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1. INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS 

1.1. Anemómetro 

 

Ilustración 1:1 Anemómetro 

  

Es un instrumento que mide la velocidad del viento, se emplea para los informes y predicciones 

de meteorología o en nuestro caso para determinar la velocidad del viento que pasará a través 

del aerogenerador.   

La forma de las cucharas hace que pueda implementarse en cualquier lugar independientemente 

de la dirección del viento.  

Este nos indica la velocidad del viento actual, máxima o de promedio medio en modo de texto.  

Estos datos pueden indicarse en metros por segundo m/s o kilometro por hora km/h, tiene una 

jaula que ofrece protección a las cucharas de cualquier daño.  

 

Tabla 1 Características del anemómetro 

Rangos de medición 

0,7 ... 42 m/s 

2,5 ... 150 km/h 

1,3 … 81 nudos 

1,5 ... 93 millas/h 

Resolución con valor indicado < 19,9 / > 20 0,1 / 1 en cada rango de medición 

Precisión ±4 % ±1 dígito, 

Pantalla LCD con 4 valores de medición a la vez 
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Carcasa plástico 

Alimentación CR 2032 

Duración de la batería aprox. 10 años 

Dimensiones 
127 x 55 x 28 mm / 

cabezal de medición Ø 39 mm 

Peso 95 g 

Rango de temperatura ambiental -20 ... +50 °C 

Temperatura de almacenaje -25 ... +70 °C 

1.2. Tacómetro  

 

Ilustración 1:2 Tacómetro 

Es un dispositivo que ayuda a medir la velocidad de giro de un eje, normalmente la velocidad de 

giro de un motor, en nuestro caso mediremos la velocidad de giro del ventilador o del 

aerogenerador, mide en revoluciones por segundo. Su modo de empleo es muy simple, de un 

lado está el tacómetro con un puntero laser y en el aparato a medir (hélices del ventilador o 

aspas del aerogenerador) se pone una pegatina en la rebota e indicando así la frecuencia de 

rotación. 

Tabla 2 Características del tacómetro 
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Rango de medición láser-óptico:  2 ... 99999 r.p.m. 

Rango de medición mecánico:  2 ... 20000 r.p.m 

Resolución 0,1 r.p.m. en el rango 2,0 ... 9999,9 r.p.m 

  1 r.p.m. en el rango 10000 ... 99999 r.p.m. 

Precisión:  

± 0,05 % del valor de medición de revoluciones ±1 

dígito 

Distancia de medición:  50 ... 500 mm 

Memoria:  10 valores de medición 

Alimentación:  1 x batería de 9 V / alimentación externa 6 V 

Temperatura operativa:  0 ... 50 °C 

Carcasa:  plástico ABS 

Pantalla:  LCD, 5 dígitos, 22 mm de altura 

Dimensiones:  160 x 60 x 42 mm 

Peso:  200 g 

1.3. Multímetro digital  

 

Ilustración 1:3 Multímetro digital 

• Voltaje en continua 600V 

• Voltaje en alterna 600V 

• Corriente en continua 10 A 

• Corriente en alterna 10 A 

• Resistencia 200MΩ 
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• Capacímetro 200 µF 

1.4. HRS regulador 12V 

 

Ilustración 1:4 Regulador HRS 12V 

Este regulador incorpora la tecnología electrónica de modulación de ancho de pulso (PMV) sirve 

para regular el voltaje de la batería y evitar una sobrecarga.  Regula el voltaje inicial Vio el fin de 

la necesidad de disipadores de calor voluminosos para disipar el exceso de energía generada por 

el cargador del viento. También tiene introducida una limitación de velocidad de la turbina 

cuando la batería está llena 

Un led te indica la carga de los sistemas renovables y el otro el estado de carga de la batería 

Características,  

o El regulador de carga electrónico PWM carga gradualmente la batería limitando 
gradualmente la corriente del cargador de viento para evitar la sobrecarga de la 
batería. 

o Al regular la velocidad de la turbina del Windcharger se reduce gradualmente hasta 
que finalmente funciona a un lento "ralentí" 

o Dado que es más probable que las baterías completamente cargadas ocurran con 
vientos fuertes, este modo de funcionamiento lento es más seguro y reduce el 
desgaste 

o Se puede conectar un panel solar con una potencia máxima de hasta 100 W en 
paralelo con el cargador de viento. 

o Tenga en cuenta que se debe instalar un diodo de bloqueo en el panel solar para 
evitar que extraiga corriente del cargador de viento. 

o El diodo de bloqueo incorporado protege el HRS y el cargador de viento de otras 
fuentes de carga a la misma batería, por ejemplo, la carga del motor 
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o El regulador HRS puede cargar un solo banco de baterías en paralelo 

o 2 LED de tres colores indican, 

o Nivel aproximado de voltaje de la batería entre 11-14 V y 2) estado de carga: ya sea 
cargando, regulando o cargando y regulando 

o Regulación de voltaje de corte 13,8 V, voltaje de carga máximo 14,4 V (+/- 2%) 

o Conexión por cable simple a través de 3 cables volantes 

o Peso neto: 0,12 kg Peso con embalaje: 0,2 kg 

o Dimensiones de la caja: 160x110x60mm 

 

1.5. Medidor controlador de consumo eléctrico  

Este medidor controlar puede proporcionar en tiempo real el consumo de energía del dispositivo 

electrónico que este conectado a él. Es un enchufe normal, pero a su vez tiene una pantalla 

digital LCD que muestra la información detallada de la energía utilizada.  

Nos permite medir la tensión (V), la intensidad (A), y la potencia (W) con un rango de intensidad 

de 0.05ª hasta 16ª y un rango de potencia de 1W hasta 3680W. Con estos datos podemos 

conocer el consumo en euros de cuanto gasta cada aparato electrónico.  La gran ventaja es que 

podemos ver de una manera rápida y sencilla para así reducir costes y saber si el dispositivo está 

en buen estado  

 

Ilustración 1:5 Enchufe medido controlador de consumo 

Tabla 3 Enchufe medido controlador de consumo 

 

Potencia  3680W 
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Tensión 200-250V 

Intensidad de corriente  16A 

Clase aislamiento eléctrico I 

Clase Energética A+ 

Dimensiones 125x60x30mm 

Material  PVC 

Garantía 2 años  

temp. De trabajo [-10, +40]ºC 

Certificados  CE & RoHs 

 

1.6. Monitor de batería 60V / 100A 

Analizador de potencia, medidor de vatios y comparador de carga.  

 

Ilustración 1:6 Monitor de batería 60V 

Descripción  

Complemento para circuitos de CC, sistemas solares, embarcaciones / vehículos recreativos y 

sistemas de respaldo de batería. 

Medidor integrado, medidor de potencia, voltímetro, amperímetro hora, amperímetro y medidor 

de energía eléctrica. 
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Una herramienta perfecta para solucionar problema.  

El análisis, las pruebas y la resolución de problemas de cualquier proyecto de suministro de 

energía de CC de bricolaje son indispensables. 

Características  

1. La pantalla LCD digital proporciona lecturas digitales claras. 

2. Tratamiento intermitente hasta 100 amperios y funcionamiento continuo a 50 

amperios. 

3. Conecte la carga a la batería para proporcionar lecturas de carga de la batería en 

tiempo real. 

4. Procese de 0 a 60 voltios. Adecuado para sistemas de paquetes de baterías de 12, 

24, 36 y 48 voltios. 

5. El consumo de energía muy bajo es de 7 mA. Más eficiente que cualquier otro 

instrumento. 

6. Medida de energía (wh), carga (ah), potencia (w), corriente (A) y voltaje (V). 

7. Resolución precisa y precisa de 0.01 A de corriente y 0.01 V de voltaje. 

8. Mida la corriente máxima, la potencia máxima (excepto Doc Wattson) y el voltaje 

mínimo (flacidez). 

9. Resistente - Maneja 50 A continuos y 100 A máx. A 60V. 

10. Resistencia de detección de corriente Alu-Chrom de precisión con una resistencia 

de solo 0.001 ohmios y el circuito consume solo 7 mA. 

11. Utilice DSP para aumentar la resolución de ADC y los amplificadores de medición 

diferencial para mejorar la inmunidad al ruido. 

Especificaciones: 

Color: azul 

Voltaje: (0) V-4V-60V 0.01V (resolución) 

Corriente: 0-100 A máx 0.01A (resolución) 

Potencia: 0-6554 W 0.1W (resolución) 

Carga: 0-65 Ah 0.001Ah (resolución) 

Energía: 0-6554 wh 0.1 Wh (resolución) 

Ciclo de actualización de la medición: 400mS  

Frecuencia de muestreo de la señal: muestra / seg  

Tiempo de secuencia de la cola de datos: 2 segundos 

Resistencia del circuito: 0.001 ohmios 

Corriente de trabajo: 7 mA 

Tamaño del paquete: 117 * 75 * 35 mm /4.61*2.95*1.37 '' 

Analizador de potencia, medidor de vatios y comparador de carga 
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1.7. Interruptor magnetotérmico 

 

Ilustración 1:7 Interruptor magnetotérmico 

Es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando por el pasan 

corrientes superiores.  Su funcionamiento se basa en la ley de Ampère y el efecto Joule, por 

tanto, de un electroimán y una lámina bimetálica conectadas en serie y por la que circula 

corriente que va hacia la carga. Lo tenemos que diferenciar de un interruptor diferencial. El 

diferencial se pondría directamente en las instalaciones de corriente alterna con el fin de 

proteger a las personas de accidentes provocados por el contacto de partes activas de la 

instalación.  

1.8. Regleta fluorescente 8w 12V 

 

Ilustración 1:8 Regleta fluorescente 8w 12V 

 

Tabla 4 Características regleta fluorescente 8w 12V 
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Fabricante Electro DH 

Identificador de producto del fabricante 80.015/8/12V 

Número de modelo del producto 80.015/8/12V 

Número de productos 1 

Incluye baterías No 

Necesita baterías No 

1.9. Fusible 

El fusible es un componente importante en el circuito eléctrico. Se puede implementar en todas 

las industrias y para todos los productos electrónicos.  Sin este componente la batería podría 

sufrir daños severos en caso de subida de tensión o en un exceso de voltaje.  

El funcionamiento es sencillo, crea una condición de un circuito abierto cuando se presenta un 

exceso de corriente eléctrica. El fusible tiene la función al interrumpir la corriente eléctrica 

mediante la fundición de uno de sus componentes específicos. Este componente se funde por el 

calor generado por exceso de corriente.  Hace que no haga contacto con el circuito y no cause 

otro daño al circuito.  

 

Ilustración 1:9 Fusible 
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1.10. Batería Powerfit S100 

Esta batería está diseñada para responder a elevados valores energéticos en cado de 

interrupciones de la red eléctrica.  Es una batería idea para luces de emergencia, señalizaciones o 

cualquiera otra aplicación donde sea importante el suministro de energía. En nuestro caso la 

batería tiene que tener la capacidad de almacenar la suficiente energía para recargar un aparato 

electrónico o encender el fluorescente de led. 

 

Ilustración 1:10 Batería Powerfit S100 

 

Marca Powerfit 

Código de producto S212/12 S 

voltaje 12 voltios 

Tecnología AGM 

Capacidad (C20) 12 Ah 

Longitud 151 mm 

Anchura 98 mm 

Altura inc. Terminales 101 mm 

Tabla 5 Características bateria 
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1.11. Adaptador conexión adaptador coche 

Su funcionamiento es simple, nos dará la conexión Hembra para poder conectar con nuestro 

inversor de energía universal que tiene una conexión macho del tipo conecto mechero de coche.  

 

Ilustración 1:11 Conexión adaptador coche (hembra) 

 

Ilustración 1:12 Conexión adaptador universal 

Tabla 6 Características adaptador universal 
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FICHA TÉCNICA:  MODIFIED SINE-WAVE 

 CONEXIÓN DE SALIDA:  

 

toma estándar tipo doméstico 

 VOLTAJE DE SALIDA:  

 

CA (valor eficaz) 230v 

 FORMA ONDA DE SALIDA:  

 

Onda sinusoidal modificada 

 RANGO DEL VOLTAJE DE ENTRADA:  

 

de 11 a 15 V de CC 

 ALARMA DE VOLTAJE BAJO:  

 

10,5 V de CC aprox. 

 PARO POR VOLTAJE BAJO:  

 

10 V de CC aprox. 

 CABLES DE ENTRADA:  

 

enchufe de mechero. 

 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

DE PROTECCIÓN:  

 

sobrecarga, sobrecalentamiento 

y exceso de voltaje. 

 

2. NORMATIVA  

La instalación de un aerogenerador se tiene que hacer siguiendo una serie de normas 

creadas por los gobiernos de estado y de cada comunidad. Como el diseño del prototipo 

se realiza para su posible ubicación en la UPC de Terrassa, las leyes pueden variar según 

la comunidad autónoma. La primera norma a seguir es la de diseño de aerogeneradores 

de baja potencia. La UNE-EN61400-2 de Octubre del 2007 que atañe tanto para la parte 

eléctrica como la mecánica, sistemas de seguridad, mantenimiento y condiciones a las 

que debe someterse cualquier aerogenerador. Pero no sólo esta es la válida, esta norma 

debe utilizarse conjuntamente con las normas siguientes: 

RD 661/2007  

IEC 60034-1 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 1: Características asignadas y 

características de funcionamiento  

IEC 60034-2 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 2: Métodos para la determinación de las 

pérdidas y del rendimiento de las maquinas rotativas a partir de los ensayos. (Excepto las 

máquinas para vehículos de tracción).  

IEC 60034-5 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 5: Grados de protección proporcionados 

por el diseño integral de las máquinas eléctricas rotativas (Código IP). Clasificación.  

IEC 60034-8 Máquinas eléctricas rotativas. Parte 8: Marcas de los bornes y sentido de 

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

Requisitos generales.  

IEC 61400-1 Aerogeneradores. Parte 1: Requisitos de diseño.  

IEC 61400-12-1 Aerogeneradores. Parte 12-1: Ensayo de curva de potencia.  

IEC 61400-13 Aerogeneradores. Parte 13: Medida de cargas mecánicas. 

IEC 61400-23 Aerogeneradores. Parte 23: Ensayo estructural de las palas del rotor a 

escala real.  

IEC 61643-1 Dispositivos de protección contra sobretensiones baja tensión. Requisitos de 

funcionamiento y métodos de ensayo.  

Para el tema de seguridad del aerogenerador, así como las características de sus 

especificaciones técnicas y condiciones de viento viene dada por la norma IEC 64100-1 

Modelado del viento en condiciones normales.  

Una vez diseñado el aerogenerador hay que respetar las leyes medioambientales, ruidos, 

etc.  

El siguiente punto a mirar es el efecto medioambiental. Al igual que los aparatos de aire 

acondicionado, los aerogeneradores se instalan en el exterior produciendo un cambio en 

la fachada del edificio, así como molestias visuales o para los animales (pájaros) que 

puedan pasar cerca y que suponga un peligro para ellos. Al no estar muy desarrollada la 

energía eólica en el ámbito doméstico no hay una ley, ordenanza, decreto, que sirva para 

el problema medioambiental de un aerogenerador. Sin embargo, hay una serie de 

ordenanzas municipales que se utilizan para la instalación de un aerogenerador en un 

edificio: 

Por último, está el problema del ruido. Los aerogeneradores no producen un alto nivel de 

decibelios, pero sí un ruido constante que puede llegar a molestar. En el caso del prototipo 

que se presenta en este proyecto no se ha podido cuantificar el nivel de decibelios debido 

a la inaccesibilidad para construirlo y probarlo en un túnel de viento, pero eso no quiere 

decir que no lo haya. Para ello está la ordenanza para protección de ruidos y vibraciones 

del término municipal de Barcelona en la que se detalla en nivel de decibelios máximos 

permitidos. 

3. DATASHEET 

 



MOTOR DATA. (RE-385)

4.5v 6.0v 9.0v 12.0v 15.0vSUPPLY VOLTAGE

REDUCTION TABLE. R.P.M. (NO LOAD)

980D1561 28 37 56 75            93

980D161 273 364 546 728            910

980D61 728 971 1456 1941          2426

980D471 93 124 186 248           310

980D7501 6 8 12 16           20

Designed for heavy-duty industrial and model applications this robust unit boasts a powerful high quality, five pole motor with
sintered bronze bearings. The metal gearbox incorporates sleeved bearings, enabling the high torque transfer from the motor to
be transmitted through the gearbox. The unit is mounted on a 1mm thick plated steel bracket.

RATIOS NOW AVAILABLE AS EX-STOCK ITEMS.

980D61 (4.5v - 15v) WITH RE 385 MOTOR.RATIO 6:1
980D161 (4.5v - 15v) WITH RE 385 MOTOR.RATIO 16:1
980D471 (4.5v - 15v) WITH RE 385 MOTOR.RATIO 47:1
980D1561 (4.5v - 15v) WITH RE 385 MOTOR.RATIO 156:1
980D7501 (4.5v - 15v) WITH RE 385 MOTOR.RATIO 750:1
980D28121 (4.5v - 15v) WITH RE 385 MOTOR.RATIO 2812:1

(RE 385 MOTOR)
980D SERIES 35mm SINGLE RATIO METAL GEARBOX
(CENTRAL OUTPUT SHAFT)

WEIGHT

980D61 145g

980D161 150g

980D471 155g

980D1561 160g

980D7501 168g

980D28121 1.5 2 3 4             5 980D28121 170g

IMPORTANT NOTICE
Due to the wide range of
applications for this
product it is the users re-
sponsibility to establish
the products suitability
for their individual
purpose(s).

AT MAXIMUM EFFICIENCY

SPEED CURRENT

AR.P.M.

TORQUE

g - cmoz - in

OUTPUT EFF

W %

  STALL
TORQUE

oz - in g - cmA

CURRENT

R.P.M.

SPEED

NO LOAD

NOMINAL

VOLTAGE

OPERATING
    RANGE

MODEL

RE - 385 4.5 - 15.0 12v CONSTANT 11646 0.18 9869 0.99 78.4 7.9 66.1 513.5

24 volt versions are available for this
range of motor-gearboxes. Performance
data is similar to 12 volt versions. This
version also has an extended 10mm rear
shaft to accommodate motor encoders.
When ordering please use 12v version
part number suffixed with 24V.
I.E. 950D111 will be 950D11124V

At 12V
(g.cm)

6:1   376
16:1   916
47:1   2432
156:1   6000
750:1   6000
2812:1   6000

Metal Gearbox cover
included with this
series

NOTE: To establish Torque Rating in Nm,  divide g.cm by 10,197.0

GEARED MOTOR TORQUE
RATINGS AT MAX. EFFICIENCY.

FELDERLAND LANE. WORTH. DEAL. KENT. CT14 OBT    TEL: 01304 612132.          FAX: 01304 614696
        E-MAIL: info@mfacomo.com                              www.mfacomodrills.com

THE ABOVE FIGURES ARE A GUIDE ONLY AND DO NOT FORM ANY CONTRACTUAL OBLIGATION ON THE PART OF MFA/COMO DRILLS.

Stall Current RE385 at 12v = 4.62A

Note: Motor speeds may vary by (+) or (-) 12.5%

IMPORTANT NOTICE
At very low ratios the torque produced by this geared motor
combination may exceed the maximum permissible torque of
the gearbox. In this situation the unit must not be allowed to
stall as this may damage the gears.

No load Backash:  Max 2 deg.
Max Radial Load:  1000gf.
(10mm from flange)
Shaft Axial Load:  700gf.

980D SERIES

1.09 7.13

MFMFMFMFMFAAAAA/////COMO DRILLSCOMO DRILLSCOMO DRILLSCOMO DRILLSCOMO DRILLS
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(RE 385 MOTOR)

980D161 (16:1) 17.5

980D471 (47:1) 20.1

980D1561 (156:1) 22.6

980D7501 (750:1) 27.5

GEARBOX REF.      L

980D61 (6:1) 14.8

980D28121(2812:1) 30.0

FOR ACCESSORIES TO FIT THIS SERIES GEARBOX, REFER TO 919D SERIES PAGE.

Subject to minimum order quantities of 250 units, the following ratios are also available with a six week lead-time. The physical dimensions of these other gearboxes may vary from the data as illustrated
above.
Details of individual gearboxes are available upon request.

Gearbox 19:1 with 385 motor Gearbox 21:1 with 385 motor Gearbox 31:1 with 385 motor Gearbox 38:1 with 385 motor
Gearbox 56:1 with 385 motor Gearbox 63:1 with 385 motor Gearbox 69:1 with 385 motor Gearbox 75:1 with 385 motor
Gearbox 94:1 with 385 motor Gearbox 104:1 with 385 motor Gearbox 113:1 with 385 motor Gearbox 125:1 with 385 motor
Gearbox 169:1 with 385 motor Gearbox 188:1 with 385 motor Gearbox 219:1 with 385 motor Gearbox 234:1 with 385 motor
Gearbox 250:1 with 385 motor Gearbox 281:1 with 385 motor Gearbox 312:1 with 385 motor Gearbox 375:1 with 385 motor
Gearbox 422:1 with 385 motor Gearbox 438:1 with 385 motor Gearbox 469:1 with 385 motor Gearbox 563:1 with 385 motor
Gearbox 625:1 with 385 motor Gearbox 938:1 with 385 motor Gearbox 1250:1 with 385 motor Gearbox 1875:1 with 385 motor
Gearbox 2813:1 with 385 motor Gearbox 3750:1 with 385 motor Gearbox 5625:1 with 385 motor

980D161 (16:1) 2000 gf.cm

980D471 (47:1) 3000 gf.cm

980D1561 (1561) 6000 gf.cm

980D7501 (750:1) 6000 gf.cm

RATED TOLERANCE TORQUE

980D61 (6:1) 1000 gf.cm

980D28121(2812:1) 6000 gf.cm

10

L 40.5

27.5

12

15

5.
5

6 
d

ia

980D SERIES 35mm SINGLE RATIO METAL GEARBOX
(CENTRAL OUTPUT SHAFT)

2

35 dia

FELDERLAND LANE. WORTH. DEAL. KENT. CT14 OBT    TEL: 01304 612132.          FAX: 01304 614696
        E-MAIL: info@mfacomo.com                              www.mfacomodrills.com

THE ABOVE FIGURES ARE A GUIDE ONLY AND DO NOT FORM ANY CONTRACTUAL OBLIGATION ON THE PART OF MFA/COMO DRILLS.
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