
 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

AEROGENERADOR DE USO PEDAGÓGICO 

ANEXO 1 - PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

 Estudiante:   Eduard Palou Casanova 

 Director de proyecto:  Marc Antoni Soler 

 Responsable técnico:  Mª Dolors Riera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prácticas para alumnos de primaria 
 

Se formarán grupos de cinco alumnos. El/La profesor/a deberá hacer una demostración de 

cómo funciona el aerogenerador delante de cada grupo por separado, asegurándose de 

que los alumnos entiendan el concepto de que el movimiento de las aspas puede generar 

electricidad. Una vez hechas las demostraciones, los alumnos, de manera grupal, deberán 

responder a las siguientes preguntas: 

 

 Pregunta 1: ¿Por qué se encienden las luces (LEDs)? 

 

 Pregunta 2: ¿Cómo lo haríais para que las alas giraran más rápido? 

 

 Pregunta 3: ¿Por qué creéis que no se enciende la luz azul? 

 

 Pregunta 4: Si el molino tuviera más alas, ¿Giraría más rápido?¿Por qué? 

 

 Pregunta 5: ¿Por qué la energía eólica es un tipo de energía renovable? 

 

 Pregunta 6: ¿Dónde colocaríais el molino para que se pudieran encender las luces 

(LEDs)? ¿Por qué? 

 

 

Posteriormente, se pondrán en común las respuestas aportadas por cada grupo iniciando 

un debate. El profesor ejercerá las funciones de moderador y de guía para que los alumnos 

entiendan cuál es la respuesta correcta a cada pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 



Prácticas para alumnos de secundaria 
 

Se formarán grupos de 3 alumnos en una aula específica de laboratorio. El profesor 

explicará el funcionamiento del aerogenerador incluyendo cómo y con qué deben realizarse 

las pruebas de viento. 

Actividad 1: Realizar distintas pruebas de viento con diferentes ángulos de impacto del 

aire sobre el perfil alar. ¿Qué ángulo es el que genera un mejor giro? ¿Por qué? 

Actividad 2: Aplicar aire por medio de los ventiladores de 12V de manera que permitan un 

giro óptimo tal y como se ve en la figura 1. 

 

 

 

  

 

 ¿A cuántas RPM (revoluciones o vueltas por minuto) se encienden los LEDs rojos?  

 ¿Qué tensión se puede leer en la pantalla en ese momento?  

 Realizar la misma operación para los LEDs amarillos y verdes de la caja electrónica. 

 

 

Actividad 3: Los LEDs del circuito RGB funcionan con una tensión de entrada de 5V. El 

fabricante da el dato de que deben trabajar a una intensidad de 0,025 Amperios. ¿Qué 

resistencia debe instalarse para proteger  los LEDs RGB?  

 

Actividad 4: Sin desmontar el conjunto,  describir cuál es la función de la caja que hay 

situada en la parte inferior del rotor. 

 

Si en cualquiera de las pruebas de viento se enciende el LED azul del circuito de LEDs debe 

retirarse inmediatamente la fuerza de viento aplicada. El LED azul tiene una función de 

alarma y si se enciende indica que se está sobrepasando la tensión que en circuito de LEDs 

soporta. 

 

 

 

Figura 1 -  (prácticas) Pruebas de viento 



Prácticas para alumnos de bachillerato  
 

Se formarán grupos de 3 alumnos en una aula específica de laboratorio. El profesor 

explicará el funcionamiento del aerogenerador incluyendo cómo y con qué dispositivos 

deben realizarse las pruebas de viento. 

Actividad 1: Utilizando destornilladores planos, desmontar todo el conjunto alar y 

seguidamente la caja (multiplicador) que hay debajo de éste.  

 

 Dibujar un croquis del sistema de multiplicación 

 Calcular qué relación de multiplicación rige el sistema 

 Describir la función de los rodamientos dentro del sistema 

 

Actividad 2: Volver a montar la caja de multiplicación y acoplar de nuevo el rotor al eje de 

salida de la caja.  

 

Actividad 3: Realizar pruebas de viento con dos ventiladores de 12V conectados en 

paralelo tal y como se ve en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿A cuántas RPM (revoluciones o vueltas por minuto) se encienden los LEDs rojos?  

 ¿Qué tensión se puede leer en la pantalla en ese momento?  

 Realizar la misma operación para los LEDs amarillos y verdes de la caja electrónica. 

 Por qué los LEDs rojos se encienden con una menor rotación que los amarillos y por 

qué estos, se encienden con menor rotación que los verdes? 

 

 

Figura 1 -  (prácticas) Pruebas de viento 



Actividad 4: Los LEDs del circuito RGB funcionan con una tensión de entrada de 5V. El 

fabricante da el dato de que deben trabajar a una intensidad de 0,025 Amperios. ¿Qué 

resistencia debe instalarse para proteger los LEDs RGB? ¿Qué voltaje máximo (V) podrá 

soportar el circuito si se instala una resistencia de 100 ohm? 

 

Actividad 5: Abrir con cuidado la caja electrónica e identificar los siguientes componentes: 

 

 Puente de diodos 

 Placa arduino 

 Pila 9V 

 Pantalla LCD 

 Circuito de LEDs 

 Circuito de LEDs RGB 

 Pulsadores 

Describir el funcionamiento de cada componente dentro del circuito electrónico. 

 

Si en cualquiera de las pruebas de viento se enciende el LED azul del circuito de LEDs debe 

retirarse inmediatamente la fuerza de viento aplicada. El LED azul tiene una función de 

alarma y si se enciende indica que se está sobrepasando la tensión que en circuito de LEDs 

soporta. 

 

 


