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RESUMEN 

Los aerogeneradores de eje vertical son una alternativa para proveer energía en zonas no 
interconectadas a la red eléctrica colombiana. Por este motivo en el marco del proyecto 
“Generación distribuida de energía eléctrica en Colombia a partir de energía solar y eólica” del 
programa energética 2030, investigadores de la Universidad EIA diseñaron y construyeron un 
prototipo de aerogenerador Darrieus H costo-eficiente. Las aspas de este aerogenerador se 
fabricaron en un armazón de cartón recubierto con láminas finas de madera. Este proceso de 
fabricación resulto dispendioso, lo cual resta costo-eficiencia al proceso de fabricación de las 
aspas del aerogenerador. Siguiendo la metodología de diseño mecánico de Ulrich, se generó un 
diseño tecnológico que adapta el proceso de doblado de láminas de madera, usado en 
fabricación de instrumentos musicales y mobiliario, para fabricar las aspas del aerogenerador 
armazón. Este trabajo de grado se centró en diseñar una máquina para conformar las aspas 
mediante el doblado de láminas de madera. El diseño establecido reduce el tiempo de 
fabricación y garantiza mayor uniformidad dimensional de las aspas; lo cual aumenta la 
costoeficiencia del aerogenerador.  

Palabras clave: Aerogenerador, aspas, Darrieus, doblado de madera, costo-eficiencia 
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ABSTRACT 

 

Resumen en inglés. 

Vertical axis wind turbines are an alternative for providing energy in areas that are not 
interconnected to the Colombian electricity grid. For this reason, in the framework of the project 
"Distributed generation of electricity in Colombia from solar and wind energy" of the Energy 2030 
program, researchers from the EIA University designed and built a prototype of a cost-efficient 
Darrieus H wind turbine. The blades of this wind turbine were manufactured in a cardboard 
frame covered with thin sheets of wood. This manufacturing process proved to be cost 
efficiency, which made the wind turbine less cost-efficient. Following Ulrich's mechanical design 
methodology, a technological design was generated that adapts the process of bending wood 
sheets, used in the manufacture of musical instruments and furniture, to manufacture the blades 
of the frame wind turbine. This degree work focused on designing a machine to shape the 
blades by bending wood sheets. The established design reduces the manufacturing time and 
ensures greater dimensional uniformity of the blades, which increases the cost-efficiency of the 
wind turbine.  

Keywords: Wind Turbine, blades, Darrieus, wood bending, cost efficiency
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, Colombia tiene 1710 zonas no interconectadas a la red eléctrica nacional y eso 
principalmente en el Nariño, el Choco y la Cauca. Sin embargo, el acceso a la electricidad para 
una población es necesaria para resolver problemáticas. Que sea problemáticas de 
comunicación, de enseñamiento, de salud pública o de seguridad, más que nunca, la 
electricidad es necesaria para el bienestar de una comunidad. 

En relación con el proyecto energética 2030, iniciado por varias universidades y empresas de 
Colombia que tratan de transformar el sector energético colombiano fue desarrollado 
dispositivos eólicos de generación eléctrica de bajo costo para comunidades no interconectadas 
a la red nacional. Entonces, mediante proyectos ulteriores, el diseño de un aerogenerador 
Darreus tipo H nació con la filosofía del costo-eficiencia. Se diseño, selecciono componentes, 
materiales y perfiles de las aspas para producir el aerogenerador. Finalmente, se eligió hacer 
las aspas con un núcleo de cartones corrugado y honeycomb revestido con una envolvente de 
dos chapillas superpuestas a 90°. Sin embargo, el proceso de fabricación de estas aspas 
resulto muy largo y dispendioso lo cual le resta costo-eficiencia... Este trabajo de grado se 
enfocó sobre el diseño conceptual de un nuevo proceso más costo-eficiente de conformación de 
la envolvente en madera que rodea el núcleo de cartón.  

Para el desarrollo del diseño en la parte del marco teórico, se hizo un estudio del 
funcionamiento de un aerogenerador para abordar el tema con más conocimiento. Después, un 
estudio del estado del arte de los procesos de conformación convencionales de la fabricación 
de aspa, de la producción de lámina de madera y del doblado de madera se hizo. A partir de 
estas informaciones era más cómodo desarrollar la parte siguiente del estado del arte de la 
fabricación de aspa hecha de madera y para diseñar el concepto. 

Una vez finalizada la parte del marco teórico, era posible iniciar la parte desarrollo del concepto 
mediante la metodología de Ulrich. Es decir, encontrar las necesidades del proyecto para 
establecer los objetivos que sirvieron para generar y elegir el concepto final.  

Finalmente, se construyó un proceso completo de la conformación de aspa de madera 
alrededor del núcleo de cartón mediante conceptos de máquinas para ayudar al operador y 
reducir el tiempo de fabricación.   
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia existen cerca de 1710 Zonas No Interconectadas (ZNI) a la red eléctrica nacional, 
principalmente en el Nariño, el Choco y la Cauca.  Estas ZNI muchas veces están en regiones 
apartadas de grandes centros urbanos y por su orografía es agreste dificulta el acceso a ellas. 
Bajo esta óptica, una solución factible para suministrar energía a las comunidades que las 
habitan consiste en instalar sistemas de generación de energía renovable no convencionales. Si 
en dichas ZNI se cuenta con suficiente viento; es posible instalar aerogeneradores eólicos para 
producir energía. En las ZNI comúnmente la presencia de árboles y cambios de relieve causa 
que los vientos sean de régimen turbulento; el cual no pueden aprovechar las turbinas eólica de 
eje horizontal (HAWT, por sus siglas en inglés) pero si las turbinas eólicas de eje vertical 
(VAWT, por sus siglas en ingles). Entre las principales ventajas  de los VAWT que las aspas 
poseen un diseño simple que facilita sus instalación, no se necesita un sistema de orientación 
para captar el viento y es fácil de ubicar las en el medio ambiente.(Aerogeneradores de eje 
vertical y horizontal: tipos, pros y contras, 2018).  Las alternativas de generación eólica se 
consideran de alta pertinencia, porque estas tecnologías han tenido grandes avances para estar 
ahora relativamente eficientes por un costo razonable (Gómez, 2011). Por  lo general, las 
comunidades que habitan en ZNI demandan alrededor de 137 kW/mes (Ojeda et al., 2017), la 
cual podría ser cubierta con aerogeneradores  de baja escala que están en capacidad de 
generar hasta 100Kw (Yinghao Chu, 2014)  

En el marco del proyecto P05 - Generación distribuida de energía eléctrica en Colombia a partir 
de energía solar y eólica del programa, del programa ENERGÉTICA 2030, investigadores del 
grupo de Investigación Materiales y Procesos Alternativos -MAPA- de la Universidad EIA, 
participa con el desarrollo de un prototipo de aerogenerador de eje vertical que opere a 
velocidades de viento promedio cercanas a 5 m/s. Este prototipo, con configuración Darrieus 
tipo H, contempla el desarrollo de tres aspas livianas y costo eficientes.  

Los investigadores de MAPA, seleccionaron el perfil aerodinámico NACA 2318, a partir del 
programa de simulación Q-Blade desarrollado en la Universidad TU Berlin (Martin,et al,  2013), 
para fabricar las aspas del rotor. Estas aspas de 1.5m de ancho se fabricaron con un armazón 
hecho de cartón honeycomb y corrugado, el cual fue revestido con una envolvente de dos 
chapillas de madera, variedad Sapelli de espesor promedio 0.5 mm, superpuestas con la 
orientación de veta a 90°. Para unir las chapillas, entre sí, y sobre el armazón de cartón se 
utilizó un adhesivo de cloropreno. 

Si bien los materiales utilizados para fabricar tales aspas son económicos y muy disponibles en 
el mercado local, el proceso de conformación implementado es manual y dispendioso. Al 
constar de muchas operaciones largas, se encarece el proceso de fabricación de las aspas; por 
ende, se reduce el costo eficiencia en la fabricación de aerogenerador.  
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Con el ánimo de aumentar la costó eficiencia del proceso de fabricación de las aspas, en este 
trabajo de grado, se propone implementar una adaptación tecnológica del doblado de chapilla 
de madera.  

Partiendo de dicha premisa surge la siguiente oportunidad de mejora, formulada como pregunta 
de investigación. 

¿Cuál debe ser la configuración de una máquina para fabricar aspas de aerogeneradores 
por doblado de chapillas de madera? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General  

Diseñar un proceso de conformación de aspas de aerogenerador a partir de la adaptación tecnológica del 
doblado de láminas de madera. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Identificar métodos y parámetros del proceso de doblado de láminas de madera mediante la búsqueda y 
documentación de las técnicas existentes.   

Diseñar conceptualmente un proceso de conformación de las aspas basado en una adaptación 
tecnológica del doblado de madera. 

Establecer el diseño de detalle para el proceso de conformación de aspas, a partir del concepto de diseño 
seleccionado. 

Escribir un instructivo que describa el procedimiento para las aspas a partir del proceso desarrollado. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco teórico 

o Introducción a los aerogeneradores de eje vertical Darrieus 

Historialmente, el primer dispositivo que usaba la energía eólica fue la aplicada a la navegación 
en el siglo IV antes de J.C (Historia de la energía eólica | Premium Energía, 2017). Después, se 
usaba en los molinos de viento en Europa después del año 1000. Es solamente al fin del S. XIX 
en EE. UU. que se crearon los primeros aerogeneradores para producir electricidad. En efecto, 
un aerogenerador es un dispositivo que convierte la energía cinética del viento en una energía 
mecánica; que luego se transforma en energía eléctrica mediante un alternador o generador 
eléctrico. 
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Figura 1 Diagrama de funcionamiento de un aerogenerador (Donoso, 2011).  

Las primeras turbinas eólicas construidas se caracterizaban porque sus aspas rotaban 

alrededor de un eje horizontal (Les Echos, 2020) . Con Figura 1 Diagrama de funcionamiento de 

un aerogenerador (Donoso, 2011)se entiende el funcionamiento principal de un generador 

eólico. La generación de electricidad en los aerogeneradores se corresponde con la siguiente 

secuencia: 

• Orientación:  La eficiencia de un aerogenerador depende principalmente de la energía 

cinética del viento; por eso, un sistema de orientación automática está instalado en los 

aerogeneradores, mediante captores en tiempo real para captar el máxima de energía 

del viento. 

• Giro de las aspas: El viento hace girar las aspas, que pueden moverse entre 3.5 y 11 

m/s. 

• Conversión de energía: La rotación de las aspas conectadas al rotor induce el giro del 

eje del generador mediante un sistema de transmisión mecánica que se transforma en 

energía eléctrica 

Sistema de control y supervisión: Por seguridad del sistema y eficiencia de producción 
de electricidad, todo aerogenerador debe tener integrado un sistema de control y 
supervisión en tiempo real. Así, el sistema reacciona en función del medio ambiente para 
ser eficiente por ejemplo el cambio de la velocidad del viento.  

Para solventar las limitaciones técnicas de las turbinas eólicas de eje horizontal (HAWT), se 
desarrollaron las turbinas eólicas de eje vertical (VAWT). En efecto, los aerogeneradores HAWT 
son muy utilizados para la producción de electricidad de gran escala, pero para generación 
electica a baja escala se prefieren los aerogeneradores VAWT. 

Los aerogeneradores HAWT tienen varias desventajas: 

• No funcionan bien cerca al suelo donde se forman vientos de régimen turbulento. 

• Su gran tamaño, que posibilita producir electricidad a gran potencia, causa que su 
instalación sea compleja.  

• Requieren un dispositivo tipo veleta para orientar el rotor contra el viento. 

• No opera adecuadamente si las condiciones meteorológicas complejas; es decir tipo 
vientos fuertes y lluvias torrenciales.  
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 En contraste, los aerogeneradores VAWT exhiben las siguientes ventajas: 

• Aspas con diseños más simples. 

• No se necesita un sistema de orientación para girar. 

• Menor tamaño del aerogenerador. 

• Su instalación es sencilla.  

• Produce energía a bajas velocidades de rotación.  

• Puede estar cercano al suelo. 
 

Tabla 1 Comparación aerogeneradores verticales (Khammas et al., 2020). 

Parámetros VAWT HAWT 

Balancea de la torre Pequeño Gran 

Mecanismo de guiñada No Si 

Autoarranque No Si 

Formación general Simple Complexo 

Ubicación del generador En el suelo No en el suelo 

Altura desde el suelo Pequeña Gran 

Espacio de funcionamiento 
de las palas 

Pequeña Gran 

Ruido producido Menos Relativamente alto 

Dirección del viento Independente Dependente 

Obstrucción para los 
pájaros 

Menos Alto 

Eficiencia ideal Mas de 70% 50-60% 

La principal desventaja de los aerogeneradores VAWT es que su rendimiento es inferior 
comparado contra los aerogeneradores HAWT; razón para la cual su demanda es también 
menor. Por eso, son menos usadas en la industria. (Aerogeneradores verticales: partes, 
principio de funcionamiento, ventajas y desventajas , 2022).   y rotor H. En la Figura 2 
Configuraciones de aerogeneradores (Khammas et al., 2020), se puede observar las principales 
configuraciones de aerogeneradores VAWT que son Savonius y Darrieus. La configuración de 
rotor Darrieus se subdivide en parabólico o Troposkein y en H-Rotor. 
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Figura 2 Configuraciones de aerogeneradores (Khammas et al., 2020). 

El aerogenerador Savonius tienen menor velocidad de giro y menor rendimiento en 
comparación con del aerogenerador Darrieus. Además, los aerogeneradores Savonius 
funcionan por arrastre mientras que los Darrieus lo hacen por sustentación, lo que explica 
también las diferencias de diseño de las aspas. Esta es la razón por la cual el proyecto se 
enfocó en el desarrollo de las aspas para un aerogenerador Darrieus de rotor H. Al momento de 
diseñar un aerogenerador, el primer paso es obtener las mejores características para captar la 
energía del viento. Por lo tanto, para diseñar el mejor rotor se debe considerar los siguientes 
parámetros: 

• Cantidad de aspas:  Generalmente, los aerogeneradores tienen 3 aspas para que el 
rotor este bien equilibrado.  

• Longitud del aspa: Este parámetro determina la cantidad máxima de viento que se 
puede captar. Aumentar la longitud del aspa es aumenta la energía captada, pero al 
tiempo se aumenta la solicitud de la estructura y además el riesgo de superar la 
velocidad del sonido en la puta de las aspas. Lo que es peligroso para el medio 
ambiente.    

• Angulo de ataque al viento: En función de los vientos incidentes, el comportamiento de 
las aspas cambia. Al reducir el ángulo de ataque se disminuye la captación de energía 
cinética del viento; y por ende se disminuye el rendimiento. Por el contrario, al aumentar 
el ángulo de ataque se aumenta el rendimiento, pero con el riesgo de perder la 
sustentación.  
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Figura 3 Angulo de ataque (Hidalgo, 2018). 

 

• Perfil de las aspas: El desempeño aerodinámico del aerogenerador depende de esta 
característica geométrica. Influye directamente sobre la captación máxima de energía 
del viento. Existen varios tipos de perfil de aspas que modifican varios aspectos de la 
aerodinámica, principalmente el ángulo de ataque crítico.  

 

Figura 4 Perfil aerodinamica del aerogenerador usado (ILA-boy, 2010). 

• Tipos de aerogenerador: Los erguimientos de operación de un aerogenerador como 

altura, diámetro, velocidad, etc., cambian en función de su configuración de rotor. 
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o Procesos convencionales de fabricación de aspas 

 

Figura 5 [A] Moldeo manual de composites de resina con tejidos, [B] Moldeado por compresión, [C] 
Moldeo por transferencia de resina (Formlabs, 2022). 

Proceso A: Moldeo manual de composites de resina con tejidos: La mayoría de las aspas 
para aerogeneradores se fabrican con resinas poliéster o epoxi reforzada das con tejidos de 
fibra de vidrio carbono o Kevlar; individuales o combinadas. Los métodos de conformación de 
aspas con estos composites son el moldeo manual o “hand lay up”, que consiste en colocar 
capas de los tejidos sobre un molde el cual luego se impregna con la resina que se aplica y 
esparce mediante un rodillo (Figura 5 [A]). Esta técnica exige personal calificado para conformar 
componentes de alta calidad. (formlabs,2022). 

Proceso B: Moldeado por compresión: Otra técnica es el moldeo por prensado en el cual 
inicialmente se impregnan los tejidos con la resina que luego se ubican en un molde de dos 
mitades (Figura 5 [B]).  Seguidamente, se cierra el molde controlando la presión ejercida y la 
temperatura requerida para curar y endurecer las resinas. Finalmente se abre el molde para 
retirar el componente conformado. Esta técnica ofrece mayor precisión y rendimiento 
(formlabs,2022). 
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Proceso C: Moldeo por transferencia de resina: Una tercera técnica es el moldeo por 
transferencia de resina (RTM, por sus siglas en inglés).  Consiste en ubicar los tejidos en un 
molde rígido, en el que una vez cerrado se inyecta a alta presión una resina a través de un 
canal. Al molde se le suministra calor para curar y endurecer las resinas antes de desmoldar los 
componentes conformados. Esta técnica Es altamente productiva y garantiza mayor control 
dimensional (Figura 5 [C]) (Formlabs,2022).  

La fabricación de aspas de aerogenerador en materiales no tejidos como las láminas madera, 
utilizando técnicas antes expuestas presenta limitaciones técnicas. En consecuencia, se debe 
recurrir a realizar la adaptación tecnológica de un proceso más apto para curvas y doblar las 
láminas de madera que reduzca el riesgo de rotura. La revisión bibliográfica permitió identificar 
el doblado de maderas contrachapadas, comúnmente utilizadas en la fabricación de muebles e 
instrumentos musicales como una técnica que se podía adaptara para conformar aspas de 
aerogeneradores con diferente perfil aerodinámico. En el siguiente apartado se describen 
aspectos conceptuales de estos métodos y procesos de conformación 

o Proceso de fabricación de paneles de madera contrachapada  

En la Figura 6 se esquematiza el proceso de producción de paneles de madera contrachapada. 

 

Figura 6 Proceso fabricación de contrachapado, Fuente: (madehow, 2014). 

El proceso empieza por la selección de los árboles en función de su edad, de su tamaño y 
morfología. Los troncos de los árboles seleccionados son cortados y se les remueve su corteza 
(A) para luego recortarlos en tramos de 2.5 m de longitud (B). Seguidamente, los trocos 
descortezados se calientan con vapor o se sumergen en agua caliente durante 12 a 40 horas, 
para ablandar la madera acorde a sus características morfológicas (C). A continuación, los 
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troncos   se montan en un torno que posee una cuchilla de longitud completa la cual va 
rebanando el tronco en una lámina continua de chapa de madera. Por lo general, los tornos 
giran a   velocidades entre 90 y 240 m/min. El torneado se efectúa hasta que el diámetro del 
tronco se reduce entre 230 y 305 mm; entonces se desmonta y remplaza por otro tronco que 
repetirá este el mismo proceso(D). 

La chapa o lamina de madera que sale del torno puede procesarse inmediatamente, 
almacenarse sobre bandejas largas de varios niveles o enrollarse. En cualquier caso, el 
siguiente proceso consiste en cortar las chapas en pliegos de 1.4 m de ancho que se utilizaran 
para conformar paneles de madera contrachapada estándar de 1.2 m de ancho. Al mismo 
tiempo, escáneres ópticos buscan secciones con defectos inaceptables, y éstas se recortan, 
dejando piezas de chapa de anchura inferior a la estándar. A continuación, las láminas de 
chapa de madera se clasifican según su calidad y se apilan (E, F). Las secciones clasificadas 
se introducen en un secador (G) para reducir su contenido de humedad y permitir que se 
contraigan antes de ser encoladas. La mayoría de las fábricas de contrachapado utilizan un 
secador mecánico en el que las piezas se mueven continuamente a través de una cámara 
calentada. En algunos secadores, se aplican chorros de aire caliente a gran velocidad sobre la 
superficie de las piezas para acelerar el proceso de secado (G). A medida que las secciones de 
chapa salen de la secadora, se apilan según su grado. Las secciones de menor anchura tienen 
chapa adicional empalmada con cinta o cola para hacer piezas adecuadas para su uso en las 
capas interiores, donde el aspecto y la resistencia son menos importantes. Las secciones de 
chapa de madera que se instalarán en sentido transversal -el núcleo en las planchas de tres 
capas, o las bandas transversales en las planchas de cinco capas se cortan en longitudes de 
aproximadamente 1.3 m (H). La siguiente etapa que es el encolado y apilado de las chapas 
puede hacerse manualmente o de forma semiautomática con máquinas. En el caso más 
sencillo de las chapas de tres capas, la chapa posterior se coloca en plano y se pasa por una 
encoladora, que aplica una capa de cola en la superficie superior. A continuación, las secciones 
cortas de la chapa de núcleo se colocan transversalmente sobre el dorso encolado, y toda la 
hoja se pasa por la encoladora una segunda vez. Por último, la chapa frontal se coloca sobre el 
núcleo encolado y la plancha se apila con otras planchas a la espera de entrar en la prensa (H). 
Las hojas encoladas se cargan en una prensa caliente de apertura múltiple. Las cuales pueden 
manejar de 20 a 40 chapas a la vez. Seguidamente, la prensa comprime las chapas con 110 y 
200 psi (7.6 y13.8 bar), al tiempo que las calienta entre 109.9 y 157.2° C). La presión asegura 
un buen contacto entre las capas de chapa, y el calor hace que la cola se cure adecuadamente 
para obtener la máxima resistencia. Tras un periodo de 2 a 7 minutos, se abre la prensa y se 
descargan las chapas. (I) Las chapas conformadas pasan por una serie de sierras que las 
recortan a sus dimensiones definitivas. (J) Las chapas de mayor calidad pasan por una serie de 
lijadoras de banda de 1.2 m de ancho, que suavizan tanto la cara expuesta como el dorso; 
mientras que las chapas de calidad intermedia se lijan manualmente para eliminar 
asperezas(K). Algunas chapas pasan por un juego de sierras circulares, que cortan ranuras 
poco profundas en la cara para dar a la madera contrachapada un aspecto texturizado. Tras 
una inspección final, se repara cualquier defecto visible en planchas del mismo grado-marca 
que se apilan, se almacenan para su posterior despacho al cliente (L). (madehow, 2014) 

o Procesos para doblar madera 

En este apartado se describen las técnicas y procedimientos comunes para doblar y curvar 
láminas de madera. 
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Doblado por ranuras: consiste en cortar líneas paralelas de cierta profundidad y con 
separación constante sobre uno de los lados de las láminas, chapas o tableros de madera. El 
efecto que se consigue es dar flexibilidad a las láminas de madera, que se pueden una vez las 
ranuras hayan sido impregnadas con un adhesivo apropiado, que una vez seco dará rigidez y 
mantener la nueva forma como lo representa la Figura 7. 

 

Figura 7 ranuras en contrachapada (González, 2022). 

Prensado en húmedo: Consiste en introducir agua en piezas madera para disminuir su rigidez; 
es decir, hacerla flexible para darle una nueva forma. La madera flexibilizada por absorción de 
agua se posiciona dentro de un molde que al cerrarse a cierta presión le confiere la forma 
deseada. La pieza de madera deformada molde debe permanecer dentro del molde, durante un 
tiempo en el cual recupera su rigidez por pérdida de humedad. Existen dos procedimientos 
diferentes, uno por inmersión (Figura 8 [A]) y otro por exposición a vapor de agua (Figura 8 [B]).  

 

Figura 8 [A] Inmersión en agua ( EL BLOG DE LA GUITARRA ACÚSTICA Y CLÁSICA, 2019) , [B] 
Cámara de vapor (Lee Valley Tools, s.f). 

Las láminas de madera con espesores muy pequeños pueden doblarse y curvarse sin 
necesidad de humectación; es decir, en seco. Sin embargo, el doblado sin humectación toma 
mucho más tiempo. 
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Extrusión en húmedo: La patente “método y aparato para dar forma, preferentemente por 
flexión, a tableros de fibra de madera endurecida” (Morates y Jorges, 1987) publicada en 1987, 
describe un procedimiento que adapta el proceso de extrusión para doblar tableros de madera. 
Coincidiendo con doblado por prensado, en esta técnica los tableros o láminas de madera, se 
humectan para flexibilízalos y a continuación se deforman. Antes de aplicar la etapa de 
humectación, la madera se cepilla para mejorar la absorción de humedad y eliminar 
imperfecciones superficiales. Luego, las láminas de madera humectada se empujan y halan 
entre dos guías metálicas rígidas y calientes cuyo propósito es reducir la humedad por 
evaporación de modo que las láminas recuperen su rigidez conservando la forma extruida. 
Entre las láminas de madera y las guías metálicas calientes se ubican láminas de 
politetrafluoroetileno (PTFE), más conocido como teflón, con el fin de reducir la fricción durante 
la extrusión. A la salida de la extrusión se enfría el componente de madera para otorgarle la 
rigidez que conserve la nueva forma. Este proceso se utiliza para elaborar componentes con 
una geometría de sección transversal constante en grandes longitudes, como ángulos. 

 

Figura 9 Extrusión en húmedo (Morates y Jorges, 1987) 

Curveado: Los procesos de doblado y curveado de láminas de madera en la Figura 10, 
encuentran su principal aplicación en la fabricación de mobiliario (Figura 11 [B]) e instrumentos 
musicales que requieren una cámara resonante (Figura 11 [A]). 

 

Figura 10 Curvado de madera (Laflamme et al., 2009). 
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o Proceso de fabricación de mobiliario hecho de contrachapado  

Se investigo como se hacen los mobiliarios hechos de contrachapado y se encontró una 
empresa llamada CHANCS MACHINE, una compañía china que diseña y fabrica maquinaria 
especializadas para procesamiento de madera. Ellos tienen varias máquinas de conformación o 
producción de madera, algunas las cuales son para hacer forma compleja de contra chapado. 
La Figura 11, ilustra un proceso automatizado para conformar muebles como mesas, sillas y 
reposabrazos de sofá a partir de láminas de madera apiladas.   

 

Figura 11 [Izquierda] Three Direction High Frequency Plywood Bending Press (Chancs Machine, s/f), 
[Derecha] Silla en contrachapada (Alibaba.com, s/f). 

La prensa utilizada (Figura 11) está compuesta por dos sistemas de presión hidráulica, uno 
vertical y uno horizontal para hacer formas complejas e incorpora un sistema de calentamiento. 
El molde sobre el que se conforman se hace el doblado pueden fabricarse de madera 
contrachapada o de placas de fibras de madera de densidad mediana (MDF, por sus siglas en 
inglés). En su interior, el molde este revestido con láminas de aluminio que actúan como 
planchas de calentamiento inductivo de alta frecuencia, para acelerar el secado uniforme del 
adhesivo aplicado entre las láminas de madera. 

o Proceso de fabricación de caja de resonancia 

Como lo resume la Figura 12 para conformar la envolvente perimetral de una guitarra (Ayala, 
2019), se emplea la técnica de prensado en húmedo. Se parte de láminas delgadas llamada 
“chapas” (A) las cuales se flexibilizan o suavizan por inmersión en agua (B). Luego las chapas 
húmedas se curvan presionándola y deslizándola sobre una barra cilíndrica (C). Esta operación 
se repite las veces necesaria para llegar a una preforma definida (D). Seguidamente, la 
preforma se fija con prensas a un molde abierto con la forma perimetral definitiva (E, F). Allí se 
deja hasta que la chapa seque y alcance la rigidez apropiada para conservar su nueva forma. 
Con el fin de reducir el tiempo de fabricación, es posible calentar la chapa conforme se va 
moldeando. En la última operación se refuerzan los laterales de las chapas curvadas 
adhiriéndole listones doblados con ranuras (G, H).  
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Figura 12 Proceso fabricación caja de resonancia (EL BLOG DE LA GUITARRA ACÚSTICA Y CLÁSICA, 
2019). 

1.3.2 Antecedentes de fabricación de aspas de madera 

En la fabricación de aspas se usan diferentes materiales en función de sus exigencias. Por eso, 
se realizan grandes inversiones en el desarrollo de materiales compuestos alternativos costo-
eficientes y con bajo impacto ambiental (Waubra Foundation,s.f). Buscando disminuir costos de 
fabricación, de las aspas de aerogeneradores. se han utilizado composites de espumas 
termoplásticas reforzadas, de biopolímeros termoplásticos con fibras vegetales, de madera 
laminar y resinas termoestables o de cartón.   

Una patente de 1986 describe el proceso de fabricación de aspas para aerogeneradores de eje 
horizontal, conformadas con láminas delgadas de madera unidas por pegantes que 
posteriormente se consolidan mediante un proceso de prensado unidireccional (USA Patente 
n°US4465537A,1986). La NASA, también, financió un programa de desarrollo de aspas de bajo 
costo para aerogeneradores HAWT con composites elaborados con láminas madera y núcleos 
panal de abeja (Figura 13). 
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Figura 13 Vista de la sección transversal del aspa construida para la turbina Mod-0A (Lieblein et al., 
1982).  

El reporte sobre el proyecto citado antes, concluyo que, mediante costo competitivo, las aspas 
equivalentes fabricadas de madera son más económicas que aquellas fabricadas en aluminio. 
En efecto, durante los ensayos del prototipo en Hawái, se encontró que las aspas funcionaron 
apropiadamente por más de 6000 horas, es decir, durante aproximadamente 2x107 ciclos. 
Finalmente, el reporte recomendaba estudiar nuevos perfiles aerodinámicos de aspas para 
viabilizar las, reducir el peso de la estructura y los esfuerzos inducidos. Además, en 1983la 
NASA público un reporte sobre un diseño de aspa hecha de un cartón honeycomb y madera. 
Durante los ensayos, el prototipo (Figura 14) funciono 8000 horas durante 18 meses a una 
potencia de 150kW antes de ser remplazadas por la corrosión de los pernos de acero usados 
para acoplar las aspas con el cubo del rotor (Lark, 1983).  
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Figura 14 Aerogenerador experimental Mod-0A (izquierda) y aspas compuestas y pernos de unión 
(derecha). (Lark, 1983). 

Un estudio publicado en 1990 informó que aspas fabricadas con láminas de madera unidas con 
resina epoxi, exhibieron altas resistencias mecánicas a diferentes temperaturas sin mostrar 
deterioro significativo (Spera, Esgar, Gougeon, & Zuteck, 1990). 

En 1995, se efectuó un proyecto que mejoro los procesos de fabricación en el diseño estructural 
y con los materiales empleados. Además, se mejoró también el desempeño de los pernos, lo 
que resulto en un rendimiento mejor (Hancock & Bond, 1995). Al final de este reporte, se 
concluye que el estudio de nuevos perfiles aerodinámicos permitiría viabilizar la fabricación de 
estas aspas para reducir el peso de la estructura y los esfuerzos inducidos. En el reporte se 
detallan varios conceptos de diseño constructivos de la estructura de las aspas.  

La investigación para desarrollar aspas de aerogeneradores utilizando madera laminar, no ha 
sido ajena al ámbito académico. En la Universidad de Bath, en Reino Unido (Bond, 1996), se 
evaluó el desempeño bajo fatiga de aspas livianas conformadas con láminas gruesas de 
madera y sistemas de resinas utilizando técnicas de manufactura rápida que redujeron el 
tiempo y costo de producción. El comportamiento a la fatiga se verificó bajo cargas reales, 
medidas en parques eólicos, para diferentes velocidades de viento y niveles de turbulencia. El 
análisis de los daños se extendió hacia nuevas variedades de maderas y configuraciones de 
juntas comerciales. Este reporte contiene protocolos acerca de la selección y el rendimiento de 
composites de madera, ajustados a la normativa y procedimientos de aprobación británicos 
para aerogeneradores. 

Las investigaciones más recientes de composites de madera con aplicaciones en 
aerogeneradores, datan de 2009, cuando se publicó un estudio que examina el comportamiento 
de esfuerzo-deformación bajo tracción y compresión, como también la vida útil de laminados de 
bambú-álamo-resina epoxi elaborados por prensado en caliente como material constructivo 
para las aspas de turbinas eólicas (Holmes y otros, 2009). Además, se analiza la resistencia a 
la fractura del laminado en condiciones de carga en Modo I y Modo II.  Debido a dificultades de 
acceso, no se obtuvo información específica de este estudio realizado en una colaboración la 
Universidad Técnica de Dinamarca (TimberTower - first wooden wind turbine installed in 
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Germany, 2012), y el Centro Internacional para el Bambú y el Rattan en China. Con anterioridad 
se mencionó que, los soportes de los grandes aerogeneradores se construyen en perfiles de 
acero, material de gran demanda cuya producción acarrea problemas de contaminación 
ambiental desde su explotación en minas hasta su producción y transporte. Como alternativa 
más sustentable, la empresa alemana Timber Tower, instalo en Hannover un aerogenerador de 
100 m de altura fabricado con paneles de madera laminada resistente al fuego con capacidad 
para abastecer 1000 viviendas (Sanz, 2012). Timber Tower que a la fecha de la noticia estaba 
construyendo su segundo aerogenerador de 140 m, resalto que, la operación de su primer 
aerogenerador supondrá un ahorro de 300 t de acero respecto a un aerogenerador tradicional y 
reducirá en 400 t la emisión de CO2. 

En una ponencia presentada en el Global Iniciatives Symposium, en Taiwán durante 2012, se 
expuso la variedad de bambú Guadua Angustifolia que es liviana y de gran resistencia sería 
apropiada para sustituir las fibras de carbono y de vidrio en los composites utilizados para 
fabricar aspas de aerogeneradores (Castillo, 2012). Entre las razones esgrimidas se expuso 
que, las fibras de la Guadua Angustifolia son menos densas (600 kg/m3) que las fibras de 
carbono (1750 kg/m3) y que el aluminio (2698.4 kg/m3). Adicionalmente, el costo de producción 
y cosecha de este material vegetal es tan solo USD $0.20 y su variación tiene una fluctuación 
baja frente al mercado de la fibra de carbono que depende de la fluctuación de los costos del 
petróleo o el mercado de aluminio que depende de la extracción de bauxita. Estos factores, 
contribuirían a reducir los costos de fabricación de las aspas para aerogeneradores. Una última 
apreciación, dicen, es que la siembra y explotación industrial de esta planta contribuiría 
significativamente a limpiar y oxigenar la atmosfera terrestre.  

o Fabricación de aspas en composites de cartón 

Como se indicó al inicio de esta parte, también la NASA inicio las investigaciones sobre el uso 
de cartón reforzado de láminas de madera o no en aerogeneradores. En 2012, un estudio 
comparativo de dos prototipos de aerogenerador tipo Savonius, uno fabricado en acero 
inoxidable y el otro en cartón en 3 configuraciones: rotor descubierto, rotor parcialmente 
cubierto y rotor totalmente cubierto.  
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Figura 15 Fila superior: Savonius de acero inoxidable (izquierda) y de cartón (derecha). En la fila inferior: 
cubierta del rotor en sus tres posiciones (izquierda) y vista del flujo del viento (derecha). 

En este estudio se concluyó que, la rotación del prototipo de acero es afectada por la 
configuración de la cubierta que lo rodea. La configuración parcialmente cubierta generó RPM 
similares al rotor desnudo para altas velocidades del viento; sin embargo, a bajas velocidades 
del viento, esta configuración no funcionó bien. La posición abierta induce una alta resistencia 
en la turbina, lo que da como resultado que no haya movimiento de rotación. Sin embargo, la 
posición cerrada reduce la resistencia y aumenta significativamente el movimiento de rotación; 
mostrando mejor rendimiento la configuración parcialmente cerrada. 

En el prototipo fabricado de cartón, la cubierta mostró una mejora significativa sobre el rotor 
desnudo a todas las velocidades. La posición de la cubierta demostró ser un factor importante 
para la turbina. Cuanto más pesada sea la turbina, más alta será la velocidad del viento para 
generar movimiento al principio. El prototipo de cartón mostro mejor rendimiento en todas las 
velocidades ensayadas, porque al ser más liviano que el acero posee menor inercia a iniciar la 
rotación(Ali, Golde, Alam, & Moria, 2012). 

En la Escuela de Ingeniería de la Armada de Pakistán, Karachi, se desarrolló un método de 
diseño y la fabricación de aspas ultraligeras para HAWT con capacidad de generar 250 W. Los 
componentes del rotor se conformaron a partir de tubería de aluminio y de acero galvanizado, 
hilos para pescar, fibra de vidrio, cartón y madera. El rotor de tres hojas y seis pies de diámetro 
pesó menos de 1.8 kilogramos; siendo la velocidad nominal del viento para la turbina 8 m/s. El 
rotor funcionó bien a dicha velocidad sin mostrar signos de vibración o ruido inesperado. Con el 
procedimiento que presentan, los autores de este trabajo, esperan contribuir a reducir los costos 
asociados a la producción de sistemas de energía eólica(Farooqui y S.Z, 2012). 

Yee y Long (2015) evaluaron la influencia del material de fabricación de aspas, con las mismas 
dimensiones y configuración geométrica, sobre el rendimiento de un aerogenerador de eje 
vertical de bajo costo. Buscando reducir el peso y los costos de fabricación, las aspas se 
fabricaron por separado en espuma de polietileno, plástico y cartón. El material de fabricación 
de las aspas que mejor aporto al rendimiento del aerogenerador es la espuma de polietileno, 



28 

 

seguidas en su orden por plástico y cartón. Esto demuestra que, con un material de menor 
densidad, el rotor girará más rápido, creando una mayor fuerza en el eje y generando, por lo 
tanto, mayor voltaje para la producción de electricidad (Yee & Long, 2015). Es de aclarar, que 
los tres materiales comparados solamente se implementaron como envolvente superficial, y el 
estudio no informa el material de fabricación del armazón interno de las aspas. Tampoco se 
informa cual es tipo de polímero en el que están fabricadas las láminas de plástico usadas en 
unas de las aspas.  

En resumen, los estudios sobre aerogeneradores fabricados con cartón recomiendan, 
favorablemente, usar materiales alternativos de bajo costo y alta disponibilidad El argumento 
principal es la disminución de la inercia de arranque que se relaciona a la baja densidad de 
dichos materiales, pero no se informa sobre aspectos como la solidez estructural y durabilidad 
frente agentes ambientales; como si lo mencionan los estudios sobre aerogeneradores 
fabricados en composites de matera laminar. Por lo tanto, se justifica diseñar, construir y 
caracterizar el comportamiento a solicitaciones mecánicas y de intemperie de aspas para 
rotores VAWT fabricados en composites de conformados a partir de cartón, madera laminar y 
tejidos vegetales. 

Finalmente, en la web se encuentran propuestas que describen los pasos para construir un 
pequeño aerogenerador VAWT de configuración Savonius cuyo material de fabricación principal 
es cartón (Green Energy - Renewable Energy Blog, CleanGreenEnergyzone.com, 2013). . 
Igualmente es posible encontrar canales de videos que explica la construcción de un modelo a 
escala de una turbina HAWT. El modelo construido totalmente a partir de láminas de cartón 
corrugado, incluyendo su mástil, góndola y tres aspas con perfil NACA 0024. Aunque en el 
video no se menciona el prototipo haya sido sometido a pruebas de campo en condiciones 
ambientales ni en túnel de viento, si se observa que gira a bajas velocidades de viento muestra 
ser funcional (Mikes Inventions, 2014). 

El antecedente más cercano, al propósito de este trabajo de grado, se relaciona con el proyecto 
de investigación “Generación distribuida de energía eléctrica en Colombia a partir de energía 
solar y eólica” del programa energética 2030. En este proyecto participaron investigadores de la 
Universidad EIA quienes diseñaron y construyeron un prototipo de aerogenerador Darrieus H 
costo eficiente. Las aspas del aerogenerador están compuestas por armazón interno de cartón 
recubierto con láminas finas de madera. Previamente se realizaron ensayos de caracterización 
mecánica de las chapillas de madera Sapelli con espesor promedio 0.6 mm y cartón 
honeycomb de 10 mm de espesor. Los resultados de los ensayos mostraron que ambos 
materiales tienen la suficiente resistencia para fabricar aspas de bajo peso contribuyendo a 
disminuir la inercia de arranque del aerogenerador. Además, son materiales de amplia 
disponibilidad local a menor costo que los tejidos de fibras de vidrio, carbono o Kevlar. Para unir 
el catón y la chapilla de madera se utilizó un adhesivo policloropreno y para otorgar resistencia 
a la intemperie las aspas se pintaron con resina epóxica transparente de cubrimiento. 

El proceso de fabricación de las aspas fue completamente manual y lento, lo cual resta 
costoeficiencia al aerogenerador. Este inconveniente justifico efectuar este trabajo de grado que 
siguiendo la metodología de diseño mecánico de Ulrich, generó un diseño tecnológico que 
adapta el proceso de doblado de láminas de madera, usado en fabricación de instrumentos 
musicales y mobiliario, para fabricar las aspas del aerogenerador. 
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En la Figura 16 se presenta la secuencia de fabricación de un prototipo de aspa en relación con 
el proyecto programa energética 2030 (Lozano et al, s.f). Por eso, se puede observar el corte de 
costillas desde un tablero honeycomb de cartón Kraft con un láser. Con este mismo proceso de 
corte se hizo los listones. Para unir las diferentes partes del armazón, se usó un adhesivo 
liquido de poliacetato de vinilo (PVA). Después de una etapa de impregnación de la envolvente 
del aspa se dobló y pego el recubrimiento alrededor del esqueleto de cartón sabiendo que un 
aspa puede tener varias capas de recubrimiento cambiando el sentido de las vetas de 90° para 
encontrar un comportamiento isótropo dentro del plano de la envolvente. Las chapilla de 
madera son materiales hidrofílica, por la cual se pintó la superficie de las aspas con un gel de 
cobertura epóxido trasparente con el fin de protegerlas de la humedad cuando el aerogenerador 
esté operando en la intemperie.  

 

Figura 16 Figura 59 Secuencia de fabricación del prototipo del aspa. (Lozano et al., CARACTERIZACIÓN 
Y FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO EN MATERIAL). 
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2. METODOLOGÍA  

Para cumplir los objetivos planteados, se apropió la metodología del libro de Ulrich de diseño y 
desarrollo de productos. Acorde a dicha metodología, se formula una lista de las necesidades 
que deba satisfacer el producto. Las necesidades establecidas, se parametrizan para 
convertirlas en especificaciones con correspondientes métricas. Partiendo de las 
especificaciones del producto, formuladas, se construyen diagramas de las funciones que debe 
efectuar el prototipo de producto. De aquí se pasa a construir una matriz morfológica de 
necesidades desde la cual se generan conceptos de diseño viables que cumplen las funciones 
y necesidades del producto. Para finalizar se califican los diseños y se selecciona aquel que 
cumple los requerimientos del cliente. Después de esta etapa, se hace el diseño en detalle, es 
decir organizar los componentes en una misma máquina. Para esta última etapa del diseño, se 
hizo el concepto de la maquina en el software CAO Inventor 2022. Así, se podía visualizar la 
máquina. Sabiendo también que los conceptos que sean en detalle o no, se hicieron con 
sugerencias de diseños de procesos identificadas en la búsqueda de los antecedentes.  

 

Figura 17 Flujograma de la metodología de Ulrich, elaboración propia. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y NECESIDADES 

3.1.1 Lista de necesidades 

Para encontrar la lista de las necesidades con la metodología de Ulrich, se debe tener un 
cliente, pero no hay en este proyecto. Se decidió usar el método por enfoque sistémico: es decir 
que, para diseñar un sistema industrial, existen 7 categorías que cuales la maquina tiene 
interacciones. Se definieron los elementos de interacción por categoría y las siguiente cuatros 
tipos de interacción. 

• Los actores impactados corresponden a los elementos externos que suben la interacción 
de forma natural con el sistema. 

• Los actores impactantes corresponden a los elementos externos que imponen una 
interacción de forma natural con el sistema.  

• La parte interesada operada es la entidad que manejará el sistema. 

• La parte interesada de recursos es aquella de la que el sistema operativo extrae sus 
recursos. 

En adición, las siete categorías sobre cuales se enfocan son los objetos, softwares, 
energías, leyes, personas, animales y plantas. Por la ubicación del sistema en un taller, se 
elijo ver las interacciones con los objetos, softwares, energías, leyes y personas. Los 
resultados se listan en la Tabla 2; en la cual además se identificaron varias limitantes 
técnicas para desarrollar la maquina dobladora de chapillas de madera.  Dichas limitaciones 
técnicas se resumen en la Tabla 3; asignando a cada una calificación entre 1 y 5, siendo 5 
la mejor puntuación.  
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Tabla 2 Limitaciones técnicas del producto, elaboración propia. 

Misión Categoría Partida penante Tipo Limitaciones técnicas

Impactando LT1: Entrar en el espacio que se le ha dado según las diferentes configuraciones del taller

Impactado LT2: No debe dañar el taller

Recursos LT3: Se puede usar las superficies del local

Impactando LT4: Resistir a la conformación de la lamina

Impactado LT5: No debe dañar la lámina de madera

Operado LT6: Se debe adaptar a las diferentes dimensiones de las láminas de madera

Utilajes Recursos LT7: La máquina debe usar utilajes estándares

Impactando LT8: Se debe adaptar a un cambio del perfil del núcleo 

Impactado LT9: No debe dañar el núcleo 

Software
Software de 

automatización
Recursos LT10: Si se necesita un automatismo, se puede usar un software de programación 

Electricidad Recursos LT11: Adaptándose a la energía eléctrica para funcionar

Neumático Recursos LT12: Adaptándose a la energía neumática para funcionar

Humana Recursos LT13: Adaptándose a la energía humana para funcionar

Gravedad Recursos LT14: Adaptándose a la energía de gravedad para funcionar

Ley Seguridad Impactando LT15: Respectar las leyes de seguridad

Impactando LT16: Ser fácil de utilización por el operador

Impactado LT17: No debe ser un peligro para el operador

Recursos LT18: La solución puede utilizar un operador

Impactando LT19: No es fácil de perturbar o dañar por personas ajenas al usuario

Impactado LT20: No constituir un peligro para personas ajenas a su usuario

Agua Impactando LT21: Resistir al agua

Humedad Impactando LT22: Resistir a la humedad

Polvo Impactando LT23: Resistir al polvo

La solución técnica 

debe conformar una 

chapilla de madera 

alrededor de un 

núcleo de cartón 

Objectos

Local

Lamina de 

madera

Núcleo de 

cartón

Energía

Personas

Operador

Personal, 

visitantes

Medio ambiente

 

 

Tabla 3 Necesidades del producto, elaboración propia. 

Núm. Tipo Necesidad Imp

1 La solución técnica Es en capacidad de suavizar la chapilla de madera 5

2 La solución técnica Es en capacidad de conformar la chapilla a la geometría querida 5

3 La solución técnica Es en capacidad de fijar la geometría de la chapilla conformada 5

4 La solución técnica Es en capacidad de unir la chapilla doblada con el núcleo del aspa 5

5 La solución técnica Se ejecuta rápidamente 4

6 La solución técnica Es fácil de mantenimiento 4

7 La solución técnica Es económica 4

8 La solución técnica Se adapta al taller sin dañarlo 5

9 La solución técnica Es seguro 5

10 La solución técnica Usa la energía disponible en el taller 5

11 La solución técnica Resiste a la conformación de la lamina 5

12 La solución técnica No dañar la lámina de madera 5

13 La solución técnica Es versátil a las dimensiones de la chapilla 5

14 La solución técnica Usa utilajes estándares 4

15 La solución técnica Es versátil al perfil aerodinámico del núcleo sin dañarlo 5

16 La solución técnica Puede ser automatizado 3

17 La solución técnica Es fácil de uso 5

18 La solución técnica Resiste a la corrosión 5

19 La solución técnica Resiste al polvo 3  
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3.2 DISEÑO DE CONCEPTO 

3.2.1 Especificaciones de producto 

A partir de la lista de necesidades son definidas se procedió a elaborar una lista de métricas 
que permiten traducir las necesidades a variables medibles y cuantificables. La Tabla 2  lista las 
métricas establecidas, que acorde con su nivel de importancia se califican entre 1 y 5. 

Tabla 4 Métricas, elaboración propia. 

Métrica numero Métrica Unidad Importancia

1 Humedad de la chapilla % 5

2 Tiempo humidificación min 5

3 Volumen de agua m^3 4

4 Temperatura de la chapilla °C 4

5 Tiempo de calentamiento min 4

6 Potencia calentamiento W/m² 5

7 Dimensiones del perfil aerodinámico m 5

8 Dimensión de la chapilla m 5

9 Presión de carga N/mm² 4

10 Radio de curva m 4

11 Módulo de Young N/mm² 3

12 Deformación X 3

13 Límite de ruptura N/mm² 4

14 Larga aspas m 4

15 Tiempo de instalación min 3

16 Tiempo del proceso min 4

17 Tiempo de mantenimiento min 3

18 Herramientas especiales para el mantenimiento - 2

19 Precio € 3

20 Electricidad V, A 5

21 Neumático kPa 3

22 Gravedad m/s² 3

23 Fuerza humana N 5

24 Flujo superficial W/m² 4

25 Tolerancia mm 3

26 Velocidad de avance m/s 3

27 Tiempo sin corrosión h 3  
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Estas métricas definidas en la Tabla 5 pueden relacionarse con las necesidades delimitadas en 
la Tabla 5.Estas relaciones son planteadas en la matriz de necesidades-métricas que se 
presenta mediante la Tabla 5.  

Tabla 5 Matriz de necesidades-métricas, elaboración propia. 
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1 x x x x x x x

2 x x x x x x x x

3 x x x x

4 x x

5 x x x x x

6 x x

7 x x x x

8 x

9
10 x x x x

11 x x x x

12 x x x x x

13 x x x

14 x X

15 x

16 x x x

17 x x x

18 x

19

Puede ser automatizado 

Es fácil de uso

Resiste a la corrosión

Resiste al polvo

Es en capacidad de suavizar la chapilla de madera

Es en capacidad de conformar la chapilla a la geometría querida

Es en capacidad de fijar la geometría de la chapilla conformada

Es en capacidad de unir la chapilla doblada con el núcleo del aspa

Necesidad

M
ét

ri
ca

Es versátil al perfil aerodinámico del núcleo sin dañarlo

Se ejecuta rápidamente

Es fácil de mantenimiento

Es económica

Se adapta al taller sin dañarlo

Usa utilajes estándares

Es seguro

Usa la energía disponible en el taller

Resiste a la conformación de la lamina

No dañar la lámina de madera

Es versátil a las dimensiones de la chapilla
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Con el ánimo de hacer más comprensible las interpretaciones de las relaciones de las 
necesidades con las métricas, se elaboró la Tabla 6. Resumen de la matriz de necesidades-
métricas, elaboración propia. 

Tabla 6. Resumen de la matriz de necesidades-métricas, elaboración propia. 

Métrica 

numéro Métrica Num de necesidad Imp Unidades

1 Humedad de la chapilla 1,3, 5 %

2 Tiempo humidificación 1,5, 5 min

3 Volumen de agua 1, 4 m^3 

4 Temperatura de la chapilla 1, 4 °C

5 Tiempo de calentamiento 1,3,5, 4 min

6 Potencia calentamiento 1,3, 5 W/m²

7 Dimensiones del perfil aerodinámico 2,13,14,15, 5 m

8 Dimensión de la chapilla 2, 5 m

9 Presión de carga 2, 4 N/mm²

10 Radio de curva 2,11,12, 4 m

11 Módulo de Young 2,11, 3 N/mm²

12 Deformación 2,11, 3 X

13 Límite de ruptura 2,11,12, 4 N/mm²

14 Larga aspas 12, 4 m

15 Tiempo de instalación 5,7,8,13,17, 3 min

16 Tiempo del proceso 1,2,3,4,5,7,12,17, 4 min

17 Tiempo de mantenimiento 6,7,17, 3 min

18 Herramientas especiales para el mantenimiento 6,14, 2 -

19 Precio 7, 3 €

20 Electricidad 10,16, 5 V, A

21 Neumático 10, 3 kPa

22 Gravedad 10,12, 3 m/s²

23 Fuerza humana 10,16, 5 N

24 Flujo superficial 4 W/m²

25 Tolerancia 4,13, 3 mm

26 Velocidad de avance 5,16, 3 m/s

27 Tiempo sin corrosión 18, 3 h  

3.2.2 Generación del concepto de diseño 

Con el fin de resolver las necesidades se proponen una serie de alternativas de soluciones 
viables. Para ello, se construyó una caja negra del sistema; es decir, de la maquina dobladora 
de chapillas de madera, estableciendo las posibles entradas y salidas como lo representa la 
Figura 18. Luego, las entradas y las salidas se conectan, transformando la caja negra en una 
caja trasparente que presenta el sistema subdividido en funciones más sencillas de ejecutar. 
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Figura 18 Diagrama de funciones del sistema como caja negra (superior) y caja trasparente (inferior), 
Elaboración propia. 

En la caja negra se consideraron como entradas la chapilla de madera, el nucleo de cartón y el 
agua. Ademas, la energia requerida para activar las funciones del sistema que proporcionaran 
las alternativas de soluciones técnicas. 

De este estudio, se puede observar que la energía no es una entrada obligatoria en cada caso. 
En efecto, el tipo de energía suministrada varia para cada una de las funciones definidas para el 
sistema. De igual modo, siguiendo el principio de conservación de la energía esta cambia de 
forma cuando pasa de una función del sistema a otra.  

Para construir las aspas del aerogenerador, debió considerarse si los pliegos de chapilla de 
madera se podían curvar, doblándolas alrededor del núcleo prefabricado en cartón. Sin 
embargo, no es admisible el contacto directo entre la chapilla húmeda y el núcleo de cartón, 
porque esta podría sufrir un deterioro de sus características mecánicas al humedecerse. Por lo 
tanto, se optó porque el diseño de máquina dobladora permita conformar la envolvente de las 
aspas como proceso independiente del núcleo de cartón. Esto implico el reto de fabricar la 
envolvente, con el perfil aerodinámico de las aspas, mediante una máquina dobladora que 
uniera varias capas de chapilla con un adhesivo acuoso y otorgarles una rigidez suficiente. 
Siendo así, las funciones principales del sistema considerado son las siguientes: 

F1. Humidificar la chapilla: Esta función se otorga flexibilidad a los pliegos de chapilla 
previniendo su rotura durante la operación de doblado. Las chapillas de madera, se 
deben poner en contacto con agua hasta que adquieran la flexibilidad apropiada 
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F2. Conformar al perfil: Es la etapa la más crítica del proceso de fabricación de las aspas.   
El doblado de las chapillas depende del espesor que se logra al apilarlas unas sobre 
otras y del grado de curvatura requerido por el perfil aerodinámico. Por esta razón es 
importante definir la fuente de energía utilizada (humana, eléctrica, etc.) en esta etapa 
de la fabricación.  

F3. Disminuir la humedad en la chapilla:  Tiene por fin evaporar el agua absorbida en las 
chapillas. Así, se consigue que la envolvente conformada gane rigidez y conserve el 
perfil aerodinámico. Esto demanda que, durante el calentamiento, las chapillas se 
sujeten contra un molde con perfil aerodinámico que se busca reproducir. Además, el 
sistema de calentamiento debe evitar que se produzcan quemaduras y estallidos de 
vapor que deterioren la envolvente de chapillas conformada.  

F4. Constituir el aspa: Esta es una operación de ensamble entre la envolvente de 
chapillas y el núcleo de cartón. Consiste en deslizar el núcleo de cartón, impregnado 
con un adhesivo de secado rápido, entre la envolvente de chapillas y luego unir sus 
extremos para formar el borde de salida de las aspas. 

Como ventaja del proceso de fabricación de las aspas que se propone, es que se puede 
calcular el espesor de la envolvente para que tenga una rigidez conveniente. En consecuencia, 
el núcleo de cartón se podrá fabricar con menos piezas y en menor tiempo porque su función 
será reforzar internamente la envolvente, en puntos críticos, para prevenir su falla por flexión; a 
la vez que mantiene el perfil aerodinámico del aspa.  

 

3.2.3 Soluciones técnicas para las funciones 

Tabla 7 Soluciones para poner en contacto el agua y la madera (F1), Elaboración propia. 

Alternativa 
de solución 

 Descripción Representación gráfica 

Inmersión  Se inspira de la construcción de una caja de 
resonancia de instrumentos de cuerda como la 
guitarra o el violín. La mayoría de los 
fabricantes sumergen laminas delgadas de 
madera en agua durante determinado periodo 
de tiempo. Entonces, se deberá encontrar el 
tiempo de inmersión necesario para suavizar y 
flexibilizar las chapillas de madera en función 
de su variedad y dimensiones.  

 

Vaporización  La vaporización consiste en humectar la 
madera con vapor de agua. Así, se debe 
encontrar un medio para producir el vapor e 
impregnar la madera. 
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Aspersión La aspersión consiste en rociar gotas de agua 
sobre la superficie de la madera.  Esta técnica, 
tiene como inconvenientes que no se 
encontraron antecedentes de su 
implementación por lo que no se conoce el 
caudal de agua, el tiempo de riego y los 
dispositivos implementados. Esto supondría 
desperdicio de agua; restando costo-eficiencia 
al proceso de fabricación. En consecuencia, sé 
descartó como alternativa de solución.  

 

Tabla 8 Soluciones para conformar la placa de madera (F2), Elaboración propia. 

Alternativa 
de solución  

Descripción Representación gráfica 

Flexión en 
húmedo 

La alternativa por flexión viene de la patente 
de 1987.  Que consiste en la deformación 
progresiva en una rejilla de extrusión continua.  

 

 

Ranurado 

Hacer ranuras en la madera permite doblar la 
madera. Sin embargo, por el bajo espesor de 
las chapillas de madera, imposibilita aplicar 
esta técnica puesto que podrían romperse.  

 

 

Compresión 

La compresión de consiste en aplicar una 
deformación progresiva de láminas de madera 
utilizando moldes o matrices La carga aplicada 
puede ser automatizada o no.  

 

Doblado 
sobre 
moldes 
rígidos 

Esta técnica que consiste en deformar láminas 
de madera humedecidas alrededor de un 
molde. La lámina de madera es presionada 
contra el molde por una lámina metálica, que 
puede transferir calor por conducción para 
evaporar la humedad.  

 

Tabla 9 Soluciones para disminuir la humedad en la madera (F3), Elaboración propia. 

Alternativa 
de solución 

 Descripción  Representación gráfica 
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Ventilador de 
aire caliente  

Es un conjunto de aspas que al girar Hacen 
circulara aire a través de un conjunto de 
resistencias eléctricas. 

 

Pistola de 
calor 

Similar en funcionamiento al ventilador, la 
pistola de calor es más cómoda de manipular y 
es común talleres de fabricación. Sin embargo, 
hace que el secado sea dispendioso y no 
uniforme.  

 

Lámparas 
infrarrojas  

Las lámparas de luz infrarrojas inducen secado 
por radiación, sin contacto físico, y necesita 
una fuente de energía eléctrica. Sin embargo, 
la exposición debe ser uniforme sobre el 
producto y con una potencia razonable.  

 

Resistencia 
eléctrica  

Las resistencias eléctricas calefactoras 
necesitan una fuente de electricidad. este 
dispositivo produce secado por radiación de 
calor. Para aumentar su rendimiento requiere 
aplicación de aire forzado con ventiladores. 

 

Placa 
caliente 

La placa caliente permite calentar por 
conducción pero requiere regular bien la 
potencia para no quemar las chapilla.  
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Tabla 10 Soluciones para ensamblar el núcleo y la chapilla conformada (F4), Elaboración 
propia. 

Alternativa 
de solución 

 Descripción  Representación gráfica 

Inserción 
manual  

Esta solución para ensamblar es la única 
posible. En efecto, la chapilla a esta etapa es 
rígida. 
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3.2.4 Matriz morfológica 

Tabla 11 Matriz morfológica de funciones y soluciones. Elaboración propia. 

Funció
n 

Soluciones técnicas 

F1 

  

 

F2 

 

 

 

F3 

 

 

 

 

 

F4 
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3.2.5 Calificación y selección 

Para seleccionar la mejor solución, se aplicó una calificación ponderada a cada uno de los 
cuatro (4) conceptos de diseño generados con las soluciones técnicas (Tabla 11). La mejor 
opción debe cumplir con los criterios de selección que se lista a continuación. 

• Facilidad de operación: La calificación la más importante es la facilidad de operación. 
En efecto, este proyecto tiene por objetivo simplificar el proceso de fabricación del aspa. 
Se refiere a que la operación de la máquina dobladora sea sencilla e intuitiva.  

• Disponibilidad de componentes: La disponibilidad de los componentes tiene que ver 
con facilidad de comprar los componentes de la solución.  

• Facilidad de mantenimiento: La facilidad de mantenimiento se relaciona con la agilidad 
y económica en las operaciones de mantenimiento que se requieran. 

• Versatilidad de conformación:  se refiere a la simplicidad para cambiar el Se refiere a 
capacidad de la máquina para conformar aspas con diferente perfil aerodinámico. 

•  Costo-eficiencia:   Siempre es deseable que todo proceso de fabricación sea rentable 
para que los productos sean económicos y atractivos en el mercado. 

• Tiempo de proceso: El tiempo de operación es unos de los factores más importantes 
de este proyecto, ya que está asociado directamente a la productividad y la rentabilidad.  

Los criterios listados se calificaron mediante una escala de valoración de 1 a 5, siendo 5 la 
situación más deseable y 1 la menos conveniente. La calificación efectuada se resume en la 
Tabla 12. 

Tabla 12 Calificación de los conceptos, Elaboración propia. 

Criterios Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 

Facilidad de 
operación  

3 4 5 4 

Disponibilidad 
de 
componentes 

5 4 3 4 

Facilidad de 
mantenimiento 

5 5 3 3 

Versatilidad de 
conformación  

4 4 3 4 

Costo-eficiente 5 5 1 2 
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Tiempo de 
proceso 

3 4 5 4 

Suma 
/promedio 

25/4,17 26/4,33 20/3,3 21/3,5 

3.2.6 Selección del concepto de diseño 

Acorde con la calificación de criterios presentada en la Tabla 12 Calificación de los conceptos, 
Elaboración propia. el concepto 2 alcanzo la mayor calificación.  El concepto 2 sugiere que el 
proceso para conformar las aspas, compuestas de madera y cartón, para aerogeneradores 
VAWT, se efectué en la secuencia que se describe a continuación. Se inicia sumergiendo los 
pliegos de chapilla de madera en agua para flexibilizarla. Luego, las chapillas se doblan 
curvándolas sobre un molde rígido del perfil aerodinámico con asistencia de un sistema de 
fijación. El secado de las chapillas, para otorgarle rigidez a la envolvente del aspa, se hace 
aplicando calor con unas resistencias eléctricas. Finalmente, el núcleo de cartón previamente 
ensamblado e impregnado con adhesivo se desliza dentro de la envolvente y se une el borde de 
salida mediante un sistema de prensado que recorre toda su longitud.  

El concepto 2, aquí explicado, se convirtió en insumo para generar el diseño de detalle de la 
máquina de doblado de chapillas que es la parte central y de mayor importancia para aumentar 
la costo-eficiencia en el proceso de fabricación de las aspas compuestas para aerogeneradores 
VAWT. 

3.3 DISEÑO DE DETALLE 

En este apartado se describe la selección de componentes sugeridos para constituir la máquina 
para conformar la envolvente en madera de las aspas.  

3.3.1 Selección del molde interior 

Uno de los criterios de calificación para los conceptos de diseño, fue que el proceso de 
conformación de la envolvente de las aspas sea versátil. Después de trazar una serie de 
bocetos de las ideas surgidas (ANEXO 1) se llegó al concepto de molde rígido representado en 
la Figura 19. 
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Figura 19 Concepto del molde rígido para conformar la envolvente de las aspas, Elaboración propia. 

Este diseño tiene la ventaja, no requerir un consumo excesivo de materiales para cambiar el 
perfil de las aspas; además que efectuar el proceso es fácil. Para doblar las chapillas de 
madera, se procede a sujetar uno de los extremos de los pliegos apilados se sujeta contra el 
molde rígido sobre el borde de salida del perfil aerodinámico. Esto se hace con un listón 
metálico o polimérico. Seguidamente, manteniendo una tensión baja para prevenir posibles 
roturas, las chapillas se curvan siguiendo el perímetro del molde rígido. Al llegar nuevamente al 
borde de salida del perfil aerodinámico se sujeta el otro extremo de las chapillas al molde rígido.  

El molde rígido debe fabricarse en un material de bajo costo que no se oxide o absorba 
humedad y que conserve su estabilidad dimensional y rigidez entre 60 y 90°C. Para cumplir 
estas condiciones se sugiere utilizar aluminio que es un material muy disponible, ligero, 
relativamente barato, fácil de maquinar, y su temperatura supera la exigencia térmica durante el 
secado de la envolvente de chapillas para el aspa.  

3.3.2 Diseño del sistema secador 

El diseño del sistema para secar la envolvente exigió calcular la potencia necesaria para 
eliminar la humedad en la envolvente de chapillas de madera. Dichos cálculos, presentados en 
el ANEXO 2, permitieron determinar la potencia de la resistencia y el flujo de aire necesario 
para secar la envolvente del aspa partiendo de balances de energías y masa de las chapillas de 
madera seca y húmeda.  
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Acorde con los balances de masa y de energía se generaron dos conceptos de diseño para el 
sistema de secado de la envolvente del aspa los cuales se ilustran en la Figura 20. 

 

Figura 20 Conceptos de diseño del sistema de secado de la envolvente del aspa, Elaboración propia. 

El concepto A esta conformad por una cámara con resistencias ubicadas en dos costados 
enfrentados. En medio se ubicaría la envolvente del chapillas acoplada al molde rígido. El 
secado se hace por radiación-convección en ausencia de mecanismos que empujen el flujo de 
aire.  Para prevenir daños en la envolvente inducidas por evaporación no uniforme, se acopa un 
sensor de temperatura a la superficie de la envolvente, el cual se conecta a un control On/Off . 
Por lo tanto, si la temperatura en la superficie de la envolvente del aspa excede la programada, 
se apagará el sistema de calentamiento; mismo que se conectará cuando la temperatura 
descienda bajo la referencia programada. 

El concepto B está constituido por una cámara que cuenta con un fondo perforado; a modo de 
perrilla, bajo el cual se ubica un sistema de calentamiento de aire forzado mediante un 
ventilador.  Además, para controlar la temperatura del aire, se acoplaría un termo-pozo 
conectado a un control On/Off. Así, el aire la a temperatura de referencia va a fluir alrededor del 
aspa a velocidades entre 0.5 y 1m/s.  

Enel concepto A, el aire en reposo tiene una inercia térmica; por lo cual el secado tomara más 
tiempo en completarse; en comparación con el concepto B que funciona con aire forzado. En el 
concepto A, una vez se apaga el sistema de calentamiento habría que abrir la cámara para 
evacuar el aire caliente con el fin de prevenir deterioro de la envolvente por exceso de calor. El 
concepto B tiene como ventaja que el ventilador podría seguir operando con el calentador 
apagado; de este modo, se enfría la envolvente en mejor tiempo y se previene de mejor forma 
al daño exposición prolongada al calor.  

Se seleccionó el concepto B, para el cual con ayuda Microsoft Excel se calcularon la potencia 
del calefactor, del ventilador en fusión de la configuración de la cámara de secado. A partir de 
los cálculos se seleccionó un caloventor circular de 500 W y dos ventiladores axiales de 100 
cfm. Además, se estimó el flujo mínimo de aire requerido para remover la totalidad de agua 
retenida las chapillas de madera. La Figura 21, muestra el modelo gráfico del sistema de 
secado propuesto. 
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Figura 21 Concepto de la cámara de secado de la envolvente, Elaboración propia. 

Con el fin de lograr un secado uniforme, acorde a la distancia entre las paredes de la cámara de 
secado y la envolvente del aspa, se calculó que el aire debe circular con un flujo entre 0.5 y 
1.0m/s.  

3.4 DESCRIPCIÓN PROCESO DE FABRICACIÓN DEL ASPA 

En la Figura 22 se esquematiza la secuencia de operaciones del proceso de fabricación de la 
envolvente de chapillas de madera: (a) humectación, (b) doblado, (c) secado y (d) desmolde; 
asimismo su ensamblaje con el núcleo de cartón (e) para conformar el aspa para 
aerogeneradores VAWT. 
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Figura 22 Proceso de fabricación del aspa, Elaboración propia. 

 El protocolo de fabricación detallado es como sigue: 

1. Sumergir la(s) placa(s) de madera en el agua durante 5 minutos.  

2. Sacar la(s) placa(s) del agua y eliminar el excedente de agua con una esponja. 

3. Fijar la(s) placa(s) a los moldes con la barra y los pernos. 

4. Doblar la(s) placa(s) alrededor de los moldes.  

5. Fijar la(s) placa(s) a los moldes con la barra y los pernos. 

6. Poner los moldes con la placa doblada en el secador 

7. Encender el secador durante 10 minutos.  

8. Sacar los componentes secado del secador. 

9. Desmontar las barras para liberar la(s) placa(s) doblada(s) y sacarla(s) de los moldes. 

10. Anadir el pegamiento sobre el esqueleto de cartón.  
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11. Insertar el esqueleto de cartón dentro la placa doblada seca. 

12. Cortar el excedente de madera del molde. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este informe de trabajo de grado se estableció un procedimiento para la fabricación de 
aspas para aerogeneradores VAWT a partir de una envolvente de chapillas de madera 
reforzadas intensamente con un armazón o núcleo de cartón. A partir de la metodología de 
diseño de Ulrich se estableció un procedimiento de fabricación de aspas compuesto por la 
siguiente secuencia de operaciones: Se inicia sumergiendo los pliegos de chapilla de madera 
en agua para flexibilizarla. Luego, las chapillas se doblan curvándolas sobre un molde rígido del 
perfil aerodinámico con asistencia de un sistema de fijación. El secado de las chapillas, para 
otorgarle rigidez a la envolvente del aspa, se hace aplicando calor con resistencias eléctricas y 
ventiladores. Finalmente, el núcleo de cartón previamente ensamblado e impregnado con 
adhesivo se desliza dentro de la envolvente y se une el borde de salida mediante un sistema de 
prensado que recorre toda su longitud. La parte central del proceso propuesto es la máquina 
que conforma la envolvente en chapilla de madera con el perfil aerodinámico del aspa. Esta 
máquina consiste en un núcleo rígido fabricado en láminas de aluminio, acopladas sobre 
costillas intercambiables que reproducen el perfil aerodinámico del aspa. La envolvente de 
madera se conforma plegando las chapillas humectadas sobre el perímetro de dicho núcleo y 
sujetándolas con un sistema de prensas. Para otorgar rigidez a la envolvente de chapillas de 
madera, se seca en una cámara compuesta por los siguientes elementos electromecánicos: una 
resistencia eléctrica de 500W, una termocupla, dos ventiladores axiales de 100cfm y un 
controlador para controlar cada elemento del secador y asegurar un secado optima.  

Se recomienda que en futuros proyectos se aborde la simulación computacional por elementos 
finitos para estimas el espesor de la envolvente de chapilla de madera apto para soportar la 
carga del viento, sin mostrar fallas por flexión. Este trabajo podría complementarse con la 
construcción de un prototipo de aspa a escala mediante el proceso de fabricación propuesto en 
este trabajo de grado. El prototipo de aspa, así, fabricada podría caracterizarse mediante 
ensayos mecánicos para validar el modelo de simulación computacional.  

Futuros trabajos de grado e investigaciones podrían orientarse a definir el máximo nivel de 
automatización del procedimiento propuesto en este trabajo de grado en términos de 
versatilidad y sostenibilidad económica y ambiental. Además, estimar el ahorro de materiales y 
tiempo de procesamiento alcanzado respecto a la forma de fabricación que se efectuaba con 
anterioridad.  
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ANEXO 1 - DISEÑO DE CONCEPTO DEL DOBLADO DE PLACAS DE 
MADERAS BASADOS EN EL CONCEPTO 2 ELEGIDO 

Dibujo de los conceptos de doblado de láminas de madera 
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ANEXO 2 – CONCEPTO DE SECADOR Y CALCULOS 

Dibujo de concepto de secador 

  

Con un balance de energía de la placa de madera durante el secado:  

 

 

Se necesito encontrar ,  entonces con la definición de la 

humedad absoluta: 

 

 

Es decir: 

  

 

Con un balance de masa dentro de la placa de madera: 
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Es decir: 

 

 

Con la definición de la potencia relacionado a la energía de la resistencia: 

 

 

Flujo aire relacionado con la potencia de la resistencia: 

 

 

 

Flujo aire mínimo para remover el agua de la placa: 

 

Es decir:  
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Se necesita: 

 

Perfil secador: 

 

 

Con la conservación del flujo:  

 

Con inventor se encontró  y se calculó  con el flujo de los ventiladores. Entonces se 

conoció el .  

 

Se quiso:  
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 son conocido, se debo encontrar un pareja a,b verificando la ecuación . Es 

lo que se hizo con el software Excel sabiendo que varias parejas pudieron verificar esta 
ecuación. Se elijo uno que permito traer un volumen más grande sobre las superficies más 
importantes. 

Documento de EXCEL titulado” Cálculos termodinámicos.xlsx” 

 

Figura 23 Captura de pantalla del Excel "Cálculos termodinámicos". 
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ANEXO 3 – PLANOS CAD INVENTOR 2023 

 
 

Plano Ensamblaje (.PDF)  
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Plano Molde (.PDF) 

 

Plano barra fijacion (.PDF) 
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Plano secador (.PDF) 
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Plano soporte molde (.PDF)  

 

Plano ventialdor axial (.PDF) 

 

Plano bloqueador (.PDF) 
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Plano soporte en C (.PDF) 
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