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1. Introducción

A principios del curso académico 8 l/82, Sebastián Urquía, profesor del
[nstituto de Formación Profesional de Alfaro (La Rioja), realizó el montaje
de un aerogenerador en los talleres del centro. Este aerogenerador fue insta-
lado en la vivienda situada junto a la entrada del insiituto.

Como consecuencia del vivo interés que despertó entre profesores y
alumnos la citada experiencia, un grupo de aquéllos comentó la posibilidad
de aprovechar este tipo de actividades, basadas en las energías renovables, e
introducir en el normal desarrollo del curso la construcción y ensayo de es-
tos dispositivos. Estos trabajos, además de constituir una agradable expe-
riencia, servirán en principio para avivar el interés de los alumnos, justifi-
cando y aplicando los conocimientos teóricos de ciertas materias en donde
habitualmente la teoría no se justifica con un fin práctico.

EI hecho de escoger este soporte para nuestra experiencia educativa obe-
deció al interés actual que despiertan este tipo de energías, que supone ade-
más una mentalización hacia su uso racional y ayuda a tener conciencia del
problema energético y de las energías alternativas. Por otra parte, la casi to-
talidad de nuestros alumnos proceden del medio rural y son muchos aque-
llos cuyas familias poseen una pequeña casa de campo, en las cuales los dis-
positivos citados encuentran apliĉación.

AI comenzar el presente curso académico, se desarrollaron las primeras
reuniones, que sirvieron para escoger aquellos modelos que mejor se acomo-
dasen a los objetivos antes mencionados; se elaboraron croquis y se analiza-
ron a continuación las ramas que desarrollarían el trabajo, los cursos y las

* Fste trabajo ha ganado el primer prcmio del concurso «Giner dc los Ríos» a la innovación
educativa (cat. A), convocado por la Dirección General de Enseñanzas Medias y la Fundación Ban-
co Ex[crior.

** Instituto F. Profesional Alfaro(La Rioja).
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etapas en que se introduciría la consideración y análisis de los elementos
que serían elaborados en e] centro, y se estudió además qué otros serían
buscados en el desguace.

Durante el desarrollo de los trabajos, fueron numerosas las dificultades
que se fueron resolviendo gracias a la colaboración de los profesores y
alumnos del centro que aportaron las ideas y sugerencias; pero no entrare-
mos en detalles sobre estos aspectos de la experiencia, pues no es el princi-
pal motivo que nos ha Ilevado a componer el presente trabajo. En las suce-
sivas reuniones que se celebraron para analizar la marcha y desarrollo de
los trabajos, descubrimos los primeros resultados insospechados de nuestra
iniciativa: i,qué se había logrado, además de unas pequerias máquinas que
funcionaban gracias al esfuerzo de todos? Se había obtenido la convivencia
entre profesores y alumnos de las diversas ramas, que prepara para el mun-
do laboral, en donde es precisa la interconexión de todos los departamentos
de la empresa en el desarrollo de una tarea común. Los programas de las
asignaturas fueron cotejados para descubrir los cursos y momentos más ade-
cuados para realizar los trabajos, fomentando el conocimiento de materias y
su desarrollo, que eran pobremente conocidos o incluso desconocidos para
muchos. Los alumnos realizaron las prácticas con más esmero, pues aahora
la máquina tenfa que •funcronar»; participaron, además, con sus propuestas
e iniciativas; lograron un aprovechamiento adecuado de los conocimien-
tos teóricos como consecuencia de la fuerte motivación que suponían estos
trabajos. En suma: todo se realizó con un mayor interés y profesionalidad.

Primcr nrru^cncrador (diciembrc 1981).
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Las energías renovables en Formación Profesional

Tal y como queda reflejado en el título e introducción del presente tra-
bajo, la actividad del mismo tiene como soporte educativo las experiencias
sobre las energías renovables. Por ello se ha procurado distribuir los diferen-
tes trabajos sobre las distintas fuentes de energías renovables, de modo que
en uno y otro trabajo, sean todas las ramas del centro !as que participen,
sin otvidar las disponibilidades tecnológicas, materiales y económicas que
suponen restricciones en la práctica.

2. Objetivos

La realización del presente trabajo conlleva díferentes objetivos. Para
mayor claridad, distinguiremos dos grupos: objetivos generales y objetivos
operativos o específicos.

2.1. Objetivos generales

Estos objetivos son el verdadero fondo de la experiencia educativa pro-
puesta; son objetivos de carácter amplio, general.

Un instituto de Formación Profesional es un ente vivo, y consideramos
que deben potenciarse cuantas actividades ayudan, amplían y fomentan esta
vida. Por ello, es objetivo prioritario aumentar la participación de alumnos
y profesores en la vida del instituto. Las experiencias basadas en la cons-
trucción y ensayo de pequeños dispositivos capaces de aprovechar las ener-
gías renovables han dado lugar a una mayor relación entre el profesorado,
entre los alumnos y, en suma, entre profesores y alumnos, recogiendo in-
quietudes y dándoles forma.

Ciertamente, un Instituto de Formación Profesional, como el de Alfaro,
tiene varias ramas distintas (administrativo, mecánica, electricidad, química
y delineación), y cada rama, diferentes cursos; con las citadas experiencias
pretendimos propiciar la interrelación de ramas y cursos.

Así, cada uno tiene algo que aportar con su participación a la tarea co-
mún, de forma que los demás, simultáneamente, observan y aprenden as-
pectos que, aun sin ser de su especialidad, constituyen importantes aporta-
ciones a su formación integral para el mañana.

De esta forma, unos colaboran con sus ideas, otros pueden aprovechar
estas ideas y mejorarlas a la luz de los conocimientos específicos de cada
matena (tecnología, física, química...). Se comienza a localizar los materia-
les necesarios y se realizan los primeros diseños y croquis. Pueden interve-
nir los alumnos de la rama eléctrica si se necesita hacer un bobinado, los de
la rama mecánica para mecanizar piezas, realízar soldaduras, determinar ca-
racterísticas de funcionamiento, etc... Pueden intervenir los alumnos de la
rama química para ciertos análisis o reacciones químicas... Los alumnos de
la rama administrativa también colaboran al pasar a máquina el presente
trabajo e incluso estudiar su viabilidad comercial. Además se ha desarrolla-
do un cursillo de fotografía en el instituto, y los alumnos participantes han
realizado las fotograttas adjuntas. En definitiva, a todos se da la oportunidad
de colaborar, y todos tenemos ahí los frutos de este trabajo.

41



PNREM/3

Además, cada experiencia combina teoría y práctica, de forma que los
alumnos apliean sus conocimientos teóricos de diferentes materiales a la
realidad práctica, y construyen así aparatos que funcionan. La combinación
de teoría y práctica es un aspecto muy importante, ya que son mutuamente
una al sentido de la otra y, de esta forma, el alumno va ganando confianza
en sí mismo.

En cuanto al desarrollo de las distintas experiencias, algunas se realiza-
ron en años anteriores, otras a principios de curso, y actualmente se encuen-
tran en fase de construcción o de proyecto y, por limitaciones económicas y
temporales, se realizarán o completarán en próximos cursos.

Debe entenderse por ello que la experiencia iniciada no es algo agotado,
sino que constituye el principio de una dinámica con proyección de conti-
nuidad en el futuro.

1.2. Objetivos operativos

Para la consecución y logro de tan amplios objetivos generales, que tie-
nen por objeto principal que todos participen en el desarrollo de las diversas
experiencias, se ha realizado y se propone la siguiente línea de actuación
operati va.

Análisis
previo

Elección de los trabajos a
desarrollar en el centro

Intervienen en
comisión: alumnos
y profesores

Elección del modelo. Se
elabora un croquis

W

Determinación de los
elementos

a encontrar en el desguace
^

Se fijan ramas y cursos que
participarán en los trabajos

Ajuste de los trabajos
al programa o progra-
mas de actividades
teórico-prácticas

y

Ejecución
seguimiento
Y
verificación

Elaboración de elementos Posibles modificacio-
nes sobre la marcha,
aportación de nuevas
ideas.
Interviene en fase de
consulta gran parte
del profesorado
del centro

W

Seguimiento de los trabajos
y resolución de las posibles

dificultades
^

Montaje y puesta en
funcionamiento

^
^ Verificación

Determinación deT-
rendimiento y posible
viabiiidad económica

Z
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Análisis del
aprovechamiento
académico

Encuestas y control
estadístico

^
Edición de un cuaderno con

los resultados de la
experiencia

Colaboran: jefatura
de estudios y
administración del cen-
tro con la posible
financiación de
los cuadernos

Z

Aportaciones
Y
sugerencias

Buzón de sugerencias
abierto a nuevas

aportaciones

Se habrá de exponer
en los tablones de
anuncios para su
consideración y poste-
riores
aportaciones

^
Etapa de reflexión para
la consideración de un

nuevo trabajo

Después de considerar cada una de las etapas se llegó fácilmente a la
conclusión de que en cualquiera de ellas se han logrado Ios objetivos gene-
rales propuestos, fomentando la creatividad, aumentando la participación de
profesores y alumnos en la vida del centro. A través de la realización de
cualquiera de estos trabajos se ha logrado una mayor interconexión entre las
distintas ramas y cursos, incluso en las etapas finales, donde pueden pensar-
se ya nuevas propuestas.

En la última de las etapas de estos objetivos operativos, se ha introduci-
do como parte de la misma la edición de un cuaderno final sobre la expe-
riencia ya realizada. Cabe secialar que esto no ha podido realizarse todavía a
causa de las dificultades económicas que atraviesa el Centro.

Comisión permanente de seguimiento

Para un mejor desarrollo de los objetivos operativos, se ha formado una
comisión, con carácter permanente, que escoge y estudia las experiencias y
está encargada de la coordinación, seguimiento y aprovechamiento de las
mismas. La comisión tiene carácter abierto y será renovada cada cierto
tiempo.

Dicha comisión se ha encargado de coordinar y realizar el presente tra-
bajo y está formada por los siguientes profesores:

Teresa Ayuso Atienza.
Agustín Labarta Muruzabal.
Sebastián Urquía Lus.
Teodoro (nchausti Alonso.
Pedro Sesma Vallés.
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3. Desarrollo de fas experiencias

En este apartado describimos someramente diversas experiencias; algunas
ya se han realizado y otras se encuentran en fase de construcción o de
proyecto para próximos cursos.

Con estas descripciones de carácter somero, queremos dar la visión gene-
ral de la experiencia educativa desarrollada. Así pues, no entraremos en de-
talles más minuciosos por considerar que éstos aumentarían excesivamente
el cúmulo de datos y por lo tanto el volumen del presente trabajo, en detri-
men[o de la visión general que se pretende.

Cada experiencia pasa por una serie de etapas generales succsivas para
intentar extraer de ello el máximo fruto posible. A título de ejemplo, descri-
biremos el organigrama correspondiente a la construcción de un generador
de corriente continua accionado por una turbina hidráulica, así como algún
despiece del mismo.

3.1. Energía hidráulica

3.1.1. Turóinu hidráulica

El interés de la energía hidráulica como energía renovable, es fundamen-
tal. Por ello, hemos realizado un proto[ipo muy simplificado de una central
hidroeléctrica.

El rodete está formado por álabes de acero inoxidable, construidos por
embutición, soportados en una pieza de nylon.

El generador es un magneto de moto, por lo tanto, un alternador de ima-
nes permanentes. Todo el conjunto va montado en el eje vertical.

L,as boquillas son intercambiables, y su soporte se ha construido de for-
ma que se puede modificar la incidencia del chorro de agua sobre el rodete,
a voluntad.

Cuando dispongamos de fondos, es nuestro deseo çompletar la instala-
ción con un contador de agua y un manómetro a la entrada, para poder de-
terminar las características de funcionamiento de la máquina en diferentes
condiciones.

De momento, hemos comprobado con la boquilla de 4 mm. Ql, a una
preisón de unas 3 atms., genera 20 w. a 900 rpm.

De estas primeras pruebas, se deduce el interés real de la turbina en
cuestión, aplicada a lugares en los que el agua es relativamente abundante,
y se díspone de suficiente desnivel. Se da esta situación en muchos puntos
de media montaña.

En esta experiencia han participado numerosos cursos en !as asignaturas
de fisica, dibujo y prácticas.
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Las energías renovab/es en Formacidn Profesional

j.1.2. Ariete hidráulico

La idea de construir un ariete hidráulico surgió a partir de un comenta-
rio de un alumno de 2.° de primer brado de la rama mecánica agraria. Éste
deseaba elevar agua para una casa en el campo, mediante una motobomba
convencional. Comentamos el caso, y vimos que las necesidades de agua
eran reducidas. Estudiamos la posibilidad de construir un molino de bom-
beo eólico, o un ariete hidráulico, y nos decidimos por éste por ausencia de
mantenimiento, simplicidad y ansias de experimentación.

El ariete hidráulico permite elevar pequeños caudales de agua a grandes
desniveles, a partir de caudales grandes cor. poco desnivel. Es un sistema de
fácil construcción, y su rendimiento energético oscila alrededor del 70 por
ciento.

EI funcionamiento del aparato es sencillo: el agua se acelera a lo largo de
la conducción hasta alcanzar una determinada velocidad, a la que se cierra
la válvula inferior. Entonces se crea una fuerte presión ejercida por el agua
que se encontraba en movimiento y es detenida repentinamente. Así se abre
la válvula superior y pasa agua al depósito hasta que se igualan las presio-
nes. Se abre la válvula inferior, y el proceso se repite de nuevo. El agua que
pasa a golpes de ariete al depósito, sale del mismo con continuidad, ya que
el ariete funciona de uno a dos cictos por segundo. La cámara de aire del
depósito es fundamental para su funcionamiento. Para asegurar la perma-
nencia de esta cámara de aire, se utiliza el inclusor de aire que introduce
unas pocas burbujas en cada ciclo.

El ariete hidráulico se encuentra en fase de construcción por los alumnos
de 2.° curso de primer grado de la rama mecánica agraria. La construcción
del ariete enlaza las asignaturas de fisica y química (tema: trabajo y poten-
cia) con las prácticas de taller.

3.2. Energía eólica

3.2.1. Anemómetro

EI viento sopla con diferentes velocidades, desde la situación de calma o
brisa hasta vientos más o menos fuertes. Se puede conocer de forma orienta-
tiva la velocidad del viento, por ciertas referencias (tabla Beaufort).

Sin embargo, en trabajos de cierto nivel, es preciso determinar con
mayor exactitud la velocidad del víento, ya que su energía depende del cubo
de su velocidad.

Con este fin, construimos un anemómetro-veleta-contador a partir de
un velocímetro de moto. E1 aparato lleva una hélice cuyo calado es regula-
ble para su calibración. Permite conocer la velocidad instantánea de] viento
(aguja del velocímetro), su dirección (veleta) y su recorrido diario, semanal
o mensual (contador).

A falta de mejores medios, la calibración del aparato se realizó por
comparación con el de un vehículo en un día de calma.

Con este anemómetro se han determinado las características de funciona-
miento de varios aerogeneradores.
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3.2.2. Aerokenc^radur hipala

La construcción de este aparato fue motivada por nuestro deseo de expe-
rimentar en la práctica el funcionamiento de los alternadores trifásicos de
imanes permanentes.

La empresa francesa Aerowatt construye desde hace aiios los aerogene-
radores de mayor calidad y prestigio mundial, a partir de alternadores de
imanes permanentes. Eslos generadores están desprovistos de escobillas y,
por lo tanto, prácticamente exentos de averías.

Este aerogenerador ha sido construido con materiales de reciclaje: un
buje de rueda delantera de R-4 actúa como soporte giratorio del aparato.
Sobre este buje va el generador, un antiguo motor trifásico de inducrión
convertido en generador por acoplamíento de imanes permanentes. La co-
rriente alterna trifásica producida se rectifica mediante un puente de 6 dio-
dos de un alternador de automóvil. La hélice aerodinámica es de 2,10 m. (d.

EI aparato Ileva una cola para orientarlo frente al viento, o desorientarlo
del mismo a voluntad. La regulación de velocidad se realiza por eje descen-
trado, automáticamentc. El eje de la hélice va desplazado del eje sobre el
yue pivota el aparato, de forma que la presión ejercida por el viento hace
yue el aparato se desoriente ya con vientos medios.

lcrukencrador hitiiulu.
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En la construcción de este aerogenerador han participado principalmen-
te alumnos de la rama mecánica y eléctrica. Los alumnos de segundo grado
de la rama mecánica realizaron el trabajo de fresadora necesario sobre el ro-
tor del motor de inducción para transformarlo en un prisma de 12 lados, so-
bre los cuales van colocados los imanes permanentes.

Los alumnos de la rama eléctrica fijaron los imanes al rotor, mantenien-
do el número de polos de la máquina. EI motor era tetrapolar (I.500 rpm.)
y sus devanados estaban en buenas condiciones, por lo que no fue preciso
realizar ningún trabajo de bobinado.

E1 aerogenerador funciona a la perfección. Su funcionamiento es absolu-
tamente silencioso, y comienza a generar corriente a 12 V para cargar bate-
rías, con brisa de 10 km/h. Su producción mensual es de unos I S kw^h, y sus
características de funcionamiento son las siguientes:

vel. viento (km/h) 1 (Amperios) rpm

l0 inicio 170
12,5 1 190
IS 2 220
17,5 3 260
20 4 310
22,5 5 360
25 6 420
27,5 7 4^0
30 8 540
32,5 9 600
35 10 660

Actualmente, este aerogenerador provee de toda la energía eléctrica ne-
cesaria a una vivienda, y suele dejarse desorientado bastante tiempo ya que
ta reserva de energía e.^ los acumuladores está normalmente al máximo.

3.2.3. Aerogenerador multipa/a

Es una máquina capaz de aprovechar la energía del viento y de comuni-
carla a una máquina receptora a través de una transmisión mecánica.

En la ejecución de la máquina han colaborado conjuntamente alumnos
de 2.° grado mecánica agraria y alumnos de 2.° grado electricidad.

Una vez realizado el proyecto por profesores y alumnos se comprobó su
viabilidad y se comenzó el trabajo, que está basado en piezas o elementos de
reciclaje.

La máquina está constituida principalmente por hélice multipala, caja de
multiplicación, dinamo, sistema de orientación, instalación y regulación
eléctrica.

Los álabes, realizados por alumnos de I.° de 2.° grado, es la parte más
importante del aerogenerador, están dispuestos de tal manera que al incidir
el viento sobre ellas se produce una reacción que hace girar al eje. EI diá-

53



PNREM/3

metro exterior de la hélice es de I,83 m., se han colocado 18 álabes que ha-
cen una superficie de contacto con el viento de I,58 m=.

Este tipo de hélice es de las llamadas lentas, que suelen utilizarse en mo-
linos de bombeo; para aumentar la velocidad de giro de la hélice, se ha
construido en los álabes poco calado.

Dichos álabes, están construidos en chapa galvanizada de I mm. de es-
pesor; están sujetos por tornillería al diámetro exterior e interior; dichos
diámetros Ilevan 6 radios que inciden en el centro, que es un «buje» de rue-
da; aprovechando los mecanismos que en el coche unen las ruedas con la
caja de cambios, comunicamos el movimiento a la caja de multiplicación.

La caja de multiplicación nos es necesaria porquc la dinamo comienza a
cargar 12 V. a 800 rpm. Los alumnos de 2.° de 2.° grado han sido los encar-
gados de buscar, desmontar, limpiar y montar la caja, que en este caso per-
tentecía a un R-8. Estas cajas de cambios tienen 4 velocidades, que en el co-
che disminuycn las revoluciones del motor. Para el aerogenerador utiliza-
mos la caja para multiplicar; por tanto, metemos el giro por la rueda y lo
sacamos ya multiplicado por el eje del embrague.

Para aumentar más la multiplicarión, bloqueamos los satélites dentro del
grupo diferencial, operación que realizaron los alumnos como todas las an-
teri ores.

lcrukrncrudur m:dtiplu.

l'Itimus dctallcx dc cunstrucciún dc lu hclicc.
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La dinamo es una AUTOBAT, también de reciclaje, antes de su coloca-
ción ha sido revisada por alumnos de 2.° de 2.° grado ele ĉ tricidad.

EI eje de la dinamo se acopla por medio de una iransmisión elástica aV
eje del «embrague» de la caja. Dicha dinamo va sujeta a la caja por tornille-
ría sin interferir cn ésta.

Las características fueron comprobadas sobre banco de pruebas por
alumnos de I.° de 2.° grado mecánica agraria; se obtuvieron los siguientes
resulta^i^>s:

RPM ........... V I
700 ...........13,5 ........... I
900 ...........14.ç ........... R

I.100 ...........I5,5 ...........14
V.300 ...........16,^ ...........17,5
1.500 ........_..17 ...........20

EI sistema de orientación consiste en una cola de 3.500 cm' dispuesta a
I,75 m. del centro del aparato; puede orientar al aerogenerador de tal forma
quc 1a hélice quede cara al viento. Desde el suelo, por medio de una sirga,
se puede mover la cola y por lo tanto desorientar la máquina.

^cru{;encrador multip{r. 1•:n primcr tivminu, la din:unu dc ceminn, acupladu a In c:^ja dc camhius Idctrásl
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Todo lo anterior (dispuesto en un chasis ► se sujeta a un ahuje» de rueda
del yue utilizamos el rodamiento para el giro de orier' -"n. La colocación
de los elementos hélice, caja, dinamo, es ligeramente c ^trada del eje del
poste con el fin de que en caso de vientos fuertes se riente automáti-
camente y no sufra la estructura.

La instalación eléctrica parte de la dinamo, pasa por el regulador y Ilega
a los acumuladores de plomo.

Dentro de la instalación eléctrica (realizada por los alumnos de electri-
cidad) se incorpora un cuadro de mandos en el yue se puede disponer un
interruptor de carga a baterías, unos tLsibles y un amperímetro y otros dis-
pOSItJ VOS.

Los resultados obtenidos son satistáctorios y no sólo por la energía hara-
ta y renovahle que nos ofrece la máquina, sino por la interconexión de ra-
mas y poryue los alumnos, en el poco tiempo que ha costado preparar y
montar el aerogenerador, han visto plasmadas en la práctica utilizable ense-
rianzas que han rccihido en teoría.

EI aerogenerador está terminado y se inatalará en el recinto del instituto
a principios del rurso 83-84.

GcncraJur multipalu listu pura munlar.
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3.3. Energia solar

3.3. /. Placu.c su/urc^.ti rc^duKóRicus

A principios del presente curso, se construyeron dos sistemas solares a
reducida escala, con el fin de aportar un conocimiento al menos elemental
sobre estas cuestiones.

Las dos tendenrias en este campo son captación sin concentración y cap-
lacíón con concentración; por ello, se construyó un prototipo de cada siste-
ma.

('aptadores sin concentración

EI prototipo construido está formado por un armazón de madera, con
dos espacios gemelos, aislado térmicamente por detrás, y cubierto por delan-
te mediante una lámina de metacrilato abatible. Permite situar en cada es-
pacio un material absorbente ditéren[e y apreciar así las dif'erencias dc com-
portamiento, bien del recubrimiento, o del metal base. Cada espacio tiene
un orificio por el que se puede introducir un termómetro para efectuar las
lerturas.

^^'^^^y'-..."€,;^/' ^

('ul^ti•lur solar pl:uru. Pcrmitc cumparar cl cumpurtnmicntu dc difcrenlca +upcrticic^ absur^cMCS.
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Estos colectores han permitido maniféstar la viabilidad de( aprovecha-
mien[o de la energía solar aun en invicrno, tal como lo manifiestan los da-
tos obtenidos el 26- I-83 (v. gráfico).

Captador con concentración:

Construido con un parábola de foco de coche y un tubo acoplado en el
foco, recubierto de negro mate antirretlectante. EI conjunto va montado en
un soporte muy sencillo quc permite orientar la parábola hacia el sol.

Su simplicidad y fLncionamiento evidencian las posibilidades que ofre-
cen estos sistemas. En mayo del 83 se han conseguido tcmperaturas superio-
res a 220 °C.

( ulcclur sular purabulicu.
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Placas solares pedagógicas:

Datos correspondientes al día 26-1-83. I S h., 30 min.

^{ 0 }

'_, 0 }

^^NCF,^rwooQ crRn.^^n

./^
/

í
^!^ ---^--

^e^rnK P:Zn,^ l_^Fi^Ko;

^^r 1 Z 3. ^^ S^ Z Q ti ^n i^ ^2 ^3 IQ i5 ^s iF i4 iv Zo ^^ z2 L3 24 zS

rvii^^^to5

3.3.2. Cal^%acción solar complementaria para aulas

La nave de aulas de nuestro Instituto está construida según 1a dirección
este-oeste. Por ello, queda un ala sur y otra norte.

Las aulas del ala norte son más frías debido al poco sol que reciben y al
viento dominante del norte. Estas aulas disponen en su parte superior de
unas ventanas que dan al sur, dichas ventanas están cubiertas por persiani-
llas que suelen estar cerradas porque de lo contrario el sol entra, produce
reflejos y dificulta las clases.

Para complementar la calefacción de estas auÍas, se pensó en colocar
dentro de las mismas unas chapas metálicas pintadas de negro mate.

La luz solar entra en la clase a través de los cristales, incide en las cha-
pas, y su energía se transforma en calor. Este calor pasa al aire ambiente.

Las chapas de 0,5 mm. de espesor fueron colocadas, colgadas del techo,
a una distancia de las ventanas de 0,5 m., la superficie cubierta por las cha-
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pas es de 6 m^. Al momento de la colocación ya se notaba que la tempera-
tura de las chapas subía y nos pareció una experiencia positiva.

A1 cabo de unos días nos dimos cuenta de que el calor que despedían las
chapas se quedaba en las capas altas de la clase y los alumnos no notaban la
diferencia de temperatura.

Para que el aire caliente Ilegase al suelo se idearon por los alumnos va-
rios procedimientos y uno de ellos fue la colocación de un ventilador que
agitase el aire, pero a pesar de que ta idea es buena, hubo que desecharla
por el ruido que hubiera producido.

La experiencia, que se realizó en el aula de l,° de 2.° grado de electrici-
dad por alumnos de mecánica agraria, ha sido muy positiva, en este caso la
participación de los alumnos es decisiva y fueron muchas las aportaciones
de ideas y sugerencias para mejorar la calefacción complementaria.

En la actualidad esta experiencia se encuentra en fase de estudio, para
intentar mejorar las cualidades que nos demostró.

3.3.3. Placa solar aire/agua

Uno de nuestros proyectos es una placa experimental, de construcción y
funcionamiento muy sencillo. EI circuito primario es aire, y el secundario,
el agua a calentar.
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La placa, de 1,25 x 0,8 m., está compuesta de una chapa pintada de ne-
gro mate, cubierta mediante cristales y aislada del exterior. En la parte su-
perior, Ileva una caja aislada que contiene el depósito con el agua a calen-
tar.

EI sol calienta la chapa negra, y ésta, el aire circundante, que disminuye
de densidad, y asciende para ceder calor al depósito de agua. El aire pierde
temperatura, aumenta de densidad, y baja por la parte trasera de la placa
hasta la parte inferior de la chapa-colector donde se calienta de nuevo y se
repite el ciclo. Cuando no hay sol, la circulación se detiene y así no se en-
fría el agua del depósito.

La construcción de esta placa comenzará a principios de curso 83-84. Ya
hemos preparado unos cristales de ventanas que se quitaron en el instituto,
un depósito y otros materiales.

En el instituto, la instalación de la placa está prevista bien para calentar
en invierno el agua para fregar en el laboratorio, o para calentar agua para
las duchas de los alumnos del gimnasio.

Si su funcionamienio es satisfactorio, es previsible la construcción de
más placas de este tipo, ya que una sola placa puede satisfacer las necesida-
des de agua caliente de dos o tres duchas. En las labores de construcción
participarán fundamentalmente alumnos de la rama mecánica agraria.

3.4. Energía térmica

3.4.1. Motor de vapor

Después de conocer el estado actual de obtención de alcohol de madera
para utilizarlo como combustible en los motores de combustión interna, se
discutió la posibilidad de aprovechar directamente la madera como combus-
tible.

El proceso de obtención de metanol es laborioso, gasta energía, y el ren-
dimiento total es escaso. Si se quema directamente la madera, se obtiene
más energía.

Para obtener energía mecánica a partir de la combustión de la madera,
se requiere una caldera de vapor eficiente, y una turbina o un motor de va-
por.

Elegimos el motor de vapor por ser más sencillo, pedagógico y asequible
a nuestros medios técnicos. Con este motor de vapor esperamos facilitar a
los alumnos la comprensión de diferentes conceptos, mediante su participa-
ción en el diseño, construcción, funcionamiento y determinación de caracte-
rísticas: rendimiento, optimización, etc.
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Después de consultar toda la bibliografia de que disponemos sobre el tema,
hemos optado por diseñar un motor de vapor de doble efecto y distribuidor
rotativo. EI volumen del ciclindro proyectado es de 300 cm; y la potencia
esperada de I a 2 kw. con el vapor a 5-6 atmósferas.

También hemos proyectado la caldera que trata de aprovechar el com-
bustible con grar. rendimiento. EI fuego calienta el agua y la evapora, y so-
brecalienta el vapor, y los humos sirven para precalentar el aire de alimen-
tacíón. Buscamos que los humos no salgan a más de 100 °C, y se experimen-
tarán diferentes combustibles: maderas, serrines, carbones...

Si el conjunto caldera-motor de vapor alcanza buenos rendimientos, de-
seamos colocarlo sobre un vehículo prototipo para evidenciar sus posibles
aplicaciones prácticas.

La experiencia permitirá ver en la práctica temas como producción de
vapor, transmisión de calor, termodinámica...

En el desarrollo de este proyecto participarán principalmente los alum-
nos de la rama mecánica y de la rama química.

Descripción de las partes de la caldera:

1. Soplante para introducir el aire.

2. Sobrecalentador de vapor.

3. Domo.

4. Válvula de seguridad.

5. Termómetro.

6. Manómetro.

7. Junta de la tapa de la caldera.

8. Tapa de la caldera.

9. Cubierta exterior de la caldera.

10. Pared dela caldera.

11. Tubos de humo.

12. Junta del hogar y caldera.

13. Hogar.

14. Separador aire-hogar.

15. Cenicero.

16. Puerta del cenicero.

l7. Puerta de la caldera.

18. Salida de humos.
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3.4.2. Nevera de radiaci^^n

Hoy día, la nevera se ha convertido en un electrodoméstico normal en
todas las viviendas, hasta el extremo de que en muchas ocasiones se ha de-
gradado el concepto de su función, y la nevera se utiliza como un simple ar-
mario para contener alimentos.

Por lo general, las neveras domésticas no son aparatos de gran potencia;
sin embargo, su motor está conectado muchas horas diarias. Esto significa
que una fracción importante de la energía consumida en una vivienda, ha
sido consumida por la nevera.

La nevera de radiación es una alternativa a la nevera convencional, ba-
sada en que todos los cuerpos radian calor de acuerdo con su temperatura
(Ley de Stefan-Boltzman):

E=Q•T^

El espacio exteeior está muy frío, y a este efecto de radiación se debe el
descenso de las temperaturas durante la noche, las escarchas, heladas, etc.
Aun en los días nublados, la nevera quedará a la temperatura mínima exte-
rior.

La nevera de radiación proyectada está compuesta por un radiador situa-
do en el tejado de la casa con orientación norte, aislado térmicamente por
debajo, y conectado por tubos también aislados con un intercambiador de
calor situado dentro de un depósito, en la casa. Se utilizarán tubos de plásti-
co flexible por facilidad de montaje y por poder prescindir del depósito de
expansión dadas sus características.

El depósito frío va en el interior de un recipiente bien aislado térmica-
mente, espacioso para contener alimentos, y con puerta superior para mini-
mizar el intercambio de aire de la nevera cuando se abre la puerta.

En las neveras convencionales, la puerta lateral conduce a un fuerte so-
breconsumo de energía, ya que cada vez que se abre la puerta, el aire frío
del interior (de mayor densidad), sale por la parte baja, y es sustituido por
aire más caliente, que es enfriado de nuevo.

Durante el desarrollo de este proyecto, se estudiarán detenidamente dife-
rentes fluidos caloportadores, ya que se pretende una convección espontá-
nea siempre que la temperatura del radiador sea menor que la del intercam-
biador. El agua sufre inversión de densidad en las proximidades de 4°C, y se
congela a 0°C, con aumento de volumen, por lo que debe descartarse de en-
trada. Por ello, se estudiará el comportamiento de los anticongelantes con-
vencionales y el de otros líquidos.

En la nevera de radiación se prevee principalmente la participación de
alumnos de la rama químiea y de la rama mecánica agraria.

3.5. Acumulación de la energía

3.5.1. Acumulador de plomo

La energía eléctrica es una de las más limpias y versátiles que se cono-
cen. Por ello, se ha dado importancia a la acumulación de la misma, para
disponer de ella en el momento en que se precise.
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Los acumuladores se utilizan en diferentes instalaciones y en particular
en algunas relacionadas con las energías renovables. Por ello es interesante
la construcción de un acumulador, en particular para los alumnos de la
rama química.

Se construirá con lámina de plomo puro para minimizar la autodescarga.
También deberá estudiarse la disposición de los componentes rnás adecua-
da, materiales para los separadores, rendimiento, etc.

E1 acumulador de plomo se encuentra en fase de proyeeto.

3.6. Nuevos generadores

3.6J. Motor-generndor por ac°oplamic^nto de conclensadores

La idea de este tipo de generador nos vino a raíz del intercambio de co-
nocimientos y experiencías que mantenemos con grupos de gentes que tra-
bajan en pro de las energías renovables.

Concretamente nos hablaron, sobre esto, el GROUPE DE TRAVAIL
EOLIEN de Francia y LES COMPtiGNONS D'EOLO de Bélgica.

Ellos lo estaban empleando en aerogeneradores, ya que su simplicidad de
funcionamiento y la prácticamente nula propensión a averías lo hacía ideal.

Ante unas características tan halagiieñas, decidimos hacer una prueba de
funcionamiento. Comprobamos que, efectivamente, podía tener muy buenas
prestaciones y, por tanto, lo incluimos como proyecto a estudiar en el curso
83-84.

Este generador es simplemente un motor trifásico con rotor en jaula de
ardilla funcionando como generador mediante un grupo trifásico de conden-
sadores acoplado a él. De esta forma, a partir de la pequeña tensión genera-
da por el magnetismo remanente, logramos tensiones elevadas. Rectificadas
las corrientes producidas podemos acumular la energía en baterías.

Para la realización de las experiencias está prevista la participación de
alumnos y profesores de las ramas mecánica y eléctrica.

3.7. Experiencias realizadas con los módulos de energías renovables «Dis-
tesa»

A finales del curso 1981-82, aproxímadamente a primeros de junio, reci-
bimos en el centro varios módulos de Distesa. Nos causó una gran alegría
pues venían a ayudarnos en nuestras experiencias.

A continuación exponemos los resultados obtenidos con cada uno de los
equipos.

3.7J. Módulo lérmicn para producción de enerRía eléctrica

La primera impresión que nos causó fue su impecable presentación, aun-
que se podía apreciar que la caldera resultaría insuficiente además de no es-
tar aislada térmicamente del exterior.

El equipo dispone de una caldera de cobre con válvula de seguridad y
manómetro indicador de presión, indicador del nivel de agua, llave para re-

65



PNREM/3

gular la salida del vapor y toma de alimentación de agua para conectar a un
grifo. También tiene un bastidor con turbina, dinamo, manómetro de pre-
sión en turbina, voltímetro, amperímetro, tacómetro y reostato además de
un mechero Bunsen y regulador para botella de butano.

Para ponerlo en marcha nos planteamos el conectarlo o no a una toma
de agua coniente optando por no hacerlo, debido a que el elevado conteni-
do en cal del agua de ^Alfaro podría dejar la caldera inservible en pocas uti-
lizaciones.

Este inconveniente se solucionó mediante un depósito con agua destilada
y aire a presión, introducido con un compresor, a 7 kp/cm', presión supe-
rior a la de funcionamiento de la caldera.

Superado el problema, encendimos el mechero Bunsen y al cabo de los
10 minutos comenzaba a subir la presión, pero cuál sería nuestro asombro
cuando vemos arrugarse el protector transparente de la aguja de manómetro
que no era otra cosa que plástico. Pero no fue la única sorpresa ya que la
válvula de seguridad comenzó a abrir a los 4 kp/cm' continuando la misma
expulsión de vapor mientras la presión seguía subiendo, optando por dar sa-
lida a la turbina a los 6 kp/cm^ para evitar posibles peligros.

La turbina empezó a girar y la presión a bajar vertiginosamente, se paró
a unos 50 segundos, e imposibilitó cualquier posible estudio. (La caldera
tarda 25 minutos en recuperar la presión de 5 kp/cm'.)

A1 día siguiente se puso en marcha, con otro curso, para que viesen por
lo menos que por medio de vapor se puede hacer girar una dinamo y pro-
ducir corriente eléctrica. Explicamos que en eso se basan todas las centrales
térmicas y nucleares, pero el chasco que nos llevamos fue grandioso: la tur-
bina no daba vueltas. Al desmontar el conjunto lo vimos todo claro: la di-
namo estaba ]lena de agua porque no había junta alguna que lo impidiese y
además tampoco había posibilidades de colocarla.

En conclusión: el equipo está muy bien como elemento de adorno pero
de nada más.

3.7,2. Módulo eólico para producción de energia eJéctrica

Este equipo tiene un bastidor con motor ventilador, dinamo, regulador
electrónico de velocidad, indicador de revoluciones para dinamo, voltíme-
tro, amperímetro y reostado.

Por io menos, puede ser utilizado de un día para otro sin necesidad de
tener que desmontarlo. Pero su efecto es totalmente contrario al que debe-
ría. Es totalmente antipedagógico, ya que, como preguntaba algún alumno,
^no consume el motor mucho más de lo que produce la dinamo? y es que,
lo que se ve se graba: «para mover un aerogenerador hace falta un motor
que produzca el viento».

Además de todo lo anterior, este equipo no permite obtener ningún dato
práctico sobre el aprovechamiento de este tipo de energía, tan abundante y
con tantas posibilidades en los medios rurales como es el caso del 40 por
ciento de la población española.
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La única experiencia que ha podido ser realizada es poner en marcha el
motor y ver que gira la dinamo por el viento producido y que a mayor velo-
cidad del motor, mayor velocidad da la dinamo.

3.7.3. Módulo fotovoltaico para producción de enerKía eléctrica

Consta este equipo de un bastidor, cuatro paneles con células fotovoltai-
cas, voltímetro, amperímetro, reostado y un panel con una lamparita y un
motorcíto.

Una tarde, en un programa de televisión, hablaron de juguetes movidos
por células fotovoltaicas: una noria, un ciclista, etc., y nos recordó el jugue-
te que tenemos en el taller que aparte de basarse en lo rnismo resulta mu-
cho menos ingenioso> ya que tan solo se ve encenderse la lamparita o girar
un motorcito. Si en vez de mandar este equipo hubieran mandado juguetes
tendrían unos resultados educativos mucho rnayores.

3.7.4. Módulo solar para calentamiento del agua

No todo iba a ser nefasto, ya que este equipo es educativo y además pue-
de funcionar con una pequeña modificación.

Consta de una placa solar, sin aislar por los costados y parte posterior,
indesmontable con un panel de abeja frontal que refleja un 60 por ciento de
las radiaciones solares y que sin él tendría un rendimiento superior. Tam-
bién viene el equipo con un intercambiador de calor (sin aislar) que lleva
acoplada una bomba de agua eléctrica para una convección forzada.

A1 ver el equipo nos dimos cuenta de que el conjunto carecía de vaso de
expansión que además podría servir para purgar el circuito, si bien, por no
disponer de medios en ese momento, lo pusimos en funcionamiento tal y
como nos llegó y, efectivamente, comprobamos que no funcionaba, ya que
todas las burbujas de aire iban a la parte superior de la placa y el circuito
quedaba abierto.

A1 día siguiente le acoplamos un vaso de expansión y obtuvimos los gra-
tos resultados que vienen reseñados en la gráfica adjunta.

EI estudio a fondo de este equipo no ha sido posible realizarlo todavía
por ser el último en ponerse en marcha, y sin demasiadas esperanzas a la
vista de los otros; queda en proyecto para ei curso 1983-84 en el que espe-
ramos sacarle todo el fruto posible por medio de un registrador de datos con
sonda térmica que hemos conseguido.

En conclusión: es un equipo que, si bien tiene los efectos aducidos antes,
sirve para obtener resultados prácticos por tener cierta semejanza con los
que se instalan en realidad y resulta altamente educativo, aunque tenemos
el inconveníente de disponer tan solo de una placa.

3.7.5. Conclusiones finales

En general, los materiales son de una ínfima calidad; es absurdo y ver-
gonzante derrochar los fondos públicos tan alegremente; no cabe justifica-
ción alguna para la compra de estos módulos.
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EI único módulo rentable educativamente y que resulta además muy in-
teresante es el módulo para calentamiento de agua, y aun con todo, con
poco más dinero se podía haher comprado un equipo mejor montado y con
muchas más posibilidades de estudio.

PLACA SOLAR PARA CALENTAMIENTO DE AGUA «DISTESA»

Experiencia realizada el día 5 de mayo de 1983.

Hora de comienzo: 3 horas, 25 minutos.

Temperatura ambiente: 20,5 °C.

Sol débil y en ocasiones nublado.

Viento suave de Levante.

Placa orientada, siempre al sol.

Inclinación de la placa con respecto al suelo: 60 °.

Cuadro de medidas

T 2fl,5 24 27 29 3 I 33 34,75 36 38,25 40 41,5 43 44,25
i 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

T: temperatura del agua del depósito en °C.

t: tiempo en minutos.

4. Conclusiones

La experiencia ha sido muy positiva y muy agradable tanto para los
alumnos como para los profesores. Se han alcanzado e incluso superado los
objetivos generaies y operativos de la experiencia.

Por una parte, se ha logrado aumentar la participación de alumnos y pro-
fesores en la vida de] centro, la convivencia, y de este esfuerzo conjunto por
alcanzar unas metas, han ido surgiendo nuevas ideas y propuestas para con-
tinuar, en lo sucesivo, esta labor.

La fusión de la teoría y la práctica ha dado también los frutos esperados:
un aumento del interés por las diferentes materias y una motivación para el
estudio.

Por todo ello, continuaremos esta dinámica de trabajo en los próximos
cursos, atendiendo, como hemos señalado, las disponibilidades tecnológicas,
materiales y económicas.
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5. BibliograCa consultada

La bibliografía consultada que citamos a continuación corresponde a di-
ferentes libros que hemos ido comprando para ampliar los conocimientos y
documentación sobre estos temas.

(il t' CuNTY. . irrurnolure.c l' ue'rugc'rrE>raclor'e.c. Ed. Marzo 80.

1/lrrnuris•as. Jornadas de estudio, Junio, R0. Pamplona, E:d. Euskal Bidea.

('r^hiju, H. Blume Ediciones.

CAROi_ HuPr>irvc STOti'nEa. ('r"rmo nsctr /us Jicc^ntes d<' c^rtc^rKía naturu/. h•cl. Dlnnu.

El sol para lodos. Extra monográfico n." 2. Ed. Integral.

JosFV Piac. 1:7 puder del viento. Ed. Ecotopía.

JE.Aw S< r+nrmek. finerkie enliennc^. Ed. du verbe libre.

Ji nv lotincio y SeensriÁN UttQUín Lus. EnerRia etilica. Ed. Grupo Ecologista de Tafalla.

h.rterAius lihres /L Ed. Ecotopía.

PFtii.ir^ Srt.nnMnrv. EnerRia, medio umhiente t^ edi/ic•ucibn. H. Blume Ediciones.

DFKMON^r MC Harnesing H•aler poss•er /i^r home cnerk^•. Guian Garden way Publising.

Dt:rtMOtiT MC. HarnesinK the K•ind for horne enerxv. Guian Garden way Publising.

St^Roio Los y NnrnsHn Pu^iTZER. L'Arrhite(tura r1cUa evolu_innc^. Ed. Luigi Parma. Bologna.

BRENDA y ROHFRT VALE. La Casa alftl)nOlYla. Ed. G. Gili.

BRENDA y RODFRT VALE. LR CaSa an[OSi^/iCtPnl(. H. Blume.

L. ĴPRAGI!L de CAMP. La ^OnQtliS(a [!E' la t'I7crkiu. Bruguera.

Jortrv SEVMOUR. Lu cida en cl campo. H. Blume Ed.

Ph. BHFOF:c't+t. M. Baeuznrtn. Lc^ vent. Ed. Jacques Grancher.

Akins P:^z. :1lunnul dr unturnrivile.^. Ed. Dossat.

Hoiĉ^r-R S^rtzoHM. .1lunnal de ec/uc•acicin c^c•olúKic u. Ed. Z.ero.

JfnN BEkrvnkn y SEac;e MnucoR. hlicroc•entale's hidraldiques. Editions Alternatives.

lfinisvrrio ch' lnduslria t• Enc^r,^ia. Publicaciones del Dpt. de lnvestigación y nuevas fuentes del
Ccntro dc Estudios de la Encrgía.

YrinrE'ras Jurnadas de la F.nerXíu. Colegio Oficial de Perítos e Ingenieros Técnicos tndustriales
de Aragón y Rioja.

Ro^.nNn Rcx^ER. Produir son energic uver !c rent. Ed. La Lanterne.

P.^^ rKU'k Bnktx^u y VAKOU^AN AKZCx!nnnNinN. Sol t^ arquilecturu. Ed. Gustavo Gili.

R^^risras t• utras pahlicuciortes:

HY dc'su/io rnc^rKc^liru. Número monográfico «ABC», I I nov. 1982.

6tĴ



PNREM/3
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Propaganda de fabricantcs de méyuinas cólicas: .Ic^ruircri^, Bi^rh. I:Yrkrru. G1/BH. F..ti':IG.
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