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Resumen ejecutivo 
 
La segunda misión en el marco del proyecto de asistencia técnica entre la consultora 
holandesa RED y el organismo nicaragüense CESADE, se realizó entre el 20-04-97 y el 24-
05-97. Se construyeron, instalaron y observaron dos pequeños aerogeneradores de 2 metros 
de diámetro, aprovechando de un diseño existente del organismo y usando los métodos de 
producción del taller de aerobombas de mecate (AMEC). Asimismo, fueron capacitados los 
responsables de CESADE y AMEC en aspectos básicos del manejo y la aplicación de 
pequeños aerogeneradores. 
 
Los dos “aerogeneradores de bajo costo” construidos el transcurso del proyecto han 
funcionado bien durante varios meses (con algunas modificaciones). No se han dado 
indicaciones de que el concepto eligido no sea apropiado para producir un pequeño 
aerogenerador competitivo. Sin embargo, sólo un período de observación prolongado puede 
confirmar la confiabilidad técnica del equipo, en particular de la transmisión y los 
componentes eléctricos. De ambos modelos, el tripala (de tres aspas) ha dado los mejores 
resultados. 
 
La cantidad de energía producida bajo condiciones de campo fue de aprox. 0.36 kWh diario, 
suficiente para tres focos de 40 W y un televisor de 25 W. El precio de venta de los equipos 
sería de aprox. US$ 300,-, alrededor de la mitad del precio de un panel fotovoltáico de 50 Wp, 
o un pequeño aerogenerador importado. 
 
El costo de producción del equipo de US$ 180,- debe hacer factible el precio de venta 
previsto de US$ 300,-. Si los costos de mantenimiento resultan aceptables (entre US$ 10,- y 
US$ 30,- anuales), el organismo prevé un mercado potencial de varios miles de equipos en 
Nicaragua.  
 
La producción de energía (0.36 kWh/día) y la potencia eléctrica máxima (70 W) registradas 
cumplen con los requerimientos de diseño establecidos previamente. En el período de 
mediciones, la velocidad del viento promedia fue de 4.5 m/s a la altura del equipo. Un cálculo 
revela un costo por unidad de energía de US$/kWh 0.98, comparado con US$/kWh 1.61 para 
un sistema PV. 
 
Con cierta capacitación y asistencia técnica, parece posible y viable la producción por el taller 
AMEC de pequeños “aerogeneradores de bajo costo” a base del concepto eligido. Igual que la 
aerobomba de mecate, la estructura principal se construiría de materiales locales. Algunas de 
las partes eléctricas y posiblemente la banda de transmisión deberían ser importadas puesto 
que no son disponibles en Nicaragua.  
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Summary 
 
The second mission as part of a project of technical assistance between the Dutch consultant 
RED (later Arrakis) and the Nicaraguan organization CESADE, took place from April 20 till 
May 24, 1997. Two small windchargers with a rotor diameter of 2 meter were built, installed 
and observed. Both equipments were based on an existing windcharger design developed by 
CESADE and constructed using the production methods available at the AMEC workshop´s. 
Furthermore, the technical staff of CESADE and AMEC received training on the operation 
and use of small wind generators.  
 
The two low-cost windchargers that were built during the project have performed well for a 
period of several months (with some modifications). There have not been any indications that 
the chosen concept would not be suitable to produce a competitive, small windcharger. 
Nevertheless, the technical reliability, in particular of the transmission and the electric parts, 
can only be established after a prolonged period of observation. The three-bladed design has 
shown to perform better than the two-bladed one. 
 
The production cost of the equipment of US$ 180,- should make possible a retail price of US$ 
300,-. If the maintenance costs of the windcharger are acceptable (between US$ 10,- and US$ 
30,- yearly), CESADE expects a potential market of several thousands in Nicaragua. 
 
The energy production of 0.36 kWh/day as well as the peak electric power (70 watts) satisfy 
the requirements previously set. A basic calculation reveals a unit energy cost of US$/kWh 
0.98, compared to US$/kWh 1.61 for a PV system. 
 
With some training and technical assistance, the production of this small low-cost 
windcharger by the AMEC workshop, seems possible and feasible. As is the case with the 
rope windpump, the main structure would be built from locally available materials. Some of 
the electric components and possibly the transmission string would have to be imported since 
they are not available in Nicaragua.  
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Conclusions 
 
1. The staff of  CESADE and AMEC have obtained a global impression of the technology of 

small windchargers and of their construction and operation. A theoretical training in the 
previously identified topics has not taken place; though to disseminate such equipment it 
is not necessary that the organization acquires the specific knowledge to design a small 
windcharger. 

  
2. CESADE and the AMEC workshop do not  have the knowledge, financial means and time 

that are necessary to successfully design a small wind generator. In particular, the 
integration of electric components and the systematic monitoring of the equipment would 
require external, specialized assistance. 

  
3. As a result of the training course for CESADE´s base workers, a better understanding of 

the principles and possibilities of windpumping may be expected. The organization would 
benefit if the base workers further improve their capabilities to evaluate a windpumping 
system, in order to give better information to (future) users and detect malfunctioning of 
installed windpumps. 

  
4. The two low-cost windchargers that were built during the project have performed well for 

a period of several months (with some modifications). There have not been any 
indications that the chosen concept would not be suitable to produce a competitive, small 
windcharger. Nevertheless, the technical reliability, in particular of the transmission and 
the electric parts, can only be established after a prolonged period of observation. The 
three-bladed design has shown to perform better than the two-bladed one. 

  
5. The production cost of the equipment is US$ 180,-, which should make possible a retail 

price of US$ 300,- (without battery but including the tower). This price should be 
compared with that of the competition: a 50 Wp solar PV system (between US$ 500,- and 
US$ 600,-) or a small imported windcharger (US$ 700,-). If the maintenance costs of the 
windcharger are acceptable (between US$ 10,- and US$ 30,- yearly), CESADE expects a 
potential market of several thousands in Nicaragua. 

  
6. The energy production of 0.36 kWh/day as well as the peak electric power (70 watts) 

satisfy the requirements previously set. During the measuring period, the average 
windspeed was 4.5 m/s at hub height. This energy production is higher than that of a 50 
Wp PV system (0.2 kWh/day) and could be increased with some engineering. A basic 
calculation reveals a unit energy cost of US$/kWh 0.98, compared to US$/kWh 1.61 for a 
PV system. 

  
7. With some training and technical assistance, the production of this small low-cost 

windcharger by the AMEC workshop, seems possible and feasible. As is the case with the 
rope windpump, the main structure would be built from locally available materials. Some 
of the electric components and possibly the transmission string would have to be imported 
since they are not available in Nicaragua. An electric generator that meets all the 
requirements is probably not available commercially nowhere.  

  
8. Due to its smaller size and higher speed, the mechanical parts of the windcharger, 

particularly the cushions and/or bearings; the rotor shaft; the yaw table; the rotor 
construction; the alignment and tension of the transmission string, ask for a higher level 
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of precision than the rope windpump. The AMEC workshop can reach this level by 
acquiring some extra equipment. 

 
 
Recommendations 
 
1. The experiences gathered in the course of this project seem to justify that CESADE 

continues its efforts to develop, commercialize and promote the proposed small 
windcharger. The adaptation and integration of the electric components should be 
undertaken with the aid of specialized assistance, since neither CESADE nor AMEC do 
have the required knowledge. It is also recommended that the organization seeks external 
assistance to carry out a systematic monitoring program of the equipment. 

  
2. It is recommended that CESADE enhances its capacity in certain aspects of wind energy 

technology, if the organization proposes itself to assist AMEC with the design and 
production of windpumps and windchargers. Since the technology of windchargers 
encompasses a number of working areas, it is recommended that CESADE seeks for 
specialized technical assistance when required. Several institutes in Latin America work 
on the design of wind energy systems and CESADE could contact them. 

  
3. For a sustainable dissemination of the windchargers, CESADE should have the skills and 

knowledge required to provide information and training to the users, as well as to assist 
in maintenance. The organization should acquire knowledge of electric theory and the 
operation of electric systems at the required level. 

  
4. CESADE should institutionalize the gathered experience in the field of wind energy and 

acquire the necessary, additional skills to implement and operate the proposed small 
windcharger. Preferably, CESADE should expand its technical staff in order to effectively 
assist the AMEC workshop in design, maintenance and marketing issues. If this proves 
not possible, it is recommended to establish a schedule of visits by an external (foreign) 
expert with external funding. Nevertheless, it is stressed that CESADE should have a 
certain knowledge of wind energy technology if it wants to dedicate itself to it. 

  
5. To investigate the technical reliability of the low-cost windcharger, it is necessary to 

continue the observations and measurements of the installed equipment during at least a 
one year period. The rainy season brings critical conditions for its functioning; therefore 
monitoring should be very accurate during this period. It is recommended to look for 
specialized assistance to carry out the measurements, since CESADE does not have the 
required skills. 

  
6. It is recommended to further develop the windcharger by taking the three-bladed rotor as 

a base type. The two-bladed rotor caused vibrations that will not be eliminated easily. 
With respect to future improvements it is recommended to apply -wherever possible- the 
proven rope windpump technology, as CESADE already has experience with it. The 
construction of a fast running rotor showed to be not technically viable using the 
production techniques of the AMEC workshop and would also imply drastic changes in 
the current concept. It is recommended to avoid “high tech” solutions that increment the 
production costs but would probably not contribute to the technical sustainability of the 
equipment. 

  
7. One might consider the installation of two or three additional windchargers near to 

Managua to determine technical sustainability and output power, as well as the attitude 
and acceptance of future buyers. One might also consider the installation of some 
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commercial windchargers, such as the Southwest Windpower “Air” to compare its 
behavior. 

  
8. Apparently there is ample room for improvement of the system’s energy efficiency and 

matching to the local wind regime. A higher efficiency would lead to possible reduction in 
rotor diameter and weight. It is recommended to analyze and adapt the system with 
external assistance. Technical details that require improvement are: a simple device to 
check the state of charge of the battery (an expanded voltmeter or an LED bar) and 
monitor the system; and a suitable and reliable electric generator. The alternative to have 
a permanent-magnet generator built by a factory of electric motors, could be viable in the 
Central-American region on a longer term. 

  
9. It is recommended to pay attention to marketing and promotional activities. The 

organization could consider, for instance, exhibition of the windcharger at agricultural 
fairs in the country. 

  
10. If future experiences with this concept of the low-cost windcharger are positive, one could 

reinforce its reputation by having the technology certified by a competent institute. The 
Netherlands Energy Research Foundation (ECN) has recently worked out guidelines for 
the certification of small wind energy systems. 
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1. Antecedentes 

1.1 El CESADE y el taller AMEC 
 
La Organización Non-gubernamental (ONG) nicaragüense CESADE (Centro de Estudios y 
Acción para el Desarrollo) fue  fundada en 1987. El organismo tiene como enfoque principal 
el desarrollo sostenible del país y ha tenido un papel importante en la “Concertación”, una 
actividad de colaboración entre varios ONGs centroamericanas. Crecientemente el CESADE 
ha venido emprendiendo actividades en el campo de las energías renovables. Desde 1994 el 
CESADE cuenta con la asesoría del holandés Henk Holtslag para promover el desarrollo y la 
implementación de la “aerobomba de mecate”, un molino de viento para extraer agua de un 
pozo. 
 
El CESADE enfoca en un sector de la población rural que consiste de medianos agricultores y 
ganaderos con ciertos recursos económicos y la motivación de mejorar su posición económica 
y sus condiciones de vida. Las extensiones trabajadas por ellos varían de 5 a 10 hectáreas. El 
organismo apoya este sector con información relevante para la ganadería y agricultura y lleva 
a cabo un programa de mejoramiento de semillas y ganado. Asimismo, investiga e 
implementa métodos que aumentan la productividad agrícola, como la aplicación del riego en 
el trópico seco, y el uso de herramientos de bajo costo producidos en el país. El CESADE 
dispone de un programa de créditos para facilitar la adquisición de equipo por los usuarios.  
 
La aerobomba de mecate es comercializada por el taller AMEC (Aerobombas de Mecate) que 
contruye e instala los equipos en el campo. El taller recibe asistencia técnica de parte del 
CESADE en la persona de Henk Holtslag. Asimismo, realiza perforaciones de pozos de agua 
y produce tanques, bombas manuales y herramientos para el sector rural. Una parte de los 
equipos es vendida a través del programa de crédito del CESADE.  
La producción de la aerobomba de mecate fue iniciada en 1987 y hasta la fecha se han 
instalado alrededor de cien. A partir del 1995 existe una demanda continua de entre 20 y 30 
equipos por año. El diseño es una combinación del principio de la exitosa bomba de soga 
manual “bomba de mecate” y un molino de viento desarrollado en los ochentas por la 
organización holandesa CWD (Consultancy Services Wind Energy for Developing 
Countries). La aerobomba de mecate es adaptada a las condiciones en Nicaragua en cuanto a 
los materiales aplicados, el nivel tecnológico, el precio de venta y las posibilidades de 
producción, reparación y mantenimiento. Se ha comprobado que el usuario mismo puede 
mantener el equipo y llevar a cabo pequeñas reparaciones.  
 

1.2 Electrificación rural 
 
El CESADE piensa aplicar su experiencia con la aerobomba para diseñar un pequeño 
aerogenerador que pueda suministrar una casa de energía eléctrica para iluminación, radio y 
televisión. La gran mayoría del grupo meta atendido por CESADE vive dispersa o en 
comunidades pequeñas sin acceso a la red eléctrica principal. Aunque aun no existen 
aplicaciones productivas de energía eléctrica en este sector, la disponibilidad de pequeñas 
cantitades de electricidad mejorarían substancialmente las condiciones de vida.  En realidad es 
bastante común abastecerse de energía eléctrica por medio de una batería de carro, la cual es 
cargada cada quince días en una vulcanizadora o un taller de carros. Sin embargo, el costo por 
unidad de energía es muy alto y oscila entre C$ 30,- y C$ 60,-, aprox. US$ 2.50,- y US$ 5,-, 
incluyendo la tarifa de carga y los gastos que involucra el transporte de las baterías. 
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Las alternativas más interesantes para mejorar el servicio eléctrico son la  energía solar 
(paneles fotovoltáicos o PV) y la energía eólica (pequeños aerogeneradores). Tomando en 
cuenta la infraestructura de la red principal y las pequeñas cantidades de energía requeridas, la 
extensión de la red o el uso de equipos electrógenos de combustible no son viables. 
Los pequeños sistemas fotovoltáicos, o “Solar Home Systems”, han tenido una evolución 
rápida en los últimos diez años. Estos sistemas de alta tecnología son importados en el país y 
vendidos a un precio de US$ 500,- a US$ 600,- (sin baterías). Este precio es demadiaso 
elevado para el campo nicaragüense. Sistemas fotovoltáicos son usados en el país en sistemas 
de telecomunicación y también en cercos eléctricos. 
Pequeños sistemas eólicos son disponibles en el extranjero y el equipo estadounidense más 
económico importado en Nicaragua costaría aprox. US$ 700,-. Sin embargo, estos equipos 
son diseñados para velocidades del viento relativamente altas y habría de comprobarse su 
aptitud para las condiciones en Nicaragua. Es relativamente desconocida la tecnología eólica, 
a pesar de que son favorables las condiciones del viento en grandes partes del país. En el 
pasado han habido algunos intentos de producir un aerogenerador localmente, pero han 
fracasado todos. 
 
Por ende, el CESADE considera como única manera de mejorar el servicio eléctrico para su 
grupo meta ó una reducción substancial de los precios de equipo importado, ó la producción 
local de un aerogenerador adecuado. (Obviamente, el desarrollo de equipo fotovoltáíco -por 
tratarse de alta tecnología- está fuera de las posibilidades.) El precio de venta factible para los 
beneficiarios del organismo se estima a aprox. US$ 300,-. 
 
En el pasado el CESADE ha realizado algunas pruebas con una aerobomba de mecate en 
combinación con un generador eléctrico importado de China y se ha construido un pequeño 
aerogenerador usando la tecnología de la aerobomba y un motor eléctrico de un ventilador de 
carro. Se espera poder construir un equipo óptimamente adaptado a las condiciones locales 
cuya estructura y estrategia de mantenimiento serían adoptada de la aerobomba de mecate. 
Aún habrían que identificarse los componentes eléctricos adecuados, preferiblemente 
disponibles en Nicaragua.  
 
El organismo reconoce no disponer de la experiencia requerida para llevar a cabo el diseño y 
las pruebas de campo necesarias para comprobar la funcionalidad del equipo. Por ello, se ha 
buscado asistencia técnica de la consultora holandesa RED con apoyo económico externo. El 
objectivo principal de la asistencia técnica es comprobar la factibilidad del concepto de 
aerogenerador que CESADE propone. Si los resultados son positivos, el organismo piensa 
promover la producción del equipo por AMEC y incorporarlo en su programa de créditos.  
 

1.3 Financiamiento y diseminación en la región 
 
Esta misión de asistencia técnica con una duración de ocho semanas ha sido patrociniada por 
la organización DOG (Dienst over Grenzen) y financiada por el organismo PSO (Personele 
Samenwerking Overzee), ambos de los Países Bajos (Holanda). 
PSO plantea que en el pasado han habido amplios intentos de producir y promover equipo 
eólico en Centro- y Suramérica y debe haber experiencia con el tema en esta región. Concluye 
que si el CESADE no sabe encuentrar la experiencia requerida localmente, es porque no haya 
sido diseminada hacia Nicaragua. Por ello, PSO expresa explicitamente el deseo de que la 
misión contribuya al intercambio de las experiencias acumuladas en la región. 
 
Ha de enfatizarse que la tecnología de pequeños aerogeneradores aún no puede considerarse 
como tecnicamente confiable y madura -tampoco los equipos producidos en los países 
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industrializados. No es de sorprenderse porque los mercados internos en EE.UU. y Europa 
para estos equipos son limitados y por ende el esfuerzo para perfeccionar la tecnología 
también. En comparación con el empuje tecnologíco y comercial recibido por los sistemas 
fotovoltáicos, la energía eólica queda marginada. Sin embargo, ambas tecnologias tienen un 
gran potencial y pueden ser complementarias, en particular para fines de electrificación rural. 
En la última década, los tecnología eólica a gran escala ha evolucionado rápido y llega a ser 
competitiva con la generación convencional. La existencia de un mercado interno en los 
países líderes ha contribuido al desarrollo de esta tecnológico que ahora es un producto 
importante de exportación.  
 
El camino que sugiere CESADE  no pretende llevar al diseño de un aerogenerador 
tecnicamente perfecta, sino a un equipo que brinda el servicio requerido a un costo razonable. 
El grupo meta identificado sirve como punto de salida, no la tecnología. El CESADE propone 
extender una tecnología comprobada en el país y con la cual tiene amplia experiencia, al 
terreno de la generación de electricidad a la escala más pequeña. La finalidad es ofrecer una 
solución viable para abastecer energía eléctrica al sector considerado y bajo las condiciones 
predominantes en la actualidad. Ha de comprobarse si esta estrategia es viable. 
Tal vez la experiencia ya haya demostrado el fracaso de la estrategias que toman la tecnología 
como punto de salida y que ni siquiera han podido generar productos tecnicamente confiables. 
Por su costo incrementado tienen un mercado limitado y por lo cual deben ser vendidos a 
través de un programa de electrificación subvencionado; además, es cuestionable si los 
tamaños (potencia) ofrecidos son los más adecuados para el sector del mercado que se busca 
atender.  
Varias instituciones en la región mencionan un precio de US 300,- como factible para abrir un 
mercado no subvencionado. Se ha notado poco interés de parte de los productores en los 
países industrializados para desarrollar un equipo pequeño (de menos de 100 W de potencia). 
Desde luego la producción local de un aerogenerador adecuado surge como única solución y 
la solicitud de asistencia técnica del organismo nicaragüense CESADE es un paso lógico para 
lograrla. 
 

2. Objectivos 
 
Los objectivos principales del proyecto fueron establecidos como: 
 
• ampliar y actualizar la experiencia existente en Nicaragua respecto a la tecnología de 

pequeños aerogeneradores para cargar baterías 
• capacitar a los responsables del organismo CESADE y del taller AMEC en aspectos de 

diseño, construcción e instalación de tales equipos 
• adaptar y mejorar los diseños ya existentes en el taller que han sido desarrollados 

localmente con la asesoría del CESADE 
• construír e instalar dos pequeños aerogeneradores a base de los diseños existentes, 

aprovechando de materiales disponibles en Nicaragua 
• comprobar ambos equipos bajo condiciones de campo y capacitar a los responsables del 

CESADE en métodos de monitoreo y medición 
• concluir sobre la viabilidad técnica y económica de esta tecnología de bajo costo en 

términos generales 
• evaluar las posibilidades para CESADE de producir y comercializar un pequeño 

aerogenerador a base de la tecnología de la aerobomba  
 
Estos objectivos fueron especificados en un contrato de trabajo entre el asesor de RED y 
CESADE, el cual se agrega a este informe (ver anexos). 
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3. Capacitación 
 
Un objectivo principal del proyecto fue la capacitación de los responsables de CESADE en 
los principios básicos de pequeños sistemas eólicos para cargar baterías. Asimismo, estaba 
previsto un día de capacitación para los técnicos de base del organismo con el fin de aclarar 
algunos aspectos de la aerobomba de mecate, en particular su aplicación para el riego del 
trópico seco. 
 

3.1 Aerobombeo 
 
El día de capacitación fue organizado el 2 de mayo. Se reunieron en la oficina de CESADE 
los técnicos de base (9 personas) y el responsable del programa de energías renovables. Los 
temas a tratar eran los siguientes: 
 
• manejo y mantenimiento 
• cálculos básicos de tubería 
• dimensionamiento de la bomba 
• volúmenes extractables en relación con la profundidad del pozo 
• el transporte del agua 
• almacenamiento del agua para uso de riego 
• costo del agua bombeada 
 
Aunque estuvo reservado el día entero para la capacitación, se decidió terminar temprano 
porque muchos de los técnicos tenían otros arreglos con CESADE en la tarde. 
Se empezó punctualmente a las 9:00 am con una exposición teórica, aprovechando las 
facilidades presentes en la oficina. Se trataron algunas fórmulas prácticas para estimar la 
producción de agua de una aerobomba de mecate y se explicó la dependencia del costo del 
agua bombeada de la profundidad del pozo. Asimismo, se trató la relación entre la 
profundidad del pozo, el diámetro de la bomba de mecate, y el tamaño de la aerobomba. 
A las 11:30 am se partió en camioneta a Santa Rita, Carretera Vieja a León, donde se 
encuentra instalada una aerobomba para riego del trópico seco. El objetivo de esta excursión 
fue enseñar en una situación práctica, algunos principios del aerobombeo básicos y relevantes 
para los técnicos de base.  
A la 1:00 pm, se inició el regreso a Managua, donde se celebró la despedida con un almuerzo 
conjunto. 
 
El día de capacitación tuvo éxito relativo, tomando en cuenta el tiempo reducido disponible. 
Como resultado, se puede esperar un mejor entendimiento de los principios y posibilidades 
del aerobombeo. Sin embargo, es preciso hacer unas observaciones adicionales: 
 
1. La aplicación del aerobombeo es considerada generalmente como compleja, sobre todo 

para usos de riego. Es dudable que los técnicos puedan aplicar las fórmulas necesarias 
para evaluar un sistema de riego a base de aerobombeo. Sus conocimientos básicos y 
intereses personales parecen orientare más a la aplicación de las prácticas de agricultura 
que a la tecnología de una máquina. No obstante, CESADE beneficiaría si tuvieran una 
cierta capacidad de evaluación de manera que pudieran informar mejor a los (futuros) 
usuarios, detectar malfuncionamiento de equipos instalados, y informar de forma más 
adecuada a los jefes de programa del CESADE.  

  
2. Las discusiones de grupo en un ambiente relajado se comprobaron más aptas que la 

exposición académica como forma de instrucción. Hubo intercambio intensivo de ideas 
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que ayudó a profundizar el entendimiento de la aerobomba. Se recomienda convocar a los 
técnicos en otras sesiones para familiarizarse -de su manera- con la aerobomba de mecate 
y métodos de riego por aerobombeo. 

  
3. Durante la visita de campo a Sta. Rita, se observó que existe gran interés por la práctica 

del riego del trópico seco. En este sentido, el trabajo de los técnicos de base y los jefes del 
programa de CESADE va más allá que la implementación de la aerobomba de mecate en 
esquemas de riego existentes. Hasta ahora existe poca experiencia con el riego del trópico 
seco, y quedan por resolver aspectos como la influencia del viento, la aplicación del agua, 
las extensiones de tierra que una aerobomba pueda cubrir, y el tipo de cultivos 
comercialmente viables. 

 

3.2 Pequeños aerogeneradores 
 
Al iniciar la segunda misión, se tenía la intención organizar varias sesiones teóricas para 
capacitar a los responsables de CESADE y del taller AMEC en la tecnología de pequeños 
aerogeneradores. Sin embargo, en el trascurso de la misión un tal evento se realizó una sola 
vez. La capacitación mayormente se efectuó a través del trabajo conjunto en el taller y durante 
las observaciones del equipo en Cofradía. 
 
Antes de la misión, se tenía previsto tratar los siguientes temas: 
 
• diseño del rotor 
• funcionamiento y construcción de cabeza y cola 
• sistema de seguridad 
• componentes eléctricos 
• demanda de energía y mantenimiento de baterías 
 
Como resultado, los responsables de CESADE y del taller AMEC han obtenido una idea 
global de la tecnología de pequeños aerogeneradores y de su construcción y manejo. Sin 
embargo, no ha habido una capacitación en los principios teóricos de la generación de 
electricidad mediante el viento. De parte del taller AMEC, se expresó varias veces el deseo de 
adentrarse más en el diseño y la teoría de pequeños aerogeneradores, pero en la práctica 
siempre se dieron circunstancias que impedieron dar prioridad a su realización.  
 

4. Adaptación del aerogenerador existente 

4.1 Período febrero-abril 1997 
 
Al concluirse la primera misión en febrero 1997, se tenía instalado un aerogenerador tripala 
(de tres aspas) en la torre alta del campo de ensayos del taller AMEC en Managua. Estaba 
conectado con una batería de carro y venía siendo observado -según acordado- por los 
responsables de CESADE y del taller, principalmente Henk Holtslag, Enock Matute y Luis 
Román. En marzo, Henk Holtslag construyó un segundo rotor bipala (de dos aspas) para 
ponerlo a prueba en abril-mayo. 
El modelo tripala funcionó hasta finales de marzo, cuando una ráfaga golpeó el rotor contra la 
torre y el rotor se dañó. Se averiguó que el accidente se debió a la deficiente fijación del 
cabezal del aerogenerador a la torre. Después, fue reemplazado por el modelo bipala que aún 
estaba en servicio al inicio de la segunda misión. 
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4.2 Segunda misión abril-mayo 1997 
 
Al iniciarse la segunda misión, se concluyó que ambos equipos habían funcionado durante 
varios meses sin mayores problemas, considerando que el daño sufrido por el modelo tripala 
fue debido a la deficiente fijación. En particular la transmisión parecía dar buenos resultados. 
Sin embargo, la corriente de carga obtenida era relativamente pequeña, lo cual fue atribuido 
en primer lugar a las malas condiciones del viento en el taller. 
Se decidió preparar los equipos para instalarse en el campo y continuar las observaciones allí, 
empezando con el modelo bipala.  
 
En la primera semana de la misión (20/4 al 25/4) se construyó una nueva torre y se preparó el 
equipo bipala para un período de pruebas más extendido en el campo -sellar a prueba del agua 
el generador del tipo “American Bosch” usado, y darle un mejor acabado a la construcción. Se 
visitaron varios sitios posibles donde instalar el modelo y se evaluaron las condiciones de 
cada sitio. Los criterios principales de selección eran: las condiciones del viento y del terreno, 
la accesibilidad, la actitud del dueño y la vigilancia del equipo. Se eligió la finca de Don 
Alfonso Chamorro Mora, un terreno plano con vegetación baja, cerca del pueblo de Cofradía 
a unos 20 kms este de Managua. Asimismo, se hicieron algunas pruebas sencillas para 
determinar las características de los generadores eléctricos conseguidos. 
 
Al iniciar la segunda semana (28/4 al 3/5), el asesor de CESADE, Henk Holtslag se vio 
obligado a regresar a Holanda por un período indefinido. Se decidió continuar las actividades 
previstas principales, tal como eran la instalación del modelo bipala en Cofradía, la 
construcción e instalación del segundo equipo, y la capacitación. Esta semana, se erigió el 
equipo bipala en Cofradía y se comenzaron las observaciónes bajo las condiciones locales.  
Se inició la restauración y preparación del equipo tripala dañado en marzo. Fueron 
construidas otra cabeza y cola en las que se incorporaron algunos mejoramientos, 
principalmente con la finalidad una reducción del peso. Fueron aplicados cojinetes de madera 
para sostener el eje del rotor (como en la aerobomba de mecate) en lugar de las balineras 
comerciales usadas en el primer modelo. Asimismo, se hizo una evaluación de la geometría 
del rotor bipala conforme un modelo de cálculo aerodinámico. Al parecer se puede lograr -en 
teoría- un rendimiento de 20% mayor al actual, cambiando ligeramente la forma de las aspas. 
 
La tercera semana (5/5 al 10/5) fue observado el modelo bipala instalado en Cofradía. Se 
hicieron unas mediciones adicionales para permitir un análisis del sistema, como la razón de 
transmisión, las características eléctricas del generador, la velocidad máxima del rotor y el 
funcionamiento del sistema de seguridad.  
En esta semana se produjeron las primeras fallas mecánicas. Los puntos débiles de la 
construcción eran las balineras del eje principal y los cojinetes de madera de la tornamesa. La 
fijación del eje en las balineras resultó inadecuada; los cojinetes de la tornamesa salieron del 
tubo; y había un juego inaceptable en el eje de orientación. Además, el sistema mostró 
vibraciones considerables a ciertas velocidades giratorias.  
Fue necesario quitar el rotor y regresarlo al taller donde se reemplazaron los cojinetes por 
otros. A causa de los problemas surgidos, se dieron varias discusiones sobre la tecnología 
aplicada y posibles mejoramientos.  
 
La cuarta semana (12/5, 14/5 al 16/5) fue dedicada a la construcción e instalación del equipo 
tripala, obra la cual fue facilitada por el regreso de Henk Holtslag de Holanda. Este equipo fue 
instalado en la torre alta del campo de ensayos del taller AMEC y se realizaron algunas 
observaciones. La estructura de la tormamesa con dos cojinetes fue reducida a un juego de 
dos tubos concéntricos. Las primeras observaciones revelaron un nivel de vibraciones mucho 
más bajo. La producción de energía era modesta, supuestamente debido a las malas 
condiciones del viento en el taller AMEC. 
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En la quinta y última semana (19/5 al 23/5) se continuaron las mediciones al equipo tripala en 
Managua (19/5). El 20/5 se instaló el equipo en Cofradía en lugar del equipo bipala. Se 
hicieron mediciones de la curva de potencia en vientos fuertes (de 7 a 9 m/s), y se obtuvieron 
resultados parecidos a los del modelo bipala.  
Se decidió rebobinar el generador de bicicleta “Eros” usado en febrero para velocidades más 
bajas (de 6,000 rpm a 3,000 rpm), lo cual dio unos primeros resultados positivos en 
combinación con el rotor bipala en el taller AMEC. Asimismo, un cambio de la banda de 
transmisión del modelo tripala instalado en Cofradía (23/5), reveló un aumento de la corriente 
de carga máxima de 3.3 A a 5.4 A (de 43 W a 70 W de potencia) en velocidades del viento de 
7.5 m/s. Supuestamente, a velocidades altas la banda había estado “patinando” durante las 
pruebas anteriores. 
 

5. Características de los equipos instalados 
 
En el transcurso del proyecto, se construyeron y comprobaron un aerogenerador de dos aspas 
(bipala) y otro de tres aspas (tripala). En esta sección se darán las características principales 
de los equipos como resultaron de las observaciones y mediciones. Los requerimientos de 
diseño establecidos previamente por el CESADE eran los siguientes: 
 
• producción de energía entre 250 y 400 Wh/día, igual o superior a la de un sistema 

fotovoltáico de 50 Wp en regímenes de viento típicos en Nicaragua (velocidad promedia 
anual entre 3.5 y 4.5 m/s) 

• potencia eléctrica máxima entre 70 y 100 W 
• alta disponibilidad: velocidad de arranque < 3 m/s 
• velocidad nominal de 8 m/s 
• precio de venta máximo US$ 300,-, sin baterías 
• tecnología derivada de la aerobomba de mecate y manejable por CESADE y AMEC 
• mantenimiento sencillo conforme la estrategia de CESADE 
• frecuencia y costo de mantenimiento aceptables (entre US$ 10,- y US$ 30,-) 
• componentes preferiblemente disponibles en Nicaragua 
• fácil de instalar y manejar, preferiblemente por una persona 
• diámetro de aproximadamente 2 metros 
• vida útil de los componentes principales de 5 años o más 
 
 

5.1 Datos técnicos 

5.1.1 Equipo bipala 
 
El equipo bipala tiene un diámetro de 2.12 m. La cabeza integra un juego de balineras 
comerciales de 2” en las que descansa el eje del rotor y dos cojinetes de madera en la 
tornamesa. Igual que la aerobomba de mecate, cuenta con una cola de doble varilla. 
 
Las características principales del equipo como resultaron de las observaciones son: 
 

Modelo Bipala 
diámetro   2.12 m 
número de aspas   2 
altura (Cofradía)   6.5 m 
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Vnominal    8  +/- 1 m/s 
Varranque    2.8 +/- 0.5 m/s 
velocidad rotor (λopt)  2.4 +/- 0.3 
perfil aerodinámico  10% lámina concava, caliber 26, tubo ½” 
peso  rotor   4.5 kg 
 cola   2.5 kg 
 cabeza + generador 6.0 kg 
peso total   13 kg 
generador DC   “American Bosch” 
razón de transmisión  1:18.25 

 

Tabla 0-1 Datos técnicos del equipo bipala según las obervaciones. 

 
El movimiento del rotor se transfiere al generador eléctrico por medio de una transmisión de 
una polea de aproximadamente 1”, un rin de bicicleta de 28” y una banda o cuerda de hule 
sintético de 5 mm de diámetro. El generador es un motor de corriente continua comprado en 
EE.UU. Para la geometría de las aspas se refiere a los anexos. La concavidad de 10 % de las 
aspas es aproximada. 

5.1.2 Equipo tripala 
 
El segundo equipo integra el rotor tripala construido en febrero que después de algunas 
pequeñas reparaciones, se podía usar nuevamente. 
 
La cabeza fue adaptada con el objetivo de reducir el peso total y obtener un equipo más 
manejable y fácil de instalar. Entre otros detalles, se aplicó una cola de varilla sencilla. El eje 
del rotor gira en dos cojinetes de madera como en la aerobomba. A base de las experiencias 
con el equipo bipala se construyó una tornamesa de dos tubos concéntricos. La transmisión 
usada es semejante a  la del equipo bipala pero con una banda de 6 mm de diámetro. Para la 
geometría del aspa y de la cabeza se refiere a los anexos. La concavidad de 10 % de las aspas 
es aproximada. 
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Las características principales del equipo tripala son: 
 

Modelo Tripala 
diámetro   2.16 m 
número de aspas   3 
altura (Cofradía)   6.5 m 
Vnominal    7  +/- 1 m/s 
Varranque    2.8 +/- 0.5 m/s 
velocidad rotor (λopt)  2.5 +/- 0.3 
perfil aerodinámico  10% lámina concava, caliber 26, tubo ½” 
peso  rotor   6.0 kg 
 cola   1.5 kg 
 cabeza + generador 4.5 kg 
peso total   12 kg 
generador DC   “American Bosch” 
razón de transmisión  1:17.50 

 

Tabla 0-2 Datos técnicos del equipo tripala según las observaciones. 

 

5.2 Potencia y producción de energía 
 
Los dos equipos fueron comprobados en el taller AMEC y bajo condiciones de campo en 
Cofradía. El rotor bipala se instaló el 28 de abril en Cofradía donde ha estado en operación 
hasta el 20 de mayo. El modelo tripala se completó el 15 de mayo cuando fue erigido en el 
taller AMEC. El 20 de mayo, se trasladó a Cofradía donde permanece en operación hasta la 
fecha. 
 
Las pruebas de campo resultaron en las curvas de potencia de Figura 0-1 y Figura 0-2. Los 
datos indicados son valores promedias sobre intervalos de tiempo de 10 minutos para tomar 
en cuenta las fluctuaciones de velocidad y dirección del viento.  
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Figura 0-1 Curva de potencia del modelo bipala. 
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Como variables se midieron la corriente de carga, la velocidad del viento y el voltaje de la 
batería. La lectura de la corriente se realizó por medio de una computadora, registrando los 
datos cada 5 segundos (ver anexos). El anemómetro se hallaba a una altura de 5 m y el rotor a 
6.5 m. Las mediciones del viento fueron corregidas usando un coeficiente de rugosidad del 
terreno de 0.1 m. Puesto que las mediciones de potencia se hicieron en dos días, sólo se 
obtuvieron datos para un rango limitado de velocidades. Para completar las curvas así como 
para realizar un análisis estadística, habrían que continuarse las mediciones por un período 
prolongado. 
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Figura 0-2 Curva de potencia del modelo tripala. Se observa que la potencia máxima del 
equipo fue limitada a aprox. 45 W debido al “patinar” de la banda de transmisión. Con la 
tensión adecuada, se obtuvo una potencia máxima de 70 W, la cual resultaría en una mayor 
producción de energía a velocidades encima de 5 m/s.  

 
Tabla 0-3 muestra la carga eléctrica de la casa en Cofradía. El consumo diario se calculó 
conforme la información del dueño, Don Alfonso Chamorro Mora. No hubieron facilidades 
para monitorear el consumo y la producción de energía continuamente. 
       
 Carga eléctrica      
 equipo  potencia  horas consumo  
   (W)  (Wh)  
 1 foco  40 W -   
 2 focos  80 W 3 +/- 1 240 +/- 80  
 televisor B/N, 12”  25 W 4 100  
 Consumo diario    340 +/- 80  
 

Tabla 0-3 Carga eléctrica y consumo diaria en el campo de pruebas en Cofradía. 

 
En el periodo del 28 de abril al 2 de mayo, la velocidad del viento promedia en Cofradía fue 
de 4.5 m/s a la altura del rotor. De las observaciones se estimaba una potencia de generación 
promedia de 15 W, la cual coincide relativamente bien con las curvas de potencia mostradas. 
Se calcula una producción de energía correspondiente de 360 Wh diario. Está cifra se 
compara bien con el consumo estimado entre 260 Wh y 420 Wh, reiterando que no se 
hicieron mediciones directas del consumo. 
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5.3 Observaciones 
 
Las pruebas con los dos equipos dieron los siguientes resultados: 
 
1. El modelo bipala exhibe vibraciones notables que bajo condiciones de campo causaron 

fallas de la fijación de las balineras del eje del rotor y de los cojinetes de madera de la 
tornamesa. Asimismo, resultó en vibraciones de la lámina de la cola. 

  
2. El modelo bipala responde de forma "nerviosa" a cambios de dirección del viento. Esto se 

debe probablemente a una interferencia entre el movimiento cíclico de la pala de posición 
horizontal a vertical y el movimiento de desorientación del equipo. 

  
3. El modelo tripala con eje del rotor en cojinetes de madera funciona sin vibraciones 

notables. Aún habiendo un juego considerable en los cojinetes, el rotor no provoca 
vibraciones serias, ni siquiera a máxima velocidad (aprox. 400 rpm). 

  
4. La calidad de la madera y los herramientos disponibles en el taller no permitieron 

producir cojinetes de alta calidad y de tolerancias aceptables. Comparando con la 
aerobomba de mecate, estos componentes son más críticos por las dimensiones reducidas 
(en particular el diámetro del eje del rotor) y la mayor velocidad.  

  
5. Paralelamente a las pruebas con cojinetes de madera, se discutió el uso de un eje hecho en 

torno con balineras o chumaceras. Surgió el problema de cómo integrar este eje en el 
diseño existente sin cambios drásticos y se cuestionó si realmente sería más confiable y 
sostenible.  

  
6. El sistema de seguridad da buenos resultados en ambos modelos de aerogeneradores. El 

modelo tripala se desorienta a una velocidad inferior a la prevista (6 m/s en vez de 8 m/s) 
lo cual puede mejorarse ampliando la superficie de la colas con aprox. 15%. 

  
7. La transmisión a base de un rin de bicicleta, una polea y una banda de hule sintético, ha 

funcionado sin problema alguno desde febrero hasta la fecha. Se usaron dos calibres de 
banda, de 5 y de 6 mm de diámetro, que ambos han dado resultados satisfactorios. Aún ha 
de establecerse la tensión de banda apropiada para evitar que patine sobre el rin. 

  
8. Durante las pruebas la potencia máxima eléctrica fue limitada a aprox. 43 W 

(correspondiendo con una corriente de carga de 3.3 A). Se descubrió que fue debido a que 
la banda de transmisión patinaba sobre el rin de bicicleta a altas velocidades. Con mayor 
tensión de banda, se obtuvieron potencias eléctricas de hasta 70 W (5.4 A) en vientos de 
7.5 m/s. La velocidad del rotor disminuyó comparado con las pruebas anteriores, lo cual 
es otra indicación que había estado patinando la banda. 

  
9. La baja potencia eléctrica permite conectar el aerogenerador con la batería sin controlador 

o desviador de carga. Hasta potencias de 80 - 100 W, se podría prescindir de un tal 
equipo. En Cofradía, las aplicaciones eléctricas de la casa fueron usadas para evitar 
sobrecarga, aprendiendo uno o dos focos (40 - 80 W) cuando se llenara la batería. No 
obstante, un indicador sencillo del voltaje (un voltímetro o una barra de LEDs) permitiría 
vigilar el estado de carga de la batería y podría contribuir a aumentar la vida útil de la 
misma.  

 

5.4 Costo de los equipos 
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El costo de producción de ambos equipos se calcula a aproximadamente US$ 179,- como 
muestra la Tabla 0-4 (ver los anexoc D para un análisis detallado). No se conoce el precio de 
venta del generador “American Bosch”, por lo cual se ha tomado el generador de bicicleta 
“Eros” (Omni Instruments) como referencia. El costo de la torre incluye los ocho tensores del 
alambrado que fueron comprados a precio comercial (US$ 2,50- la pieza). Incluyendo costos 
de transporte e instalación, el precio de venta del equipo se hallaría alrededor de US$ 300,-. 
 

Costo de los equipos (US$)  
A. Estructura 18.34 
B. Generador eléctrico 40.00 
C. Transmisión 22.87 
D. Torre 47.84 
E.  Mano de obra 50.00 
F. Transporte e instalación US$ct/km 60  
Costo total 179.05 

 

Tabla 0-4 Costo de producción de los equipos instalados. 

6. Economía y mercado  
 
Los aerogeneradores serían vendidos por AMEC de la misma forma que la aerobomba de 
mecate. El cliente paga una prima de por lo menos 40 % del monto, y el resto se cancela 
dentro de un año en dos o tres plazos. Compradores de menores recursos reciben apoyo de 
CESADE bajo ciertas condiciones. 
 
El organismo estima que hay un potencial de varios miles de aerogeneradores pequeños en 
todo Nicaragua. Por el contacto intensivo que mantiene con su grupo meta, sabe que existe 
mucho interés por tener alguna forma de servicio eléctrico. Hasta la fecha el costo inicial de 
los sistemas pequeños de generación eléctrica (combustible, fotovoltáico, eólico) ha sido la 
restricción principal para atender este mercado. El CESADE considera un precio de US$ 
300,- del aerogenerador factible para su comercialización sin necesidad de subsidios. 
 
En esta misión no se ha realizado un estudio de mercado al respecto. Sin embargo, hay varios 
indicios de la existencia de un mercado considerable.  
 
1. El uso baterías de carro como fuente de energía eléctrica debe ser muy común en el país, 

puesto que virtualmente todos los talleres mecánicos ofrecen servicio de carga.. 
  
2. Durante las pruebas en Cofradía, varias personas pidieron se lo vendieran un 

aerogenerador como el que se tenía instalado. Las discusiones confirmaron el hipótesis 
del CESADE. 

  
3. Varios finqueros interesados en la compra de una aerobomba, preguntaron si el taller 

también vendía aerogeneradores. Indicaron que quisieran comprar un equipo para su finca 
(que comunmente es cuidada por una familia, y no por el dueño mismo). El precio de US$ 
300,- les parecía muy razonable. 

 

6.1 Factibilidad económica 
 
El aerogenerador de CESADE se propone como alternativa para la carga de baterías en un 
taller de carros o una vulcanizadora. En esta sección se analizarán los costos por unidad de 
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energía del aerogenerador de bajo costo y los de un sistema fotovoltáico de 50 Wp. Los 
aerogeneradores importados no son considerados acá por sus precios elevados y 
sostenibilidad no comprobada en Nicaragua.  
 
En ambos casos se supone la existencia de una infraestructura que garantice mantenimiento, 
financiamiento y capacitación. Para el aerogenerador de CESADE, esta sería parecida a la 
ofrecida actualmente por AMEC. Se acepta que haya cierta necesidad de mantenimiento y 
reparación, pero la tecnología aplicada permite el usuario intervenga exitosamente.  
En el caso del sistema fotovoltáico, la tecnología es “high tech” y debería operar 
independientemente del usuario. Como consecuencia práctica, el aerogenerador será usado en 
combinación con una batería normal (de carro) y indicador sencillo (voltímetro o barra de 
LEDs) del estado de carga, mientras el sistema fotovoltáico contaría con un controlador 
automático y batería de ciclo profundo. (A pesar de tener mejor economía, la batería de ciclo 
profundo probablemente tendría una vida útil muy corta en combinación con el aerogenerador 
si no viene acompañada de la capacitación necesaria, y aumentaría substancialmente el costo 
del equipo.) 
 
Por falta de datos exactos, se supone en ambos esquemas una tasa de interés efectiva de 10 % 
para  incluir efectos de inflación, subida de precios y devaluación del córdoba respecto al 
dólar. Obviamente, un análisis más profundo debería tomar en cuenta todos estos parámetros. 
 
Han de compararse los resultados con el costo de energía de una batería cargada en un taller 
mecánico. Este se halla alrededor de US$ 12,- por kWh, suponiendo un precio por carga de 30 
córdobas (US$ 3,-) y una energía por carga de 0.25 kWh. 

6.1.1 El aerogenerador de bajo costo 
 
El  aerogenerador de CESADE se presenta como parte de un sistema de tecnología de bajo 
costo. El pago del monto total del equipo ha de efectuarse dentro de un año como en el caso 
de la aerobomba. En la práctica del taller AMEC, este plazo se ha mostrado viable. 
 
 
Costo de energía aerogenerador  

  costo NPV costo 
anual  

costo por 
kWh 

  (US$) (US$) (US$) (US$/kWh) 
equipo incluyendo instalación 300.00 300.00  
(vida útil del equipo de 5 años)  
batería (vida útil de 2.5 años) 65.00 65.00  
2a batería tercer año 65.00 48.84  
mantenimiento por año 20.00  
> en 5 años  75.82  
Total (NPV)  489.65  
Costo anual (10%, 5 años) 129.17  
Costo por unidad de energía 0.98 
 

Tabla 0-1 Costo por unidad de energía del aerogenerador de CESADE. 

 
La producción de energía se estima a 0.36 kWh diario como resulta de las pruebas en 
Cofradía. Esta cifra corresponde con una cantidad de energía de 131 kWh anual. 
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6.1.2 Un sistema fotovoltáico de 50 Wp. 
 
Se supone el sistema fotovoltáico de 50 Wp le llega al usuario como parte de un programa 
integral de electrificación rural. Existe la infraestructura necesaria de mantenimiento, y que 
haya acceso a créditos de un plazo de 20 años que permitan que el equipo se cancele por 
anualidades. De momento no hay las condiciones en Nicaragua para garantizar créditos de un 
plazo tan largo. 
La producción diaria de energía se estima a 0.2 kWh, equivalente a 73 kWh por año. 
 
 
Costo de energía sistema fotovoltáico 50 Wp  

  costo NPV costo 
anual 

costo por 
kWh 

  (US$) (US$) (US$) (US$/kWh) 
equipo incluyendo instalación 600.00 600.00  
(vida útil del equipo de 20 años)  
batería de ciclo profundo 150.00 150.00  
(vida útil de 5 años)  
2a batería 5o año  150.00 93.14  
3a batería 10o año 150.00 57.83  
4a batería 15o año 150.00 35.91  
mantenimiento por año (1%) 7.50  
> en 20 años  63.85  
Total (NPV)  1,000.73  
Costo anual (10%, 20 años) 117.55  
Costo por unidad de energía 1.61 
 

Tabla 0-2 Costo por unidad de energía de un sistema fotovoltáico. 

 

7. Conclusiones 
 
1. Los responsables del CESADE y del taller AMEC han obtenido una idea global de la 

tecnología de pequeños aerogeneradores y de su construcción y manejo. No ha habido 
una capacitación teórica en los campos identificados previamente; sin embargo -para la 
diseminación de equipo eólico- no es necesario que el organismo disponga de los 
conocimientos específicos para diseñar un aerogenerador.  

  
2. CESADE y el taller AMEC no disponen de los conocimientos, recursos económicos y 

tiempo necesarios para emprender independientemente el diseño del pequeño 
aerogenerador. Especificamente la adaptación de los componentes eléctricos y el 
monitoreo sistemático del equipo no pueden realizarse sin ayuda externa especializada.  

  
3. Como resultado del día de capacitación para los técnicos de base, puede esperarse un 

mejor entendimiento de los principios y posibilidades del aerobombeo. El organismo 
aprovecharía si los técnicos mejoraran su capacidad de evaluación de un sistema de 
aerobombeo, para informar mejor a los (futuros) usuarios y detectar malfuncionamiento 
de equipos instalados.  

  
4. Los dos “aerogeneradores de bajo costo” construidos el transcurso del proyecto han 

funcionado bien durante varios meses (con algunas modificaciones). No se han dado 
indicaciones de que el concepto eligido no sea apropiado para producir un pequeño 
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aerogenerador competitivo. Sin embargo, sólo un período de observación prolongado 
puede confirmar la confiabilidad técnica del equipo, en particular de la transmisión y los 
componentes eléctricos. De ambos modelos, el tripala (de tres aspas) ha dado los mejores 
resultados. 

  
5. El costo de producción del equipo es de US$ 180,-, con lo cual el precio de venta previsto 

de US$ 300,- (sin baterías pero incluyendo la torre) debe ser factible. Este ha de 
compararse con los precios de venta de la competencia: un panel fotovoltáico de 50 Wp 
(US$ 500,- a US$ 600,-) y un pequeño aerogenerador importado (US$ 700,-). Si los 
costos de mantenimiento resultan aceptables (entre US$ 10,- y US$ 30,- anuales), el 
organismo prevé un mercado potencial de varios miles de equipos en Nicaragua.  

  
6. La cantidad de energía producida (0.36 kWh/día) y la potencia eléctrica máxima (70 W) 

registradas cumplen con los requerimientos de diseño establecidos previamente. En el 
período de mediciones, la velocidad del viento promedia fue de 4.5 m/s a la altura del 
equipo. Esta producción de energía es superior a la de un sistema fotovoltáico de 50 Wp 
(0.2 kWh/día) y podría incrementarse si se optimiza el diseño. Un cálculo rudimentario 
revela un costo por unidad de energía de US$/kWh 0.98, comparado con US$/kWh 1.61 
para un sistema PV. 

  
7. Con cierta capacitación y asistencia técnica, parece posible y viable la producción por el 

taller AMEC de pequeños “aerogeneradores de bajo costo” a base del concepto eligido. 
Igual que la aerobomba de mecate, la estructura principal se construiría de materiales 
locales. Algunas de las partes eléctricas y posiblemente la banda de transmisión deberían 
ser importadas puesto que no son disponibles en Nicaragua. Un generador eléctrico que 
cumple con todos los requisitos probablemente no existe comercialmente. 

  
8. Debido a las dimensiones reducidas y la mayor velocidad, las partes mecánicas del 

aerogenerador, en particular los cojinetes y/o balineras; el eje del rotor; la tornemesa; la 
construcción del rotor; el alineamiento y la tensión de la banda de transmisión, exigen un 
mayor nivel de precisión que la aerobomba. El taller AMEC puede alcanzar este nivel con 
la adquisición de algunos herramientos adicionales. 

 

8. Recomendaciones 
 
1. Las experiencias recogidas durante este proyecto parecen justificar que CESADE 

continúe sus esfuerzos para desarrollar, comercializar y promover el aerogenerador 
pequeño que propone. La adaptación e integración de los componentes eléctricos debería 
emprenderse en conjunto con asesoría especializada puesto que CESADE ni el taller 
AMEC disponen de los conocimientos requeridos. Asimismo, para llevar a cabo un 
programa de monitoreo sistemático de los equipos, se recomienda que el organismo 
busque apoyo externo. 

  
2. Se recomienda que CESADE fortalezca sus capacidades en algunos aspectos de la 

tecnología eólica, si el organismo se plantea asistir AMEC con el diseño y la producción 
de aerobombas y aerogeneradores. Puesto que la tecnología de aerogeneradores abarca 
varias disciplinas especializadas, se recomienda que el CESADE recurra a asesoría 
especializada cuando se requiera. Varios organismos en países latinoamericanos se 
dedican al diseño de sistemas eólicas, y el CESADE podría ponerse en contacto con ellos. 

  
3. Para la diseminación sostenible de los sistemas, el CESADE debería tener los 

conocimientos necesarios para informar y capacitar al beneficiario y hacer 
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mantenimiento. Se recomienda que el organismo se capacite en la teoría y el manejo de 
sistemas eléctricos al nivel requerido. 

  
4. CESADE debería institucionalizar la experiencia recogida de energía eólica y asimilar los 

conocimientos necesarios para implementar y manejar el aerogenerador pequeño. 
Preferiblemente, el CESADE ampliara su “staff técnico” para poder asistir efectivamente 
el taller en aspectos de diseño, mantenimiento y mercadeo. Si esto no es posible, se 
recomienda que establezca un programa de visitas frecuentes por un asesor externo 
(extranjero) con financiamiento externo. Se reitera que un cierto nivel de conocimiento de 
la tecnología eólica dentro del organismo mismo es indispensable si quiere dedicarse a 
ella. 

  
5. Para investigar la confiabilidad técnica del “aerogenerador de bajo costo”, es preciso 

continuar las observaciones y mediciones de los equipos instalados durante un año 
mínimo. La época de lluvias constituye condiciones críticas para el funcionamiento, por 
lo cual es preciso una observación muy seguida en este período. Se recomienda buscar 
asistencia especializada para llevar a cabo las mediciones, puesto que el CESADE no 
dispone de los conocimientos necesarios.  

  
6. Se recomienda continuar las adaptaciones partiendo del equipo tripala instalado (el 

modelo bipala causaba vibraciones que no se eliminan facilmente). Para futuros 
mejoramientos de la estructura mecánica, se recomienda aprovechar siempre y cuando 
posible la tecnología comprobada de la aerobomba de mecate puesto que el CESADE ya 
tiene experiencia con ella. La construcción de un rotor veloz no es tecnicamente viable 
usando los métodos de producción del taller AMEC y implicaría cambios fundamentales 
del diseño. Se recomienda evitar soluciones “tecnificadas” que aumentarían el costo del 
equipo sin contribuir a la sostenibilidad técnica del equipo. 

  
7. Se podría considerar la instalación de algunos (dos o tres) equipos cerca de Managua para 

comprobar la sostenibilidad técnica y potencia, y la actitud y aceptación de parte de los 
(futuros) compradores. Asimismo, podría considerarse la instalación de algunos equipos 
comerciales, como el Southwest Windpower “Air” para comparar el comportamiento. 

  
8. Al parecer hay espacio para mejorar la eficiencia energética del sistema y el acoplamiento 

al régimen de viento local. Una mayor eficiencia resultaría en una reducción del diámetro 
del rotor y del peso del equipo. Se recomienda analizar y modificar el sistema en conjunto 
con asesoría externa. Detalles técnicos que requieren mejoramiento son: un sencillo 
controlador del estado de carga (un voltímetro o barra de LEDs) para vigilar el 
funcionamiento del equipo y extender la vida útil de la batería; y un generador eléctrico 
adecuado y confiable. La opción de construir un generador de imanes permanentes por 
una fábrica de motores eléctricos, podría ser viable en la región a un plazo más largo.  

  
9. Se recomienda prestar atención a aspectos de mercadeo y promoción. Por ejemplo, 

CESADE podría considerar exhibir el aerogenerador en ferias agrícolas en el país. 
  
10. Si el concepto del “aerogenerador de bajo costo” sigue dando buenos resultados, se podría 

fortalecer su imagen pidiendo que la tecnología sea certificada por un instituto 
competente. La Fundación Holandesa de Investigaciones Energéticas (ECN) 
recientemente ha elaborado directivos para la certificación de aerogeneradores pequeños.  
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10. Fotografías 
 
(Todas las fotografiás incluidas en esta sección fueron tomadas en Cofradía.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 0-1 Equipo bipala en operación. Se puede apreciar la torre de 6.5 m de altura 
con 4 tensores. En el fondo la aerobomba de mecate.  
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Anexo B Actividades durante primera misión 
 
martes 11/2 Llegada. 
miércoles 12/2 Discusiones preparativas. Elaboración de contrato y firmarlo con CESADE.  

Visita al taller de producción. 
jueves13/2 Visita a empresas y talleres de venta que trabajan en aerogeneradores  

pequeños. Estudio de datos existentes. 
viernes 14/2 Valoración de diseño existente en AMEC con mediciones y cálculos. 
 
lunes 17/2 Adaptaciones en diseño existente en AMEC. 
martes 18/2 Visita de campo a instalación de aerobomba. 
miércoles 19/2 Revisar, hacer mediciones en generador existente. Hacer cálculos para 
adaptar  

diseño de un aerogenerador y transmisión. 
jueves 20/2 Hacer fabricar aerogenerador adaptado. 
viernes 21/2 Preparación de capacitación en ubicación y diseño y experiencias en  

aerogeneradores. 
 
lunes 24/2 Capacitación a técnicos de base (mañana), y técnicos del taller, universitarios  

e invitados. 
martes 25/2 Concluir adaptación pequeño aerogenerador. Instalación del equipo en  

torre alta del taller. 
miércoles 26/2 Observación y medición del equipo instalado. 
jueves 27/2 Formulación del primer informe. Definir trabajo a hacer para CESADE y  

AMEC. Definir trabajo y actividades pendientes. 
viernes 28/2 Discusiones preparativas para segunda fase del proyecto. Salida. 
 

Anexo C  Actividades durante segunda misión 
 
domingo 20/4 Llegada en Managua. 
lunes 21/4 Formular plan de trabajo con Henk Holtslag y Enock Matute. Visita a  

Francisco Rezzonico (importador Air Windcharger). 
martes 22/4 Hacer mediciones de varios generadores eléctricos. 
miércoles 23/4 Desarmar aerogenerador bipala instalado en taller AMEC. Sellar generador  

American Bosch usado. Construcción de torre para instalación en el campo. 
jueves 24/4 Preparación cojinetes para molino bipala. Visita con Enock Matute a  

CESADE. Visita a algunos talleres de equipo eléctrico: Rapidito, y Ivan  
Medal.  

viernes 25/4 Preparar rotor bipala. Visita a varios sitios cerca de Cofradía donde instalar  
aerogenerador. Sitio más adecuado donde Don Alfonso Chamorro Mora.  
Comprar componentes necesarios, e.o. tensores. 

 
lunes 28/4 Salida imprevista de Henk a Holanda. Instalación aerogenerador bipala en  

Cofradía con Enock Matute y conectar con batería. 
martes 29/4 Mediciones de potencia de carga y velocidad del viento en Cofradía.  

Observaciones del comportamiento mecánico y sistema de seguridad del  
molino. 

miércoles 30/4 Correspondencia con Holanda. Visita a tienda de componentes electrónicos  
Radio Shack. Iniciar construcción cabeza segundo aerogenerador con Luis  
Román. Visita a Residencia de la Representante del Embajador de Holanda,  
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siendo hoy cumpleaños de la Reina. 
jueves 1/5 Feriado (Día del Trabajo). Preparar día de capacitación programado para  

mañana. 
viernes 2/5 Día de capacitación para técnicos de base CESADE. Visita a molino instalado  

en Cofradía. Algunas reparaciones. 
sábado 3/5 Cálculos de características de rotores y adaptación a generadores eléctricos. 

 
lunes 5/5 Continuar construcción segundo rotor en taller AMEC. Visita a Cofradía.  

Quitar rotor bipala por fallas mecánicas. 
martes 6/5 Mediciones de la resistencia del embobinado de generadores eléctricos.  

Reparaciones de componentes deficientes del rotor bipala. Reinstalación del  
rotor bipala en Cofradía. 

miércoles 7/5 Discusiones con Enock y Luis Román sobre problemas técnicos del equipo  
bipala. Generar ideas de mejoramiento del segundo aerogenerador. 

jueves 8/5 Elaborar mediciones de generadores, del viento (Cofradía), y cálculos de  
rotores en computadora. 

viernes 9/5 Elaborar mediciones (continuación). Con Enock visita a talleres de torno y  
distribuidores de balineras, para analizar viabilidad de alternativas  
tecnológicas: Reinsa, Taller Retornic, John Mey. Discusiones con Luis 

Román  
sobre posibles cambios de tecnología. Visita a la UNI. 

sábado 10/5 Un día entero de mediciones en Cofradía. Chequeo de medidas del rotor 
bipala. 

 
lunes 12/5 Capacitación en CEPA con Enock y Luis. Discusiones y evaluación de  

prioridades de CESADE. 
martes 13/5 Día libre. Regreso de Henk a Nicaragua. 
miércoles 14/5 Por la manaña libre. En la tarde construcción del rotor tripala con Henk. 
Visita  

a Don Alfonso, y reparaciones pequeñas del rotor bipala. 
jueves 15/5 Discusiones con Henk y Enock sobre las fallas mecánicas del rotor bipala.  

Planteamiento de posibles mejoramientos. Construccíon e instalación del 
rotor  

tripala en la torre alta del taller AMEC. Algunas mediciones de corriente de  
carga. 

viernes 16/5 Revisar sellos de generadores Bosch. Hacer mediciones de potencia,  
revoluciones, y velocidad del viento en el taller. Repetir con otro generador  
eléctrico. 

 
lunes 19/5 Mediciones del rotor tripala en el taller AMEC. Análisis del costo de  

producción del equipo tripala. 
martes 20/5 Visita a Cofradía. Desmantelar aerogenerador bipala e instalación del tripala.  

Hacer mediciones de la curva de potencia, observación del sistema de  
seguridad y velocidad giratoria. Visita a CECA distribuidora de componentes  
electrónicos. 

miércoles 21/5 Inicio elaboración informe final (borrador). Rebobinar generador eléctrico  
“Eros” (OMNI Instruments) en taller Gaetán. 

jueves 22/5 Elaboración del informe final. Montaje del generador “Eros” en 
aerogenerador  

bipala en taller AMEC, e instalación en la torre. 
viernes 23/5 Visita a Cofradía. Unas últimas pruebas con el equipo tripala. Cambio de  

banda de transmisión. Elaboración informe final. 
sábado 24/5 Reunión final con el Director de CESADE, el Dr. Allan Fajardo Reina, Enock  
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Matute y Henk Holtslag en Cofradía. 
 
lunes 26/5 Salida. 
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Figura 0-2 Geometría de la cabeza del modelo tripala. 
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Anexo E Costo de los equipos instalados 
 
Tipo de cambio (Cs/US$) 9.16  

  
A. Estructura  

 tamaño costo  
 Cs US$  

angular 1/2" x 1/8" 1.5 m 10.00  
angular 1" x 1/8" 1.1 m 15.00  
angular 3/4 x 1/8" 0.4 m 6.00  
platino 1" x 1/8" 0.1 m 2.00  
platino ¾" x 1/2" 1.5 m 4.00  
redondo 1/4" 3.6 m 10.00  
redondo 3/8" 0.4 m 4.00  
tubo galv. 1/2" (aspas) 3 m 30.00  
tubo galv. 3/4" (ejes) 0.7 m 10.00  
tubo galv. 1" 0.25 m 6.00  
lamina negra 1.5 mm 0.1 m x 0.1 m 4.00  
lamina galv. 0.6 m x 0.6 m 24.00  
pernos M6 x 16 6 18.00  
pernos 3/8" x 1" 2 5.00  
material pequeño 20.00  
Costo estructura: 168.00 18.34 

  
B. Generador eléctrico  
Generador 40.00  
Costo generador 40.00 

  
C. Transmisión  
rin 28" 40.00 4.37  
polea 6.00  
banda 12.50  
Costo transmisión 22.87 

  
D. Torre  
Estructura 230.00 25.11  
Alambre 35 m 25.00 2.73  
Tensores 20.00  
Costo torre 47.84 

  
E. Mano de obra 2.5 x US$ 20,- 50.00  
Costo mano de obra 50.00 

  
F. Transporte e instalación US$ct/km 60  

  
Costo total (US$) 179.05 
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Anexo F  Descripción del terreno y mediciones  
 
Las pruebas en Cofradía se llevaron a cabo entre el 29 de abril y el 20 de mayo. La situación 
geográfica del sitio puede apreciarse en la Figura 0-1 abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 0-1 Situación geográfica del campo de pruebas en Cofradía. 

 
Como variables se midieron la corriente de carga, la velocidad del viento y el voltaje de la 
batería. La lectura de la corriente se realizó por medio de una computadora, registrando los 
datos cada 5 segundos. El anemómetro se hallaba a una altura de 5 m y el rotor a 6.5 m. Las 
mediciones del viento fueron corregidas usando un coeficiente de rugosidad del terreno de 0.1 
m. Para las mediciones se usó el siguiente equipo: 
 

medidor de viento  Ekopower EKO 2FN-C1 
anemómetro   MAXIMUM 
medidor electrónico  Monacor DMT-3000 RS  
software de lectura automática Monacor 
computadora portátil  Olivetti Echos P75   

 
La velocidad relativa máxima del rotor (λmax) se determinó de la velocidad giratoria (rpm) del 
rotor sin carga (Ωmax) y la velocidad del viento V correspondiente, considerando que 
 

λmax =  (Ωmax * D/2)/V, 
 
con D el diámetro del rotor. De ahí, una aproximación para la velocidad relativa de diseño 
(punto de operación) del rotor (λopt) resulta de la relación empírica: 
 

λopt = 5/8 * λmax. 
 

El error en la medición de la velocidad del viento y el rpm del rotor se estima a 10 % cada 
uno. 
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Anexo G Mediciones del viento y potencia 
 
G.1 Modelo Bipala 
 
29 de abril Cofradía 
 
Voltaje Vb = 13.1 V 
 

intervalo lectura anemómetro velocidad del viento corriente Ic potencia Pc

(h) (km) (km) (km/h) corr. (km/h) h5 (m/s) h6.5 (m/s) (A) (W) 
1300-1310 199.6 203.1 21.0 22.0 6.1 6.5 2.04 26.6 

 
 
10 de mayo Cofradía 
 
Voltaje Vb = 13.1 V 
 

intervalo lectura anemómetro velocidad del viento corriente Ic potencia Pc

 (km) (km) (km/h) corr. (km/h) h5 (m/s) h6.5 (m/s) (A) (W) 
1250-1300 4420.4 4423.6 19.2 20.2 5.6 6.0 1.87 24.4 

1300-1310 4423.6 4426.3 16.2 17.2 4.8 5.1 1.40 18.2 

13540-1400 4438.3 4441.0 16.2 17.2 4.8 5.1 1.46 19.0 

1400-1410 4441.0 4443.7 16.2 17.2 4.8 5.1 1.38 18.1 

1450-1455 4454.5 4455.8 15.6 16.6 4.6 4.9 1.31 17.1 

 
 
G.2 Modelo Tripala 
 
19 de mayo Managua 
 
Voltaje Vb = 12.7 V 
 

intervalo lectura anemómetro velocidad del viento corriente Ic potencia Pc

 (km) (km) (km/h) corr. (km/h) h10 (m/s) h10 (m/s) (A) (W) 

1250-1300 3187.0 3189.6 15.6 16.6 4.6 4.6 0.68 8.6 

1300-1310 3189.6 3191.9 13.8 14.8 4.1 4.1 0.64 8.1 

1310-1320 3191.9 3194.1 13.2 14.2 3.9 3.9 0.54 6.9 

1320-1330 3194.1 3196.5 14.4 15.4 4.3 4.3 0.58 7.3 

1330-1340 3196.5 3198.9 14.4 15.4 4.3 4.3 0.55 7.0 

1340-1350 3198.9 3201.4 15.0 16.0 4.4 4.4 0.78 9.9 

1350-1400 3201.4 3203.5 12.6 13.6 3.8 3.8 0.48 6.1 

1400-1410 3203.5 3205.8 13.8 14.8 4.1 4.1 0.50 6.4 

1410-1420 3205.8 3208.4 15.6 16.6 4.6 4.6 1.02 13.0 

1420-1430 3208.4 3210.6 13.2 14.2 3.9 3.9 0.61 7.8 

1430-1440 3210.6 3212.8 13.2 14.2 3.9 3.9 0.42 5.3 

1440-1450 3212.8 3215.2 14.4 15.4 4.3 4.3 0.84 10.7 
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20 de mayo Cofradía 
 
Voltaje Vb = 12.7 V 
 

intervalo lectura anemómetro velocidad del viento corriente Ic potencia Pc

 (km) (km) (km/h) corr. (km/h) h5 (m/s) h6.5 (m/s) (A) (W) 

1030-1040 7803.1 7808.0 29.4 30.4 8.4 9.0 2.61 33.1 

1040-1050 7808.0 7812.7 28.2 29.2 8.1 8.7 2.51 31.9 

1050-1100 7812.7 7817.8 30.6 31.6 8.8 9.4 2.47 31.3 

1100-1105 7817.8 7820.4 31.2 32.2 8.9 9.5 3.01 38.2 

1105-1110 7820.4 7823.2 33.6 34.6 9.6 10.3 2.83 35.9 

1110-1124 7823.2 7829.3 26.1 27.1 7.5 8.0 1.66 21.1 

1124-1130 7829.3 7832.3 30.0 31.0 8.6 9.2 2.62 33.3 

1130-1136 7832.3 7835.2 29.0 30.0 8.3 8.9 2.52 32.1 

 

 37



RED Renewable Energy Development vof  DOG/CESADE-PR-97-02-II 
 

Anexo H  Características calculadas de rotores 
 
Las tablas abajo presentan las características aerodinámicas de algunos rotores lentos y 
pueden usarse como referencia para futuras modificaciones del diseño. El perfil aerodínamico 
del aspa es igual a los rotores construidos (lámina concava). El diámetro de todos los rotores 
es de 2.12 m. 
 
Los símbolos usados son: 
 
Bx número de aspas x 
Cx cuerda del aspa de x centímetros 
Lx velocidad relativa (λ) de x 
 
(Ejemplo: B2/C28/L1.5 es un rotor bipala con cuerda de 28 cm y λ de 1.5; B2/C33-C28/L1.5 
es bipala, λ de 1.5 y cuerda de 33 cm en la raíz del aspa y 28 cm en la punta.) 
 
r (m)  distancia de sección del aspa desde el eje del rotor (en m) 
c (m)  cuerda del aspa (en m) 
β (deg)  ángulo del aspa con el plano del rotor (en grados) 
pitch (deg) variación de β (en grados) 
λopt  velocidad relativa óptima (punto de diseño) 
Cp,max  coeficiente de potencia para λopt 
Cq  coeficiente de par de arranque 

 
 
 

  

B2/C28/L1.5   
   

r (m) c (m) β  (deg) pitch (deg) λopt Cp,max Cq

    
0.455 0.28 30.0 -2.0 2.0 0.18 0.044 
1.060 0.28 17.0 0.0 1.8 0.16 0.049 

  2.0 1.8 0.15 0.054 
   
   

B2/C33/L1.5   
   

r (m) c (m) β  (deg) pitch (deg) λopt Cp,max Cq

    
0.455 0.33 30.0 -2.0 2.0 0.19 0.048 
1.060 0.33 18.0 0.0 1.8 0.18 0.058 

  2.0 1.6 0.16 0.063 
   
   

B2/C28/L1.8   
   

r (m) c (m) β  (deg) pitch (deg) λopt Cp,max Cq

    
0.455 0.28 25.0 -2.0 2.4 0.19 0.033 
1.060 0.28 15.0 0.0 2.2 0.19 0.042 

  2.0 2.0 0.18 0.046 
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B2/C33/L1.8   

   
r (m) c (m) β  (deg) pitch (deg) λopt Cp,max Cq

    
0.455 0.33 25.0 -2.0 2.2 0.22 0.041 
1.060 0.33 15.0 0.0 2.0 0.20 0.044 

  2.0 2.0 0.19 0.054 
   
   

B2/C28/L2.2   
   

r (m) c (m) β  (deg) pitch (deg) λopt Cp,max Cq

    
0.455 0.28 23.0 -2.0 2.5 0.22 0.027 
1.060 0.28 11.0 0.0 2.5 0.21 0.036 

  2.0 2.0 0.19 0.039 
   

 
B2/C33/L2.2   

   
r (m) c (m) β  (deg) pitch (deg) λopt Cp,max Cq

    
0.455 0.33 23.0 -2.0 2.5 0.21 0.029 
1.060 0.33 11.0 0.0 2.5 0.22 0.041 

  2.0 2.0 0.21 0.048 
   
   

B2/C28/L2.8   
   

r (m) c (m) β  (deg) pitch (deg) λopt Cp,max Cq

    
0.455 0.28 38.0 -2.0 2.5 0.22 0.035 
1.060 0.28 4.0 0.0 2.5 0.18 0.038 

  2.0 2.0 0.18 0.044 
   
   

B2/C33/L2.8   
   

r (m) c (m) β  (deg) pitch (deg) λopt Cp,max Cq

    
0.455 0.33 38.0 -2.0 2.5 0.22 0.041 
1.060 0.33 4.0 0.0 2.0 0.18 0.044 

  2.0 2.0 0.20 0.051 
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B2/C33-C28/L1.5   
   

r (m) c (m) β  (deg) pitch (deg) λopt Cp,max Cq

    
0.455 0.33 29.9 -2.0 2.0 0.19 0.047 
1.060 0.28 17.4 0.0 1.8 0.17 0.053 

  2.0 1.8 0.16 0.058 
   
   

B2/C33-C28/L1.8   
   

r (m) c (m) β  (deg) pitch (deg) λopt Cp,max Cq

    
0.455 0.33 24.7 -2.0 2.4 0.19 0.032 
1.060 0.28 14.7 0.0 2.2 0.20 0.044 

  2.0 2.0 0.18 0.050 
   
   

CESADE I rotor (Don Alfonso)  
   

r (m) c (m) β  (deg) pitch (deg) λopt Cp,max Cq

    
0.455 0.33 20.0 -2.0 2.2 0.19 0.037 
1.060 0.26 20.0 0.0 2.0 0.18 0.043 

  2.0 2.0 0.16 0.050 
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Anexo I  Mediciones generadores eléctricos 
 
Los datos abajo son los resultados de unas pruebas de los generadores y/o motores de 
corriente continua presentes en el taller. Se usó un taladro como fuente de energía mecánica 
para girar los generadores. Estos fueron conectados con una carga eléctrica constituida por 
uno y/o dos focos de carro, o una batería corriente de 12 V. Se calibró la velocidad del taladro 
por medio de una medidor mecánico de rpm, lo cual resultó en los datos ncorr en la tabla. A 
potencias mayores el rpm del taladro se redujo por lo cual los datos en la tabla 
correspondientes sobreestiman el rpm actual. No había equipo presente para realizar 
mediciones más adecuadas. 
 
Se hizo un intento para estimar la eficiencia de cada equipo, considerando sólo la resistencia 
del alambrado de la armadura (el embobinado) según la fórmula: 
 

η = Pel/(Pel + Pemb) 
 
En realidad hay pérdidas adicionales. La manera más directa para determinar el rendimiento 
energético es midiendo le energía mecánica suministrada por el taladro y la velocidad, con 
precisión adecuada.  
 
Los símbolos usados en las tablas son: 
 

n (rpm)  velocidad giratoria del generador en revoluciones por minuto 
ncorr (rpm) rpm corregido 
U (V)  tensión de batería en voltios 
I (A)  corriente de carga en amperios 
Remb  resistencia del embobinado y conmutador en ohm 
Pel (W)  potencia eléctrica (U x I) en vatios 
Pemb (W) potencia eléctrica disipado en embobinado (I2 * Remb) 
η  “eficiencia” generador 

 
American Bosch     

      
n (rpm) ncorr (rpm) U (V) I (A) carga (Ω) Remb (Ω)  Pel (W) Pemb (W) η 

          
915 1019 13.1 0.05 batería 12 V 10.5  0.7 0.0 0.96 
1430 1593 13.3 1.4 batería 12 V (+/- 15%)  18.6 20.6 0.48 
1950 2172 13.4 2.7 batería 12 V  36.2 76.5 0.32 
2580 2874 13.4 3.5 batería 12 V  46.9 128.6 0.27 
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American Bosch (chico)    
      

n (rpm) ncorr (rpm) U (V) I (A) carga (Ω) Remb (Ω) Pel (W) Pemb (W) η 
         

515 574 12.9 0 abierto 6.9 0.0   
  9.6 0.45 10W foco (+/- 10%) 4.3 1.4 0.76 
  3.8 1.25 30W foco  4.8 10.8 0.31 

915 1019 21.8 0 abierto  0.0   
  13.7 1.1 batería 12 V  15.1 8.3 0.64 

1430 1593 13.9 2.65 batería 12 V  36.8 48.5 0.43 
1950 2172 13.9 3.2 batería 12 V  44.5 70.7 0.39 
2580 ? 13.4 4.5 batería 12 V  60.3 139.7 0.30 

 
      

 
      

Eros generador de bicicleta    
      

n (rpm) ncorr (rpm) U (V) I (A) carga (Ω) Remb (Ω) Pel (W) Pemb (W) η 
         

2580 2874 6.3 0 abierto 0.3 0.0   
  6.3 0.34 10W foco (+/- 50%) 2.1 0.0 0.98 
  6.1 1.27 20W foco  7.7 0.5 0.94 
  6 1.6 30W foco  9.6 0.8 0.93 

      
      

Generador tacho     
      

n (rpm) ncorr (rpm) U (V) I (A) carga (Ω) Remb (Ω) Pel (W) Pemb (W) η 
         

4 4 13.2 0.5 batería 12 V 15 6.6 3.8 0.64 
1430 1593 13.3 1.5 batería 12 V (+/- 20%) 20.0 33.8 0.37 
1950 2172 13.5 2.34 batería 12 V  31.6 82.1 0.28 
2580 2874 13.4 2.7 batería 12 V  36.2 109.4 0.25 

  40.8 0 abierto  0.0   
      
      

Motor ventilador de carro (azul)    
      

n (rpm) ncorr (rpm) U (V) I (A) carga (Ω) Remb (Ω) Pel (W) Pemb (W) η 
         

2580 2874 12.4 0 abierto 25 0.0   
  11.7 0.5 10W foco (+/- 50%) 5.9 6.3 0.48 
  10.9 1.7 20W foco  18.5 72.3 0.20 
  10.7 2.15 30W foco  23.0 115.6 0.17 
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