces, sí que es cierto que el prototipo funcional requiere de ciertos ajustes que pueden 

abaratar el precio o encarecerlo ligeramente, pero se podrá considerar viable para un mercado 

que apueste por éste tipo de producto y donde encaje correctamente la funcionalidad del 

mismo. 

Por otro lado, el estudio financiero a dado que entrever la necesidad de un mínimo de ventas al 

mes para poder abastecer a un año vista la gran inversión inicial, ya que si se pretendía el 

mínimo de ventas durante el primer año, es decir, un solo pedido, el beneficio sería negativo 

hasta el cuarto año.  

Como ya se ha dicho, no se descarta el abaratamiento del producto, partiendo de unos 

proveedores más fiables y económicos. Pero, como conclusión, no ha resultado un PVP bajo, 

tal y como pedía la mayoría de los encuestados, supera el umbral de los 1000 euros. Pero, si 

se vende correctamente el producto, enfocado a comunidades o instalaciones, la amortización 

de lo invertido por individuo será mucho más asequible y, a consecuencia, más fácil de vender.  

 

Conclusiones sobre el mercado 

Sin pretender politiquismos, el análisis de las políticas españolas respecto a las energías 

renovables significa una gran crítica sobre cómo se actúa en el gobierno español. A pesar de 

tener los recursos, una buena situación geográfica, unas condiciones ambientales idóneas, no 

es capaz de aprovecharlas para sacarle un beneficio ya no económico, sino ambiental, un 

beneficio que supone prosperidad, alternativa a la contaminación y al agotamiento de los 

recursos fósiles.  

Por lo tanto, la idea de crear negocio en España es más que inviable en éste sentido, 

únicamente, por las políticas utilizadas que favorecen a las grandes multinacionales. 
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Conclusiones de público objetivo 

Como se ha plasmado en las conclusiones del diseño, el target inicial era el de aquel que  

instala el aerogenerador para el abastecimiento energético de su vivienda. Aun así, dada la 

baja potencia se ha querido dar el mismo enfoque doméstico pero para aplicaciones más 

amplias tal y como se explica en el apartado de Conclusiones, aplicaciones y sugerencias. Por 

lo tanto, la instalación sigue siendo doméstica y, dependiendo del caso concreto (localización 

geográfica, instalación, altitud) el aerogenerador termodinámico será más o menos efectivo. 

 

Planteamiento y prosperidad del negocio  

Como emprendedora, se ha planteado el plan de negocio de tal manera que no pretendería 

montar una empresa a partir de él pero sí evolucionarlo y hacerlo realidad. El proceso de 

aprendizaje y maduración durante éste proyecto ha sido muy enriquecedor personalmente, 

convirtiéndome en una modesta conocedora del mundo de aerogeneradores. Por lo tanto, no 

sin la ayuda de individuos con conocimientos, me gustaría participar en su lanzamiento al 

mercado, convirtiéndolo en aquello que he pretendido des de un inicio, un producto.  

El objetivo inicial del plan de negocio era darle una salida a un producto, pero dada la carencia 

de tantos aspectos técnicos, se ha convertido en un prototipo funcional. Entonces, se ha 

pretendido dar una visión de futuro a aquel empresario o individuo que se lea el informe y esté 

interesado en la inversión. Una visión que contempla éste diseño como un producto a punto de 

salir al mercado. A pesar de los pequeños detalles no acabados, se dan muchos motivos y 

muchos anhelos para avanzar en la dirección dibujada. 

 

 

Satisfacción personal 

Por último, es de destacar la necesidad que ha supuesto la realización de un plan de negocio 

des del inicio.  

Otra cosa que el proyecto quería abarcar es la presentación de un nuevo diseño, con su 

metodología, su estudio previo, su indagación en patentes y legislación, entre otras cosas. 

Pero, además, darle una vía de salida al mundo real, es decir, una posibilidad de convertirlo en 

negocio, de encararlo a un cliente y conseguir un pedido. Una vez conseguido eso, el producto 

ya será útil y la faena será compensada en algún sentido.  

Además, personalmente, he comprendido lo imprescindible que es un estudio de campo, es 

decir, de mercado, que dé perspectiva sobre cómo se encuentra el entorno del producto, qué 
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es aquello que la gente demanda, dónde se encuentra la oportunidad de mercado, cómo se 

debe venderla y cómo todo esto influye al proceso de diseño. 

Por lo tanto, no sólo he enriquecido mis conocimientos técnicos, sino que también he aprendido 

a vender el producto mientras lo estoy diseñando, no sólo teniendo en cuenta las 

especificaciones ingenieriles sino también las especificaciones que pide el cliente.  

Por último, un plan de negocio también aporta aquella rigurosidad que falta en el método de 

diseño, la protección de las ideas, gracias a él se especifica aquello que necesita para ser 

presentado a clientes teniendo la seguridad de que la idea no va ser robada. 
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Sobre Entorno AMBIENTAL 

16. http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358026/358026/exe-

learning_CFM/leccin_12_ley_exponencial_de_velocidad.html 

17. http://www.adrase.ciemat.es/mapa-zona-peninsula/index.php 

18. http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_radia

cion_solar/atlas_de_radiacion_24042012.pdf 

19. http://meteo.ea3kz.com/month.html 

20. http://meteo.ea3kz.com/NOAA/NOAA-2015.html 

21. http://cmpo.cat/meteorologia/ 

22. https://content.meteoblue.com/es/ayuda/parametros/viento 

23. http://www.civil.frba.utn.edu.ar/Materias/hidraulica/archivos/tablas_graficos.pdf 

24. http://www.motiva.fi/myllarin_tuulivoima/windpower%20web/es/tour/wres/calculat.htm 

25. http://industriasgm.galeon.com/productos1238919.html 

26. http://www.hierrossantander.com/hierros_prontuario/archivo/04-TUBOS.pdf 

Sobre SOCIOCULTURAL 

27. http://www.ine.es/jaxi/tabla.do 

Varios 

28. http://sinergiamensajeria.es/distribucion-peninsular-grandes-cargas/ 

29. http://www.azkar.com/azkar/en/ 

30. http://www.uclm.es/profesorado/ajbarbero/FAA/EEOLICA_Febrero2012_G9.pdf 

31. http://www.motiva.fi/myllarin_tuulivoima/windpower%20web/es/tour/wres/guidep.htm 

32. https://www.youtube.com/watch?v=NkbP1yNHi6w 

33. http://www.extractores.com.mx/atmosfericos.htm#sthash.1P1NiL6W.dpbs 

34. http://www.leroymerlin.es/productos/electricidad/energias_renovables/energia_solar_fot

ovoltaica/como-elegir-energias-renovables.html 

35. http://portal.azkar.com/portal/page/portal/inicio/aplicaciones/tarifa_azkar/tarifa_nacional

_internacional/Tab1 

36. http://www.dledco.com/equivalencias-potencia-led-vs-convencionales/ 

 

Sobre PRODUCTOS 

37. http://www.archiexpo.es/tab/aerogenerador-domestico-

vertical.html?suggest=512b536f504e5558363066774f5050616a667849773763726a323

72b305952624a4964376b5a487661783979417964686c366a5248514b73696c79664e6

53669 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358026/358026/exe-learning_CFM/leccin_12_ley_exponencial_de_velocidad.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358026/358026/exe-learning_CFM/leccin_12_ley_exponencial_de_velocidad.html
http://www.adrase.ciemat.es/mapa-zona-peninsula/index.php
http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_radiacion_solar/atlas_de_radiacion_24042012.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_radiacion_solar/atlas_de_radiacion_24042012.pdf
http://meteo.ea3kz.com/month.html
http://meteo.ea3kz.com/NOAA/NOAA-2015.html
https://content.meteoblue.com/es/ayuda/parametros/viento
http://www.civil.frba.utn.edu.ar/Materias/hidraulica/archivos/tablas_graficos.pdf
http://www.motiva.fi/myllarin_tuulivoima/windpower%20web/es/tour/wres/calculat.htm
http://industriasgm.galeon.com/productos1238919.html
http://www.hierrossantander.com/hierros_prontuario/archivo/04-TUBOS.pdf
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
http://www.azkar.com/azkar/en/
http://www.uclm.es/profesorado/ajbarbero/FAA/EEOLICA_Febrero2012_G9.pdf
http://www.motiva.fi/myllarin_tuulivoima/windpower%20web/es/tour/wres/guidep.htm
https://www.youtube.com/watch?v=NkbP1yNHi6w
http://www.extractores.com.mx/atmosfericos.htm#sthash.1P1NiL6W.dpbs
http://www.leroymerlin.es/productos/electricidad/energias_renovables/energia_solar_fotovoltaica/como-elegir-energias-renovables.html
http://www.leroymerlin.es/productos/electricidad/energias_renovables/energia_solar_fotovoltaica/como-elegir-energias-renovables.html
http://portal.azkar.com/portal/page/portal/inicio/aplicaciones/tarifa_azkar/tarifa_nacional_internacional/Tab1
http://portal.azkar.com/portal/page/portal/inicio/aplicaciones/tarifa_azkar/tarifa_nacional_internacional/Tab1
http://www.dledco.com/equivalencias-potencia-led-vs-convencionales/
http://www.archiexpo.es/tab/aerogenerador-domestico-vertical.html?suggest=512b536f504e5558363066774f5050616a667849773763726a32372b305952624a4964376b5a487661783979417964686c366a5248514b73696c79664e653669
http://www.archiexpo.es/tab/aerogenerador-domestico-vertical.html?suggest=512b536f504e5558363066774f5050616a667849773763726a32372b305952624a4964376b5a487661783979417964686c366a5248514b73696c79664e653669
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38. http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp 

39. http://www.erhsa.com/html/electromecanicos/embragues.html 

 

Sobre PROCESOS 

40. https://www.youtube.com/watch?v=tEscnbjv2UM 

41. https://sites.google.com/site/prmservind/pintura-aislante-termica/home/extractor-de-

venturi 

42. http://www.monografias.com/trabajos16/materiales-plasticos/materiales-plasticos.shtml 

43. http://www.jq.com.ar/Imagenes/Productos/Mecanizados/mecanizados.htm 

44. http://www.portaleso.com/portaleso/trabajos/tecnologia/mecanica/maquinas_y_circuitos

/acoplamientos.htm 

45. http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1101/html/2_acoplamiento

_entre_rboles.html 

46. http://www.mecapedia.uji.es/calculo_resistente_de_chavetas.htm 

47. http://www.cadersa.es/Pag72.htm 

48. http://www.elesa-ganter.com/es/30/sp/8291/4/86/chavetas/din-6885/eg/ 

49. http://www.barinox.com/varios/caract.pdf 

50. http://inco.com.uy/institucional/propiedades/ 

51. https://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_de_materiales_compuestos#Inyecci.C

3.B3n 

 

Sobre MATERIALES 

52. http://www.icis.com/chemicals/acrylonitrile-butadiene-styrene/europe/?tab=tbc-tab4 

53. http://www.plastico.com/inicio 

54. https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza_Rockwell 

55. http://www.utp.edu.co/~gcalle/DUREZAROCKWELL.pdf 

56. http://www.imprimalia3d.com/services/acetal-pom 

57. http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/4500-El-POM-un-polimero-tecnico-facil-

de-usar-y-reciclar.html 

58. http://es.slideshare.net/miguelangelrdz/plasticos-de-ingenieria-2 

59. http://www.goodfellow.com/E/Stainless-Steel-AISI-316.html 

60. http://www.plasticbages.com/caracteristicaspvc.html 

61. http://www.siim.com/docs/RAE-1018.pdf 

62. http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.es/2011/09/tabla-termoplasticos.html 

63. http://www.ensinger.es/es/materiales/plasticos-estandar/poliolefinas/#c16345 

64. http://www.stratasys.com/es/materiales/fdm/asa 

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://www.erhsa.com/html/electromecanicos/embragues.html
https://www.youtube.com/watch?v=tEscnbjv2UM
https://sites.google.com/site/prmservind/pintura-aislante-termica/home/extractor-de-venturi
https://sites.google.com/site/prmservind/pintura-aislante-termica/home/extractor-de-venturi
http://www.monografias.com/trabajos16/materiales-plasticos/materiales-plasticos.shtml
http://www.jq.com.ar/Imagenes/Productos/Mecanizados/mecanizados.htm
http://www.portaleso.com/portaleso/trabajos/tecnologia/mecanica/maquinas_y_circuitos/acoplamientos.htm
http://www.portaleso.com/portaleso/trabajos/tecnologia/mecanica/maquinas_y_circuitos/acoplamientos.htm
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1101/html/2_acoplamiento_entre_rboles.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1101/html/2_acoplamiento_entre_rboles.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1101/html/2_acoplamiento_entre_rboles.html
http://www.mecapedia.uji.es/calculo_resistente_de_chavetas.htm
http://www.cadersa.es/Pag72.htm
http://www.elesa-ganter.com/es/30/sp/8291/4/86/chavetas/din-6885/eg/
http://www.barinox.com/varios/caract.pdf
http://inco.com.uy/institucional/propiedades/
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_de_materiales_compuestos#Inyecci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_de_materiales_compuestos#Inyecci.C3.B3n
http://www.icis.com/chemicals/acrylonitrile-butadiene-styrene/europe/?tab=tbc-tab4
http://www.plastico.com/inicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza_Rockwell
http://www.utp.edu.co/~gcalle/DUREZAROCKWELL.pdf
http://www.imprimalia3d.com/services/acetal-pom
http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/4500-El-POM-un-polimero-tecnico-facil-de-usar-y-reciclar.html
http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/4500-El-POM-un-polimero-tecnico-facil-de-usar-y-reciclar.html
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65. http://usglobalimages.stratasys.com/en/Materials/FDM/PC%20ABS/pc_abs_spec_sheet

.pdf 

66. http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/6667/57946.pdf?sequence=1 

67. http://es.multi-wing.com/Products/FanMaterials/PPG 

68. http://www.plasticos-mecanizables.com/plasticos_pet.html 

69. http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion4.SeleccionTERMOPLASTICOS.pdf 

70. http://tdd.elisava.net/coleccion/20/gonzalez-de-cabanes_gonzalez-mestre--es 

71. http://www.ensinger.es/es/informacion-tecnica/propiedades-tecnicas-de-los-

plasticos/otras-propiedades/comportamiento-a-la-intemperie/ 

72. http://www.gazechim.es/blog/132-propiedades-resina-poliester-y-fibra-de-vidrio.html 

73. http://www.tubosybarrashuecas.com/materiales/aceros-inoxidables 

74. http://www.multimet.net/pdf/clasificacionaceros.pdf 

75. http://www.goodfellow.com/S/Acero-Inoxidable-AISI-316.html 

76. http://www.goodfellow.com/catalogue/GFCat4J.php?ewd_token=a98t1xTIa165uTcczvb

Nx4hDLTkK5R&n=ukHmYiMzn2qafpCvhqEdsYruSRzDnv 
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ANEXO I: Vocabulario Técnico: 

 

Capacidad nominal: Es la capacidad para la que están diseñados los equipos. La capacidad 

real en un momento determinado puede ser mayor o menor que la nominal en los equipos 

dotados con sistema Inverter, ya que estos modulan la capacidad adaptándose a las 

necesidades de cada momento. 

Orografía: Comprender el relieve de una región o zona relativamente pequeña, por lo que 

su representación  cartográfica en mapas a gran escala (1:100.000, 1:50.000 o mayor) sirve de 

manera efectiva para planear obras de infraestructura (por ejemplo, el estudio de pendientes en 

el trazado de una carretera o de una línea de ferrocarril, en el diseño de una represa o de un 

puente, etc.).  

Tarifa Feed-In: Instrumento normativo que impulsa el desarrollo de las ERNC, mediante el 

establecimiento de una tarifa especial, premio o sobre precio, por unidad de energía eléctrica 

inyectada a la red por unidad de generación ERNC. Es decir, interviene el precio que es 

recibido por el generador ERNC, obteniendo éste actor, claridad sobre el precio mínimo que le 

será pagado por concepto de electricidad. Este sistema surgió en EE.UU. con la Public Utility 

Regulatory Policies Act (conocida como PURPA) en 1978, siendo adoptado por 

aproximadamente 50 países y Estados, destacándose Alemania, España y Dinamarca. 

Sistema híbrido: Aquel que utiliza tanto la energía solar como la eólica para la generación de 

energía. 

Número de Reynolds: Número adimensional utilizado en mecánica de fluidos para 

caracterizar el movimiento de un fluido, en este caso, el viento. Determina relaciones entre la 

velocidad del viento, la viscosidad cinemática del mismo y la longitud característica del cuerpo 

L. 

Potencia Nominal: Potencia máxima según la velocidad óptima supuesta para el 

aerogenerador. 

Área Barrida: Área de las palas a la que le afecta el flujo de aire y va trabajar mecánicamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_(geograf%C3%ADa)


ANEXO II: Real Decreto-ley 9/2013 

 

El Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para 

garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, creó en el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, el Registro de autoconsumo para el adecuado seguimiento de los 

consumidores acogidos a modalidades de suministro con autoconsumo y aquellos otros 

asociados a instalaciones de producción que estén conectadas en el interior de su red o a 

través de una línea directa, que contendrá la información relativa a los consumidores y sus 

instalaciones asociadas.  

Finalmente la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en relación con el autoconsumo, tiene por 

finalidad garantizar un desarrollo ordenado de la actividad, compatible con la necesidad de 

garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto. En este 

sentido, el articulado de dicha ley establece la obligación de las instalaciones de 

autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la 

misma cuantía que el resto de los consumidores. Transitoriamente, se establecen 

excepciones para los casos en los que el autoconsumo supone una reducción de costes para 

el sistema y para las instalaciones existentes de cogeneración.  

El artículo 9 de la citada Ley 24/2013, de 26 de diciembre define el autoconsumo como el 

consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones de generación conectadas en el 

interior de una red de un consumidor o a través de una línea directa de energía eléctrica 

asociadas a un consumidor y distingue varias modalidades de autoconsumo. En virtud de lo 

anterior, en el presente real decreto se establece la regulación de las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica 

con autoconsumo.  

El concepto de autoconsumo abarca un completo abanico de modalidades de consumo de 

energía generada a nivel local procedente de instalaciones de generación conectadas en el 

interior de la red del consumidor o a través de una línea directa, bien con consumo total de 

dicha energía o con existencia de excedentes de la instalación de producción que pudieran 

verterse a las redes. La actividad de producción de energía eléctrica se ha caracterizado por un 

esquema de generación centralizada, unidireccional y complementada con medidas de 

incentivo y control sobre la actuación de la demanda.  

En los últimos años la aparición de nuevos conceptos, desarrollos y sistemas de generación y 

control van a permitir la evolución gradual de este modelo hacia otro donde la generación de 

electricidad distribuida, generalmente de pequeña potencia, comience a integrarse de una 

manera eficaz en la red como un elemento de eficiencia, de producción y de gestión, y no tan 

sólo como una simple conexión para la entrega de la energía eléctrica producida.  



La generación distribuida presenta beneficios para el sistema fundamentalmente en lo relativo 

a reducción de pérdidas de la red, en los supuestos en los que las instalaciones de generación 

se encuentren cerca de los puntos de consumo, suponiendo además una minimización del 

impacto de las instalaciones eléctricas en su entorno.  

No obstante, la generación distribuida no reduce los costes de mantenimiento de las redes de 

transporte y distribución ni otros costes del sistema eléctrico que deben ser cubiertos con cargo 

a los ingresos de dicho sistema eléctrico, y en algunos casos podría provocar costes de 

inversión adicionales en las redes para adecuarlas a las necesidades derivadas de dicha 

generación distribuida. En virtud de lo anterior, en el presente real decreto se regulan asimismo 

las condiciones económicas de aplicación a las diferentes modalidades de autoconsumo, 

determinando la aplicación tanto de los peajes de acceso como de los cargos asociados a los 

costes del sistema. Así, los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, se 

aplicarán como contribución a la cobertura de los costes de dichas redes y serán 

abonados por el uso real que se realiza de ellas. Los cargos serán de aplicación a todos los 

consumidores como contribución a otros costes del sistema eléctrico que son, 

principalmente, los destinados a cubrir las cuantías que correspondan del régimen retributivo 

específico de la actividad de generación a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración de alta eficiencia y residuos, de la retribución del extracoste de la actividad de 

producción en los sistemas eléctricos en los territorios no peninsulares con régimen retributivo 

adicional, retribución asociada a la aplicación de mecanismos de capacidad y las anualidades 

correspondientes a los déficit del sistema eléctrico, con sus correspondientes intereses y 

ajustes.  

Adicionalmente es necesario tener en cuenta que el precio que pagan los consumidores, 

cuando adquieren su electricidad en el mercado, se destina a cubrir una serie de costes que 

tienen por objetivo retribuir tanto el respaldo que requiere el sistema para garantizar el balance 

entre generación y demanda en el horizonte diario y en tiempo real, como la capacidad 

necesaria para dicho equilibrio a medio y largo plazo.  

En el caso de un consumidor que pudiera estar acogido a una modalidad de autoconsumo 

cuando su red se encuentre conectada al sistema, éste se beneficiará del respaldo que le 

proporciona el conjunto del sistema, aun cuando esté autoconsumiendo electricidad producida 

por su instalación de generación asociada, al contrario de lo que ocurriría si este consumidor se 

encontrara eléctricamente aislado del sistema eléctrico. Lo anterior justifica que los 

consumidores acogidos a modalidades de autoconsumo tengan que hacer frente, al igual que 

otros consumidores, a los costes del sistema eléctrico, incluyendo aquellos necesarios para 

financiar las tecnologías de respaldo.  

A estos efectos, se crea un precio que deben satisfacer estos consumidores por la 

energía suministrada directamente por la instalación de generación asociada y que tiene 

por objeto cubrir esos costes. Además, es necesario tener presente que en los últimos años 



se han abordado una serie de medidas al objeto de reducir determinadas partidas de costes del 

sistema y de incrementar los ingresos con el objetivo de asegurar la suficiencia de ingresos de 

acuerdo a fin de garantizar la sostenibilidad económica y financiera del sistema a largo plazo, 

todo ello de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 



ANEXO III: Ficha técnica de la Unión Europea sobre la 

Eficiencia Energética. 
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Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference / 
Référence du demandeur

1

Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents
Request for grant of a European patent
Requête en délivrance d’un brevet européen

 

Es wird die Erteilung eines europäischen Patents und gemäß Artikel 94 
die Prüfung der Anmeldung beantragt. /
Grant of a European patent, and examination of the application under 
Article 94, are hereby requested. / 
Il est demandé la délivrance d’un brevet européen et, conformément 
à l’article 94, l’examen de la demande.

Der Anmelder verzichtet auf die Aufforderung nach Regel 70 (2), zu erklären, 
ob die Anmeldung aufrechterhalten wird. / 
The applicant waives his right to be asked whether he wishes to proceed 
further with the application (Rule 70(2)). / 
Le demandeur renonce à être invité, conformément  à la règle 70(2), à déclarer 
s’il souhaite maintenir sa demande.

Zeichen des Anmelders oder Vertreters (max. 15 Positionen) / 
Applicant’s or representative’s reference (max. 15 keystrokes) /
Référence du demandeur ou du mandataire (max. 15 caractères ou espaces)

Anmelder / Applicant / Demandeur

Name / 
Nom

Anschrift / 
Address / 
Adresse

Zustellanschrift / 
Address for correspondence / 
Adresse pour la correspondance

Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache / 
Request for examination in an admissible non-EPO language / 
Requête en examen dans une langue non officielle autorisée

Anmeldenummer /
Application No. /
N° de la demande

Tag des Eingangs (Regel 35 (2)) /
Date of receipt (Rule 35(2)) /
Date de réception (règle 35(2))

Tag des Eingangs beim EPA (Regel 35 (4)) /
Date of receipt at EPO (Rule 35(4)) /
Date de réception à l’OEB (règle 35(4))

Anmeldetag / 
Date of filing / 
Date de dépôt

    1

    2

    3

    4

5

5.1

6

7

8

9

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l’administration

 Nachreichung von Form 1001 zu einer früher eingereichten Anmeldung nach Regel 40 (1) vom 
	 Form 1001 filed further to a previous application under Rule 40(1) on 
 Dépôt du formulaire 1001 pour une demande déposée antérieurement au titre de la règle 40(1) en date du 
 
 Bestätigung einer bereits durch Fax eingereichten Anmeldung vom bei
	 Confirmation of an application already filed by fax on with
 Confirmation d’une demande déjà déposée par téléfax le auprès de

DREC

RENA

EXAM 4

MEPA

AREF

APPR

MKEY

TRAN FILL

http://www.epo.org/applying/forms-fees/forms/examination.html
http://www.epo.org/applying/forms-fees/forms/examination_de.html
http://www.epo.org/applying/forms-fees/forms/examination_fr.html
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Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference / 
Référence du demandeur

Staat des Wohnsitzes oder Sitzes / 
State of residence or of principal place of business / 
Etat du domicile ou du siège

Staatsangehörigkeit / 
Nationality / 
Nationalité

Telefon / 
Telephone / 
Téléphone

Fax / 
Téléfax

Weitere(r) Anmelder auf Zusatzblatt / 
Additional applicant(s) on additional sheet / 
Autre(s) demandeur(s) sur feuille supplémentaire

Der/Jeder Anmelder erklärt hiermit, eine Einheit oder eine natürliche Person 
nach Regel 6 (4) EPÜ zu sein. /
The/Each applicant hereby declares that he is an entity or a natural person  
under Rule 6(4) EPC. /
Le/Chaque demandeur déclare par la présente être une entité ou une personne 
physique au sens de la règle 6(4) CBE 

Vertreter / Representative / Mandataire

Name / Nom
(Nur einen Vertreter oder den Namen des Zusammenschlusses angeben, der in das
Euro päische Patentregister einzutragen ist und an den zugestellt wird) /
(Name only one representative or association of representatives, to be listed in the 
Register of European Patents and to whom communications are to be notified) / 
(N’indiquer qu’un seul mandataire ou le nom du groupement de mandataires qui sera 
inscrit au Registre européen des brevets et auquelles les significations seront faites)

Geschäftsanschrift /
Address of place of business /
Adresse professionnelle

Telefon / 
Telephone / 
Téléphone

Fax / 
Téléfax

Weitere(r) Vertreter auf Zusatzblatt / 
Additional representative(s) on additional sheet / 
Autre(s) mandataire(s) sur feuille supplémentaire

Vollmacht / Authorisation / Pouvoir

ist beigefügt / is enclosed / joint

Allgemeine Vollmacht ist registriert unter Nummer /
General authorisation has been registered under No. /
Un pouvoir général a été enregistré sous le numéro

Erfinder / Inventor / Inventeur

Der (die) Anmelder ist (sind) alleinige(r) Erfinder. /
The applicant(s) is (are) the sole inventor(s). /
Le(s) demandeur(s) est (sont) le(s) seul(s) inventeur(s).

Erfindernennung in beigefügtem Schriftstück /
Designation of inventor attached /
Voir la désignation de l’inventeur ci-jointe

Bezeichnung der Erfindung / Title of invention /
Titre de l’invention

10

11

12

13

14

14.1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

FREP

GENA

TIFRTIENTIDE

et al
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Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference / 
Référence du demandeur

Prioritätserklärung (Regel 52) und Recherchenergebnisse 
nach Regel 141(1) / Declaration of priority (Rule 52) and 
search results under Rule 141(1) / Déclaration de priorité 
(règle 52) et résultats de la recherche conformément 
à la règle 141 (1)

Eine Prioritätserklärung wird für die folgenden Anmeldungen abgegeben: / 
A declaration of priority is hereby made for the following applications: / 
Une déclaration de priorité est produite pour les demandes suivantes :

Auf einem Zusatzblatt ist angegeben, dass weitere Prioritäten beansprucht  
werden und die entsprechenden Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1)  
beigefügt sind. / Additional declaration(s) of priority and indication(s) of the  
attachment of corresponding search results (Rule 141(1)) on additional sheet. / 
Il est indiqué sur une feuille supplémentaire que d’autres priorités sont revendi-
quées et que les résultats correspondants de la recherche selon la règle 141(1) 
sont joints.

Diese Anmeldung ist eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung. /
This application is a complete translation of the previous application. / 
La présente demande est une traduction intégrale de la demande antérieure.

Es ist nicht beabsichtigt, eine (weitere) Prioritätserklärung einzureichen. / 
It is not intended to file a (further) declaration of priority. / 
Il n’est pas envisagé de produire une (autre) déclaration de priorité.

Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung / 
Reference to a pre vious ly filed application / 
Renvoi à une demande déposée antérieurement

Es wird auf eine früher eingereichte Anmeldung Bezug genommen. 
Die Bezug nahme ersetzt die Beschreibung und etwaige Zeichnungen 
(Regel 40 (1) c), (2)). Die Anmeldung, auf die Bezug genommen wird, ist : /
Reference is made to a previously filed application. That reference replaces 
the description and any drawings (Rule 40(1)(c), (2)). The application to 
which reference is made is the following: /
Il est fait référence à une demande déposée antérieurement. Ce renvoi 
remplace la description et, le cas échéant, les dessins (règle 40(1)c), (2)). 
La demande à laquelle il est fait référence est la suivante :

Die Bezugnahme auf die früher eingereichte Anmeldung ersetzt auch die 
Patentansprüche (Regel 57 c)). / The reference to the previously filed applica-
tion also replaces the claims (Rule 57(c)). / Le renvoi à la demande déposée 
antérieurement remplace également les revendi cations (règle 57c)).

Eine beglaubigte Abschrift der früher eingereichten Anmeldung (Regel 40 (3)) /
A certified copy of the previously filed application (Rule 40(3)) / 
Une copie certifiée conforme de la demande déposée antérieurement 
(règle 40(3))

Eine Übersetzung der früher eingereichten Anmeldung (Regel 40 (3)) /
A translation of the previously filed application (Rule 40(3)) /
Une traduction de la demande déposée antérieurement (règle 40(3))

25

25.1

25.2

25.3

26

26.1

26.2

26.3

26.4

PRIO

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l’administration

01

02

03

04

EAPP

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l’administration

ist beigefügt. /
is attached. / 
est jointe.

wird nachgereicht. / 
will be supplied later. / 
sera produite ultérieurement.

ist beigefügt. /
is attached. / 
est jointe.

wird nachgereicht. / 
will be supplied later. / 
sera produite ultérieurement.

01 andere
other
autres

02 03 04

Die Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) sind beigefügt. / 
Search results under Rule 141(1) are attached / 
Les résultats de la recherche selon la règle 141(1) sont joints

Staat / Anmeldetag / Aktenzeichen /
State / Date of filing / File No. /
Etat Date de dépôt N° de dépôt

01

02

03

04

Staat / Anmeldetag / Aktenzeichen /
State / Date of filing / File No. /
Etat Date de dépôt N° de dépôt
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Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference / 
Référence du demandeur

Teilanmeldung / Divisional application / 
Demande divisionnaire

Die Anmeldung ist eine Teilanmeldung, die aus der folgenden früheren 
Anmeldung hervorgeht: / The application is a divisional application
based on the following earlier application: / La présente demande constitue
une demande divisionnaire relative à la demande antérieure suivante :

Diese Teilanmeldung ist eine Teilanmeldung folgender Generation: /
This divisional application is of the following generation: /
La présente demande divisionnaire est de la génération suivante :

Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) / Article 61(1)(b) 
application / Demande selon l’article 61(1)b)

Es handelt sich um eine Anmeldung nach Artikel 61 (1) b). /
The application is an Article 61(1)(b) application. /
La présente demande constitue une demande selon l’article 61(1)b).

Patentansprüche / Claims / Revendications

Zahl der Patentansprüche / 
Number of claims / 
Nombre de revendications

Abbildungen / Figures / Figures

Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung wird vorgeschlagen 
Abbildung Nr. / It is proposed that the abstract be published together 
with figure No. / Il est proposé de publier avec l’abrégé la figure n°

Benennung von Vertragsstaaten / Designation of 
contracting states / Désignation d’Etats contractants DEST

27

27.1

28

29

29.1

29.2

29.3

30

31

CLMS

wie beigefügt / as attached / 
telles que jointes en annexe

wie in der früher eingereichten Anmeldung (siehe Feld 26.2) /
as in the previously filed application (see Section 26.2) / 
telles que figurant dans la demande déposée antérieurement 
(voir rubrique 26.2)

Die Patentansprüche werden nachgereicht. /
The claims will be filed later. /
Les revendications seront produites ultérieurement.

DRAW 2

Alle Vertragsstaaten die dem EPÜ bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angehören, gelten als benannt (Artikel 79 (1)). /
All the contracting states party to the EPC at the time of filing of the European patent application are deemed to be designated (Article 79(1)). / 
Tous les Etats contractants qui sont parties à la CBE lors du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés désignés (Article 79(1)).

EANR

Nummer der früheren Anmeldung / Number of earlier application / 
Numéro de la demande initiale

PANR

Nummer der früheren Anmeldung / Number of earlier application / 
Numéro de la demande antérieure

DFIL

1

4

2

5

3

oder weiterer /
or subsequent /
ou ultérieurs
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Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference / 
Référence du demandeur

32

33

33.1

33.2

Verschiedene Anmelder für verschiedene Vertragsstaaten /
Different applicants for different contracting states /
Différents demandeurs pour différents Etats contractants

Name(n) des (der) Anmelder(s) und benannte Vertragsstaaten: /  
Name(s) of applicant(s) and designated contracting states: / 
Nom(s) du (des) demandeur(s) et des Etats contractants désignés :

Erstreckung / Validierung 
Extension / Validation
Extension / Validation

Es ist beabsichtigt, die Erstreckungsgebühr(en) für die nebenstehend  
angekreuzten Staaten zu entrichten. /
It is intended to pay the extension fee(s) for the states marked opposite 
with a cross /
Il est envisagé de payer la (les) taxe(s) d’extension pour les Etats dont 
le nom est coché ci-contre.

Hinweis: Im automatischen Abbuchungsverfahren werden nur für die hier 
angekreuzten Staaten Erstreckungsgebühren abgebucht, sofern dem EPA 
nicht vor Ablauf der Zahlungsfrist ein anderslautender Auftrag zugeht.

Note: Under the automatic debiting procedure, extension fees will be debited 
only for states indicated here, unless the EPO is instructed otherwise before 
expiry of the period for payment.

Veuillez noter que dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique 
des taxes d‘extension, le compte est débité du montant dû seulement pour 
les Etats cochés ici, sauf instruction contraire reçue avant l‘expiration du délai 
de paiement.

Es ist beabsichtigt, die Validierungsgebühr(en) für die nebenstehend
angekreuzten Staaten zu entrichten. /
It is intended to pay the validation fee(s) for the states marked opposite 
with a cross. /
Il est envisagé de payer la (les) taxe(s) de validation pour les Etats dont 
le nom est coché ci-contre.

Hinweis: Im automatischen Abbuchungsverfahren werden nur für die hier 
angekreuzten Staaten Validierungsgebühren abgebucht, sofern dem EPA 
nicht vor Ablauf der Zahlungsfrist ein anderslautender Auftrag zugeht.

Note: Under the automatic debiting procedure, validation fees will be debited 
only for states indicated here, unless the EPO is instructed otherwise before 
expiry of the period for payment.

Veuillez noter que dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique 
des taxes de validation, le compte est débité du montant dû seulement pour 
les Etats cochés ici, sauf instruction contraire reçue avant l‘expiration du délai 
de paiement.

Diese Anmeldung gilt als Antrag, die europäische Patentanmeldung und das darauf erteilte europäische Patent auf alle Nichtvertragsstaaten des EPÜ zu 
erstrecken, mit denen am Tag der Einreichung der Anmeldung Erstreckungs- oder Validierungsabkommen in Kraft sind. Der Antrag gilt jedoch als zurück-
genommen, wenn die Erstreckungs- bzw. die Validierungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet wird. /

This application is deemed to be a request to extend the effects of the European patent application and the European patent granted in respect of it to all 
non-contracting states to the EPC with which extension or validation agreements are in force on the date on which the application is filed. However, the 
request is deemed withdrawn if the extension fee or validation fee, whichever is applicable, is not paid within the prescribed time limit. /

La présente demande est réputée constituer une requête en extension des effets de la demande de brevet européen et du brevet européen délivré sur 
la base de cette demande à tous les Etats non parties à la CBE avec lesquels des accords d‘extension ou de validation sont en vigueur à la date du dépôt 
de la demande. Cette requête est toutefois réputée retirée si la taxe d‘extension ou, le cas échéant, la taxe de validation n‘est pas acquittée en temps utile.

(Platz für Staaten, mit denen Erstreckungsabkommen am Anmeldetag der früheren 
Anmeldung in Kraft waren (Artikel 76 (1)) / (Space for states with which extension 
agreements existed on the date of filing of the earlier application (Article 76(1)) /
(Espace prévu pour des Etats avec lesquels des accords d‘extension existaient à la 
date de dépôt de la demande antérieure (article 76(1))

BA Bosnien und Herzegowina / 
 Bosnia and Herzegovina / 
 Bosnie-Herzégovine

ME Montenegro /
 Montenegro /
 Monténégro

EXPT

(Platz für Staaten, mit denen Validierungsabkommen nach Drucklegung dieses  
Formblatts in Kraft treten) / (Space for states with which validation agreements enter 
into force after this form has been printed) / (Espace prévu pour des Etats avec 
lesquels des accords de validation entreront en vigueur après l’impression du présent 
formulaire)

APPR02

VAPT

MA Marokko/
 Morocco/
 Maroc
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Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference / 
Référence du demandeur

Biologisches Material / Biological material /
Matière biologique   

Die nach Regel 31 (1) c) erforderlichen Angaben, d. h. die Hinterlegungsstelle 
und die Eingangsnummer, sind in den technischen Anmeldungsunterlagen 
enthalten auf / 
The information required under Rule 31(1)(c), i.e. depositary institution and 
accession number, is given in the application’s technical documents on / 
Les indications visées à la règle 31(1)c), à savoir l‘autorité de dépôt et le 
numéro d‘ordre, figurent dans les pièces techniques de la demande à la / aux

Ist die Eingangsnummer am Anmeldetag noch nicht bekannt, so sind die 
Hinterlegungsstelle und das (die) Bezugszeichen (Nummer, Symbole usw.) 
des Hinterlegers in den technischen Anmeldungsunterlagen zu entnehmen auf /
If the accession number is not yet known on the date of filing, for the depositary 
institution and the depositor’s identification reference(s) (number, symbols, etc.) 
see the application‘s technical documents on /
Si le numéro d’ordre n’est pas encore connu à la date de dépôt, l’autorité 
de depôt et la (les) référence(s) d‘identification (numéro ou symboles etc.) 
du déposant figurent dans les pièces techniques de la demande, à la /aux

Die Empfangsbescheinigung(en) der Hinterlegungsstelle / 
The receipt(s) of deposit issued by the depositary institution / 
Le(s) récépissé(s) de dépôt délivré(s) par l’autorité de dépôt 

Falls das biologische Material nicht vom Anmelder, sondern von einem 
Dritten hinterlegt wurde / 
If the biological material was deposited by a person other than the applicant / 
Lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que 
le demandeur

Ermächtigung nach Regel 31 (1) d) /  
Authorisation under Rule 31(1)(d) /
L’autorisation prévue à la règle 31(1)d)

Verzicht auf die Verpflichtung des Antragstellers nach Regel 33 (2) in 
gesondertem Schriftstück / Waiver of the right to an undertaking from the 
requester pursuant to Rule 33(2) attached / Renonciation, sur document 
distinct, à l’engagement du requérant au titre de la règle 33(2)

Gemäß Regel 32 (1) erklärt der Anmelder hiermit, dass der Zugang zu dem 
in den Feldern 34 und 35 genannten biologischen Material nur durch 
Herausgabe einer Probe an einen Sachverständigen hergestellt wird. / 
The applicant hereby declares under Rule 32(1) that the biological material  
referred to in Sections 34 and 35 is to be made available only by the issue 
of a sample to an expert. / 
Conformément à la règle 32(1), le demandeur déclare par la présente que 
l’acces s ibilité à la matière biologique mentionnée aux rubri ques 34 et 35 
ne peut être réalisée que par la remise d’un échantillon à un expert.

Nucleotid- und Aminosäuresequenzen /
Nucleotide and amino acid sequences /
Séquences de nucléotides et d’acides aminés

Die Beschreibung enthält ein Sequenzprotokoll nach Regel 30 (1). / 
The description contains a sequence listing in accordance with Rule 30(1). / 
La description contient un listage de séquences conformément à la règle 30(1).

Das Sequenzprotokoll wird in elektronischer Form eingereicht. / 
The sequence listing is filed in electronic form. / 
Le listage de séquences est déposé sous forme électronique.

Das Sequenzprotokoll wird auch auf Papier eingereicht. / 
The sequence listing is also filed on paper. / 
Le listage de séquences est aussi déposé sur papier.

Soweit das Sequenzprotokoll auch auf Papier eingereicht wird, erklärt der  
Anmelder hiermit, dass die Sequenzprotokolle in elektronischer Form und  
auf Papier identisch sind. / 
If the sequence listing is also filed on paper, the applicant hereby states that  
the sequence listings in electronic form and on paper are identical. / 
Si le listage de séquences est aussi déposé sur papier, il est déclaré par 
la présente que le listage sous forme électronique et celui sur papier sont 
identiques.

34

34.1

a

b

34.2

35

35.1

36

37

38

38.1

38.2

38.3

38.4

Name und Anschrift des Hinterlegers / Name and address of depositor /
Nom et adresse du déposant

ist beigefügt /
is attached / 
est jointe

wird nachgereicht / 
will be supplied later / 
sera produite ultérieurement

BIOM 3

SEQL 1

Seite(n) / page(s) Zeile(n) / line(s) / ligne(s)

Die Angaben werden später mitgeteilt / 
The information will be submitted later / 
Les indications visées seront communiquées ultérieurement

ist (sind) beigefügt. /
is (are) enclosed. / 
est (sont) joint(s).

wird (werden) nachgereicht. / 
will be filed later. / sera (seront) 
produit(s) ultérieurement.

Die Erfindung verwendet und/oder bezieht sich auf biologisches Material, das nach Regel 31 hinterlegt worden ist. / 
The invention uses and/or relates to biological material deposited under Rule 31. / 
L‘invention utilise et/ou concerne de la matière biologique déposée conformément à la règle 31.

BIOM 1

Seite(n) / page(s) Zeile(n) / line(s) / ligne(s)
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Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference / 
Référence du demandeur

Sonstige Angaben / Further indications / 
Indications supplémentaires

Zusätzliche Abschriften der im europäischen Recherchenbericht 
angeführten Schriftstücke werden beantragt. /
Additional copies of the documents cited in the European search report 
are requested. /
Prière de fournir des copies supplémentaires des documents 
cités dans le rapport de recherche européenne.

Die Rückerstattung der Recherchengebühr gemäß Artikel 9 (2) Ge bühren-
ordnung wird beantragt. / Refund of the search fee under Article 9(2) of the 
Rules relating to Fees is requested. / Le remboursement de la taxe de recher-
che est demandé en vertu de l’article 9(2) du règlement relatif aux taxes.

gestrichen / deleted / supprimé

Automatischer Abbuchungsauftrag / 
Automatic debit order /
Ordre de prélèvement automatique
(nur möglich für Inhaber von beim EPA geführten laufenden Konten) / 
(for EPO deposit account holders only) / 
(possibilité offerte uniquement aux titulaires de comptes courants ouverts auprès de l’OEB)

Das EPA wird hiermit beauftragt, fällig werdende Gebühren und Aus lagen 
nach Maßgabe der Vorschriften über das automatische Abbuchungsver fahren 
vom neben stehenden laufenden Konto ab zubuchen. /
The EPO is hereby authorised, under the Arrangements for the automatic 
debiting procedure, to debit from the deposit account opposite any fees and 
costs falling due. /
Par la présente, il est demandé à l’OEB de prélever du compte courant 
ci-contre les taxes et frais venant à échéance, con formé ment à la 
régle mentation relative à la procédure de prélèvement auto   ma tique.

Etwaige Rückzahlungen sollen auf das nebenstehende beim EPA geführte 
laufende Konto erfolgen. / 
Any refunds should be made to the EPO deposit account opposite. / 
Les remboursements éventuels doivent être effectués sur le compte courant 
ci-contre ouvert auprès de l’OEB.

Die vorgeschriebene Liste über die diesem Antrag beigefügten Unter lagen 
ergibt sich aus der vorbe reiteten Empfangsbescheinigung (Seite 8 dieses  
Antrags). / The prescribed list of documents enclosed with this request is 
shown on the prepared receipt (page 8 of this request). / 
La liste prescrite des documents joints à la présente requête figure sur le 
récépissé préétabli (page 8 de la présente requête).

Für Angestellte nach Artikel 133 (3) Satz 1 mit allgemeiner Vollmacht / 
For employees under Article 133(3), first sentence, having a general 
authorisation / 
Pour les employés mentionnés à l’article 133(3), 1ere phrase, munis d’un pouvoir 
général

Unterschrift(en) des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s)
Name des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen und 
bei juristischen Personen die Stellung des (der) Unterzeichneten 
innerhalb der Gesellschaft angeben. /
Signature(s) of applicant(s) or representative(s) 
Under signature please print name and, in the case of legal persons, 
position within the company. /
Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)
Prière d’indiquer en caractères d’imprimerie le ou les noms des signataires
ainsi que, s’il s’agit d’une personne morale, la position occupée au sein de 
celle-ci par le ou les signataires.
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Unterschrift(en) / Signature(s)

Nummer / Number / Numéro
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Nom du titulaire du compte

Ort / Place / Lieu

Datum / Date

Nummer des laufenden Kontos / Deposit account number / 
Numéro du compte courant
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Amtsstempel / Official stamp / Cachet officiel

Anmeldenummer für den Schriftverkehr mit dem EPA; Aktenzeichen für Prioritäts-
erklärungen / Application No. to be used in correspondence with the EPO; 
file No. to be used for priority declarations / N° de la demande à utiliser dans la cor-
respondance avec l’OEB ; n° de dépôt à utiliser pour la déclaration de priorité

Tag des Eingangs (Regel 35 (2)) / Date of receipt (Rule 35(2)) / 
Date de réception (règle 35(2))

Tag des Eingangs beim EPA (Regel 35 (4)) / Date of receipt at EPO 
(Rule 35(4)) / Date de réception à l’OEB (règle 35(4))

A. Anmeldungsunterlagen und Prioritätsbeleg(e) / Application and priority 
 documents / Pièces de la demande et document(s) de priorité

1. Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) / Description (excluding sequence listing part) / 
 Description (sauf partie réservée au listage des séquences)

2. Patentansprüche / Claims / Revendications

3. Zeichnung(en) / Drawing(s) / Dessin(s)

4. Sequenzprotokollteil der Beschreibung / Sequence listing part of description / 
 Partie de la description réservée au listage des séquences

5. Zusammenfassung / Abstract / Abrégé

6. Früher eingereichte Anmeldung / Previously filed application / Demande déposée antérieurement

7. Übersetzung der Anmeldungsunterlagen / Translation of the application documents / 
 Traduction des pièces de la demande

8. Übersetzung der früher eingereichten Anmeldung / Translation of the previously filed 
 application / Traduction de la demande déposée antérieurement

9. Prioritätsbeleg(e) / Priority document(s) / Document(s) de priorité

10. Übersetzung des (der) Prioritätsbelegs(belege) / Translation of priority document(s) / 
 Traduction du (des) document(s) de priorité

B. Der Anmeldung in der eingereichten Fassung liegen folgende Unterlagen bei: / 
 This application as filed is accompanied by the items below: / 
 Les pièces ci-après sont annexées à la présente demande :

1. Vollmacht / Authorisation / Pouvoir

2. Allgemeine Vollmacht / General authorisation / Pouvoir général

3. Erfindernennung / Designation of inventor / Désignation de l’inventeur

4. Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) / Search results under Rule 141(1) / 
 Résultats de la recherche conformément à la règle 141(1)

5. Gebührenzahlungsvordruck (EPA Form 1010) / Voucher for the settlement of fees 
 (EPO Form 1010) / Bordereau de règlement de taxes (OEB Form 1010)

6. Elektronischer Datenträger für Sequenzprotokoll / Electronic data carrier for sequence listing / 
 Support électronique de données pour listage des séquences

7. Zusatzblatt / Additional sheet / Feuille supplémentaire

8. Sonstige Unterlagen (bitte hier spezifizieren) / Other documents (please specify here) / 
 Autres documents (veuillez préciser)

C. Exemplare dieser Empfangsbescheinigung (bitte zutreffende Zahl ankreuzen) / 
 Copies of this receipt for documents (please mark appropriate number with a cross) / 
 Exemplaires du présent récépissé de documents (veuillez cocher le chiffre correspondant)

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l’administration

Einreichung direkt beim EPA / Direct filing with the EPO / 
Dépôt direct auprès de l’OEB

Einreichung bei einer nationalen Behörde / Filing with 
a national authority / Dépôt auprès d’un service national
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47

48

49

Liste der diesem Antrag beigefügten Unterlagen – Hiermit wird der Empfang der unten 
bezeichneten Dokumente bescheinigt. Wird im Falle der Einreichung der europäischen 
Patentanmeldung bei einer nationalen Behörde diese Empfangsbescheinigung vom Euro-
päischen Patentamt übersandt, so ist sie als Mitteilung gemäß Regel 35 (4) anzusehen 
(siehe Feld RENA).
Checklist of enclosed documents – Receipt of the documents indicated below is hereby 
acknowledged. If this receipt is issued by the European Patent Office and the European 
patent application was filed with a national authority, it serves as a communication under 
Rule 35(4) (see Section RENA).
Liste des documents annexés à la présente requête – Nous attestons le dépôt des 
documents désignés ci-dessous. Si, en cas de dépôt de la demande de brevet européen 
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(cf. rubrique RENA).

DREC

RENA

Zeichen des Anmelders /
Applicant’s reference / 
Référence du demandeur

AREF

Empfangsbescheinigung 
Receipt for documents 
Récépissé de documents

Blattzahl* / 
Number of sheets* /
Nombre de feuilles*

* Die Richtigkeit der Blattzahl und der Gesamtzahl
 der Abbildungen wurde bei Eingang nicht geprüft. / 
* No check was made on receipt that the number 
 of sheets and the total number of figures 
 indi cated were correct. / 
* L’exactitude du nombre de feuilles et du nombre 
 total de figures n’a pas été contrôlée lors du dépôt.

Gesamtzahl der Abbildungen* / 
Total number of figures* / 
Nombre total de figures*

Anzahl / Number / Nombre*



ANEXO IV: Plan prevención 10 

Este servicio de asesoramiento para microempresas, se puso en marcha en el mes de Febrero 

de 2010, por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo con la colaboración de 

las comunidades autónomas. Este servicio público y gratuito tiene como objetivo reducir la 

constante y significativa de siniestralidad laboral  

En estas empresas el empresario puede asumir personalmente la gestión preventiva si:  

 Desarrolla de forma habitual su actividad en el centro de trabajo.  

 Si está dotado de la capacidad necesaria en función de los riesgos a que están 

expuestos los trabajadores y de las actividades.  

Acogernos a este plan, nos permitirá realizar el plan de prevención de manera simplificada 

siempre y cuando:  

 No suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad.  

 Que se sigan los criterios que determinen reglamentariamente.  

Con este servicio:  

 Se facilitará al empresario la formación, información y asistencia técnica necesaria para 

el cumplimiento de sus obligaciones legales.  

 Facilitará al empresario herramientas gratuitas atractivas y fáciles de usar, que 

cumplan con todos los estándares de accesibilidad y seguridad que permitan gestionar 

eficazmente la prevención en su empresa:  

 Desarrollará una infraestructura técnica que facilite la integración de la Administración 

general del Estado.  

La estructura del servicio cuenta con dos herramientas: Evalua-t, herramienta de gestión que 

permitirá al empresario con sus obligaciones legales.  

STOP riesgos laborales, centro de atención al usuario, que facilitará apoyo permanente a 

Evalua-t, solucionando cuantas dudas puedan surgir. 



ANEXO V: Leyes y Formularios 

 

 ISO 9000 

 

 ISO 9001:2000 

 

 Formulario EPO 1001 

http://www.epo.org/applying/forms-fees/forms.html 

 

 IEC 61400 – 2 (Versión 2006) 

http://www.nheolis.de/downloads/pdf/EN%2061400-2-2006.pdf 

Índice de UNE-EN 61400-2 (Versión 2015) 

UNE-EN 61400-2 2015.pdf 

 

Listado de normas: 

- IEC 61400-1:2005+AMD1:2010 Design requirements 

- IEC 61400-2:2013 Small wind turbines 

- IEC 61400-3:2009 Design requirements for offshore wind turbines 

- IEC 61400-4:2012 Design requirements for wind turbine gearboxes 

- IEC 61400-11:2012 Acoustic noise measurement techniques 

- IEC 61400-12-1:2005 Power performance measurements of electricity producing 

wind turbines 

- IEC 61400-12-2:2013 Power performance of electricity-producing wind turbines 

based on nacelle anemometry 

- IEC TS 61400-13:2001 Measurement of mechanical loads 

- IEC TS 61400-14:2005 Declaration of apparent sound power level and tonality 

values 

- IEC 61400-21:2008 Measurement and assessment of power quality characteristics 

of grid connected wind turbines 

- IEC 61400-22:2010 Conformity testing and certification 

- IEC 61400-23:2014 Full-scale structural testing of rotor blades 

- IEC 61400-24:2010 Lightning protection 

- IEC 61400-25-1:2006 Communications for monitoring and control of wind power 

plants - Overall description of principles and models 

- IEC 61400-25-2:2015 Communications for monitoring and control of wind power 

plants – Information models 

http://www.epo.org/applying/forms-fees/forms.html
http://www.nheolis.de/downloads/pdf/EN%2061400-2-2006.pdf


- IEC 61400-25-2:2006 Communications for monitoring and control of wind power 

plants - Information models 

- IEC 61400-25-3:2015 Communications for monitoring and control of wind power 

plants – Information exchange models 

- IEC 61400-25-3:2006 Communications for monitoring and control of wind power 

plants - Information exchange models 

- IEC 61400-25-4:2008 Communications for monitoring and control of wind power 

plants - Mapping to communication profile 

- IEC 61400-25-5:2006 Communications for monitoring and control of wind power 

plants - Conformance testing 

- IEC 61400-25-6:2010 Communications for monitoring and control of wind power 

plants - Logical node classes and data classes for condition monitoring 

- IEC TS 61400-26-1:2011 Time-based availability for wind turbine generating 

systems 

- IEC TS 61400-26-2:2014 Production-based availability for wind turbines 

- IEC 61400-27-1:2015 Electrical simulation models - Wind turbines 
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ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The
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ANEXO VI: Listado de ferias 
 

The Renewables Event, Reino Unido. Visitantes profesionales. 

UzEnergyExpo, Uzbekistán. Feria de la ingeniería de energía, ahorro de energía y la 

electricidad. Visitantes profesionales y público general. 

Ekotehno, Croacia. Feria de la tecnología ambiental y municipal. Visitantes profesionales y 

público general. 

The Green Expo, México. Feria de la tecnología ambiental. Visitantes profesionales. 

CanWEA, Canadá. Feria y conferencia para la energía eólica. Visitantes profesionales. 

All-Energy, Australia. Feria y conferencia para la energías renovables. Visitantes profesionales. 

Energie & Baumesse, Alemania. Feria para la renovación, la construcción y el ahorro 

energético. Visitantes profesionales y público general. 

 

Renexpo South-East Europe, Rumania. Feria internacional para la energía renovable y Energía 

eficiente edificio y transformación. Visitantes profesionales. 

 

WindExpo, Japón. Feria y conferencia de la energía eólica. Visitantes profesionales. 

 

Eco House & Eco Building Expo. Feria de la construcción ecológica y casas ecológicas. 

Visitantes profesionales. 

 

Listado completo: 

http://www.feriasinfo.es/Ferias-de-energa-elica-Y371-S2.html 

 

http://www.feriasinfo.es/Ferias-de-energa-elica-Y371-S2.html


ANEXO VII: Características del Alternador 

 

Fabricante: Naier (Jiangsu, China) 

Modelo: NE-200P 

Precio: $195 (1 unidad - online) 

Tipo: Generador de energía, dirigido para 

turbinas eólicas tanto de eje vertical como 

horizontal. 

Regulaciones: CE 

 EN ISO 12100-1:2003+AI:2009 

 EN ISO 12100-2:2003+AI:2009 

EN 61400-2:2006 

EN ISO 14121-1:2007 

EN 60204-1:2006+A1:2009 

ISO 9001 

Potencia Nominal: 200W 

Potencia Máxima: 240W 

Tensión Nominal: 12/24V 

Salida de corriente: AC 

Tipo de rodamientos: INOX 

Velocidad de rotación de pico: 600 rpm 

Peso: 3.4 kg 

Torque inicial: 0.12 N*m 

Temperatura a la que trabaja: -40ºC – 80ºC 

Lubricación: Grasa de lubricación 

Grado de protección: IP54 



Materiales: 

 Material de Imán permanente: Tierra Rara NdFeB 

 Material del eje: Acero 

 Material de la caja: Aluminio 

 Vida útil: 20 años. 

Dimensiones: 

- 65 * 35 * 146 mm. (Altura * Altura del eje * Diámetro) 

- Diámetro del eje: 16 mm. 

 



ANEXO VIII: Potencia y Par motor del Aerogenerador 

 

1 Cálculo del área óptima de la pala 

Referenciado al proyecto de Gerard Cortina, como se explica en la memoria, se determina que 

el perfil EPPLER 561 modificado es aquel que da mejores resultados dados los estudios 

realizados donde se comparan distintos tipos de perfil. 

La solución dada en él se traduce en un prototipo por el cual se tienen en cuenta los 

parámetros utilizados para los ensayos, respetando las dimensiones del perfil, con una 

longitud de la cuerda de 0.25 m. Luego, decide la longitud y radio según su criterio 

argumentado. 

Dependiendo de la longitud de la pala, el área varía y, consecuentemente, la potencia.  

Inicialmente, se ha considerado no variar los parámetros asignados en los ensayos, para 

asegurar la fidelidad con los resultados obtenidos de Gerard, y se ha respetado la longitud de 

0.25 m.  

Se han considerado las siguientes longitudes y se han comparado la potencia que generaría 

cada uno; 

Longitud Área 

1 0,25 

1,25 0,3125 

1,3 0,325 

1,5 0,375 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la variación entre la longitud mínima y la máxima 

es considerable, lo mismo ocurrirá con las potencias; 

Velocidad 
Potencia 

A 1 
Potencia 

A 1,25 
Potencia 

L 1,3 
Potencia 

L 1,5 

6 11,988 14,985 15,5844 17,982 

10 55,5 69,375 72,15 83,25 

15 187,3125 234,140625 243,50625 280,96875 

20 444 555 577,2 666 

 

Dados los resultados, se ha considerado óptima la tercera opción (Long = 1.3 m) ya que, a 

pesar de que es una longitud considerable en corporación a la sección alar, permite producir 

una potencia óptima. Se ha de tener en cuenta que, tal como se indica en el Anexo IX, la altura 



del extractor es de 450 mm. Entonces, se ha considerado excesivo y desestabilizante la opción 

de 1,5 m de altura. 

Visto que los resultados son bastante bajos, se ha considerado la ligera modificación de las 

medidas. Considerando el mismo comportamiento que la anterior pala, se ha aumentado la 

longitud de cuerda un 32%, respetando las restricciones del modelo, resultando ser de 0.33 

metros de longitud. Por lo tanto, manteniendo la longitud de 1.3 metros de altura, el resultado 

comparativo es el siguiente: 

Potencia (W) 
A=1.3*0.33 

Potencia (W) 
A=1.3*0.25 

20,015424 15,5844 

92,664 72,15 

312,741 243,50625 

741,312 577,2 

 

Finalmente, se ha comprobado lo determinante que es un aumento del perfil respecto a la 

potencia y se han establecido estas dimensiones. 

2 Potencia y Par motor del Aerogenerador 

 

2.1 Parámetros fijos: 

Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros fijos: 

Área barrida  A m
2
 0,325 (0.33*1.3) 

Coeficiente de potencia Cp  0.36 

Radio de Aerogenerador R m 0.9 

Velocidad específica 

Darrieus 
TSR  5 

Densidad del viento ρ Kg/m
3
 1.204 

 

El radio del aerogenerador que Gerard tuvo en cuenta en su proyecto fue de 0.9 m. En éste 

caso, se ha optado por reducirlo para aumentar sus revoluciones que serán determinantes para 

el arranque del alternador. Se ha considerado óptima una reducción del 30% ya que un 



diámetro demasiado pequeño entorpecería la estela que dibuja cada una de las palas, la cual 

es esencial para el funcionamiento de las demás. 

 

2.2 Los cálculos: 

Para calcular la potencia se ha considerado un rango de velocidades de 0 a 15 m/s, así se va a 

ver el comportamiento que tiene y cuál sería la velocidad máxima a la que debería girar para 

producir la máxima potencia. 

𝑷 =
𝟏

𝟐
× 𝝆 × 𝑨 × 𝒗𝟑 × 𝑪𝒑 

Por otro lado, se calcularán la velocidad angular del aerogenerador para traducirla y conocer 

las revoluciones a las que gira según la velocidad del viento. 

𝑇𝑆𝑅 =
𝜔 ×𝑅

𝑣
;  𝝎 =

𝑻𝑺𝑹 ×𝑹

𝒗
 

Una vez encontradas las revoluciones, se puede calcular el par motor que ejerce el 

aerogenerador al eje. 

𝛵 (𝑃𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) =
𝑃

𝑛º 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

3 Resultados  

 

Viento 
(m/s) 

Aerogenerador 
(rad/s) 

Revoluciones 
(rpm) 

Potencia 
(W) 

Par motor 
(N*m) 

0 0 0 0 - 

1 5,56 53,0515236 0,09288 0,00175075 

2 11,11 106,103047 0,74304 0,007003 

3 16,67 159,154571 2,50776 0,01575676 

4 22,22 212,206095 5,94432 0,02801201 

5 27,78 265,257618 11,61 0,04376877 

6 33,33 318,309142 20,06208 0,06302703 

7 38,89 371,360665 31,85784 0,08578679 

8 44,44 424,412189 47,55456 0,11204805 

9 50 477,463713 67,70952 0,14181082 

10 55,56 530,515236 92,88 0,17507508 

11 61,11 583,56676 123,62328 0,21184085 

12 66,67 636,618284 160,49664 0,25210812 

13 72,22 689,669807 204,05736 0,29587689 

14 77,78 742,721331 254,86272 0,34314717 



15 83,33 795,772855 313,47 0,39391894 

16 88,89 848,824378 380,43648 0,44819222 

17 94,44 901,875902 456,31944 0,505967 

18 100 954,927426 541,67616 0,56724327 

19 105,56 1007,97895 637,06392 0,63202106 

20 111,11 1061,03047 743,04 0,70030034 

     

 

 



ANEXO IX: Cálculo de potencia del Molino-Extractor 

1 Modelo utilizado 

 

Fabricante: ECCO, Extractores Eólicos Ecológicos. 

Modelo: Extractor Ecco Básico 16” 

Tipo: Turbina Extractora 

Precio: 305 € 

Material: Aluminio (Dureza H-24). Propiedades a tener en cuenta: 

- Gran durabilidad sin mantenimiento. 

- Resistencia a la corrosión, especialmente, en ambientes agresivos industriales o 

marinos. 

- Poder aislante a consecuencia de su capacidad de reflexión de rayos y su baja 

emisividad. 

- Bajo peso. Densidad de 2.7 g/cm
3
 equivalente a casi un tercio de la del acero. 

- 100% reciclable. 

- Comportamiento frente al fuego. Las aleaciones de aluminio han sido clasificadas 

como materiales no combustibles, por lo que son aceptadas como material de 

construcción sin reservas. 

Otras características técnicas: 

- Montados sobre dos rodamientos prelubricados y sellados (UBC), con certificado 

de calidad ISO 9001. 

- Remaches de aluminio. 

Dimensiones: 

 

 

 

 

 



Modelo 16” 
Diámetro conducto de 

salida (D) 
Altura Diámetro máximo (D’) 

mm 400 450 530 

 

2 Capacidad de Extracción 

 

Velocidad viento 

(km/h) 

Capacidad de extracción 

(m3/h) 

0 394 

5 958 

10 1555 

15 2153 

20 2751 

 

3 Cálculo de potencia generada 

 

3.1 Velocidad del cabal 

Primeramente, se traducirá la capacidad de extracción en la velocidad que extrae el extractor 

en m/s. Para ello se realiza el siguiente cálculo: 

𝑉𝑐𝑎𝑏𝑎𝑙 (
𝑚

𝑠
) =  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑚3

ℎ
)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑚2) 𝑥 3600 (𝑠) 
  



 Siendo 𝐴 = 𝜋𝑟2 , donde el radio es 0’2 m, A SALIDA = 0.04 𝜋. 

 

Sabiendo que 𝜔 =
𝑣

𝑟
 

 

 

3.2 Cálculo de la Potencia captada 

Para poder calcular una potencia orientativa del extractor se ha simplificado el problema, 

suponiendo una geometría tipo que ya tuviera coeficientes de arrastre ya predeterminados. 

Basándose en el documento Cálculo y diseño de una hélice óptima para turbinas eólicas, de 

Ricardo A. Bastianon, se ha tenido en cuenta lo siguiente (Ref. pág. 24): 

 



 

 

 

 

 

 

 

Se tiene en cuenta un coeficiente de potencia máximo de 0.173, teniendo en cuenta la que 

es un flujo laminar, con un bajo número de Reynolds, característico de flujos internos en 

tuberías circulares, y que prevé un escenario de un flujo muy leve que se mueve siguiendo una 

delgada línea paralela a las paredes del tubo. 

Teniendo en cuenta la velocidad del viento, la del caudal y el radio del extractor, se ha podido 

calcular la potencia según la velocidad. Dado que no se tienen ni los datos suficientes, ni la 

precisión suficiente, se considerará como coeficiente de potencia válido el anterior. Aun así, se 

supone un mejor rendimiento dado que, entre otras cosas, se está comparando una semiesfera 

hueca al extractor, sin tener en cuenta la aerodinámica de las palas  y, por lo tanto, el 

aprovechamiento del flujo de la corriente.  

Los resultados son los siguientes:  

 

 



Viento 
(km/h) 

Caudal(m/s) P(W) v. angular rpm Par motor 

0 0,87 0,00832797 4,35 41,539343 0,00020048 

5 2,12 0,12050057 10,6 101,222307 0,00119045 

10 3,44 0,51482169 17,2 164,247517 0,00313443 

15 4,76 1,3639623 23,8 227,272727 0,00600143 

20 6,1 2,87058898 30,5 291,252865 0,009856 

 

Par poder analizar el resultado junto al del aerogenerador se debería conocer el 

comportamiento del extractor a velocidades superiores. Como se puede observar en las 

gráficas anteriores y los resultados obtenidos, el caudal aumenta de forma proporcional, con un 

aumento estimado del 38%. 

 Por lo tanto, se puede predecir una aproximación de la velocidad del caudal según velocidades 

de viento superiores: 
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El par motor va a aumentar exponencialmente a medida que aumentan las velocidades del 

viento. Por ejemplo, a velocidades de, aproximadamente, 7 m/s (25 km/h) el par es de 0.029 

N*m, y a velocidades superiores como 10 m/s (~35 km/h) el par es de  0.11 N*m, casi suficiente 

para arrancar el alternador por sí solo. 
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ANEXO X: Materiales en el diseño 

1 Las palas 

Para las palas se ha considerado óptimo un material de bajo coste, ligero y que de facilidades 

para la fabricación. Dicho esto se han considerado: 

- los plásticos 

- el aluminio 

- el plástico reforzado con fibras. 

Las propiedades mecánicas que se deben tener en cuenta son: 

- Resistencia a la intemperie, velocidades de viento altas y precipitaciones, por lo tanto 

una resistencia a la flexión alta, alta resistencia a las tensiones. 

- Las palas no se deben deformar, alta rigidez. 

- A su vez, debe soportar la radiación del Sol constante, así que debe poder trabajar a 

una temperatura de radiación solar constante.  

Otros criterios a tener en cuenta son: 

- Bajo coste del material. 

- Facilidad de fabricación. 

- Apto mecánicamente para la función a llevar a cabo. 

Se trata de un diseño que va a sufrir las fuerzas de la naturaleza, es decir, del viento y 

precipitaciones. Así pues, no es una pieza de gran ingeniería con requisitos específicos y, 

además, se mantiene estática sin constantes rozamientos de otros elementos. Los parámetros 

más importantes serán la resistencia a la flexión y su módulo elástico, resistencia a la tracción 

y a la compresión, la dureza del material. También, deberá resistir la temperatura y radiación a 

la que estará expuesto. 

Entonces, para una viabilidad económica y de fabricación se ha decidido optar por la utilización 

del plástico. 

 

1.1 Elección del tipo de plástico 

Ventajas que tienen los plásticos comparado con los metales: 

- Ideales para aplicaciones donde se exijan propiedades mecánicas y una 

reducción de peso. 

- Bajo coste, producción en serie económica. 



- Buenas propiedades mecánicas. 

- Reforzables con aditivos, por ejemplo, fibras. 

- En su mayoría, reciclables. 

- Menor densidad. 

- Buena resistencia a la corrosión. 

- Aislamiento térmico y eléctrico. 

- Permeable a las ondas electromagnéticas. 

- Libertad en el diseño. 

- Mejor amortiguación a los ruidos y vibraciones. 

Desventajas que presentan respecto a los metales: 

- Menor resistencia a la temperatura. 

- Mayor coeficiente de expansión lineal. 

- Menores propiedades mecánicas. 

- Baja resistencia a la fatiga. 

 

Tipos de plásticos 

Hay infinidad de plásticos y, continuamente, aparecen nuevas mejoras. Dada la variedad, se va 

a intentar acotar el rango de elección y escoger uno que cumpla con las especificaciones 

dadas: 

 



Existen tres categorías: 

- Plásticos para altas temperaturas: aquellos con mejores propiedades, destinados a 

aplicaciones de por encima de 150ºC. No van a interesar, ya que no se requiere de 

tan alto rendimiento. 

 

- Plásticos de ingeniería: aquellos que pueden utilizarse de forma contínua en 

temperaturas comprendidas entre 100ºC y 150ºC. Presentan buenas propiedades 

mecánicas, una elevada estabilidad dimensional así como una buena resistencia al 

ataque por productos químicos y resistencia al desgaste. Además, ofrece una extensa 

gama de plásticos con modificaciones. 

 

o Poliamidas (PA) 

o Poliacetales (POM) 

o Poliéster (PET, PBT, PC) 

 

- Plásticos estándar: aquellos para aplicaciones más sencillas (en un rango de 

temperaturas de hasta aprox. +100°C). 

 

o Poliolefinas 

 PE 

 PP 

 PMP 

o Éter de polifenilo 

 PPE 

o Polimerizados de estireno 

 ABS 

Se va a priorizar por un material estándar que encaje en la aplicación de la pieza: 

El polietileno de alta densidad (PEAD) tiene una gran resistencia a la intemperie pero tiene 

menos dureza.  

El ABS también es atractivo por sus propiedades mecánicas. Es el material más común en 

impresión 3D es atractivo ya que tiene un rango de aplicación muy amplio. Existen varios tipos 

para distintas aplicaciones, es utilizado tanto para productos sanitarios, piezas de automóvil, 

piezas electrónicas, entre otros.  

Sus ventajas técnicas son: 

- Elevada dureza superficial 

- Buena resiliencia incluso a temperaturas bajas. 

- Baja absorción de humedad. 



- Excelente para galvanizar. 

- Buena estabilidad dimensional. 

- Fácil de procesar. 

Sus principales limitaciones: 

- Es atacado por muchos disolventes, aspecto que tampoco influye en éste caso. 

- La luz del sol lo hace frágil. 

Para solucionar ésta flaqueza se debería solucionar a partir de la incorporación de un aditivo 

absorbedor de la luz UV y UVA. Se suele utilizar para plásticos y recubrimientos orgánicos 

usados en la intemperie, expuestos a la radiación ultravioleta, en el rango de 295 a 400 nm de 

longitud de onda, para evitar que la radiación llegue a la masa del polímero y degrade el 

material. Aun así, el efecto suele perderse antes que en plásticos de ingeniería y para alta 

temperatura. 

Los demás estándar tampoco muestran una óptima resistencia a la intemperie. 

Finalmente, se ha decidido realizar la pieza con poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

utilizando el poliéster como matriz termoestable y la fibra de vidrio como refuerzo, lo cual 

proporciona: 

- Dureza. 

- Más ligereza que los metales. 

- Gran resistencia al impacto, a la flexión, a la tracción y a la compresión. 

- Poca elasticidad, lo cual favorece a la rigidez necesaria en la pala. 

- Resistente en la intemperie. 

Las aplicaciones son para ámbito industrial: des de estructuras de edificación, escaleras y 

barandillas, estructuras portantes rack de tuberías, hasta cerramientos decorativos y de 

ventilación.  

Ventajas respecto al aluminio: 

- Menos coste de fabricación. 

- Alta resistencia a la corrosión y el desgaste. 

- Menos densidad, más ligereza. 

 

 

 



ANEXO XI: Propuestas iniciales de diseño estructural 

 

PROPUESTA 1 

 

Aplicación de una pieza cónica que vaya soldada a la 

parte superior del extractor, y acople la barra cilíndrica, 

hueca por dentro para hacerla más ligera, mediante 

roscado. Ésta hará de extensión de eje y, en su extremo 

superior, a partir de roscado o soldadura se le acople la 

pieza superior que está formada por tres brazos que 

sujetarán las palas por su cara superior, a partir de dos 

roscas que garantizarán estabilidad. Para sujetarlas por la 

parte inferior e inmovilizarlas, se soldarían o roscarían tres 

brazos horizontalmente en la cara inferior del cuerpo móvil 

extractor.  

 

PROPUESTA 2 

Aplicación de una barra hueca que iría soldada o 

roscada a la parte superior del extractor. Ésta 

haría de extensión de eje y, en su extremo 

superior, se le acoplaría la pieza superior que está 

formada por tres brazos que sujetarían las palas 

por su cara superior, a partir de dos roscas que 

garantizarían estabilidad. A diferencia de la 

Propuesta 1, la pieza sería plana e iría soldada a 

la cara superior del cilindro, o bien, encajaría con 

una salida en rosca del tubo y se fijaría con una 

rosca hembra. Para sujetarlas por la parte inferior 

e inmovilizarlas, se soldarían tres brazos en la 

cara inferior del cuerpo móvil extractor, en éste 

caso, inclinados, lo que alzaría las palas y evitaría 

posibles interferencias del extractor con el flujo de 

viento. 

PROPUESTA 3 



 Montaje similar a la Propuesta 2 con la diferencia 

que, en vez de fijarse directamente al extractor por 

la parte inferior, se colocaría una pieza igual que la 

superior encajada en el extremo inferior del eje. Así, 

se evitaría en totalidad cualquier interferencia de la 

corriente de aire que pudiera disminuir la eficiencia 

de la turbina eólica. 

 

 

 

 

 

 

Comparación de propuestas 

Se tendrá en cuenta: 

- Mínimas piezas 

- Procesos de fabricación económicos  

- Facilidad e intuición en el montaje  

- Posibilidad de modificación de posición o sustitución de las palas. 

- Menor alteración posible del diseño del extractor. 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

P 1 

 

La fijación de las palas mediante tornillos permite 

el despiece, la modificación de posición y 

sustitución de las palas en caso de rotura. 

 

Las caras superiores son acertadas como punto 

de fijación porque simplifican la forma final del 

brazo y su fijación. Si se tuvieran que fijar 

lateralmente, la superficie de contacto no sería 

plana sino curvada. 

 

 

Mayor número de piezas. 

 

Posibilidad de pérdida de eficiencia. La 

posición del extractor interferirá en el flujo de 

aire. La corriente del aire no va a afectar por 

igual a las tres ya que se va a ver 

obstaculizada por el extractor.  

 

Complejidad. La fijación inferior directa obliga 

a soldar tres brazos en el mismo extractor.  

 



P 2 

 

Mejora respecto a P1 

Reducción de piezas. Fijando directamente el eje 

acoplado al extractor simplifica la estructura del 

sistema. Y, la forma de la pieza superior tiene una 

forma más sencilla (más fácil de fabricar y menos 

costosa) y de fácil montaje. 

 

 

Al seguir uniendo los brazos inferiores al 

extractor complica la elevación de las palas.  

 

P 3 

 

Diferencia respecto a P1 y P2 

La pieza superior que sujeta las palas se repite en 

la parte inferior del tubo cilíndrico acoplado al 

extractor. Permitiendo una corriente de aire sin 

obstáculos e interferencias del diseño. 

Se trata, además, de la misma pieza que la 

superior, por lo tanto, en términos de fabricación y 

costes resulta mejor. 

 

Al elevar las palas por encima del extractor, 

aumentan las posibilidades de inestabilidad, 

se debería de reforzar la estructura. 

Aumentaría el coste. 

Aumentaría el dimensionado del modelo. 

El impacto visual sería mucho mayor. 

 

 

 

Finalmente, dado el análisis de las tres posibles formas de montar las dos turbinas, se ha 

definido una solución óptima. Va a ser obviada: 

- La soldadura entre piezas, se va a roscar la pieza de los brazos con el eje, al igual que 

la sujeción del eje con el extractor, ya que soldando se pierden propiedades del 

material, se hace más engorroso el montaje dada su gran dimensión, en caso de rotura 

de la pieza, no se podrá sustituir y se deberá cambiar entera. 

- Se va a diseñar una sola pieza para los tres brazos. 

- Se van a sujetar las palas por el diámetro inferior del extractor ya que sino el eje será 

demasiado largo, por lo tanto, el volumen del conjunto aumentaría demasiado, al igual 

que la inestabilidad. Supondría un mayor refuerzo o aumento de diámetro, que se 

traduciría en un coste superior y más complejidad en el diseño. 
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ANEXO XIII: Planos del diseño 
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Ensamblaje de Pala
Poliéster

con fibra de vidrio
4 kg



B B

PERFIL EPPLER 561
 66,3 

 330 

 4
 

 10 
 10 

 114,28 

 2
6,

12
 

 3
8,

81
 

 215,56 
CORTE B-B 

 
ESCALA 1 : 5

E 1:5

01
PESO: 

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:20

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Perfil de pala
Poliéster 

con fibra de vidrio

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:



 318,92 

 6
 

 59,69 

 1
6,

43
 

COORDENADAS PERFIL EPPLER 561
X Y

293.07 -0.2
300 3.78
270 9.46
240 16.18
210 22.32
180 27.92
150 32.35
120 34.95
90 35.12
60 31.86
30 22.76
0 0
30 -9.06
60 -16.43
90 -15.17
120 -13.26
150 -11.23
180 -9.16
210 -7.09
240 -5.05
270 3.1
300 -1.31

03
PESO: 

A3

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:5

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Tapa de pala
Poliéster 

con fibra de vidrio



 40° 
 40° 

 
90

 

AA

 6 

 10 

 1
2 

CORTE A-A

Todos los redondeos son de 0.5 mm

Plato 

PESO: 

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:2

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

04Acero 316



 3
2 

 2
5 

 5
03

,4
7 

 1
9,

56
 

 26 

 30 

 M10 

 M10 

 5
 

 5
 

Acero 361
PESO: 

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:5

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Eje de Acoplamiento

05



 4 

 7 

 
10

 

 
20

 

 
36

 

 
11

0 

 
30

 

 
6 

CORTE A-A 
ESCALA 1 : 1

Adaptador de extractor

PESO: 

A3

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:2

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

06Acero 316



 6 

 R3 

 20 

 2
18

 
 3

3  5
 

 R25 

 R
10

 

 6 

 3 

 18,50 

 30 

 5
0 

 16 

 26 

 1
20

 
 3

1 

 3
 

 35,50 

07
PESO: 

A3

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:2

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Eje del alternador

Acero 316



 15 

 20 

 27 

 6
0 

 7
0 

 5
75

 

 10,50 

 5
 

Todos los redondeos son de  0.5 mm

08
PESO: 

A4

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:2

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Eje principal

Acero 361



 10 

 R40 

 12
0°

 

 
10

 

 1
3,

50
 

 10 

 
4 

 
32

 

 
50

 

 7 

 10 

 55 

 40 

 
39

2 

 
36

5 

 2
80

 

 32,50 

Bancada

PESO: 

A3

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:5

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Acero 316 09



 M
5 

 
32

 

 
48

 

 
40

 

 400 

 13 

 7 

 
40

 

10
PESO: 

A3

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:5

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Utillaje del eje

Acero 316



 1
2 

 2
2 

 1
71

,9
6  7

0 

 1
59

,6
4 

 36,63 

 2
0,

18
 

 4 

 5
3 

 879,76 

 3
8,

66
 

 M
10 

 M
10 

BRAZO SUPERIOR

BRAZO INFERIOR

11
PESO: 

A3

HOJA 1 DE 1ESCALA:1:5

N.º DE DIBUJO

TÍTULO:

REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA

MATERIAL:

FECHAFIRMANOMBRE

REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

CALID.

FABR.

APROB.

VERIF.

DIBUJ.

Brazo superior e inferior

Acero 361


