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ADVERTENCIA:

Creemos que esta infomación es correcta y confiable. Sin embargo,
superwind GmbH no asune responsabilidad por inexactitudes u
omisiones. El usuario asume completa responsabilidad y riesgos en
esta información.

La turbina Superwind 1250 está disponible en dos versiones:
a) con freno de disco accionado electricamente
b) sin disco de freno
Este Manual de Operaciones cubre las dos versions. La versión con disco de freno
aparece marcada como OPCIONAL en el texto.
Todas las especificaciones en este manual están sujestas a cambio sin previo aviso.
© superwind GmbH 2015
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Gracias por comprar nuestra turbina
Superwind 1250.
La turbina Superwind 1250
es un generador de viento
con tecnología avanzada de la más alta calidad que
generará confiablemente energía eléctrica
por muchos años.
Una operación confiable, sin embargo;
depende no solamente en la calidad del producto,
pero también en el ensamble y la instlación precisa –
incluyendo el cableado apropiado.
Por favor lea este manual completamente
antes de comenzar la instalación,
prestanto particular atención a
las instrucciones de seguridad
y a los avisos.
Su seguridad es nuestra más alta prioridad.

V12-2016
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1

INFORMACION GENERAL Y REFERENCIAS
1.1 Sello
Este manual cubre el generador Superwind 1250.
Fabricante:
superwind GmbH
Am Rankewerk 2-4
D-50321 Brühl
Alemania
Tel.:
+49 / 2232 / 577357
Fax.: +49 / 2232 / 577368
e-Mail: power@superwind.com
Internet:
www.superwind.com
La información técnica del número de serie y la tensión nominal de la turbina
Superwind está localizada en el eje de encaje. (Yaw Shaft, Gráfica No. 1.1)

1.2

Rango de Aplicación
La energía eléctrica generada por la turbina Superwind 1250 puede ser usada
para cargar las baterías y ser utilizada directamente con electrodomésticos de 24
VDC o 48 VDC, (dependiendo del voltaje del sistema). Electrodomésticos AC
son suministrados con con un inversor opcional. Hay una amplia gama de
equipos de alta calidad de 12 VDC o 24 VDC disponibles, como lámparas,
refrigeradores, congeladores, bombas de agua, electrónicos de consumo, TV,
radio y equipos de navegación etc.
Campos ideales para aplicación varían desde aplicaciones comerciales y
guvernamentales (ayudas de navegación, sistemas de administración de tráfico,
estaciones de monitoreo y tansmisores) a usos en el sector privado tales como
yates, camperos, cabañas de veraneo, refugios de montañas y otras
aplicaciones remotas. Otras aplicaciones de uso rural, la turbina Superwind
1250 incluyen el suministro de las demandas básicas de energia para familias,
escuelas, centros de atención de salud pequeños y similares.
La turbina Superwind 1250 es también compatible con instalaciones que utilizan
paneles solares. En muchas localidades, el viento y la energía solar se
complementan entre si.
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Un sistema de carga dual Viento/Sol con una turbina Superwind 1250 le
permite optimizar las fuentes de energía disponibles, mientras que
requiere una capacidad mínima de la batería.
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2.

GARANTÍA
superwind GmgH garantiza este producto de estar en excelentes condiciones
operacionales durante el período de garantía. En el evento de que este producto se
encuentre defectuoso durante el período de garantía, se le proveerá servicio de
reparación gratuito por superwing GmbH o por uno de nuestros Agentes Asociados
autorizados.
El servicio libre de reparación se puede obtener solamente contra la presentación de la
tarjeta de garantía junto con la factura original expedida al usuario por el vendedor. La
tarjeta de garantía debe indicar el nombre del comprador, el nombre y la dirección del
vendedor, el número de serie y la fecha de compra de la turbina. superwind GmbH se
reserva el derecho de rechazar el servicio de garantía si la información está incompleta o
ha sido removida o alterada después de la compra original del producto por parte del
comprador.
2.1

Período de Garantía
La garantía es válida por tres años desde la fecha de compra, como evidenciada
en los documentos antes mencionados.

2.2

Para obtener servicio de garantía
El servicio de garantía está disponible desde la fábrica superwind GmbH y desde
los Agentes Asociados de servicio autorizado de superwind. Cualquier costo de
transporte seguro del producto hacia y desde superwind GmbH o sus agentes
asociados de servicio autorizado serán responsabilidad del usuario.

2.3

Limitaciones
Superwind GmbH no garantiza el siguiente:
o
o
o

o
o

2.4

Chequeos periódicos, mantenimiento o reposición de partes a causa de
degaste normal.
Defectos causados por modificaciones sin la aprobación de Superwind.
Defectos causados por uso, manejo u operación incorrecta, en particular
defectos causados por instalación incorrecta e instalación en mástiles o
estructuras de soporte insuficientes o inadecuadas.
Para obtener servicio de garantía el comprador tiene que proporcionar
evidencia que el producto ha sido instalado en mástiles o estructuras de
soporte adecuados.
Accidentes o desastres o cualquier causa fuera del control de superwind
GmbH incluyendo pero no limitados a rayos, inundaciones, incendios, etc…
Gastos para desmontaje y reensamblaje del producto para habilitar
transporte para razones de garantía.

Otros
superwind GmbH se reserva el derecho de decidir si el producto o partes serán
reparados o reemplazados. En el evento de que no reparación o sustitución, se
puedan efectuar por superwind GmbH el usuario tiene el derecho de cancelar la
compra.
Esta garantía no afecta los derechos legales del usuario bajo las leyes locales en
efecto, ni el comprador tiene derechos contra el distribuidor derivados del
contrato de compra venta. A falta de leyes locales aplicables, esta garantía será
la única y exclusiva opción del comprador, y Superwind GmbH no será
responsable de cualquier daño incidental o consecuente por incumplimiento de
cualquier garantía expresa o implícita de este producto.

V12-2016

7

Además aplican los
CONDICIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE LA INDUSTRIA SE
APLICAN CON LOS LÍMITES Y ESTÁNDARES ADECUADOS.
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3.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Para su seguridad, por favor lea este manual en su totalidad antes de comenzar el
ensamble y la instalación de su turbina Superwind 1250. La información suministrada es
para asegurar su seguridad durante el ensamble y la operación, como también para el
mantenimiento y la solución de problemas. Si tiene preguntas adicionales, por favor
contacte su Agente de Ventas, un centro asociado de ventas de Superwind o la fábrica.

3.1

Peligros potenciales
Hay una serie de peligros físicos y eléctricos potenciales asociados con la instalación y la
operación de la turbina de viento. Familiarizarse con los procedimientos y las prácticas
de seguridad con anticipación es crucial, tanto como para evitar heridas al personal como
daños a la turbina de viento Superwind 1250.




ADVERTENCIA:



ADVERTENCIA:

•

3.1.1

Nunca toque las aspas mientras están en movimiento!
Nunca trate de parar el rotor con la mano!
Nunca monte el rotor en un lugar donde pueda entrar en contacto
accidentalmente con el personal!
Las aspas están construidas con fibra de vidrio y carbón reenforzadas con
plástico. Este material es extremadamente duradero (lo que le permite a la
turbina Superwind 1250 enfrentar fuertes tormentas) sin embargo; se pueden
romper si algún objeto es arrojado al rotor durante rotaciones de alta velocidad

Nunca deje algún artículo que pueda impactar el rotor durante su operación!

Peligros mecánicos
El principal peligro físico es el contacto con un rotor giratorio. Las aspas del rotor
pueden causar serias lesiones, aún a bajas velocidades.

3.1.2

Peligros Eléctricos
Aún a bajas velocidades un generador puede producir circuitos de voltajes
abiertos peligrosos en una operación sin carga (por ejemplo con la conexión
eléctrica estando la batería desconectada). La versión de 24 VDC puede producir
hasta 54 VAC entre las dos fases de los cables del generador y 72 VDC en los
terminales de las baterías de la caja DC. La versión de 48 VDC puede producir
hasta 108 VAC entre dos fases de los cables del generador y 114 VDC en los
terminales de la batería de la caja DC.
Las corrientes de carga pueden alcanzar hasta 43 Amps DC (versión 24V) y
hasta 22 Amps DC (versión 48 V). Como tal, todos los cables, los componentes
eléctricos y conectores tienen que estar clasificados a 80 Amps en la versión de
24 V y 40 Amps en la versión de 48 V respectivamente. Refiérase a la sección
5.3 para información adicional.

•
ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA:
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•

El uso de cables de menor calibre puede resultar en un recalentamiento y fallar,
posiblemente creando un incendio y descarga eléctrica!
Fusibles instalados en la caja DC son para proteger los cables (Véase la Sección
5.3.2 para más detalles). Nunca ejecute un corto-circuito a la batería, lo que
puede resultar en un incendio o explosión de la batería, junto con la liberación de
ácido y gases tóxicos.
Nunca le haga un corto-circuito a la batería!

9

Baterías de ácido plomo sin sellar producen y ventilan durante la carga;
hidrógeno, gas inflamable. Esto crea una mezcla explosiva con el aire, que puede
ser detonada fácilmente aún por la chispas más pequeñas (aquellas que se
producen con un interruptor eléctrico por ejemplo). Para reducir la posibilidad de
explosión, asegúrese siempre que las instalaciones de las baterías tengan
ventilación adecuada y que todos los equipos utilizados en el área están
protegidos contra la ignición.

ADVERTENCIA:

•
•
•

Nunca instale baterías en sitios donde pueda existir el peligro de chispas.
Provea suficiente ventilación todo el tiempo.
El descargador de carga (resistencia) del regulador de carga opcional puede
recalentarse bastante. Para proteción contra incendio no debe ser montado
sobre una superficie inflamable o cerca de materiales inflamables.
Nunca instale la Resistencia sobre una superficie inflamable.
Instale el descargador de carga por lo menos a 40 mm de distancia de cualquier
material inflamable.

ADVERTENCIA:

3.1.3

Peligros cuando se monta la turbina de viento.
Estas instrucciones también aplican para el desmantelamiento, inspecciones u
otro trabajo llevado a cabo con el generador de viento.
Utilize solamente un poste y soporte diseñado para manejar con seguridad las
cargas de la turbina. El mástil no solamente tiene que soportar el peso del
generador, pero también un empuje o presión considerable causada por la
velocidad que los altos vientos le producen. Para mejores detalles ver las
Secciones 3.2 y 6.1
Pecauciones generales de seguridad:
1. Trabaje en el mástil o en el generador solamente en un día calmado, sin
viento.
2. No permita que ninguna persona se pare por debajo de cargas que estén
colgando o de riesgos potenciales de caida (por ejemplo un mástil inclinado).
Asegúrese de que las baterías están desconectadas del sistema antes de
comenzar cualquier trabajo.
Para prevenir arranques no deseados, conecte el generador a la caja DC y
cambie el interruptor del freno 1 a la posición de parada (STOP) antes de montar
las aspas al rotor.

ADVERTENCIA:
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Nunca se le acerque a un rotor mientras esté girando!
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4

ESPECIFICACIONES TÉNICAS
4.1

Medidas (Dimensiones)

Gráfica No. 4.1
4.2

Data Técnica
Energía nominal....................................................1250 W
Velocidad Nominal del Viento ...............................11.5 metros por segundo (22.35 nudos)
Velocidad de entrada ..........................................3.5 metros por segundo (6.8 nudos)
Velocidad de salida ..............................................Ninguna
Diámetro del Rotor ...............................................2.40 m
Número de aspas .................................................3
Material del aspa ..................................................Vidrio y plástico reenforzado con fibra
de carbono
Velocidad del rotor ...............................................300 – 600 rpm
Generador ............................................................Magneto permanente, trifásico,
magnetos de neodimio
Tensión nominal ...................................................24 VDC o 48 VDC
Regulación de velocidad .....................................Inclinación del eje del aspa
Regulación de energía..........................................Inclinación del eje del aspa
Freno 1 .................................................................Corto-Circuito al generador
Freno 2 (opción)...................................................Freno de disco
Peso .....................................................................99 lbs (45 kg)
Empuje del rotor (operación) ................................190 N
Empuje del rotor (velocidad de viento extrema) ...1700 N

V12-2016
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4.3

Descripción funcional /Característics especiales
La turbina Superwind, como cualquiera otra, utiliza parte de la energía kinética del viento
y la convierte en electricidad. La energía generada es aproximadamente proporcional al
cubo de la velocidad del viento, por ejemplo doblando la velocidad del viento resulta en 8
veces más la entrega de salida. Esto significa que relativamente poca energía se puede
generar durante las variaciones de la velocidad del viento en una brisa moderada. Una
fuerte tormenta sin embargo, contiene tal cantidad de energía que la turbina se debe
proteger contra las sobrecargas y daños. La turbina Superwind ha sido diseñada para
alcanzar una potencia óptima para un amplio rango de velocidades del viento, mientras
que proporciona máxima seguridad durante las distintas condiciones en una tormenta
a) Las aspas del rotor fueron desarrolladas usando métodos modernos de simulación y
de cálculos computarizados. El perfil aerodinámico ha sido probado en un túneles de
viento y desarrollado específicamente para nuestros rotores pequeños.
Las aspas del rotor relativamente amplias, combinadas con un ángulo de inclinación
especial producen un arranque de torsión alto que permite que el rotor tenga una
puesta en marcha a partir de solo 3.5 m/s en la velocidad del viento.
El rendimiento óptimo del arranque será alcanzado después de un cierto período
mecánico de puesta en marcha de los cojinetes y las juntas. Este período de “rodaje“
puede variar dependiendo de las condiciones de viento.

NOTA:

Utilizando la turbina Superwind para cargar la batería por favor no confunda la tensión
inicial de puesta en marcha del rotor con la del inicio de la tensión de carga de salida ya
que la velocidad de viento requerida para iniciar la carga depende del estado de la carga
de la batería y puede ser ligeramente superior que la velocidad de viento de puesta en
marcha del rotor.
b)

La innovación básica del Superwind es su novedoso sistema aerodinámico
patentado del control de rotor (similar a las grandes turbinas) ajusta el ángulo de
rotación de las aspas basada en la velocidad del viento.

El controlador mecánico está plenamente integrado en el buje (hub) y funciona sin
necesidad de componentes eléctricos o hidráulicos costosos. En su lugar, el controlador
es accionado por las fuerzas resultantes de la operación de la turbina eólica. Las fuerzas
están afectadas por el desplazamiento geométrico y cinemático del rotor y el mecanismo
controlador.
Las fuerzas aerodinámicas actúan como un control variable para ajustar
automáticamente las aspas del rotor y regular la energía nominal por encima de la
velocidad del viento. Simultáneamente, las fuezas centrífugas (segundo control variable
para el ajuste del aspa) son introducidas y como tanto la fuerza del viento y la velocidad
del rotor disminuyen o aumentan, el controlador limita automáticamente la velocidad del
rotor, aún en condiciones de viento extremas.
Este sistema único es crucial en proteger la turbina del viento en condiciones de exceso
de velocidad, incluso durante operaciones sin carga. Como resultado el controlador
limita las cargas mecánicas a altas velocidades del viento, permitiendo una operación
suave bajo todas las condiciones atmósfericas.

V12-2016
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5.

PREPARACIONES PARA EL ENSAMBLE
5.1

Lista de embalaje
Verífique por daños ocurridos durante el transporte y de que todos los
componentes estén completos.
Lista de embalaje

Gráfica No. 5.1
Linea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

V12-2016

Descripción
Generador
Hub (Eje)
Soporte de la veleta
Veleta de viento
Aspas
Caja DC
Enchufe de 5 polos “Buccaneer”
Tornillo de cabeza de zócalo
Tornillo de cabeza hexagonal
Arandela
Tornillo de cabeza de zócalo
Tornillo de cabeza de zócalo
Tornillo de cabeza de zócalo
Manual de Operaciones

Cantidad
1
1
1
1
3
1
1
M12 x 120
1
M8 x 50
4
8,5
4
M8 x 40
3
M8 x 25
1
M10 x 45 (TUFLOK)
6
1

13

√

5.2

Herramientas
Las siguientes herramientas son necesarias para el ensamble y la instalación de
la turbina Superwind 1250:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.3

Llave allen de 6 mm
Llave allen de 8 mm
Llave allen de 10 mm
Llave de torque con juego de copas
Juego de destornilladores
Juego de llaves milimétricas
Pelador de cables
Herramienta para prensar
Encogedor de calor o cinta eléctrica
Multímetro

Accesorios disponibles
Regulador de carga Morning Star TS-60 incluyendo Resistencia de energía

V12-2016
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6

CONEXIONES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS
6.1

Información general
Siempre use precaución y cumpla con las prácticas aceptadas por la industria y
los prodecimientos de seguridad cuando esté trabajando en el sistema eléctrico
de su turbina Superwind 1250.
La instalación del sistema eléctrico, el mantenimiento y las reparaciones deben
ser realizadas por personal competente quienes han estudiado y estén
familiarizados con la información y las instrucciones provistas en este manual. Si
existen preguntas adicionales que este manual no pueda responder, contacte a
Superwind para consultarlas.

NOTA:

Todos los componentes eléctricos deben ser instalados en sus respectivos lugares
antes de hacer cualquier conexión eléctrica.

NOTA:

Asegúrese de que las baterías estén desconectadas hasta que la instalación esté
completa.

ADVERTENCIA:

6.2

Solo conecte el banco de batería después de que la instalación de la turbina esté
completa!

Diagrama de cableado
6.2.1 Esquema de cableado con un regulador de carga en modo de
desviación o dispersión. (por ejemplo Morning Star TS-60)

Gráfica No. 6.2.1

V12-2016
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6.3

Componentes del Sistema
6.3.1

Cables

Un cable de cinco líneas se requiere para conectar el generador de la turbina de
viento a la caja DC:
a) 3 líneas de energía
b) 2 líneas para el control eléctrico del freno de disco (opcional)
La sección transversal de los cables (también conocidos como diámetro o calibre)
que va a usar dependen de su longitud y de la tensión nominal del generador de
viento. Después de decidir donde va a colocar el mástil, mida la distancia desde
la parte superior del poste hasta la caja DC y seleccione el calibre mínimo
requerido de la tabla de calibres a continuación. Con el fín de mantener la
pérdida de energía al mínimo y mantener la seguridad, nunca utilize cables de
calibre inferior.
Todos los valores especificados en la tabla a continuación están basados en una
caida de tensión del 3%.

NOTA:

a) Tres líneas de energía

Sistema de 24 Voltios
Tabla No. 6.3.1.1
Distancia desde la parte superior del mástil hasta la caja DC
desde up to
5,9 –
9,7 –
15,5 –
24,2 –
9,6 m
15,4 m 24,1 m 33,7 m
hasta 5,8 m
Sección transversal mínima 6 mm² 10 mm² 16 mm² 25 mm² 35 mm²
AWG 6
AWG 4
AWG 2
Cable recomendado AWG 10 AWG 8

Sistema de 48 Voltios
Tabla No. 6.3.1.2
Distancia desde la parte superior del mástil hasta la caja DC
desde up to
9,9 m
15,6 m 23,3 m 38,7 m
hasta 9,8 m
15,5 m 23,2 m 38,6 m 61,7 m
Sección transversal mínima 2,5 mm² 4 mm²
6 mm² 10 mm² 16 mm²
AWG 6
Tipo de cable recomendado AWG 14 AWG 12 AWG 10 AWG 8

33,8 –
48,1 m
50 mm²
AWG 1

61,8 m
96,4 m
25 mm²
AWG 4

b) Dos líneas se requieren para el control eléctrico del freno de disco (opcional):
Para los dos sistemas (24 Voltios y 48 Voltios)
Tabla No. 6.3.1.3
Distancia desde la parte superior del mástil hasta la caja DC
desde
11,2 m 16,5 m 27,1 m 43,1 m
hasta 11,1 m 16,4 m 27,0 m 43,0 m 64,2 m
Sección transversal mínima 1,0 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm²
6 mm²
Cable recomendado AWG 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10

ADVERTENCIA:

64,3 m
106,7 m
10 mm²
AWG 8

Cables seleccionados con un calibe inferior pueden recalentarse y causar incendios
eléctricos!
Cables trenzados estañados se recomiendan para aplicaciones fuera de las
costas o aplicaciones marinas para reducir problemas de corrosión.
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Para instalaciones subterráneas, los cables se deben instalar a través de
conductos aprobados o estar adecuados para aplicaciones subterráneas.
Todos los cables y materiales (termo-contraibles o encogedores de calor, cintas
de insulación, etc) deben ser de materiales ultravioleta resistentes. Protección de
rosamiento también debe ser provista a través de todo el recorrido de los cables.
Todas las penetraciones dentro del poste, armaduras electrónicas, etc; deben
ser rebanadas y el cable protegido contra el rosamiento utilizando camisas de
goma o caucho, pasacables, etc.
Todas los finales de los cables y conexiones se deben hacer usando
herramientas adecuadas para prensar los conectores.
Debido al peso del cable, un retenedor de tensión se debe proveer en la parte
superior del mástil de manera que las conexiones dentro de la turbina y el
sistema de enchufe “Buccaneer” no se dañen.
Preste siempre atención a la polaridad correcta de las líneas. Invirtiendo las
conexiones de los enchufes o las conexiones positivo y negativo en la batería
destruirán los rectificadores eléctricos dentro de la caja DC. Durante la
instalación o cuando esté cambiando baterías marque claramente el final de las
líneas como POSITIVO (+) y NEGATIVO (-) para prevenir errores de conexion.

ADVERTENCIA:

Los rectificadores dentro de la caja DC quedarán destruidos con una aplicación de
polaridad inversa en cualquier parte dentro del sistema y si así fuera no estarán
cubiertas por la garantía

6.3.2 Caja DC
La principal función de la caja DC es de convertir la corriente trifásica
alterna AC que viene de la turbina a la corriente continua DC para cargar
las baterías. La caja DC de corriente continua debe ser instalada
verticalmente y en un lugar donde los encogedores de calor (localizados
en la parte superior) estén bien ventilados.

Gráfica No. 6.3.2.1
El frente de la caja contiene un Voltímetro (para leer el voltaje de la
batería) y un Amperímetro para leer la corriente de carga DC.
V12-2016
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La caja DC tiene dos interruptores de freno. Estos se usan para apagar
el generador si fuera necesario debido a las condiciones, mientras se
hace mantenimiento o se trabaja cerca de la turbina, etc.
El interruptor de freno 1 es para sistema de frenado de corto-circuito del
generador:
a) RUN (Arranque) Las tres líneas desde el generador están
conectadas al conjunto del rectificador.
b) STOP (Apagar) Las tres líneas del generador entran en cortocircuito.
El interruptor de freno 2 (opción) es para el disco de freno mecánico
accionado eléctricamente. (opción):
a) RUN (Arranque) El disco de freno está abierto.
b) STOP (Apagar) El disco de freno está cerrado.

NOTA:

El disco de freno (interruptor 2) se puede activar solamente después de que el
generador se ha colocado en modo de corto-corcuito.
Como tal, el freno de disco solo se puede cambiar después que el interruptor del
freno 1 ha sido cambiado a la posición STOP.
Vista interna
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Para proteger la batería contra corto-circuito un fusible se instala en la
línea positiva entre el conjunto del rectificador y el terminal de la batería.
El fusible es de 80 amp de tipo de acción lenta (sistema de 24 V) o de 40
amp de tipo de acción retardada (sistema de 48 V).

ADVERTENCIA:

No instale otros fusibles en las 3 líneas AC entre el generador y la caja DC porque
se quemarán cuando el generador entra en corto circuito
Un fusible de 10 amp (opcional) es instalado en la caja en la línea
positiva de actuación del freno de disco (opcional)
Para conectar los cables por favor revise el diagrama del terminal a
continuación:

NOTA:

Asegúrese de obsevar la polaridad de los dos cables para la actuación (opcional) del
freno de disco.
Las 3 líneas de energía AC (Generador ~) se pueden conectar en cualquier orden.

6.3.3

Baterías
La aplicación más común de la turbina Superwind es la de cargar
baterías. Para una protección adecuada de la batería, un regulador de
carga adecuado es mandatorio. El regulador de carga le permite a la
turbina Superwind operar completa y automáticamente sin supervision.
Con un controlador de carga apropiado, las baterías se cargan al
máximo y están protegidas contra sobrecarga y daños, lo cual aumenta
la vida útil de la batería. La unidad Morning Star TS-60 (nuestro
regulador de carga recomendado) es adecuado para todo tipo de
baterías.
Cuando está seleccionando las baterías, siempre asegúrese de que el
voltaje coincide con el voltaje nominal del sistema (24 V o 48 V). La
tensión nominal de la turbina Superwind se encuentra localizada en la
etiqueta de datos de la unidad. (ver Gráfica No. 1.1 en la sección 1.1 en
la página No. 5).
Baterías de plomo-ácido inundadas son el tipo de baterías más común
utilizadas alrededor del mundo, sin embargo; nosotros recomendamos el
uso del “Ciclo pofunfo (deep cycle)” porque son baterías nominales
diseñadas para uso estacionario. También recomendamos las baterías
Deep Cylcle, baterías AGM (baterias selladas Absorvent Glass Matt)
algunas veces referidas como baterías de sistemas solares ya que
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tienen una larga vida y usualmente están libres de mantenimiento y
pueden además sobrevivir alguna descarga profunda ocasional. Las
baterías de los automóviles (también conocidas como “baterías de
arranque”) no son adecuadas porque se desgastan muy rápidamente por
operaciones de ciclo asociadas con la carga de energía renovable. De
nuevo, el Morning Star TS-50, nuestro regulador de carga recomendado,
es adecuado para ser utilizado contodo tipo baterías de ciclo profundo.
Otro criterio importante para la selección de baterías es la capacidad, la
cual es expresada en amperios-hora (Ah). Este valor representa la
cantidad de energía que una batería puede almacenar. La capacidad
requerida depende de cada situación individual (ubicación del viento,
consumo estructural, combinación con otros generadores como
fotovoltáicos (PV) etc).
Consulte con su proveedor de baterías para asistencia con preguntas
relacionadas con el soporte de carga, la selección de las baterías y la
instalación.
Siga las recomendaciones del fabricante cuando esté seleccionando la
ubicación para la instalación de la batería. Mientras se está cargando
baterías de ácido-plomo se libera hidrógeno, gas inflamable y
potencialmente explosivo. Baterías sin sellar de ácido-plomo tienen
orificiios de ventilación para descargar este gas, el cual puede detonarse
si está mezclado en el aire y alguna chispa se presenta (como una chispa
creada por un interruptor [switche] eléctrico) o cualquier fuente de
iginición (un exhosto abierto).

ADVERTENCIA:

Nunca instale baterías en sitios donde existan peligros con formación de chispas.
Asegúrese de que la instalación de todas las baterías tengan suficiente ventilación
todo el tiempo.
Las baterías almacenan una gran cantidad de energía, la cual puede descargarse
de repente en el evento de que una batería tenga accidentalmente un cortocircuito. Este descargue repentino puede destruir la batería (resultando en la
liberación del ácido de la batería y el gas) y puede inclusive poner la batería y los
cables en fuego. Para protegerla contra un corto-circuito accidental no conecte los
terminales de la batería hasta que todo el trabajo eléctrico se haya terminado.

ADVERTENCIA:

Nunca haga un corto-circuito a una batería o a los terminales a través del banco de
baterías.

NOTA:

Conecte los cables de la batería a los terminales solo después de que todo el trabajo
en el sistema eléctrico haya concluido.
Un fusible es instalado dentro de la caja DC para protección contra altas
corrientes y/o un corto-circuito en el sistema. Cuando se quema un fusible se
puede causar una chispa eléctrica, la caja DC no puede ser instalada en la
misma área donde está el banco de baterías.
Use precaución cuando esté manejando el ácido corrosivo de la batería,
añadiendo agua destilada o haciendo cualquier otro tipo de mantenimiento. Siga
todas las instrucciones el fabricante de baterías y use ropa de protección
adecuada como también protección para los ojos.

ADVERTENCIA:
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Use precaución cuando esté haciéndole manteniento a la batería.
Use ropa de protección adecuada y también protección para los ojos.
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6.3.4

Regulador de Carga
Cada instalación debe incluir un regulador de carga para proteger las
baterías contra sobrecargas.
Le recomendamos el regulador de carga modelo Morning Star TS-60.

NOTA:

Cuando se compra una turbina de superwind GmbH, el regulador de carga Morning Star
TS-60 viene con el ajuste apropiado para el sistema del Superwind 1250 siendo la única
fuente de energía para cargar las baterías.
En caso de fuentes de energía adicionales y reguladores de carga (por ejemplo
sistemas solares PV, diesel, generadores eléctricos ec.) estén conectados a las
baterías, los parámetros de estos dispositivos tienen que ser considerados para el
ajuste correcto del regulador de carga Morning Star TS-60.
Por favor lea el manual de operación e instalación del regulador de carga
a fondo y siga todos los requisitos de instalación cuando esté instalando
en regulador de carga.
Si está utilizando un regulador de carga diferente al Morning Star TS-60,
asegúrese de que sea un regulador de desviación. La serie de
controladores usados a menudo en los sistemas fotovoltáicos no son
adecuados porque ellos interrumpen el circuito eléctrico por regulación
de voltaje, colocando el generador de viento en una condición peligrosa
de operación sin carga. El regulador de carga debe ser dimensionado
para una corriente de por lo menos 60 A (versión de 24 V) o de 30 A
(versión de 48 V)
Para otros reguladores de carga adecuados, información de integración
de sistemas y ajustes, por favor refiérase a “Integraciones alternas e
instrucciones de aplicaciones de instalaciones” disponibles contactando
Superwind directamente.
6.4

Conexión a tierra
La instalación de cada turbina de viento debe ser conectada a tierra
adecuadamente para protegerla contra rayos u otros voltajes. El diseño del
sistema de conexión a tierra dependerá de un número de factores, icluyendo las
condiciones locales, el tipo de instalación, tipo de suelo, aguas subterráneas y la
condición de un sistema pre-existente de conexión a tierra.
Siempre consulte con un electricista local si tiene dudas relacionadas con la
instalación a tierra.
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7.

ENSAMBLE DE LA TURBINA DE VIENTO
7.1

Precauciones
Antes de comenzar la instalación de su generador de viento, mantenga en mente
los peligros potenciales y proceda con precaución.
Utilize un poste y una estructura de soporte capaz de resistir de forma segura
todas las cargas impuestas a la turbina de viento. El mástil (poste) no solo tiene
que resistir el peso de la turbina, pero también el empuje causado por las altas
velocidades del viento. Por ejemplo, el máximo empuje del viento durante los
parámetros normales de operación será de 190 N de fuerza. En una ráfaga
extrema (velocidad del viento de 70 m/s) la fuerza puede alcanzar hasta 1700 N!
Solo realize trabajos en el poste o en el generador durante dias calmados, sin
viento.
No se pare ni permita que otros se paren por debajo de cargas suspendidas por
ejemplo un mástil inclinado.
Asegúrese de que las baterías están desconectadas del sistema antes de
comenzar cualquier trabajo.
Evite que la turbina arranque accidentalmente durante la instalación. Conecte el
generador a la caja DC y cambie el interruptor del freno 1 a la posición de parada
STOP antes de ensamblar las aspas.
Nunca se le acerque a un rotor en movimiento.
Manténgase alejado de las aspas!
Nunca trate de parar el rotor con la mano.

ADVERTNCIA:

Nunca instale la turbina en un lugar donde cualquier persona puede
accidentalmente entrar en contacto con la rotación de las aspas.
7.2

Ensamble del mástil
Antes de que la turbina esté
finalmente instalada sobre el mástil o
soporte, los cables eléctricos se
deben conducir por el interior y a
través del poste y conectarse a la caja
DC. (Ver la sección 6.3 en la página
No. 16).

NOTA:

Lo siguiente aplica a todo tipo de
postes o instalaciones de apoyo:
Antes de ensamblar el generador de
viento asegúrese de que no haya
conexiones, estancias, etc en el área
desde la parte superior del poste a un
punto de 1300 mm por debajo del
mástil. (Gráfica No. 7.2). Esto es
importante porque el controlador rota
los ejes exiales de las aspas durante
las altas velocidades de viento y la
distancia entre el poste y las aspas se
reduce.
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7.2.1

Recomendaciones de postes (Mástiles)
Refiérase a la siguiente gráfica para las dimensiones recomendadas
para un poste de acero. EL eje de encaje (yaw shaft) de la turbina
Superwind 1250 tiene una brida la cual se une con cuatro tornillos M10
y tuercas (no incluidas) (Gráfica No. 7.2.1)

Gráfica 7.2.1

7.2.2 Montando el generador al poste
Las siguientes instrucciones se refieren a un sistema de mástil inclinable
(tip-tower- torre de punta)
1. Baje el mástil.
2. Inserte los cables a través del tubo.
3. Instale el enchufe “Buccaneer” a los cables (refiérase al diagrama
a continuación para el terminado de los cables), Gráfica No. 7.2.2.
Los terminales de los enchufes son adecuados para calibres (sección
transversal) hasta de 6 mm2 (AWG 10) con férulas o zapatas.
Si su cable es de mayor calibre AC para minimizar la caida del voltaje
(Sección 6.3, Página No. 16) será necesario pelar y prensar la punta del
cable de 6 mm2 (AWG 10) para conectarlas con el enchufe.
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Gráfica No. 7.2.2.1
Coloque el generador en una posición cerca de la brida del mástil (poste o tubo).
Atornille el enchufe dentro de la toma del generador.

V12-2016

24

Mueva la unidad del generador con cuidado hacia la brida del poste. Junte el eje
de encaje de la brida a la brida del poste con cuatro tornillos M10 con arandelas
y tuercas. (La longitud de los tornillos requeridos dependerá del grozor de la
brida del mástil). Apriete los tornillos a 50 Nm. (SAE: 36.9 fp)

7.3

Ensamblando la veleta de viento
7.3.1

Montando la veleta al soporte
Inserte la veleta de viento dentro de la ranura del soporte de la veleta de
viento. Debe alinear los cuatro agujeros.
Inserte los tres tornillos de cabeza hueca M8 x 20 dentro de los agujeros.

NOTA:
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Un tornillo de tapa de zócalo M8 x 20 se ajusta en el orificio al final del soporte.
Apriete los tres tornillos largos a 25 Nm (SEA 18.4 foot-pounds) y el corto a 10 Nm
(SAE 7.4 foot-pounds).
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ADVERTENCIA:

Recuerde que muchos de los componentes de la turbina están fabicados de aluminio
de alta calidad como también de acero inoxidable.
Daños podrían ocurrir si las especificaciones para apretarlos (torque) son ignoradas!

7.3.2

Montando el soporte de la veleta de viento a la unidad del generador
Lubrique los anillos (O-rings) de caucho de la veleta con la grasa suministrada.
Levante el mástil inclinado a una posición de trabajo (aproximadamente 1.2 m).
Coloque un apoyo temporal a la estructura por debajo y asegúrela contra
cualquier movimiento.
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Gire la carcasa de modo que la parte trasera de la caja (punto de fijación de la
veleta) esté mirando hacia arriba, como se muestra en la imagen anterior.
Oriente la veleta (de manera que apunte hacia arriba cuando el generador es
levantado en esta posición), alinee los agujeros de los tornillos, y
cuidadosamente deslize la veleta hasta el soporte de la brida de la carcasa.
Tome la precaución de no dañar el motor del sistema de frenos (opcional) o sus
componentes cuando está deslizando la veleta a su posición.

ADVERTENCIA:

Coloque uno de cada uno de las arandelas de 8.5 mm en los cuatro tornillos de
cabeza hexagonal e insértelos en los agujeros de la brida. Asegúrese de que
cada uno de los 4 tornillos están instalados y apretados a la mano antes del
apretarlos completamente.
Para segurar el debido asentamiento del anillo de sello, apriete los tornillos
alternadamente media vuelta hasta que queden firmes, el torque a 25 Nm (SAE
18.4 foot-pounds)
Recuerde que muchos de los componentes de la turbina están hechos de aluminio de
alta calidad como también de acero inoxidable.
Podrían suceder daños si las especificaciones para apretarlos no se siguen!

ADVERTENCIA:

Permita que el generador gire despaciosamente 180°, asegurando que la veleta no
toque el suelo.
7.4

Ensamble del rotor.
7.4.1

NOTA:
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Montando el hub al eje del generador

Para prevenir una rotación accidental del rotor durante el período restante de
instalación, haga un corto-circuito con los tres cables del generador o cambie el
interruptor de freno 1 a la posición de parada (STOP)
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Verifique que la llave paralela del eje está en la posición correcta. Ver
Gráfica No. 7.4.1.1 a continuación.

Alinee el hub y cuidadosamente deslízelo adentro del eje del generador.
Ver Gráfica No. 7.4.1.2 a cotinuación.

Gráfica No. 7.4.1.2
NOTA:
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Cuando deslize el hub dentro del eje del generador asegúrese de que la llave paralela
conecta con la hendija correspondiente del hub.

28

Inserte el tornillo M12 x 120 a través del agujero central del hub y
atornillelo a la rosca del eje del generador. Gráfica No. 7.4.1.3.

Atornille y apriete a 50 Nm (SAE 36.9 foot-pounds). Gráfica No. 7.4.1.4.

Gráfica No. 7.4.1.4
7.4.2

Uniendo las aspas al hub
Las aspas del rotor son un conjunto de tres unidades (por su masa) que
vienen balanceadas desde la fábrica. Como tal, las aspas se pueden
agregar al hub en cualquier orden, sin embargo las aspas de diferentes
juegos no se pueden mezclar. Reemplazos individuales se pueden
ordenar, pero estas tienen que coincidir correctamente con el conjunto
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existente. Comuníquese con su Agente de Superwind para información
adicional.
Cada aspa se une al hub utilizando dos tornillos M10x45. Cada tornillo
viene revestido de TUFLOK para prevenir que se aflojen durante la
operación. Esta capa causará una leve resistencia mientras los esté
apretando.
Instale dos tornillos M10 x 45 en los agujeros de la primera aspa que va
a ser montada.
Sostenga el aspa en una posición que le permita alinear el receso
rectangular paralelo a la superficie plana del eje (como se ilustra en la
Gráfica No. 7.4.2.1 siguiente

Inserte los dos tornillos unos milimetros dentro de la rosca del eje, luego
deslize el aspa hacia el eje. Apriete los tornillos alternadamente (una
media vuelta cada una) hasta que el aspa esté ajustada contra el eje.
Apriete los tornillos a 24 Nm. (SAE 17.7 foot-pounds). Ver Gráfica No.
7.4.2.2.
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NOTA:

Asegúrese que cada eje está insertado correctamente dentro del receso de su
respectiva aspa. No utilize fuerza excesiva cuando esté instalando las aspas.
No apriete demasiado los tornillos.
Ensamble las otras dos aspas de la misma manera.
La turbina Superwind 1250 está ahora ensamblada y lista para eregirse a su posición
levantando el poste. (Gráfica No. 7.4.2.3)
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8.

PROCESO DE VERIFICACIÓN
Antes de la operación inicial de su turbina Superwind 1250, verifique que la siguiente
lista de instalación haya sido completada.
8.1.

Lista de Verificación

5
Hecho

Lista de Verificación
Tabla No. 8.1

Mirar
Sección:

Mástil:
Ensamble y levantada de acuerdo a todas las instrucciones de los manuales
aplicables. Pernos, uniones, anclajes, juntas estén verificadas. El mástil
verticalmente ajustado.
Tierra/ Protección contra relámpagos
Mástil/Soporte de tierra

6.4

Cable de tierra conectado a un bus de tierra

Electrical system: Sistema Eléctrico
La caja DC instalada y los cables conectados correctamente

6.3.2

Las baterías conectadas correctamente y el nivel de eléctrolitos verificado (Si aplica)

6.3.3

El regulador de carga instalado y conectado correctamente

6.3.4

El banco de descarga (resistencia) correctamente instalado y conectado.
El punto de instalación con disipación de calor adecuada.

6.3.4

EL cableado de acuerdo al diagrama de cables y conectados correctamente

6.2.1

Todos los cables y conexiones instalados correctamente de acuerdo a su calibre

6.3.1

Generador de Viento
Los cables con la correcta polaridad instalada conectados al enchufe Buccaneer

6.3.1

El Buccaneer atornillado al enchufe

7.2.2

Retenedor de tensión provisto para los cables

6.3.1

La brida del eje de encaje (yaw shaft) ajustada a la brida del mástil
correctamente

7.2.2

La veleta correctamente instalada con tornillos y presión a 25 Nm/10Nm

7.3.1

El soporte de la veleta correctamente instalada con tornillos a presion de 25 Nm

7.3.2

EL hub montado al eje del generador y con una presión de 50 Nm

7.4.1

Las aspas correctamente ajustadas

7.4.2

Los tornillos de las aspas atornillados a una presión de 24 Nm

7.4.2

Después de que la instalación esté completa y verificada, haga las conexiones finales a
la batería, asegurándose de observar la polaridad correctamente.
Coloque ambos frenos del interruptor a la posición RUN (Arranque).
La turbina Superwind 1250, está lista ahora para su funcionamiento.
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9

OPERACIÓN
9.1

Instrucciones de Seguridad
No opere la turbina Superwind hasta que verifique que ninguna persona pueda
tocar o entrar en contacto con las helices (aspas) en rotación.
No opere la turbina Superwind sin una carga eléctrica.

9.2

RUN (Arranque) y STOP (Parada)
Mientras que la turbina Superwind está diseñada para una operación autónoma
o desatendida, la operación automática en todas las condiciones ambientales, se
puede apagar si se desea (inspecciones rutinarias, etc.) utilizando el freno de
interruptores en la caja DC.
En la posición de arranque (RUN) la turbina supple energía a la batería y
cualquier equipo conectado.
Colocando el interruptor de freno 1 a la position de parada (STOP), la turbina
simultámente hace un corto-circuito al generador y desconecta completamente la
entrega de energía del generador de viento a la batería. El generador hace cortocircuito al rotor. En vientos de alta velocidad el rotor no parará completamente,
pero continuará girando a muy bajas revoluciones.
Para apagar completamente el rotor, coloque el interruptor 2 (opcional) a la
posición STOP (parada). Esto activará el freno de disco y el rotor se detendrá.

ADVERTENCIA:

9.3

Nunca trate de detener el rotor con la mano. Aún a bajas revoluciones, un rotor
girando puede causar serias lesiones!

Control de energía
Como está descrito en la Sección 4.3 (Página No. 11) que la turbina Superwind
1250 está equipada con un sistema de control aerodinámico único. Esta
característica de seguridad especial garantiza que la energía absorbida desde el
aire que fluye, esté directamente regulada en el punto de impacto, es decir; las
aspas del rotor. De esta manera, la estructura mecánica completa y el generador
están protegidos contra la sobrecarga. Para asegurar el funcionamiento correcto
de la función de control de energía, el generador tiene que estar también
ensamblado adecuadamente (por ejemplo conectado a las baterías que se van a
cargar o a la demanda de un regulador de carga, etc.).

Función:
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Las aspas del rotor son giradas y pueden ajustar su ángulo de rotación a sotavento
(leeward). Debajo de la operación nominal de la velocidad del viento el controlador
mantiene el ángulo de rotación en la posición normal. Por encima de la operación
nominal de la velocidad del viento el sistema de control del rotor ajusta la rotación del
aspa al ángulo exacto específico requerido para mantener una entrega de energía
constante
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Gráfica No. 9.3
9.4

Protección de exceso de velocidad
La turbina Superwind 1250 está adicionalmente equipada con un sistema de
control automático del rotor, el cual incluye un controlador de exceso de
velocidad. Este controlador de exceso de velocidad, trabaja con todas las
velocidades del viento incluso sin carga eléctrica. A pesar de que no es un modo
de operación normal, caidas de carga podrían ocurrir bajo ciertas circustancias,
tales como la quema de un fusible, un mal funcionamiento del regulador de carga
o fallas eléctricas causadas por sobretensión o por la caida de rayos.
El sistema del control del rotor responde tanto a las fuerzas inducidas
aerodinámicas como a las fuerzas centrífugas afectando las aspas del rotor.
Debido al diseño geométrico especial del aspa y al mecanismo controlador del
rotor adaptado, durante una operación sin carga el rotor primero se acelera a
una velocidad de arranque aumentada. Esta velocidad de ralenti (idle-speed)
permanecerá a un nivel casi constante, excediendo en la velocidad solo un poco
si la velocidad del viento aumenta. En una situación de no-carga el sistema del
controlador del rotor provée una capa adicional de seguridad contra fuerzas
centrífugas altas.

Función:

9.5

Producción anual de energía
En sistemas DC la energía eléctrica es el producto del voltaje y la corriente. La
entrega de energía dependerá en la velocidad del generador y de la carga
conectada (por ejemplo la resistencia eléctrica a las demandas de los
“consumidores”). La energía generada es determinada por las condiciones de la
velocidad del viento en el sitio. La producción de energía anual es la cantidad de
energía que la turbina Superwind puede producir a una velocidad de viento
media anual específica. El diagrama a continuación muestra la producción anual
de energía contra la velocidad anual del viento por distribución Rayleigh.
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Gráfica No. 9.5
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10

MANTENIMIENTO
10.1

Inspecciones periódicas
La turbina Superwind 1250 ha sido diseñada para operar por años sin
mantenimiento, pero sencillas inspecciones periódicas son requeridas para
tranquilidad y seguridad.
Antes de realizar cualquier inspección, apague el rotor como se describe en
Sección 9.2 en la página No. 35

ADVERTENCIA:

NO SE LE ACERQUE A UN ROTOR MIENTRAS ESTE GIRANDO O
MIENTRAS LAS ASPAS ESTÉN ROTANDO!
NUNCA TRATE DE PARAR EL ROTOR CON LA MANO!

Trabaje solo en el mástil o en el generador en un día calmado y sin viento.
No se pare por debajo o permita que nadie permanezca por debajo de cargas
sueltas colgando por ejemplo un mástil inclinado.
Las inspecciones descritas a continuación se deberían realizar por lo
menos cada 12 meses.
10.1.1 Aspas (Hélices) del rotor
Inspecciones las aspas por daños (por ejemplo pequeñas grietas, ranuras en los
borders, decoloración inusual etc.). Si detecta algún daño, debe parar la
operación de la turbina Superwind 1250 de inmediato. Pequeños defectos
pueden ser reparados utilizando un juego de reparación de gel estándar. Si
existen daños estructurales, el aspa tendrá que ser reemplazada. Cuando
ordene el aspa de repuesto, tendrá que darle el número del aspa a su proveedor.
Cada aspa está registrada con el fabricante. Dando el número del aspa dañada,
se asegura que la unidad de reemplazo tenga las mismas propiedades técnicas
y coincidirá correctamente con las aspas restantes.
Mugre en las aspas afecta el rendimiento aerodinámico y reduce la potencia (la
energía) de salida. Si es necesario, limpie las aspas con una esponja usando
solamente agua y jabón. No utilize abrasivos o limpiadores químicos.
10.1.2 Uniones atornilladas
Verifique todas las conexiones atornilladas accesibles, asegurándose de que
están apretadas correctamente. Esto es especialmente importante con relación a
los pernos de las aspas, el hub y la veleta de viento. También verifique los
pernos que aseguran el eje de encaje (yaw shaft). Refiérase a la Sección 7.2.2
en la página No. 23).
10.1.3 Rodamientos (Balineras)
Los rodamientos del generador y del eje de encaje están sellados y lubricados
de por vida. Verifique los rodamientos para una operación suave, despeje y
presiones de fuga. Rodamientos defectuosos tienen que ser reemplazados en
una estación de servicio autorizado o en la fábrica.
10.1.4 Anillos de deslizamiento
La energía eléctrica se transmite desde el eje nacelle al poste estacionario por
medio de los anillos de deslizamiento. Las escobillas de carbón están diseñadas
para uso de por vida. Aunque se recomienda revisarlas periódicamente por algún
desgaste inusual o pérdida de material de contacto. Desatornille las cinco tapas
ciíndricas negras (Gráfica No. 10.1.4 a continuación) y remueva las escobillas de
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carbón. Escobillas gastadas o dañadas tienen que ser reemplazadas. Cada vez
que las tapas sean removidas, verifique el estado de los sellos de juntas.

Gráfica No. 10.1.4

10.1.5 Protección contra la corrosión
Todas las carcasas están construidas de una aleación de aluminio de
grado marino que está adicionalmente protegida contra la corrosión con
una capa de revestimiento de polvo. Verifique regularmente y retoque
cualquier area dañada con una laca de pintura adecuada.
Todas las partes por ejemplo, rodamientos, bujes, ejes y pernos están
fabricados de acero inoxidable y no necesitan protección especial contra
la corrosión.
10.1.6 Mástil
Verifique el mástil o soporte. Refiérase a las respectivas instrucciones.
10.1.7 Sistema eléctrico
Inspecciones de todos los sistemas eléctricos deben ser realizados por
personal calificado. Antes de conducir una inspección eléctrica
asegúrese de que todas las conexiones de líneas vivas están
desconectadas o apagadas, los sistemas de frenos ajustados, esté
seguro y alerta que el generador no tendrá arranques repentinos.
Verifique que todas las conexiones eléctricas asegurándose de que
están apretadas y libres de corrosión, prestando particulas atención a los
terminales de las baterías. Limpie todos los terminales corroidos y cubra
los terminales de la batería con grasa (donde sea adecuado).

V12-2016

37

Debiera notarse de que una de las causas de las fallas más
communes de los sistemas de carga de energía removable son las
conexiones de las baterías y otras conexiones que se aflojan con el
tiempo!
Por favor siga las recomendaciones del fabricante para conexiones de
torque.
ADVERTENCIA:

Use precaución cuando esté haciendo manteniento a las baterías.
Utilize ropa de protección y también gafas de protección para los ojos.
Inspección de todos los sistemas eléctricos deben ser conducidos
anualmente o si se notan niveles bajos de carga no comunes. En
adición, dependiendo del tipo de batería que esté utilizando en su
sistema, querrá tener chequeos más constantes a las baterías en sí.
(Refiérase a las recomendaciones del fabricante para evitar daños).
Verifique los niveles de eléctrolitos (donde sea aplicable) y añada agua
destilada cuando sea necesario. Refiérase a las instrucciones del
fabricante de las baterías para requisitos específicos de mantenimiento.

10.2

Mantenimiento a largo plazo y colección de data.
No se requiere de términos de mantenimiento de largo plazo si las inpecciones
periódicas se hacen. Sin embargo, recomendamos “un libro de registros” de la
turbina a largo plazo, para incluir el número de serie de la unidad, la fecha de
compra, la fecha de instalación y servicios como también notas de
mantenimiento y operación. Esta es una pieza de equipo profesional que vale la
pena seguir para rastreo de datos, producción y otros datos importantes.
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11.

SOLUCIÓN A PROBLEMAS
Si ocurren problemas después de la instalación de su nueva turbina Superwind 1250,
probablemente podrá resolver la mayoría de ellos con las siguientes listas de soluciones
a problemas:
Tenga precaución de todos los peligros mecánicos y eléctricos en su momento:

ADVERTENCIA:

No se le acerque a un rotor en movimiento.
Nunca trate de detener un rotor girando con la mano.

ADVERTENCIA:

Tenga cuidado cuando esté haciéndole trabjo eléctrico al sistema, porque la mayoría
de las líneas están vivas.

ADVERTENCIA:

Nunca le dé un corto circuito a las baterías.
Herramientas útiles para resolución de problemas incluyen un multímetro
(tensión, corriente, resistencia eléctrica) y un anenómetro (instrumento para
medir la velocidad del viento).

11.1

El generador de viento no arranca

Posible fuente de errores

No hay viento suficiente

Prueba

Solución

Mida la velocidad del viento

Espere por más viento,
Anotación: Viento de arranque 3.5
m/s (durante el período de arranque
inicial la velocidad es ligeramente
más alta)

El interruptor del freno está en la
posición STOP (Apagado)

Cambie el interruptor a la posición de
arranque RUN (Arranque)

Mugre entre la carcasa
generador y el hub

Remueva el hub del eje del
generador y elimine los desechos

del Inspeccione la unidad por
suciedad o mugre

El buje del generador está rígido

Mueva el buje con la mano. (Para
esta prueba, el generador NO Reparaciones solo por una estación
PUEDE estar en corto circuito o de servicio autorizado
frenado).

El rodamiento yaw está rígido, el
generador no sigue la dirección Muévalo con la mano
del viento

11.2

Reparaciones solo por una estación
de servicio autorizado

Insuficiente salida de energía

Posible causa de errores

No hay suficente viento

Prueba

Solución

Mida la velocidad del vieno

Espere por más viento
Anotación: Al cargar, posiblemente
arrancará solo con 4.5 a 5.5 m/s
(dependiendo del estado de carga
de la batería)

El enlace con la corriente está
Chequée los cables
interrumpido

Reemplaze las líneas defectuosas o
los dispositivos

El fusible de la caja DC se ha
Verifique el fusible
quemado

Reemplaze el fusible

Las escobillas de carbón fallan Verifique las escobillas de carbón
Reemplaze las escobillas de carbón
para hacer contacto
y los resortes
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El rectificador en la caja DC está
Prueba por un eléctricista
defectuoso

11.3

Permita que un electricista reemplaze
el rectificador

Insuficiente salida de energía

Posible causa de errores

Prueba

Solución

Una conexión eléctrica mala

Reemplaze los cables defectuosos o
Mida la resistencia eléctrica de los
dispositivos, limpie los conectores y
cables y los dispositivos
los terminales

La resistencia de los cables es Verifique el calibre de los cables y
Use cables de mayor calibre
muy alta
las longitudes

11.4

La batería falla cargarse competamente

Posible causa de errores

Prueba

Solución

La batería está muy vieja o está Verifique la batería de acuerdo al
Reemplaze la batería defectuosa
defectuosa
manual de la batería
El fusible de la caja DC se ha
Verifique el fusible
quemado
Verifique
El regulador de carga no está
refiriéndose
conectado correctamente
cableado

Reemplaze el fusible quemado

la
connexión
Conecte el regulador
al esquema de
correctamente

de

carga

El regulador de carga no está Para solución de problemas vea
Ajústelo correctamente
ajustado correctamente
el respectivo manual

11.5

ADVERTENCIA:

Verificando el voltaje del circuito abierto
Una simple prueba para detectar un defecto interno del generador o los
rectificadores en la caja DC es midiendo la tensión del circuito abierto.

Debido al peligro de alto voltaje, las siguientes pruebas las debe hacer solamente un
electricista con experiencia.
1.
2.
3.
4.

Pare la turbina de viento por medio del interruptor del freno.
Para evitar lesiones durante las pruebas desmantele (baje) las aspas
Coloque el interruptor en la posición de arranque RUN
Desconecte los cables POSITIVOS y NEGATIVOS entre la caja DC y la
batería de los terminales de la batería.
5. Desconecte los cables POSITIVO y NEGATIVO de la caja DC
6. Conecte un voltímetro en modo DC a los terminales “Battery +” y “Battery –“
en la caja DC
7. Gire el hub con la mano y cuente las revoluciones durante un período
definido (por ejemplo 30 revoluciones durante 10 segundos = 180 rpm).
Observe la tensión (el voltaje).
La tensión y la velocidad debieran corresponder al siguiente esquema (Gráfica
No. 11.5.1)
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Gráfica No. 11.5.1
Si el voltaje DC/tasa de velocidad no corresponde con el siguiente diagrama
(Gráfica No. 11.5.2) se puede realizar una prueba de tensión abierta AC.
1. Desconecte las 3 líneas AC de la caja DC
2. Conecte el voltímetro en modo AC entre la fase 1 y la fase 2 de los tres
cables AC que vienen del generador
3. Gire el hub con la mano y cuente las revoluciones durante cierto período
(poe ejemplo 30 revoluciones dentro de 10 segundos = 180 rpm).
4. Observe la tensión. El voltaje y la velocidad deben corresponder al siquiente
esquema (Gráfica No. 11.5.2):

Gráfica No. 11.5.2
Repita el procedimiento de medición entre las fases uno y tres y las
fases dos y tres.
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12.

REPARACIONES Y REPUESTOS RECOMENDADOS
12.1

Reparaciones
Si la turbina Superwind llegara a dañarse o fallar, todas las partes accesibles
externas están diseñadas para ser reemplazables (por ejemplo las aspas, las
escobillas de carbón, etc). En caso de que cualquier otro defecto, por favor
consulte con su Agente de Ventas, un almacén de servicio autorizado o la
fábrica.

ADVERTENCIA:

No abra la carcasa del hub. El hub es un componente de seguridad relevante que
requiere especial conocimiento y herramientas para repararlo. Para asegurar una
operación segura, la reparación del hub puede ser hecha solamente por asociados de
servicio autorizado o por la fábrica.

12.2

Lista de Repuestos
•
•
•
•
•
•
•
•
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Juego de aspas (incluye M10x45 tornillos de zócalo con revestimiento de
TUFLOK
Aspa (Debe coincidir al ajuste utilizando el número de serie)
Juego de escobillas de carbón grandes (Incluyendo los tornillos de tapón)
Juego de escobillas de carbón pequeñas (incluye tornillos de tapón)
Rodamiento frontal del generador
Rodamiento trasero del generador
Tornillos de zócalo M12 x 120 V4A DIN 912
Conjunto de puentes rectificadores.
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13

ABREVIACIONES UTILIZADAS EN ESTE MANUAL

AC....................... Corriente alterna
Ah ....................... Amperios por hora
AGM ................... Absorbed Glass Mat (Esterilla de absorción de vidrio)
AMP (s)............... Amperio (s)
AWG ................... America Wire Gauge (Calibre de cable Americano)
DC ...................... Direct Current (Corriente Directa)
Kg ....................... Kilogramos
Lbs...................... libras
M (m) .................. Metro
m/s...................... Metros por segundo
mm...................... Milímetro(s)
2
mm .................... Milímetros cuadrados
N ......................... Nudos
PWM................... Pulse Width Modulation (Ancho de pulsación modular)
PV....................... Fotovoltáico
rpm ..................... Revoluciones por minuto
SAE .................... Sociedad de Ingenieros de Automóviles
TV ....................... Televisores
V ......................... Voltio (s)
VAC .................... Voltaje de Corriente Alterna
VDC .................... Voltaje de Corriente Directa
W ........................ Vatio (s)
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superwind GmbH
Am Rankenwerk 2-4
D-50321 Brühl
Alemania
Teléfono: +49-2232-577357
Fax:
+49-2232-577368
Correo Electrónico: power@superwind.com
Página web: www.superwind.com
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