
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 371 837
21© Número de solicitud: 201030926
51© Int. Cl.:

F03D 1/06 (2006.01)

F01D 5/14 (2006.01)

B23Q 1/76 (2006.01)

B24B 19/14 (2006.01)

12© SOLICITUD DE PATENTE A1

22© Fecha de presentación: 16.06.2010

43© Fecha de publicación de la solicitud: 10.01.2012

43© Fecha de publicación del folleto de la solicitud:
10.01.2012

71© Solicitante/s: NADITEC INGENIERÍA, S.L.
Polígono Industrial El Soto Cañada Real, nº 7
31195 Berrioplano, Navarra, ES

72© Inventor/es: Lazcoz Santesteban, José María

74© Agente: Ungría López, Javier

54© Título: Luneta mejorada para asiento giratorio de palas de aerogeneradores.

57© Resumen:
Luneta mejorada para asiento giratorio de palas de aero-
generadores.
Comprende en principio una estructura circunferencial que
asienta sobre unos rodillos giratorios acoplados en una
plataforma base, asentando la pala sobre tal estructura
circunferencial y también sobre un apoyo giratorio extre-
mo donde apoya la pala por su tramo inicial cilíndrico.
Se caracteriza porque la estructura circunferencial com-
prende un anillo estructural (7) unido a una estructura
central (8) afectada de una amplia abertura frontal (9)
donde se aloja una porción de la pala (4) de aerogene-
rador que se inmoviliza mediante unas mordazas (10) so-
portadas por la estructura central (8), a la vez que es-
tán dispuestas en correspondencia con los laterales de
tal abertura frontal (9), la cual está delimitada por los bor-
des de la misma y por un cuerpo arqueado móvil (11) que
forma parte del anillo circunferencial (7).
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ES 2 371 837 A1 2

DESCRIPCIÓN

Luneta mejorada para asiento giratorio de palas de
aerogeneradores.
Objeto de la invención

La presente invención, según se expresa en el
enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a
una luneta mejorada para asiento giratorio de palas de
aerogeneradores de las empleadas en la sustentación
de las palas de aerogeneradores durante su proceso
de fabricación, cuya estructura facilita sustancialmen-
te el proceso de fabricación de las palas de los aero-
generadores.

La luneta de la invención facilita la carga y des-
carga de la pala en dicha luneta, además de permitir
giros de 360º.
Antecedentes de la invención

En la actualidad, durante el proceso de fabricación
de una pala de aerogenerador la misma se encuentra
continuamente girando alrededor de su eje longitudi-
nal dispuesto en una dirección horizontal. Este giro
continuo se realiza tanto en el proceso de fabricación
(recubrimiento de la estructura de la pala del aero-
generador por capas de fibra), como en el proceso de
refinado de dicha pala, en el que la misma es sometida
a un desbarbado y pulido.

Dicho giro continuado es transmitido a la pala del
aerogenerador por medio de un apoyo giratorio situa-
do en la raíz de la pala que presenta una estructura
cilíndrica, es decir, en el extremo de la pala que se
encontrarla unido al rotor del aerogenerador.

Dadas las dimensiones de la pala del aerogenera-
dor y a fin de evitar pandeos o flexiones de la misma,
se emplea un soporte, también llamado luneta, en la
punta de la pala.

El problema de las lunetas existentes actualmen-
te radica en la dificultad de acoplar las mismas en las
palas de los aerogeneradores.

Actualmente existen dos tipos diferenciados de lu-
neta:

- Por un lado se encuentran las lunetas cerradas,
las cuales comprenden un aro cerrado en cu-
yo interior se introduce la pala del aerogenera-
dor. El inconveniente de esta luneta radica en la
operación de carga de la pala en el interior de
la luneta, ya que para realizar dicha carga hay
que desplazar o bien la luneta desde la punta
de la pala hasta la posición de la pala donde
debe realizar dicha luneta su función de apoyo,
o bien desplazar la pala hacia el interior de la
luneta mediante el empleo de una grúa-puente
y cables.

El problema de dichos desplazamientos es el ele-
vado riesgo de golpes y arañazos que pueden produ-
cirse en la pala durante la introducción y la extracción
de la luneta de la pala.

- Otro tipo de lunetas existentes en el mercado se
refieren a unas lunetas que presentan una aber-
tura perimetral para la introducción y la extrac-
ción de la pala de la luneta.

El problema de estas lunetas es que el movimiento
rotatorio de la luneta queda delimitado por la abertura
perimetral de ésta.
Descripción de la invención

Con el fin de alcanzar los objetivos y evitar los in-
convenientes mencionados en los apartados anterio-

res, la invención propone una luneta mejorada para
asiento giratorio de palas de aerogeneradores que fa-
cilita la carga y descarga de la pala del aerogenerador
en la luneta, permitiendo giros de 360º.

La luneta asienta por su contorno circunferencial
sobre un par de rodillos giratorios acoplados en la es-
tructura de una plataforma base apoyada en el suelo
mediante ruedas para facilitar su posicionamiento a
lo largo de la pala, la cual asentará a su vez por su
tramo inicial de forma cilíndrica sobre un apoyo gira-
torio extremo, mediante el cual se puede transmitir el
giro al conjunto de la pala, ya que el giro de la mis-
ma se podría realizar también manualmente, e incluso
mediante los rodillos giratorios de la plataforma base.

Partiendo de esta premisa, la luneta mejorada se
caracteriza porque comprende un anillo estructural
sobre el que se fija una estructura central afectada de
una amplia abertura frontal, en correspondencia con
la cual existen unas mordazas, mediante las cuales se
sujeta firmemente la pala para asegurar su inmoviliza-
ción antes de proceder al giro de la pala para realizar
sobre ella las operaciones pertinentes.

La abertura frontal de la estructura central está de-
limitada por unos bordes en forma de “U” y también
por un característico cuerpo arqueado móvil que for-
ma parte del anillo estructural cerrando la entrada a
dicha abertura frontal, de forma que a través de dicho
cuerpo arqueado móvil se permite la entrada y salida
de la pala en el espacio interior de la luneta correspon-
diente con la abertura frontal de la estructura central.

En una primera realización, el cuerpo arqueado
móvil se acopla a la parte fija del anillo estructural
mediante un acoplamiento articulado, mientras que en
una segunda realización el cuerpo arqueado móvil se
desplaza paralelamente al anillo estructural escamo-
teándose en el mismo cuando la entrada de la abertura
frontal está liberada.

Las mordazas podrán cerrarse bien mediante un
modo manual sobre la pala, bien mediante un sistema
mecánico, bien mediante un sistema eléctrico, bien
mediante un sistema neumático o bien mediante un
sistema hidráulico.

A continuación para facilitar una mejor compren-
sión de esta memoria descriptiva y formando parte in-
tegrante de la misma se acompañan unas figuras en
las que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha
representado el objeto de la invención.
Breve descripción de los dibujos

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de una
pala de aerogenerador apoyada horizontalmente sobre
un apoyo giratorio extremo y también sobre una lune-
ta mejorada para asiento giratorio de palas de aero-
generadores, objeto de la invención. La luneta de la
invención asienta a su vez sobre un par de rodillos
acoplados en una plataforma base con ruedas de apo-
yo en el suelo.

Figura 2.- Muestra una vista en perspectiva de la
luneta mejorada de la invención.
Descripción de la forma de realización preferida

Considerando la numeración adoptada en las figu-
ras, la luneta mejorada para asiento giratorio de palas
de aerogeneradores comprende en principio una es-
tructura circunferencial, que asienta por su contorno
sobre un par de rodillos giratorios 1 acoplados en una
plataforma base 2 con ruedas 3 de apoyo en el suelo,
asentando la pala 4 sobre tal estructura circunferencial
y también sobre un apoyo giratorio extremo 5 donde
apoya la pala 4 por su tramo inicial cilíndrico 6.
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ES 2 371 837 A1 4

Así pues, la luneta de la invención comprende un
anillo estructural 7 unido a una estructura central 8
afectada de una amplia abertura frontal 9 donde se
aloja una porción de la pala 4 del aerogenerador, suje-
tándose la misma mediante unas mordazas 10 acopla-
das en correspondencia con los laterales de tal aber-
tura frontal 9 en forma de “U”, cuya entrada se abre
y se cierre actuando sobre un cuerpo arqueado móvil
11 que forma parte del anillo estructural 7.

En una primera realización, el cuerpo arqueado
móvil 11 se acopla articuladamente en un eje transver-
sal 12 establecido en una porción extrema del anillo
estructural 7 en proximidad a un lateral de la entrada
13 de la abertura frontal 9.

En una segunda realización el cuerpo arqueado

móvil 11 se puede acoplar telescópicamente en el in-
terior de un espacio hueco interior 14 del anillo es-
tructural 7 en correspondencia con uno de los latera-
les de la entrada 13 de la abertura frontal 9, de mane-
ra que en la posición de apertura, el cuerpo arqueado
móvil 11 se encuentra oculto en el interior del anillo
circunferencial 7, procediendo en este momento a la
carga de la pala 4 en la abertura frontal 9 de la lune-
ta, para después cerrar las mordazas 10 y cerrar esa
entrada 13 de la abertura frontal 9 mediante el cuer-
po arqueado móvil 11 que seguirá evidentemente la
curvatura del conjunto del anillo estructural 7.

Para realizar la operación de carga, la entrada 13
de la abertura frontal 9 se encontrará en una parte su-
perior del conjunto de la luneta de la invención.

3



5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 371 837 A1 6

REIVINDICACIONES

1. Luneta mejorada para asiento giratorio de palas
de aerogeneradores, que comprendiendo una estructu-
ra circunferencial que asienta sobre unos rodillos gi-
ratorios acoplados en una plataforma base, asentando
la pala sobre tal estructura circunferencial y también
sobre un apoyo giratorio extremo donde apoya la pala
por su tramo inicial cilíndrico, se caracteriza porque
la estructura circunferencial comprende un anillo es-
tructural (7) unido a una estructura central (8) afec-
tada de una abertura frontal (9) donde se aloja una
porción de la pala (4) del aerogenerador que se inmo-
viliza mediante unas mordazas (10) soportadas por la
estructura central (8), a la vez que están dispuestas
en correspondencia con los laterales de tal abertura
frontal (9), la cual está delimitada por los bordes de
la misma y por un cuerpo arqueado móvil (11) que
forma parte del anillo estructural (7), pudiendo adop-
tar dicho cuerpo arqueado móvil (11) una posición de
apertura que deja libre una entrada (13) al interior de
la abertura frontal (9) y una posición cerrada en la que
esa entrada (13) se cierra mediante el cuerpo arquea-

do móvil (11) siguiendo la continuidad de la curvatura
del anillo estructural (7).

2. Luneta mejorada para asiento giratorio de pa-
las de aerogeneradores, según la reivindicación 1, ca-
racterizada porque el cuerpo arqueado móvil (11) se
acopla articuladamente por un tramo extremo del mis-
mo en el anillo estructural (7) en proximidad a uno de
los laterales de la entrada (13) de la abertura frontal
(9) mediante un eje transversal (12).

3. Luneta mejorada para asiento giratorio de pa-
las de aerogeneradores, según la reivindicación 1, ca-
racterizada porque el cuerpo arqueado móvil (11) se
acopla y guía telescópicamente en un espacio hueco
interior (14) del anillo estructural (7) en correspon-
dencia con uno de los laterales de la entrada (13) de
la abertura frontal (9), espacio hueco interior (14) que
sigue la curvatura del anillo circunferencial (7).

4. Luneta mejorada para asiento giratorio de pa-
las de aerogeneradores, según una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el
conjunto del anillo estructural (7) asienta sobre los ro-
dillos giratorios (1) de la plataforma base (2).
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 4264278  A (WEINGART OSCAR) 28.04.1981 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Se considera que el documento US4264278 (D01) es, del estado de la técnica, el más próximo al objeto reivindicado. 
 
El documento D01 (las referencias entre paréntesis se refieren a D01) describe (resumen; columna 8 líneas 17-27, columna 
8 línea 53- columna 9 línea 51; figuras 1-3) una estructura que asienta sobre unos rodillos giratorios (49) acoplados en una 
plataforma base (4), asentando la pala sobre dicha estructura y también sobre apoyos giratorios extremos. La estructura 
tiene una abertura frontal donde se aloja una porción de la pala que se inmoviliza mediante mordazas.  
 
Este documento no divulga ningún cuerpo arqueado móvil que pueda adoptar posiciones de apertura y cierre de una 
entrada radial prevista en la estructura para introducir la pala en la abertura frontal. 
 
No se considera obvio que un experto en la materia conciba la luneta de la reivindicación 1 de la solicitud a partir del 
documento mencionado solo o en combinación con otros documentos. Por lo tanto la invención de la reivindicación 1 es 
nueva e implica actividad inventiva. 
 
Las reivindicaciones 2-4 son reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1 y como ella también cumplen los requisitos 
de novedad y actividad inventiva. 
 
Por todo lo anterior las reivindicaciones 1-4 de la solicitud son nuevas e implican actividad inventiva según los artículos 6 y 8 
de la Ley 11/86 de Patentes. 
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