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Resumen:

En este documento se presentan los resultados del estudio realizado sobre el estado de la tecnología de
los pequeños aerogeneradores (aeroturbinas eólicas con una superficie de captación inferior a 40 m2)
dentro del proyecto ATYCA "Planta de Ensayos de Sistemas Eólicos para Funcionamiento Aislado", en
el que se ha realizado un análisis de la información recopilada sobre 60 modelos de aerogeneradores de
un total de 23 fabricantes con productos comerciales en el mercado mundial. No se han incluido datos de
los fabricantes chinos, que ocupan una parcela importante en el número de instalaciones mundial, por no
disponerse de información técnica de los mismos.

'Small Wind Turbine Technology Assessment'

AviaAranda, F.; Cruz Cruz, I.
40 pp. 9 figs.15 refs.

Abstract:

The result of the study carried out under the scope of the ATYCA project "Test Plant of Wind Systems for
Isolated Applications", about the "state of art" of the small wind turbine technology (wind turbines with
swept área smaller than 40 m2) is presented. The study analyzes the collected information on 60 models of
wind turbines from 23 manufacturers in the worldwide market. Data from Chínese manufacturers, that
have a large participation in the total number of small wind turbines in operation, are not included, due to
the unavailability of the technical information.
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Tecnología de Pequeños Aerogeneradores

l.INTRODUCCION

El desarrollo experimentado en el aprovechamiento de la energía eólica en la última
década ha situado esta fuente renovable de energía en posición de competitividad
respecto a los sistemas convencionales de producción de energía. Esto ha sido posible
gracias a la existencia de programas nacionales y supranacionales (CEE, AIE) de
investigación y desarrollo. Como consecuencia del impulso realizado en investigación a
raíz de la crisis energética de 1973 a finales de la década de los setenta aparecen los
primeros aerogeneradores comerciales de lo que denominaremos nueva generación de
sistemas de conversión eólica.

De estas primeras máquinas a los aerogeneradores que se están instalando en la
actualidad ha existido un notable desarrollo, que permite afirmar que la tecnología de
aerogeneradores de media potencia (< 1000 kW) es una tecnología madura. Hoy se
pueden adquirir en el mercado mundial aerogeneradores de más de veinte fabricantes
diferentes con garantía de su curva de potencia y de disponibilidad. Los factores de
disponibilidad de máquina, que en las primeras generaciones raramente sobrepasaba el
60 % (debido a mantenimiento y averías), hoy es superior al 97 % en los nuevos
aerogeneradores, alcanzándose el 98 % en los modelos mas fiables. Por otro lado, la
optimización de componentes y el paso de una fabricación artesanal a la producción en
serie (aunque continúe tratándose de series cortas), ha permitido una reducción
importante en el coste de los aerogeneradores que por termino medio, se sitúa entre
90.000 Ptas/kW. y 125.000 Ptas/kW. Los costes totales de una instalación varían entre
las 125.000 Ptas/kW y las 175.000 Ptas/kW, directamente ligados a la dificultad
orográfíca y de accesos del emplazamiento. La experiencia generada, con los más de
25.000 aerogeneradores instalados, ha conseguido disminuir notablemente los costes de
explotación (operación y mantenimiento), con lo que el coste medio del kilovatio hora
producido se sitúa en la banda entre 7-14 Pts/kWh, para zonas de aceptable potencial
eólico. Paralelamente a esta disminución de costes se ha producido un incremento en el
tamaño unitario de los aerogeneradores, pasando de aerogeneradores de 100 kW de
potencia nominal y 20 metros de diámetro, a los actuales aerogeneradores de 500 kW y
40 metros de diámetro.

A pesar éste rápido desarrollo de los medianos y grandes aerogeneradores conectados a
la red que está teniendo lugar, los sistemas eólicos para generación eléctrica en áreas sin
acceso a la red (sistemas descentralizados en áreas rurales o países en vía de desarrollo)
han experimentado un desarrollo mucho mas lento.
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Tecnología de Pequeños Aerogeneradores
Las razones son múltiples, mercados menos atractivos, mayor complejidad técnica,
desarrollos realizados por pequeñas empresas sin acceso a las sofisticadas herramientas
de diseño, etc. Es de resaltar que el mercado potencial de sistemas aislados, según se
desprende de estudios previos, es importantísimo, no solo en países en vías de
desarrollo donde se estima que hay más de 1000 millones de personas sin acceso a la
electricidad,(China, India, Argentina, Chile, etc. ...), sino así mismo en países
desarrollados (EE. UU, Canadá, Australia, Grecia, España, etc.). Es necesario un
esfuerzo continuado en la puesta a punto de la tecnología existente, que permita
disminuir los costes de estos pequeños aerogeneradores y aumentar su fiabilidad, al
igual que una adaptación de los mismos a las condiciones de funcionamiento en las
distintas aplicaciones aisladas posibles.

Los sistemas eólicos para funcionamiento aislado presentan una problemática
claramente diferenciada respecto de los sistemas conectados a red. En el caso de
instalaciones conectadas a red, la planta eólica suministra la energía de acuerdo a las
condiciones de viento. En el caso de instalaciones aisladas hay que cubrir las
necesidades de la demanda por lo que son necesarios sistemas de acumulación y
regulación. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, en el caso de aerogeneradores
conectados a red, es la propia red, a través de la frecuencia constante (50 Hz) la que
mantiene la velocidad de giro de los aerogeneradores, que en el caso de instalaciones
aisladas hay que controlar a través de subsistemas específicamente diseñados a tal
efecto.
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Comparación de 50 pequeños aerogeneradores (<12 kW)

Fuente: Wind Turbine Market. The International Overview 1996. Hannover. RFA
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Tecnología de Pequeños Aerogeneradores
La tecnología, y específicamente los aerogeneradores, para funcionamiento aislado, es
diferente de la tecnología desarrollada para sistemas conectados a red. Las diferencias
afectan en la práctica totalidad de los susbsistemas, con especial incidencia en el
sistema eléctrico y de control, si bien afecta así mismo al diseño del rotor de los
aerogeneradores. Es importante recordar que en los sistemas aislados, el emplazamiento
y el consumo normalmente viene dado por la localización y la utilidad de la aplicación,
frente a los sistemas conectados a la red eléctrica, en los cuales se selecciona el mejor
emplazamiento posible y no hay limitación de energía generada, salvo limitaciones de
potencia impuestas por la propia red eléctrica o por el control del flujo de energía a
través de la red.
En los apartados siguientes se presenta un resumen del estado de desarrollo tecnológico
de los pequeños aerogeneradores, principalmente para su aplicación a sistemas aislados,
si bien en algunos casos se incluirán comentarios aplicables a pequeños
aerogeneradores conectados a la red eléctrica.
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2. GENERALIDADES

Las normas de certificación de aerogeneradores del Comité Electrotécnico
Internacional (IEC), IEC 1400, diferencian los pequeños aerogeneradores (IEC 1400-2),
definiéndose como para producción de electricidad, "aeroturbinas eólicas con una
superficie de captación inferior a 40 m2". En el caso de aerogeneradores de eje
horizontal, esto corresponde a rotores con un radio inferior a las 3.57 m. Como norma
general, el presente estudio lo hemos limitado a aerogeneradores con un diámetro de
rotor inferior o igual a 7 m, si bien en alguno de los casos presentaremos datos de
aerogeneradores de mayor tamaño, con el objeto de realizar estudios comparativos.
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3. LISTADO DE AEROGENERADORES COMERCIALES

El mercado de los pequeños aerogeneradores es un mercado prometedor. Hay un
número creciente de fabricantes de pequeños aerogeneradores, y actualmente los
fabricantes de grandes aerogeneradores empiezan a realizar incursiones en este sector,
con nuevo diseños (caso de Enercon y Nec-Micon), atraídos por las posibilidades del
nuevo mercado. A modo de ejemplo citaremos así mismo, el nuevo programa de
desarrollo de la tecnología, lanzado por el Departamente de Energía en EE. UU. (1997)
en el que se incluyen los siguientes proyectos: Windlite (8 kW), World Power
Technologies (22 kW), Cannon/Wind Eagle (35 kW) y Bergey Windpower (40 kW).

En el Anexo I se incluyen las direcciones de los fabricantes más importantes en el
sector, y en el Anexo II el listado de los aerogeneradores de pequeña potencia existentes
en el mercado, obtenidos de diferentes publicaciones especializadas (Ref. 14 y 15), así
como de la documentación conseguida directamente de los fabricantes. El listado no es
completo debido a que continuamente se producen altas y bajas en el mercado en este
nuevo y activo sector industrial.

No se han conseguido datos de los fabricantes chinos, que ocupan una parcela
importante en el número de instalaciones mundial, por no disponerse de información
técnica de los mismos.

Por otra parte, algunos de los modelos se encuentran duplicados, al fabricarse en
distintos países por diferente fabricante y con diferente nombre.

Se han incluido algunos fabricantes y modelos, que en la actualidad pueden no
encontrarse disponibles en el mercado debido a cierre de actividad del fabricante, o a
transferencia de tecnología con cambio de nombre, si bien se ha considerado interesante
incluirlos por aportar información importante al estudio.
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Tecnología de Pequeños Aerogeneradores

4 ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA

4.1 Análisis de subsistemas.

Del análisis de la información recogida se concluye que en la actualidad existen entre
unos 30 fabricantes de pequeños aerogeneradores, principalmente en países de la Unión
Europea y EE.UU. Como se citó anteriormente no se incluyen datos de los fabricantes
chinos por no disponerse de los mismos.

Limitándonos a los 7 m de diámetro del rotor, existen disponibles en el mercado más de
sesenta modelos de aerogeneradores, con potencias unitarias desde el más pequeño de
20 W, hasta 12,5 kW. A continuación se presenta un análisis de las soluciones
adoptadas en el diseños de los aerogeneradores para cada uno de los subsistemas del
mismo, analizándose las opciones mas frecuentemente utilizadas en los modelos
existentes en el mercado actual.

4.1.1 Rotor

La mayor parte de los aerogeneradores en el mercado son aerogeneradores de eje
horizontal a barlovento, si bien existen modelos comerciales en el mercado de eje
vertical (Solavent, Windside,...).

La tecnología utilizada varia desde rotores de dos palas, hasta rotores de 6 palas,
cubriendo todas las soluciones intermedias: 3, 4 y cinco palas. En particular se ha
obtenido la siguiente distribución

N° de palas
2
3
4
5
6

N° de modelos
9
33
3
2
2

Se deduce que el mayor número de modelos corresponde con aerogeneradores tripalas y
bipalas, utilizándose mayor número de palas en los aerogeneradores de potencia
nominal inferior a 250 W.
El material de las palas es mayoritariamente fibra de vidrio/poliester, y en algunos casos
madera.
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4.1.2. Generador.

La mayoría de los diseños de pequeña potencia usan conexión directa entre el rotor del
aerogenerador y el generador eléctrico, sin existencia de caja de multiplicación, si bien
se han localizado algunos diseños con una multiplicadora de dos etapas.

En los aerogeneradores de micropotencia (< 3kW) el tipo de generador utilizado
prácticamente en la totalidad de los diseños es un alternador de imanes permanentes
(PMG) de 4, 6, 8 o 10 polos. En el caso de aerogeneradores en el rango de los 3-30 kW,
también hay una tendencia generalizada al uso de PMG (Bergey, Westwind, Proven,
LMW, ...). Así mismo existen algunos diseños con generadores de reluctancia variable
(A.O.C).

4.1.3 Sistema de Frenado.

La norma UNE-EN 61400-2 en su apartado 5 sobre protección de los aerogeneradores
dice: "El fabricante deberá precisar un procedimiento seguro para detener el
aerogenerador, incluyendo una especificación de la velocidad máxima del viento y el
resto de las condiciones en las que se puede ejecutar el procedimiento". Así mismo
define freno como "Mecanismo capaz de reducir la velocidad del rotor o detener la
rotación.

Existe una cierta indefinición, pues se ha encontrado frecuentemente en la
documentación técnica descriptiva de los aerogeneradores, que los fabricantes indican
el sistema de control de vueltas como sistema de frenado, lo que de acuerdo con la
definición de la norma resultaría correcto, pero que no sería suficiente para detener el
aerogenerador en todas las condiciones de funcionamiento.

Del conjunto de aerogeneradores incluidos en el estudio, 16 tienen un sistema único de
frenado, 17 no disponen de ningún sistema de frenado y 30 disponen de doble sistema
de frenado. Los sistemas de frenado utilizados se muestran en la tabla adjunta.
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Tecnología de Pequeños Aerogeneradores

Sistema de Frenado

Freno Mecánico
Freno Aerodinámico
Pala a Bandera
Desorientación
Cabeceo
Cortocircuito del Generador

Sistema
Único

2

2

4
8

Primer
Sistema

11
1
6
4
5
-

Segundo
Sistema

13
6
-
-
-
7

Los aerogeneradores que solo llevan un sistema de frenado, la solución mayoritaria es
mediante cortocircuito del generador eléctrico.

En el caso en que usen dos sistemas de frenado, el primero de ellos es mayoritariamente
freno mecánico o aerodinámico mediante posicionamiento de las palas en la posición de
"bandera". Para el segundo sistema se utiliza freno mecánico, aerodinámico o por
cortocircuito del generador eléctrico, dependiendo fundamentalmente de la solución
utilizada para el primer sistema de frenado.

4.1.4 Sistema de Orientación

El sistema de orientación es por veleta de cola, salvo en un modelo a sotavento. El
timón veleta de orientación utilizado es indistintamente recto o elevado.

4.1.5 Sistema de regulación de vueltas.

La norma UNE-EN 61400-2 en su apartado 5 sobre protección de los aerogeneradores
dice: "Deben utilizarse uno o más sistemas de protección si es necesario para mantener
el aerogenerador dentro de los límites de diseño. En particular, deben existir medios
disponibles para prevenir que se supere la velocidad límite de rotación de cálculo".

Existe una gran variedad de soluciones utilizadas para regular la potencia y la velocidad
de giro en los pequeños aerogeneradores. Entre ellas se incluyen:
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Tecnología de Pequeños Aerogeneradores
• "Sin regulación", en la que el aerogeneradores se diseña para poder soportar las

cargas que se produzcan en todas las condiciones de operación, incluidas las
velocidades de giro que puedan presentarse en funcionamiento en vacío.

• "Regulación por desorientación" en el que el eje del rotor se desalinea en el plano
horizontal respecto a la dirección del viento incidente. Existen distintas soluciones
para que se produzca esta desorientación del rotor, si bien la mas utilizada es
mediante un diseño en el que el centro de empuje del rotor no queda alineado con el
centro del rodamiento de orientación.

• "Regulación por cabeceo", similar al anterior, pero en el que la desalineación se
produce en el plano vertical.

• "Regulación por cambio de paso".. Similar al utilizado en los aerogeneradores mas
grandes, aunque en su mayoría se utilizan sistemas de cambio de paso pasivos, en los
que la variación del ángulo de ataque de las palas se produce mediante sistemas
centrífugos. Actualmente se ensayan soluciones en las que se eliminan los
rodamientos en el encastre de las palas diseñando el "cuello" de la pala con baja
resistencia a torsión, lo que permite que las cargas que actúan sobre la pala, sean
capaces de producir giro de la misma sobre su eje.

• "Regulación por pérdida", similar a la utilizada en grandes aerogeneradores.

En la tabla adjunta se presenta un análisis de las soluciones empleadas en los diseños
existentes en el mercado:

Sistema de Regulación de vueltas

Cambio de paso centrífugo
Cambio de paso eléctrico
Cambio de paso hidráulico
Desorientación
Cabeceo

Sistema
Único

7
7
2
5

22

Se deduce que los sistemas mas comúnmente utilizados son por cabeceo del
aerogenerador debido al empuje, y por cambio de paso centrífugo y eléctrico.
El punto clave en los pequeños aerogeneradores es, si mediante sistemas pasivos se
puede conseguir una regulación adecuada, o si hay que ir a soluciones con mecanismos
activos de paso variable similare a los empleados en los aerogeneradores de mayor
tamaño.
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4.1.6 Torre soporte.

Respecto al tipo de torre encontramos una amplia dispersión, usándose torres
atirantadas o autoportantes, tubulares y de celosía. Es practica habitual que el fabricante
ofrece diferente tipo de torres, de acuerdo a las características del emplazamiento.

Tipo de Torre
Tubular autoportante
Tubular atirantada
Celosía autoportante
Celosía atirantada

Número de modelos
12
23
18
12

Lo mismo ocurre respecto a la altura de la torre. Así encontramos casos en los que el
mismo modelo se ofrece con torres de 6,8,12,18,24,30 y 40 metros.

Como conclusión, el aerogenerador tipo de pequeña potencia sería:

Aerogenerador de eje horizontal, tripala a barlovento, con un generador síncrono de
imanes permanentes, orientado por timón de cola y con regulación de la velocidad
mediante cabeceo o cambio de paso pasivo. Dispondría de sistema redundante de
frenado, siendo uno de los sistemas un freno mecánico. El aerogenerador se ofrecería
con diferentes tipos de torre soporte y alturas de buje.
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Tecnología de Pequeños Aerogeneradores
4.2 Potencia nominal

En las gráficas adjuntas se presenta la potencia nominal del aerogenerador, de acuerdo
con los datos de catálogo suministrado por los fabricantes, en función del diámetro de la
aeroturbina. En el gráfico 1, se incluyen los aerogeneradores de hasta 7 m de diámetro,
encontrándose, especialmente en la parte alta del rango, una alta dispersión en los
valores nominales. Así, para aerogeneradores de 5 m de diámetro, se encuentran en el
mercado máquinas entre 1.500 W y 5.000 W, lo que representa una enorme dispersión.
La curva de ajuste representada, corresponde a la expresión P =140 ¿ , r en metros y P
en vatios, que como vemos ajusta bien al conjunto de datos.

Las razones de esta dispersión, que no se representa tan acuciada en el entorno de los
aerogeneradores de tamaño medio, se basa por un lado en las diferentes velocidades
nominales de viento elegidas por los fabricantes, pero es una consecuencia de la falta de
madurez tecnológica de alguno de los fabricantes en el mercado, que ofrecen productos
no optimizados (pequeñas turbinas con grandes generadores o a la viceversa).

En la siguiente gráfica podemos ver las velocidades nominales elegidas por los
fabricantes en función de la potencia nominal. Se detecta que para potencias nominales
menores hay una tendencia clara a elegir velocidades nominales mas bajas. La
explicación deriva de que en las aplicaciones para sistemas aislados las velocidades de
viento son, por norma general, mas bajas que en los Parques Eólicos. La razón de ello
es que el emplazamiento en Parques Eólicos se elige con el objetivo único de optimizar
la producción, mientras que en las aplicaciones aisladas el emplazamiento viene fijado
por el lugar donde se encuentra la aplicación. Como consecuencia de ello, los pequeñas
aerogeneradores (utilizados en su totalidad para sistemas aislados) se diseñan para
vientos más bajos que los aerogeneradores a utilizar en Parques Eólicos.

Si analizamos los datos para la zona inferior de la gráfica de potencia nominal en
función del diámetro (aerogeneradores de diámetro de rotor inferior a 3 m), vemos
(gráfico 3) que la dispersión presentada es mucho menor. Por el contrario, si ampliamos
el análisis hasta aerogeneradores de 10 m, volvemos a encontrar grandes dispersiones (a
7 m variaciones entre 5.800W y 1.200W).
Como conclusión, se verifica que existe una zona, que comprende entre los 3 m y los 10
m de diámetro (y corresponde a los aerogeneradores entre 1.5 kW y 15 kW), con un
conjunto de aerogeneradores en el mercado con clara inmadurez tecnológica. Las
razones son claras, y es consecuencia del pequeño y poco definido mercado para este
sector de potencia.
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Gráfico 2: Velocidad nominal en función de la potencia nominal
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Gráfico 4: Potencia nominal en Junción del Diámetro (hasta 5m)
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4.3 Pesos
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En las gráficas adjuntas se presenta el resultado del análisis de los pesos específicos del
aerogenerador. En la gráfica primera se presenta el peso específico por m2 de área
barrida (peso total dividido por el área del rotor), en función del diámetro del rotor del
aerogenerador.
Al igual que en el caso de la potencia nominal, se encuentra una gran dispersión en los
valores obtenidos, consecuencia de las diferentes tecnologías usadas (bipalas, tripalas) y
de los materiales usados en su fabricación. Así mismo, muestra claramente la inmadurez
tecnológica del sector de los pequeños aerogeneradores.

PESO ESPECIFICO
PESO (kg/m2)
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Gráfico 5: Peso específico (por área barrida) en Junción del diámetro
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iCOSTE ESPECIFICO
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Gráfico 7: Coste específico (por W) enfiinción de la potencia nominal
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Gráfico 8: Coste específico (por área barrida) enfiinción de la potencia nominal
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5. CONCLUSIONES

® El mercado de los pequeños aerogeneradores es un mercado prometedor. Hay un
número creciente de fabricantes de pequeños aerogeneradores, y actualmente los
fabricantes de grandes aerogeneradores empiezan a realizar incursiones en este
sector, atraídos por las posibilidades del nuevo mercado.

® El aerogenerador tipo de pequeña potencia existente en el mercado es un
aerogenerador de eje horizontal, tripala a barlovento, con un generador síncrono
de imanes permanentes, orientado por timón de cola y con regulación de la
velocidad mediante cabeceo o cambio de paso pasivo. Dispone de sistema
redundante de frenado, siendo uno de los sistemas un freno mecánico. El
aerogenerador se ofrece generalmente con diferentes tipos de torre soporte y
alturas de buje.

• Es necesario un esfuerzo continuado en la puesta a punto de la tecnología
existente, que permita disminuir los costes de estos pequeños aerogeneradores y
aumentar su fíabilidad, al igual que una adaptación de los mismos a las
condiciones de funcionamiento en las distintas aplicaciones aisladas posibles.

• En particular, los conceptos de regulación mediante sistemas pasivos necesitan
optimización y mejora, con objeto de alcanzar diseños sencillos, fáciles de
instalar, de bajo mantenimiento y sencillez de operación.
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FABRICANTE

AEROCRAFT
(Alemania)

AMPAIR
(Reino Unido)

ATLANTIS
(Alemania)

BRUNO JENSEN
(Dinamarca)

NYKOBINGMORS
ELEKTRO
(Dinamarca)

GEIGER
(Alemania)

HARBARTH
(Alemania)

J. BORNAY
(España)

LMW
(Holanda)

DIRECCIÓN

AeroCraft Energietechnik GmbH
Hoffeldstr. 20
27356 Rotenburg

AMPAIR Natural Energy
Postfach Box 416
GB-Poole, Dorset BH12 3LZ

Atlantis GmbH Windkraftanlagen
Glogauer Str. 19/21
10999 Berlín

Bruno Jensen
Kaersbyvej 1
DK-8332 Skals

Nykobing Mors Elektro
Frueveg 80
DK-7900 Nykobing Mors

Solartechnik Geiger
85051 Ingolstadt

A. Harbarth Selbstbaubedarf
Hechelner Strase 32
78357 Munchen

J. Bomay Aerogeneradores
Avda. de Ibi 76-78
E-03420 Castalia (Alicante)

LMW Renewables B.V.
Postfach 967
NL-9700 AZ Groningen

TELEFONO

+49 4261 960034

+44 1202 749994

+49 30 6114394

+45 8669 4477

+45.9772.5200

+49 8540 7390

+49 7775 1215

+34 6 5560 025

+3150 3145229

FAX

+44 1202 736653

+49 30 6189079

+45 8669 5069

+49 8540 7390

+34 6 5560 725

+3150 3146293

TABLA I: Fabricantes de Pequeños Aerogeneradores



Tecnología de Pequeños Aerogeneradores

FABRICANTE

PROVEN
(Reino Unido)

RUTLAND
(Reino Unido)

SALMINI
(Italia)

SOLAVENT
(Alemania)

SVIAB
(Suecia)

VERGNET
(Francia)

W+W
(Alemania)

WENUS
(Germany)

WINDFLOWER
(Dinamarca)

WINDSTREAM
(U.S. A.)

DIRECCIÓN

Proven Eng. Products Ltd
Kilmarnock Ayrshire, KA2 OBA
Scotland

Marlec Engineering Co. Ltd.
RutlandHouse, Trevithich Road
GB- Corby, Northans NN17 5XY

Salmini
Via Como 5

Solavent
Wippertstrase 2, D-7800 Freiburg

Swedish Wind Industry Ltd
Vettershaga, 760 10 Bergshara

Vergnet S.A.
6, rué Henri-Dunant
F-45145Ingre

W+W Windtechnick
Selztalstr. 8
55218 Ingelheim

Windenergie-Nutzungs-Systeme
Wahlengasse 10-12
50374 Erfstadt

Claus Nybroe
Stenbankevej 6
DK-5771 Stenstrup

Windstream Power Systems Inc.
One Mili Street P.O. Box 1604
Burlington, Vermont 05402-1604

TELEFONO

+44 1563 543 020

+44 1536 201588

0331/296729

0761/40 86 01

0176-642 24

+33 38 433652

+49 613241790

+49 2235 74372

45.6226.1555

802 658 0075

FAX

+44 1563 539 119

+44 1536 400211

0331/295270

0761/40 84 72

0176-642 14

+33 38 883050

+49 613241790

+49 2235 71841

802 658 1098

TABLA I (Cont) : Fabricantes de Pequeños Aerogeneradores
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FABRICANTE

WINDSIDE
(Finlandia)

WTIC
(U.S.A.)

WORLD POWER
(USA)

DIRECCIÓN

OY WINDSIDE Prosuction Ltd
Vaskikellontie 316, FIN-86800

WindTurbine Industries Corp.
16801 Industrial Circle S.E.

Prior Lake, Minessota 55372

World Power Technologies Inc.
Duluth, MN 55802 USA

TELEFONO

358-208-350700

612 447-6064

218-722-1492

FAX

358-207-350700

612 447-6050

218-722-0791
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AEROCRAFT 120

AEROCRAFT 240

AEROCRAFT 500

AEROCRAFT 750

AEROCRAFT 1000

AEROCRAFT 3000

AEROCRAFT 5000

AIR NÁUTICA

AMPAIR DOLPHIN

AMPAIR HAWK

AEROTRON

ATLANTIS SWP50

ATLANTIS WB15

ATLANTIS WB20

ATLANTIS WP60E

BERGEÍ BWC 850

BERGEY BWC 1500

BERGEY BWC EXCEL

BRC-Mini

BRÜMMER BW 31G

BRÜMMER BW 81

BRÜMMER BW 120

DK-KOLIBRI 5,5

DK-KOLIBRI 11

120

240

500

750

1000

3000

5000

300

40

100

200

500

1,20

1,65

2,40

2,40

2,40

5,25

5,25

1,14

E.V.

0,915

1,60

2,4

5

5

3

3

3

3

3

3

6

1500
300

600

4000

850

1500

10000

5,00
1,50

2,00

6,00

2,40

3,00

7,00

5
3

4

3

3

3

3

1000
6000

11000

5500

11000

4,00
9,00

13,00

7,00

13,00

6
3

3

3

2

7/8,7/10,5/12,2

7/8,7/10,5/12,2

7/8,7/10,5/12,2

7/8,7/10,5/12,2

7/8,7/10,5/12,2

12/18

7/8,7/10,5/12,2

13

18

18

3

5

9,3

11,8

11,8

18,5

,4/19,5/25

,3/24,4/30

,3/24,4/30

,6

,5

,5

4,5

6

9

12

12,85

18,25

TABLA II: Modelos de Pequeños Aerogeneradores
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EWS 6/5

EWS 8,5/10

FORTIS 600

FORTIS 1000

FORTIS 1500

FORTIS 2500

FORTIS 10/7

GEIGER SG 270

GEIGER SG 400

GEIGER SG 490

GEIGER SG 800

HARBARTH D303-12

HARBARTH E.600

J.BORNAY G-250 W

J.BORNAY G-500 W

J.BORNAY INC600

J.BORNAY INC1000

J.BORNAY INC2500

J.BORNAY Bk 12

LMW 250

LMH 600

Uffi 1000

LMW 1500

LMW 2500 (3600)

LMSJ 10/7

PROVEN WT2500

:í» fi'-:'-! i, .•'. ,-•• ;•

':"-'" : . '• :"J '"-1°

5000

10000

600

1000

1500

2500

10000

1000

2500

4000

10000

300

600

250

500

600

1000

2500

12000

250

600

1000

1400

2500

10000

2500

'••• "i Í:'I I.-<'•^••4

6,00

8,50

2,20

2,50

3,00

5,00

7,00

2,75

4,00

4,90

8,00

1,90

2,70

2,00

2,00

2,34

2,86

4,70

7,00

1,70

2,20

2,50

3,00

5,00

7,00

3,40

3

3

2

3

3

3

3

4

4

3

3

3

2

2

3

2

2
2

3

3

2

3

3

3

3

3

" • * • . . : ' '•

s • - • •• , ' " - i - • • • : ' !.• •• "•• - • • ->

. «"•. •/•!•< ¡•.'V' • •"'.X.'" " - . " ."•*• • -

. * "• " i i" •" •> • -. • • •' -

12/24

18/30

6/12/18

6/12/18

6/12/18

18/24/30/40

18/24/30/40

10/12

12,5/15

16/18

20

4,85

6

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

6/12/18

6/12/18

6/12/18

6/12/18

18/24/30/40

18/24/30/40

6,5

TABLA II (Cont): Modelos de Pequeños Aerogeneradores
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t : - ; •

RUTLAND WG 500

RUTLAND WG 910

RÜTLAND WG 913

RUTLAND WG FM1800

SALMINI SP30P

S&LMINI SP30G.50

SALMINI SP30G80

SOLAVENT SW100

bOLAVENT SW300

SOUTHWEST

SOUTHWEST 503

SoWICO WT 2500

VK 240

VENTIS 04-05

VERGNET GEV 5 . 5

VERGNET GEV 7 . 1 0

VERGNET GEV 1 0 . 2 5

5T+W12OO

ií+W 3 0 0 0

W+W 8 / 7

HENUS INVENTÜS6 S

WKT V 120

VKT V 750

20
70

90

250

20

50

80

100

300

300

500

2200

750

5000

5000

10000

25000

1200

3000

8000

5000

100

600

0,51
0,91

0,91

1,80

0,60

0,83

0,83

1,10

1,85

1,14

1,52

3,50

2,4

5,00

5,00

7,00

10,00

3,00

5,10

7,00

6,00

0,90

2,70

E

E

E

E

6
6

6

3

4

2

2

.V.

.V.

3

2

3

3

2

2

2

2

3

3

3

4

.V.6

.V.9

4
6

4

10

3,6

6,5

6,5

-

-

-

-

-

7/11

12/18

3

18/30

18/30

12

13

18/24/30/40

13/19/20

TABLA II (Cont): Modelos de Pequeños Aerogeneradores
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•ÍWM
WINDFLOWER OLE

WINDFLOWER RASMOS

WINDSIDE WS 0,15

WINDSIDE WS 0,30

WINDSIDE WS 2

WINDSIDE WS 4

WINDSIDE WS-30

WINDSTREAM

WHISPER H500

WHISPER 600

WHISPER H900

WHISPER 1000

WHISPER H1500

WHISPER 3000

WHISPER H4500

:'•. .• 1-'í".li:Jf¿.1.i>.
>C-"-A'-' *•.?.•'•**
••.-•'•.•••• •. • ' v !*

250

3500

60

120

600

1200

10000

100

500

600

900

1000

1500

3000

4500

:v.

o,
o,
1,

1,
3

1,90

3,77

3X0,5

3X1,0

0X2,0

0X4,0

,0X10

1,05

1,52

2,15

2,15

2,78

2,78

4,51

4,51

"""" "•**?• " " * "i.-

12

12

E.V.

E.V.

E.V.

E.V.

E.V.

2

3

2

3

2

3

2

3

-.'.JÍ-/-Í- - •-.-

6

9

-

10

10

10/12,

10/12,

10/12,

10/12,

10/12,

- . - . - • ' • • • •

5/16

5/16

5/16

5/16

5/16


