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Un aerogenerador potente por menos de 100 euros

¿Le gustaría construir un aerogenerador por sí mismo? Nosotros le presentamos
dos proyectos de nuestros clientes en los que ellos mismos construyeron un
aerogenerador con ayuda de nuestros imanes de neodimio. El primer proyecto
procede de un particular que creó un aerogenerador DIY para su propio uso. El
segundo es de un estudiante que construyó su propio aerogenerador en el marco
de su tesina.

Cómo hacer un aerogenerador barato
He construido un pequeño aerogenerador para el que me había fijado los
siguientes objetivos: poco peso, fabricación relativamente sencilla y, sobre todo, un
coste de material reducido. En el vídeo de YouTube que encontrará al final de la
página, se facilitan más detalles sobre su construcción (disponible solo en francés,
pero aunque hable otro idioma también debería poder entenderlo).
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            El vídeo no se puede iniciar debido a su configuración actual de cookies.
Podrá ver este contenido si acepta la política de privacidad.

          

          

                        Acepto que se me muestren contenidos externos. Esto puede llevar a
que se transmitan datos personales a plataformas de terceros. Más información al
respecto en Política de privacidad (www.supermagnete.nl/spa/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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            Einverstanden
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Aquí se observan las nueve bobinas
compuestas de 70 carretes con alambre
esmaltado de 1 mm. Las dispuse en
forma de estrella sobre un molde de
madera (diámetro: 21 cm) y, después, las
recubrí con resina de poliéster (véase el
vídeo a partir del minuto 1).

A continuación, recorté un disco de
18 cm de diámetro a partir de una chapa
de acero de 5 mm de grosor. Esta pieza
servirá de rotor. Del orificio del centro
sujeté el rodamiento de rodillos para
que el rotor pudiese girar.

Entonces llegó el momento de utilizar
sus potentes imanes. Antes había
intentado construirlo con imanes más
débiles, pero el resultado no fue para
nada satisfactorio. Además, sus imanes
tienen un precio más que aceptable, así
que no desbarataban mi presupuesto :-).

Por tanto, pegué 12 de sus discos
magnéticos del tipo S-20-10-N (www.
supermagnete.nl/spa/S-20-10-N) con
pegamento fuerte (www.supermagnete.
nl/spa/WS-ADH-01) dejando entre ellos
más o menos la misma distancia. Todos
los imanes tenían que están orientados
de la misma forma.
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Rotor con el rodamiento de rodillos sujeto

A continuación, recubrí también los
imanes con resina de poliéster
procurando que no quedaran
completamente recubiertos, sino que
sobresaliesen un poco.
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Después, añadí un segundo rotor. Con
su diámetro de 16,5 cm es un poco más
pequeño que el anterior, pero está
hecho del mismo material. Al igual que
en el otro rotor, a este también pegué 12
discos magnéticos. Sin embargo, los
imanes tienen que estar aquí en la
dirección contraria, si no, no funciona.

Al probarlo en el banco de trabajo, este
generador resultó ser todo un éxito.
Solo tuve que empujarlo un poco para
que generara más de 12 voltios.
Después, la corriente alterna producida
se convirtió en corriente continua a
través de tres diodos.

Ahora solo necesitaba la turbina eólica
en sí. Esta consta de tres aspas de vidrio
acrílico que afilé y biselé con un ángulo
de 20 grados. Toda la turbina eólica
tiene un diámetro de 1,5 metros.

 • Peso total: casi 8 kg
 • Tensión: 18 voltios con una velocidad

del viento de 30 km/h; pero a una
velocidad de 8 km/h ya alcanza los 12
voltios

 • Precio: menos de 100 euros gracias a
los materiales tan baratos

Este es el enlace del vídeo con texto explicativo.
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Construir un aerogenerador como tesina
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Aporte de nuestro cliente Tommi
Ollikainen de Kuopio (Finlandia):

Quise construir un generador de
corriente para mi molino. El molino
tiene un rotor de 3,72 metros de
diámetro.

He colocado 16 bloques magnéticos
Q-40-20-10-N (www.supermagnete.nl/
spa/Q-40-20-10-N) en cada una de las
dos placas circulares de acero. Los
imanes se distribuyen alrededor del borde alternando los polos hacia arriba y hacia
abajo (norte-sur-norte). La distribución en una placa refleja la distribución en la
otra, de manera que se atraen.

Luego he hecho 12 bobinas con alambre
de cobre y las he sujetado con cinta
adhesiva.

A continuación, las placas y las bobinas
se montan en la carcasa que se
encuentra en el eje del rotor.

El giro del rotor provocado por el viento
hace que los discos magnéticos se
pongan también en movimiento. La
corriente alterna generada es
transformada en corriente continua con
la ayuda de 6 rectificadores.
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El generador produce un máximo de
900 vatios cuando consigue girar a 450
vueltas por minuto. Con sólo 57 giros
por minuto, ya es posible cargar una
batería.

Timmi ha hecho esto como parte de su proyecto de fin de carrera de Ing. de
Telecomunicaciones. En este trabajo ha estudiado las posibilidades y condiciones
de uso de generadores de viento en Finlandia. Para construir un generador de
ensayos cuenta con un escaso máximo de 1000 euros. El prototipo actual genera
suficiente energía para el consumo de una cabaña de caza en Kortemäki, Vieremä
en Finlandia.

Artículos empleados
24 x S-20-10-N: Disco magnético Ø 20 mm, alto 10 mm (www.supermagnete.nl/
spa/S-20-10-N)
1 x WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/spa/WS-ADH-01)
Q-40-20-10-N: Bloque magnético 40 x 20 x 10 mm (www.supermagnete.nl/spa/
Q-40-20-10-N)

En línea desde: 28.09.2009

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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