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SUMARIO 

En el presente trabajo se propone el diseño e implementación de un prototipo de 

aerogenerador de eje vertical para abastecer viviendas de consumo eléctrico bajo 

en zonas aisladas de la red. Esta iniciativa surge con el propósito de aprovechar el 

recurso eólico, práctica poco habitual considerando el potencial energético que 

posee México y las innumerables posibilidades de aplicación. 

Tomando en cuenta el factor económico como principal barrera a la explotación de 

la energía eólica en México, se opta por seguir una línea de trabajo tendiente a 

resolver este aspecto. Se considera como principal responsable del elevado costo 

de los aerogeneradores, la complejidad estructural y la tecnología involucrada en 

su diseño e implementación. 

Dentro de las familias de aerogeneradores, la de eje vertical presenta las 

estructuras más simples. La operación de los aerogeneradores de eje vertical se 

basa en la diferencia de coeficientes de arrastre entre las dos secciones 

expuestas al viento. Para encontrar un buen compromiso entre eficiencia en la 

conversión energética y costos, se opta por modificar la aerodinámica de estos 

aerogeneradores. Esto significa incrementar levemente el costo (aumentando la 

complejidad estructural) pero logrando un mejor desempeño en la captación de la 

energía eólica. 

El prototipo desarrollado es probado en un software de análisis de fluidos 

“COMSOL”. La eficiencia del prototipo propuesto alcanza un valor ligeramente 

superior a lo contemplado para este tipo de aerogenerador, demostrando así un 

potencial alto en el desarrollo de los mismos. 

Las principales áreas de oportunidad se presentan en la eficiencia energética de 

los distintos elementos constituyentes implementados, tales como la caja 

amplificadora, el alternador y el diseño aerodinámico. 
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ABSTRACT 

In this paper we propose the design and implementation of a prototype vertical axis 

wind turbine to supply low power consumption homes in off-grid areas. This 

initiative comes in order to harness the wind resource, considering the unusual 

practice energy potential and Mexico has countless new applications. 

 

Taking into account the economic factor as the main barrier to exploitation of wind 

power in Mexico, you opt to pursue a line of work aimed at resolving this issue. It is 

considered as the main responsible for the high cost of wind turbines, the structural 

complexity and technology involved in its design and implementation. 

 

Within families of wind turbines, the vertical axis presents the simplest structures. 

The operation of the vertical axis wind turbines is based on the drag coefficient 

difference between the two sections exposed to the wind. To find a good 

compromise between energy conversion efficiency and cost, is chosen to modify 

the aerodynamics of these turbines. This means slightly increase the cost 

(increasing structural complexity) but achieving better performance in capturing 

wind energy. 

 

The developed prototype is tested in a fluid analysis software "COMSOL" (see 

glossary). The proposed prototype efficiency reaches a value slightly higher than 

contemplated for this type of wind turbine demonstrating a high potential in the 

development thereof. 

 

The main opportunity areas arise in the energy efficiency of the various constituent 

elements in place, such as the amp box, alternator and aerodynamic design. 

PALABRAS CLAVE 

 Aerogenerador 

 Energía 

 Ecología 
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CONTENIDO 

CAPÍTULO 1: Introducción 
 

La presente investigación se refiere al tema de los aerogeneradores, que son 

aparatos mecánicos que producen energía eléctrica por medio del viento en forma 

más específica se hablará principalmente de los aerogeneradores que se 

encuentran en las ciudades. 

La característica principal de este tipo de aerogeneradores es su tamaño, son en 

comparación a los aerogeneradores convencionales de menor tamaño, debido a 

que en las ciudades se encuentran varias restricciones para su tamaño y visión. 

El problema que se quiere atacar con esta investigación es la reducción de 

contaminación en la ciudad de México y la optimización de este tipo de 

aerogeneradores será útil para la población ya que reduciría gastos por el 

consumo de energía eléctrica, y así, en un futuro tener edificios y casa 

autosuficientes. 

La contaminación y el calentamiento global se están volviendo un problema 

bastante grave, ya que se están teniendo múltiples cambios en el clima y en varios 

factores que están afectando a la Tierra de manera muy rápida, por lo cual se 

tiene que tratar de disminuir este tipo de cambios.   

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de disminuir los 

factores que alteran y afectan los factores climatológicos que afectan a la Tierra, a  

los seres humanos y animales. Por otra parte también se realizó esta investigación 

para ayudar económicamente a los ciudadanos ya que con este tipo de 

mecanismos los gastos generados por el consumo de energía eléctrica se 

reducirían teniendo de esta forma una alternativa en la generación de energía 

eléctrica. 

1.1 Antecedentes del estudio1 

Un molino es un artefacto o máquina que sirve para moler utilizando la fuerza del 

viento, del agua. Por extensión el término molino se aplica vulgarmente (e 

impropiamente) a los mecanismos que utilizan la fuerza del viento para mover 

otros artefactos, tales como una máquina hidráulica o un generador eléctrico. 

                                                             
1
http://exa.unne.edu.ar/fisica/maestria/modulo2/eolica/eolo6europa.pdf 
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De aquí la necesidad de transportar la idea de producir un artefacto para cubrir 

una serie de problemas que fueron surgiendo conforme avanzaba el hombre en el 

tiempo y de ahí se han innovado muchos sistemas: algunos como los antes 

mencionados son para moler especias; y que vienen de utilizar el medio para 

producir electricidad o algún tipo de trabajo; y para esto hay dos variantes 

importantes que son las turbinas hidráulicas (movidas por el contacto del agua) y 

movidas por viento. A partir de estos ejemplos (que son de los más antiguos que 

datan de la era paleolítica), fueron evolucionando hasta lo que hoy en día 

conocemos. 

 

Figura 1.1.1 “Molinos de viento y de agua” 
 

 

Existen varias posibilidades con la energía eólica; usar aerogeneradores 

totalmente mecánicos de los cuales se utilizan para extraer agua de pozos 

profundos, triturar especias y para producir electricidad. Actualmente es de las 

más factibles, puesto que al contar con electricidad generada eólicamente es 

posible darle múltiples usos, por ejemplo para satisfacer las dos actividades 

anteriores.  

Derivado de esta antigua práctica, esta investigación de las turbinas eólicas ha 

desarrollado grandes innovaciones para distintos medios y así mismo se ha 

logrado que fueran de gran utilidad.  
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Figura 1.1.2 “Aerogeneradores modernos”  

 

Estos son de los dos tipos más representativos de turbinas eólicas y de los cuales 

se desprenden más variantes y el diseño de su forma está en función de la región 

en donde serán adaptados. 

1.2 Planteamiento del problema 

Una vez explicada la función de los aerogeneradores y cuáles son sus bondades, 

se plantea la situación existente en México, y surge la siguiente pregunta del por 

qué existen pocas iniciativas dedicadas a la fabricación y operación de los mismos, 

además de establecer: 

¿Cuáles deben de ser las condiciones de operación de un aerogenerador urbano 

instalado en los edificios y casas de la ciudad que permitirán disminuir la 

contaminación originada por las fuentes tradicionales de generación de 

electricidad? 

¿Qué tipo de aerogenerador de energía eléctrica será el más adecuado para 

implementarlo en acuerdo a las condiciones atmosféricas y de la urbanización de 

la ciudad de México? 

¿Cómo diseñar un modelo conceptual del aerogenerador óptimo para 

implementarlo en la ciudad de México? 

1.3 Objetivo 

Diseñar un aerogenerador urbano para instalarlo en los edificios y casas de la 

ciudad con el propósito de disminuir la contaminación originada por las fuentes 

tradicionales de generación de electricidad. 
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1.3.1 Objetivos específicos 

Determinar el tipo de aerogenerador de energía eléctrica será el más adecuado 

para implementarlo en acuerdo a las condiciones atmosféricas y de la 

urbanización de la ciudad de México. 

Diseñar un modelo conceptual del aerogenerador óptimo para implementarlo en la 

ciudad de México. 

Determinar el nivel de rentabilidad de la aplicación de los aerogeneradores de 

energía eléctrica a comparación del sistema de generación y distribución 

tradicional en la ciudad de México. 

1.4 Justificación 

Implementar aerogeneradores en la ciudad de México puede ser un medio 

alternativo para reducir la contaminación en dicha ciudad, y ciudades las cuales 

producen energía eléctrica por medio de  centrales termoeléctricas u otro tipo de 

generación de energía eléctrica, también puede servir para reducir gastos 

producidos por el gran consumo de este tipo de energía de tal manera que se 

puede llegar a tener un edificio o casa autosuficiente y que sea un tipo de 

generación de energía eléctrica más amigable para el medio ambiente, por lo tanto 

se podría tener como auxiliar la energía producida comúnmente. 

1.6 Hipótesis 

Si se diseña un aerogenerador urbano para la ciudad de México entonces se 

podrá disminuir la contaminación y los gastos producidos por el consumo de 

energía eléctrica. 

1.7  Contextualización 
Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por 

el viento (turbina eólica). Sus precedentes directos son los molinos de viento que 

se empleaban para la molienda y obtención de harina. En este caso, la energía 

eólica, en realidad la energía cinética del aire en movimiento, proporciona energía 

mecánica a un rotor hélice que, a través de un sistema de transmisión mecánico, 

hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador trifásico, que 

convierte la energía mecánica rotacional en energía eléctrica. 

Existen diferentes tipos de aerogeneradores, dependiendo de su potencia, la 

disposición de su eje de rotación, el tipo de generador, etc. 

Los aerogeneradores pueden trabajar de manera aislada o agrupados en parques 

eólicos o plantas de generación eólica, distanciados unos de otros, en función del 

impacto ambiental y de las turbulencias generadas por el movimiento de las palas. 

Para aportar energía a la red eléctrica, los aerogeneradores deben estar dotados 
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de un sistema de sincronización para que la frecuencia de la corriente generada 

se mantenga perfectamente sincronizada con la frecuencia de la red. 

Ya en la primera mitad del siglo XX, la generación de energía eléctrica con rotores 

eólicos fue bastante popular en casas aisladas situadas en zonas rurales. En 

Europa se distingue claramente un modelo centro-europeo, donde los 

aerogeneradores llegan a ubicarse en pequeñas agrupaciones en las cercanías de 

las ciudades Alemanas, Danesas, Holandesas, y un modelo Español, donde los 

aerogeneradores forman agrupaciones (a veces de gran tamaño) en las zonas 

montañosas donde el viento es frecuente, normalmente alejadas de los núcleos de 

población. 

La energía eólica se está volviendo más popular en la actualidad, al haber 

demostrado la viabilidad industrial, y nació como búsqueda de una diversificación 

en el abanico de generación eléctrica ante un crecimiento de la demanda y una 

situación geopolítica cada vez más complicada en el ámbito de los combustibles 

tradicionales. 

La energía eólica es la energía que se puede lograr del movimiento que produce el 

viento al interaccionar con las palas de un aerogenerador. Esta energía, que sigue 

en proceso de desarrollo, nace como respuesta a una mayor demanda del 

consumo energético, la necesidad de garantizar la continuidad del suministro en 

zonas importadoras netas de recursos energéticos y de la búsqueda de la 

sostenibilidad en el uso de los recursos. 

En general las mejores zonas de vientos se encuentran en la costa, debido a las 

corrientes térmicas entre el mar y la tierra; las grandes llanuras continentales, por 

razones parecidas; y las zonas montañosas, donde se producen efectos de 

aceleración local. 
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Esquema de un Aerogenerador: 

 

Figura 1.7.1 ¨Esquema de un Aerogenerador¨ 

 

1. Cimientos 

2. Conexión a la red eléctrica 

3. Torre 

4. Escalera de acceso 

5. Sistema de orientación 

6. Góndola 

7. Generador 

8. Anemómetro 

9. Freno 

10. Transmisión 

11. Pala 

12. Inclinación de la pala 

13. Buje del rotor

 



 
17 

1.8  Clasificación de los aerogeneradores2 

Los Aerogeneradores generalmente se clasifican de la siguiente manera: 

a) Aerogeneradores de eje horizontal 

Son aquellos en los que el eje de rotación del equipo se encuentra paralelo al piso. 

Ésta es la tecnología que se ha impuesto, por su eficiencia y confiabilidad y la 

capacidad de adaptarse a diferentes potencias. 

Las partes principales de un aerogenerador de eje horizontal son: 

Rotor: las palas del rotor, construidas principalmente con materiales compuestos, 

se diseñan para transformar la energía cinética del viento en un momento torsor 

en el eje del equipo. Los rotores modernos pueden llegar a tener un diámetro de 

42 a 80 metros y producir potencias equivalentes de varios MW. La velocidad de 

rotación está normalmente limitada por la velocidad de punta de pala, cuyo límite 

actual se establece por criterios acústicos. 

Caja de engranajes o multiplicadora: puede estar presente o no dependiendo 

del modelo. Transforman la baja velocidad del eje del rotor en alta velocidad de 

rotación en el eje del generador eléctrico. 

Generador: existen diferentes tipos dependiendo del diseño del aerogenerador. 

Pueden ser síncronos o asíncronos, jaula de ardilla o doblemente alimentados, 

con excitación o con imanes permanentes. Esto de define como parte del 

generador que convierte la energía en electricidad.  

 

La torre: sitúa el generador a una mayor altura, donde los vientos son de mayor 

intensidad y para permitir el giro de las palas y transmite las cargas del equipo al 

suelo. 

Sistema de control: se hace cargo del funcionamiento seguro y eficiente del 

equipo, controla la orientación de la góndola, la posición de las palas y la potencia 

total entregada por el equipo. 

Todos los aerogeneradores de eje horizontal tienen su eje de rotación principal en 

la parte superior de la torre, que tiene que orientarse hacia el viento de alguna 

manera. Los aerogeneradores pequeños se orientan mediante una veleta, 

mientras que los más grandes utilizan un sensor de dirección y se orientan por 

servomotores. Dado que la velocidad de rotación de las palas es baja, la mayoría 

                                                             
2
http://es.scribd.com/doc/6683073/Aerogeneradores  
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hacen uso de una caja reductora para aumentar la velocidad de rotación del 

generador eléctrico. 

En general, la hélice está emplazada de tal manera que el viento, en su dirección 

de flujo, la encuentre antes que a la torre (rotor a barlovento). Esto disminuye las 

cargas adicionales que genera la turbulencia de la torre en el caso en que el rotor 

se ubique detrás de la misma (rotor a sotavento). Las palas de la hélice se montan 

a una distancia razonable de la torre y tienen alta rigidez, de tal manera que al 

rotar y vibrar naturalmente no choquen con la torre en caso de vientos fuertes. 

A pesar de la desventaja en el incremento de la turbulencia, se han construido 

aerogeneradores con hélices localizadas en la parte posterior de la torre, debido a 

que se orientan en contra del viento de manera natural, sin necesidad de usar un 

mecanismo de control. Sin embargo, la experiencia ha demostrado la necesidad 

de un sistema de orientación para la hélice que la ubique delante de la torre. Este 

tipo de montaje se justifica debido a la gran influencia que tiene la turbulencia en el 

desgaste de las palas por fatiga. La mayoría de los aerogeneradores actuales son 

de éste último tipo. 

Control de potencia 

En general, los aerogeneradores modernos de eje horizontal se diseñan para 

trabajar con velocidades del viento que varían entre 3 y 24 m/s de promedio. La 

primera es la llamada velocidad de conexión y la segunda la velocidad de corte. 

Básicamente, el aerogenerador comienza produciendo energía eléctrica cuando la 

velocidad del viento supera la velocidad de conexión y, a medida que la velocidad 

del viento aumenta, la potencia generada es mayor. 

Asimismo, es necesario un sistema de control de las velocidades de rotación para 

que, en caso de vientos excesivamente fuertes, que podrían poner en peligro la 

instalación, haga girar a las palas de la hélice de tal forma que éstas presenten la 

mínima oposición al viento, con lo que la hélice se detendría. 

Para aerogeneradores de gran potencia, algunos tipos de sistemas pasivos, 

utilizan características aerodinámicas de las palas que hacen que aún en 

condiciones de vientos muy fuertes el rotor se detenga. Esto se debe a que él 

mismo entra en un régimen llamado "pérdida aerodinámica". 

b) Aerogeneradores de eje vertical 

Son aquellos en los que el eje de rotación se encuentra perpendicular al suelo. 

También se denominan VAWT (del inglés, Vertical Axis Wind Turbine). En las 

figuras 1.8.2 y 1.8.3 se muestra un aerogenerador de eje vertical. 
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Figura 1.8.2 “Aerogenerador vertical” 

 

 

Figura 1.8.3 “Aerogenerador savonius” 
 
 

Las ventajas de un aerogenerador de eje vertical son:  

1) No necesitan torre, por lo que la instalación y mantenimiento de los sistemas de 

generación es más fácil 

2) No necesitan mecanismo de orientación para orientarse respecto al viento 
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Sus desventajas:  

1) Al estar cerca del suelo la velocidad del viento es baja. 

2) Baja eficiencia. 

3) No son de arranque automático, requieren conexión a la red para poder 

arrancar utilizando el generador como motor. 

4) Requieren cables tensores. 

Impacto en el medio. 

Este tipo de generadores se ha popularizado rápidamente al ser considerados una 

fuente limpia de energía renovable, ya que no requieren, para la producción de 

energía, una combustión que produzca residuos contaminantes o gases 

implicados en el efecto invernadero. Sin embargo, su uso no está exento de 

impacto ambiental. Su localización frecuentemente lugares apartados de elevado 

valor ecológico, como las cumbres montañosas, que por no encontrarse habitadas 

conservan su riqueza paisajística y faunística puede provocar efectos perniciosos, 

como el impacto visual en la línea del horizonte, el intenso ruido generado por las 

palas, etcétera, además de los causados por las infraestructuras que es necesario 

construir para el transporte de la energía eléctrica hasta los puntos de consumo. 

Pese a que se investiga para minimizarlas, se siguen produciendo muertes de 

aves por su causa, además de que se ven afectadas las poblaciones de 

quirópteros. Más recientemente, se ha propuesto la posibilidad de que su uso 

generalizado podría incluso contribuir al calentamiento global al bloquear las 

corrientes de aire. 

c) Micro-generadores eólicos 

Son generadores que se utilizan en barcos y caravanas. Los hay que producen 

desde 50 W hasta unos pocos kW. 

La configuración ideal para un aerogenerador es que esté montado sobre un 

mástil sin necesidad de cables de anclaje y en un lugar expuesto al viento. 

Muchos de los diseños convencionales de turbinas eólicas no son recomendados 

para su montaje en edificios. Sin embargo, si el único sitio disponible es el tejado 

de un edificio, instalar un pequeño sistema eólico puede ser factible si se monta lo 

suficientemente alto como para minimizar la turbulencia, o si el régimen del viento 

en ese lugar en particular es favorable. 

La mayoría de los sistemas de energía eólica que están disponibles necesitan la 

intervención del dueño durante el funcionamiento. Muchos fabricantes ofrecen 
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servicio de mantenimiento para las turbinas eólicas que ellos instalan. El fabricante 

debe al menos haber detallado la información acerca de los procedimientos de 

mantenimiento, entre ellos el saber cuándo se va a llevar a cabo el mismo. 

Junto con los costes de inversión, se debe llevar a cabo una evaluación 

económica que incluya los siguientes aspectos: 

Reducción de los costes anuales de la electricidad como resultado de la 

producción de la misma por el sistema de energía eólica: debe tener en cuenta 

expectativas futuras del precio de la electricidad; 

Posibles programas de apoyo por parte del Gobierno, por ejemplo, subvenciones o 

incentivos fiscales para fomentar el uso de los sistemas de energía eólica; 

Costes asociados a la emisión de CO2 (materias primas, construcción y 

mantenimiento). 

Tras la evaluación económica, la energía mini-eólica también proporciona 

beneficios adicionales, tales como: 

Aumento de la eficiencia de la red eléctrica: si la energía se genera cerca de punto 

de consumo, las pérdidas en la red eléctrica disminuyen. 

Menores costes de servicio: después de su inversión inicial en energía eólica, la 

factura mensual se verá reducida; el viento, después de todo, es gratis. 

Protección del clima: los sistemas de energía eólica no emiten nada de dióxido de 

carbono durante su funcionamiento. 

Seguridad de suministro: si usa un sistema con baterías de almacenamiento, su 

sistema eólico puede funcionar aunque no se suministre electricidad de la red. 
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CAPÍTULO 2: Marco teórico y referencial 
 

2.1 ¿Qué es la energía eólica?3 
La energía eólica es la energía que se puede lograr del movimiento que produce el 
viento al interactuar con las palas de un aerogenerador. 
La cantidad de energía que puede generar una turbina eólica depende mucho de 
las características del viento. El viento es una masa de aire en movimiento y como 
tal posee una energía. Los aerogeneradores permiten utilizar dicha energía para 
generar directamente electricidad. Por lo tanto, antes de instalar un aerogenerador 
es conveniente conocer el potencial del viento en el lugar de emplazamiento. 

 
Dependiendo de la posición del eje de giro de los aerogeneradores respecto a la 
dirección del viento, los aerogeneradores se pueden clasificar en dos grandes 
grupos: 
 
a) Aerogeneradores de eje horizontal o HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine). En 
estos modelos el eje de rotación es paralelo a la dirección del viento, de forma 
similar a la de los clásicos molinos de viento. Este tipo de aerogeneradores, a su 
vez, se pueden clasificar, según su velocidad de giro, en: 
 

 Aerogeneradores lentos: En general, están constituidos por un número alto 
de palas, multipalas, que cubren casi toda la superficie del rotor. Poseen un 
elevado par de arranque, gracias al cual pueden ponerse en marcha incluso 
con velocidades de viento muy bajas. Su baja velocidad de rotación hace 
que sean poco útiles para la producción de electricidad, siendo su uso más 
frecuente para el bombeo de agua. 

 

 Aerogeneradores rápidos: Presentan un par de arranque pequeño y 
requieren velocidades de viento del orden de 4 a 5 m/s para su puesta en 
marcha. La mayoría poseen tres palas y se utilizan para la producción de 
electricidad, a través de su acoplamiento con un alternador. Su gama de 
potencias es muy amplia, va desde modelos de 1 kW, usados en 
instalaciones autónomas, a modelos de gran potencia. 

 

 Aerogeneradores de velocidad intermedia: Tienen entre 3 y 6 palas y sus 
prestaciones están comprendidas entre las correspondientes a los dos 
casos anteriores. Se utilizan cuando las condiciones de viento no son muy 
favorables y en general son de pequeña potencia. Su aplicación principal es 
en equipos autónomos para producción de electricidad. 

 
b) Aerogeneradores de eje vertical o VAWT (Vertical Axis Wind Turbine). En éstos 
el eje de rotación es perpendicular a la dirección del viento y existen dos diseños 
básicos: 

                                                             
3 http://web.ing.puc.cl/~power/alumno03/alternativa.htm 
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 Tipo Savonius: En 1924, el ingeniero Savonius diseñó un rotor cuya 
principal ventaja consiste en trabajar con velocidades de viento muy bajas. 
Se compone de dos semicilindros de igual diámetro situados paralelamente 
al eje vertical de giro, en el diseño original estaban separados una pequeña 
distancia el uno del otro. La fuerza que el viento ejerce en las caras de los 
cilindros (cara cóncava y cara convexa) es distinta, por lo que las hace girar 
alrededor del eje. Este sistema presenta buenas características 
aerodinámicas para el autoarranque y la autorregulación. Su campo de 
aplicación está en la producción autónoma de electricidad o el bombeo de 
agua. 

 

 Tipo Darrieus: Este tipo de aerogeneradores fue patentado por el 
académico francés G.J.M. Darrieus. Están formados por dos o tres palas de 
forma ovalada de perfil aerodinámico y tienen características parecidas a 
las de eje horizontal, presentando un par de arranque muy pequeño. Los 
laboratorios Sandia construyeron en 1974 un primer prototipo de 5 m de 
diámetro. Su potencia es pequeña y aunque su aplicación es similar a los 
aerogeneradores rápidos de eje horizontal, han tenido poco uso. 

 
Los aerogeneradores de eje vertical presentan ciertas ventajas sobre las de eje 
horizontal. Debido a su simetría vertical, no necesitan sistemas de orientación para 
alinear el eje de la turbina con la dirección del viento, su mantenimiento es más 
sencillo, dada su poca altura con respecto al suelo y en el caso de que se trabaje 
a velocidad constante, no es necesario incorporar ningún mecanismo de cambio 
de paso, menor coste de instalación. Pero no todo son ventajas ya que necesitan 
un motor de arranque, presentan menor velocidad de giro y su rendimiento es 
menor que el de las máquinas de eje horizontal a igual potencia. 
Las mejoras tecnológicas que se han aplicado sobre los aerogeneradores de eje 
horizontal y las consecuentes mejorías en las prestaciones técnicas y económicas 
han dejado en segundo plano el desarrollo de los aerogeneradores de eje vertical. 
Sin embargo, a pequeña escala, los aerogeneradores de eje vertical vuelven a ser 
competitivos respecto a los de eje horizontal si se consideran las ventajas 
anteriormente citadas. 
 
Dentro de los aerogeneradores de eje vertical cabe citar el prototipo concebido por 
la empresa finlandesa Windside. En la figura 2.1.1 se puede apreciar un 
aerogenerador de este tipo capaz de producir 50 kW y que tiene la tarea de 
climatizar un centro comercial en las cercanías de Turku (Finlandia). Esta 
tecnología relativamente nueva y prometedora, con rendimientos similares a los 
aerogeneradores de eje horizontal, es aplicada para abastecer pequeños 
consumos. 
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Figura 2.1.1 “Aerogenerador de eje vertical”  

 
 
Según la disposición del rotor se distinguen básicamente dos tipos de 
aerogeneradores. 
 
· Rotor a barlovento: el viento incide primero sobre el plano del rotor y 
posteriormente sobre la torre de sustentación, con lo cual se minimiza la influencia 
de su sombra sobre el rotor. En este tipo se requiere un sistema de orientación 
que mantenga siempre el plano de giro del rotor perpendicular a la dirección del 
viento. 
 
· Rotor a sotavento: en este caso no se requiere ningún dispositivo de orientación. 
Su desventaja radica, además de los efectos de sombra que producen la góndola 
y la torre sobre las palas del rotor, con la consiguiente pérdida de potencia y 
aumento de tensiones de fatiga, en la disposición del sistema de cables 
conductores que deben transportar la energía eléctrica producida por el  
generador situado en el interior de la góndola. 
 

a) Las palas.- El número de palas en una turbina eólica es variable, una, dos, 
tres o multipalas. A la hora de diseñar un aerogenerador hay que considerar 
que el rotor girará a mayor velocidad  cuanto menor sea el número de palas 
que posee y que para la generación de electricidad es aconsejable que el 
rotor gire al mayor número de revoluciones posibles. Por lo tanto, el número 
de palas debe de ser bajo, 1, 2 ó 3 palas. En general, los aerogeneradores 
constan de tres palas ya que es el menor número de palas que permite 
ahorrar más material y peso sin complicar el sistema. 
 

b) El buje.- Es el elemento al que se encuentran unidas las palas y a través 
del cual la potencia eólica captada por el rotor se transmite a la caja 
multiplicadora o variador de velocidad. 

 

http://ingenieriaenlared.files.wordpress.com/2008/10/ingenieria-en-la-red-s594_02.jpg
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2.2 Góndola4 
La góndola es el compartimiento en cuyo interior se encuentra el generador 
eléctrico, la caja multiplicadora y los sistemas de control, regulación, orientación y 
frenado. Generalmente está formado por una estructura metálica, construida con 
placa y perfiles de acero, que se sitúa en el extremo superior de la torre. 
 

2.3 Generador5 
La función del generador es transformar la energía mecánica procedente del rotor 
en energía eléctrica.  
a) Generador de corriente continua (Dínamos) 
b) Generador de corriente alterna 
 

 
Tipos de aerogeneradores: 
· Síncronos o alternadores 
- De polos formados por electroimanes alimentados por corriente continua 
- De polos formados por imanes fijos o permanentes 
· Asíncronos o de Inducción 
- De jaula de ardilla 
- De rotor devanado 
 

2.4 Multiplicador5 
El acoplamiento entre el rotor eólico y el generador, en la mayoría de los casos, se 
realiza a través de una caja multiplicadora y su función es multiplicar la velocidad 
de giro que llega del rotor para adaptarla a las necesidades del generador. Su 
empleo es necesario a medida que crece el diámetro del rotor, pues se deben 
limitar las RPM del rotor para evitar que las puntas de las palas trabajen a 
velocidades que comprometen la resistencia de los materiales empleados o 
induzcan vibraciones perjudiciales. Pero en el caso de las turbinas con una 
potencia inferior a 10 kW, generalmente, no se usa el multiplicador ya que el rotor 
está conectado directamente al generador. 

 

2.5 Sistema de control6 
Toda turbina eólica necesita un sistema de control que permita por un lado detener 
la máquina y limitar su velocidad por razones de seguridad y por el otro optimizar 
el funcionamiento. Además, en el caso de generación eléctrica a frecuencia 
constante es necesario mantener la velocidad de giro del rotor dentro de ciertos 
límites para obtener un alto rendimiento. El sistema de control es diferente en 
función del tamaño del aerogenerador. 
 

                                                             
4 http://energiadoblecero.com 
5 kimerius.com/app/download/.../Diseño+de+Aerogeneradores.pdf 
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Sistemas con ángulo de paso fijo y variación del área de captación “Furling”. Su 
principio fundamental es reducir el área de captación o área del rotor en posición 
perpendicular a la corriente de aire incidente cuando la velocidad de éste supera 
cierto valor crítico. El sistema de detección de la energía en exceso y el de 
actuación lo forman el mismo rotor y su vinculación a la torre a través de la 
góndola. El rotor oscila lateralmente fuera del viento (alrededor de un eje vertical) 
para disminuir la potencia. En la práctica, esta técnica sólo se usa en 
aerogeneradores muy pequeños (< 5 kW), pues somete al rotor a fuerzas que 
varían cíclicamente y que a la larga pueden dañar toda la estructura, y en lugares 
que se encuentren alejados de la población debido a la gran emisión de ruido 
acústico que producen. 
 
Sistema de ángulo de paso fijo por pérdida aerodinámica “stall regulation”. Este es 
un sistema de control pasivo que reacciona con la velocidad del viento. En este 
tipo de sistema de control, las palas están unidas al buje en un ángulo fijo. El perfil 
de la pala ha sido aerodinámicamente diseñado para asegurar que a medida que 
aumente la velocidad real del viento en la zona, el ángulo de ataque de la pala del 
rotor también aumente hasta llegar al punto donde empieza a perder sustentación. 
La pala está ligeramente torcida a lo largo de su eje longitudinal. Esto es en parte 
para asegurar que la pala pierde fuerza de forma gradual, en lugar de hacerlo 
bruscamente, cuando la velocidad del viento alcanza su valor crítico. La principal 
ventaja de este sistema es que se evitan las partes móviles del rotor y un complejo 
sistema de control. Sin embargo, la regulación por pérdida aerodinámica 
representa un problema de diseño muy complejo y representa retos en el diseño 
de la dinámica estructural de toda la turbina, para evitar las vibraciones 
provocadas por la pérdida de sustentación. Alrededor de las dos terceras partes 
de los aerogeneradores que actualmente se están instalando en todo el mundo 
son máquinas de regulación por pérdida aerodinámica. 
 
Sistema con ángulo de paso variable o “pitch regulation”. Este método de control 
consiste en que las palas varían su ángulo de incidencia con respecto al viento. En 
este tipo de sistema, un ordenador comprueba varias veces por segundo la 
potencia generada. Cuando ésta alcanza un valor demasiado alto, el controlador 
envía una orden al mecanismo de cambio del ángulo de paso, que 
inmediatamente hace girar las palas del rotor ligeramente fuera del viento. Y a la 
inversa, las palas son vueltas hacia el viento cuando éste disminuye de nuevo. El 
diseño de aerogeneradores controlados por este tipo de sistema requiere una 
ingeniería muy desarrollada, para asegurar que las palas giren exactamente el 
ángulo deseado. En este tipo de aerogeneradores, el ordenador generalmente 
girará las palas unos pocos grados cada vez que el viento cambie, para mantener 
un ángulo óptimo que proporcione el máximo rendimiento a todas las velocidades 
de viento. El mecanismo de cambio del ángulo de paso suele funcionar de forma 
hidráulica. Este tipo de sistema es más frecuente en eólicas de gran potencia, con 
diámetros superiores a 20 m, así como en aerogeneradores que trabajan en 
paralelo con grupos electrógenos (sistemas mixtos eólico-diesel). 
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Un número creciente de grandes aerogeneradores (a partir de 1 MW) están siendo 
desarrollados con un mecanismo de regulación activa por pérdida aerodinámica. 
Técnicamente, las máquinas de regulación activa por pérdida aerodinámica se 
parecen a las de regulación por cambio del ángulo de paso, en el sentido de que 
ambos tienen palas que pueden girar. Para tener un momento de torsión (fuerza 
de giro) razonablemente alto a bajas velocidades del viento, este tipo de máquinas 
serán normalmente programadas para girar sus palas como las de regulación por 
cambio del ángulo de paso a bajas velocidades del viento (a menudo sólo utilizan 
unos pocos pasos fijos, dependiendo de la velocidad del viento). 
 

2.6 Sistema de orientación6 
A fin de optimizar el aprovechamiento energético del viento, el plano de rotación 
del rotor debe mantenerse perpendicular a la dirección del viento. En el caso de 
que el rotor esté situado a sotavento, como ya se comentó anteriormente, no es 
necesario un sistema de orientación ya que mediante una conicidad adecuada de 
las palas el sistema es auto orientable. En cambio en los rotores situados a 
barlovento, delante de la torre, si se debe incorporar algún sistema de orientación. 
Entre estos sistemas cabe distinguir los siguientes: 
a) Eólicas auxiliares: en particular molinos de cola, usados sólo en algunas eólicas 
pequeñas. Es un sistema poco fiable. 
b) Veletas de cola: se usan en pequeñas turbinas, formando parte del conjunto 
timón-veleta. La orientación del rotor se realiza de forma mecánica, al incidir el 
viento sobre el timón-veleta y ejerciendo sobre éste un par de fuerzas que hace 
que el rotor se coloque perpendicularmente a la dirección del viento. 
c) Rotor a barlovento con orientación asistida: Incorpora un sensor con un 
ordenador y, en función de la dirección y la velocidad del viento, envía las 
correspondientes órdenes de control a un servomotor para la orientación del plano 
de giro del rotor. 
 

 

2.7 Torres, baterías y aplicaciones7 
Las máquinas eólicas deben estar situadas sobre una estructura de soporte capaz 
de aguantar el empuje del viento. 
 

 Torres tubulares de acero 

 Torres de celosía 

 Torres de mástil tensado 

 Torres híbridas 
 
Los rectificadores son opuestos a los inversores, convierten la energía de corriente 
alterna en corriente continua. 

                                                             
6 kimerius.com/app/download/.../Diseño+de+Aerogeneradores.pdf 
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Además, si el generador no dispone de una salida de la carga de la batería, un 
cargador de batería es obligatorio. Algunos inversores pueden actuar como 
cargadores de baterías. 
 
Existen dos aplicaciones generales de utilizar la energía eléctrica generada a partir 
de los aerogeneradores de baja potencia: instalaciones aisladas e instalaciones 
conectadas a la red eléctrica. 
 
Actualmente, se está produciendo un gran interés por la introducción de la energía 

eólica en el entorno urbano y se están desarrollando un nuevo tipo de turbinas 

eólicas, llamadas Turbinas Urbanas (TU). 
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CAPÍTULO 3: Metodología 
 

3.1 Tipo de investigación. 
En el presente protocolo se presenta Información Analítica ya que la investigación 
realizada fue generada a partir de la recopilación, sistematización, procesamiento 
y análisis de documentos y estadísticas oportunas, que permiten conocer la 
funcionalidad, ventajas y desventajas que pueden tener los aerogeneradores para 
poder implementarlos en la ciudad de México.  
 

3.2 Método 
En base a la información anterior y la importancia de poder reducir la 
contaminación que se produce por la generación de energía eléctrica, el presente 
protocolo de investigación se plantea al método analítico como método de 
investigación, debido a que se recopila la información para establecer si es 
rentable y factible la implementación de aerogeneradores urbanos en la ciudad de 
México como una fuente alternativa de generar energía eléctrica. 
 

3.3 Hipótesis. 
Si se implementan aerogeneradores urbanos en la ciudad de México entonces se 
podrá disminuir la contaminación y los gastos producidos por el gran consumo de 
energía eléctrica. 
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CAPÍTULO 4: Análisis de mercado 
 

4.1 Consideraciones históricas sobre la explotación del viento.7 
 El viento es una fuente de energía gratuita, limpia e inagotable. Ha sido ocupada 

desde siglos para impulsar barcos y mover molinos; para bombear agua y moler 

trigo. 

Aunque el aprovechamiento de la energía eólica data de las épocas más remotas 

de la humanidad (los egipcios ya navegaban a vela en el año 4.500 [a.C.]), la 

primera noticia que se tiene sobre el uso del viento mediante un molino proviene 

de Herón de Alejandría que construyó una estructura en el siglo 2 [a.C.] para 

proporcionar aire a su órgano.  

Los molinos más antiguos, pertenecientes a la civilización Persa en el siglo 7 [d.C.], 

eran de eje vertical y se utilizaban para la molienda y bombeo de agua, tal como 

se aprecia en la figura 4.1.1. 

 

Figura 4.1.1 “Molino del siglo VII”  

 

Posteriormente, a partir del siglo XIII, los molinos aparecieron y se extendieron por 

toda Europa, sobre todo en Bélgica y los Países Bajos. Los molinos de Holanda 

tienen 4 aspas de lona, mientras que los de Baleares y Portugal tienen 6 y los de 

Grecia 12. 

El desarrollo de los molinos de viento se interrumpe con la revolución industrial. Se 

hace masiva la utilización del vapor, aparece la electricidad y los combustibles 

fósiles como fuentes de energía motriz. Es, sin embargo, en la segunda mitad del 

siglo XIX cuando tiene lugar uno de los más importantes avances en la tecnología 

del aprovechamiento del viento: la aparición del popular modelo “multipala 

americano”. Este modelo, utilizado para bombeo de agua prácticamente en todo el 

mundo, habría de sentar las bases para el diseño de los modernos generadores 

eólicos. 

                                                             
7 http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf 

http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf
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El primer aerogenerador capaz de generar corriente continua fue fabricado por 

Charles Brush en los años 1886-87 (ver figura 4.1.2). Tenía un rotor de 17 [m] de 

diámetro y estaba constituido por 144 palas de madera (multipala americano). 

Podía generar hasta 12[kW] de potencia. 

 

Figura 4.1.2 “Molino multipala” 

4.2 Tratado de Kioto8 
El tratado de Kioto es un acontecimiento clave en el desarrollo de la energía eólica 

por la fuerte preocupación del sobre calentamiento global. 

En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMCC) de 1992 se definió la legislación internacional relacionada con los 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), los cuales se basan en reducir emisiones 

o capturar carbono. En 1997 se realizó la tercera conferencia de las partes de 

CMCC, la cual tuvo lugar en Kyoto, donde se especificó el marco jurídico aplicable 

y se incluyen las decisiones adoptadas por las diferentes partes, que contemplan 

guías técnicas y de procedimiento. 

Este fenómeno tiene como responsable a los gases invernadero que crean una 

capa capaz de retener radiaciones y por ende generar un aumento de la 

temperatura promedio de la tierra. El sobrecalentamiento es responsable de 

cambios climáticos que conllevan desastres colosales en todo el mundo. 

Establecido en 1997, el Protocolo de Kioto es un tratado internacional cuyo 

objetivo principal es lograr que entre los años 2008 y 2012 los países disminuyan 

sus emisiones de gases de efecto invernadero a un 5% menos del nivel de 

emisiones del año 1990. Si un país fallara en cumplir este mandato podría ser 

forzado a reducir su producción industrial. 

                                                             
8 http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf 

http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf
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Si bien en sus inicios el Protocolo carecía de especificidades, a partir de las 

reuniones negociadoras de Marruecos a fines del año 2001, se definieron cinco 

puntos principales: compromisos legalmente vinculantes para países desarrollados; 

métodos de implementación del Protocolo diferentes de la reducción de emisiones 

(implementación conjunta); minimización de impacto en países en desarrollo 

(incluyendo asistencia en diversificar sus economías); reportes y revisiones por un 

equipo de expertos y cumplimiento evaluado por un comité. 

El gas más importante, por lo menos considerando volumen de emisión, es el 

dióxido de carbono. La relación entre las emisiones y la generación de energía 

reside en el hecho que todas las centrales térmicas, exceptuando la geotérmica y 

la nuclear, emiten grandes cantidades de CO2. 

Tomando muy seriamente la ratificación del tratado de Kioto, la CEE1 ha invertido 

mucho esfuerzo en la tarea de reducción de emisiones instalando 

aerogeneradores para explotar el recurso eólico. El crecimiento del parque 

generador eólico en los últimos años ha sido exponencial. Se puede apreciar el 

incremento paulatino de la potencia instalada en EEUU, esto puede ser visto como 

una falta de interés sobre la energía eólica por parte de este país con respecto al 

gigantesco esfuerzo realizado por la CEE. Este desinterés se manifiesta 

concretamente en la negación a ratificar el Protocolo de Kioto. Para EEUU la 

reducción de emisiones no es prioritaria y por lo tanto la generación eólica 

tampoco. Aun así, EEUU sigue siendo uno de los países con una importante 

potencia instalada en aerogeneradores pero no tiene particular incidencia 

considerando la magnitud de su sistema interconectado. 

Respecto a las otras energías renovables, la que se obtiene del viento es la que 

ha tenido mayor éxito en cuanto a su aplicación y expansión. Se sigue invirtiendo 

en investigación y siguen apareciendo aerogeneradores siempre más grandes. Se 

resuelven problemas técnicos de contaminación acústica y se implementan 

granjas eólicas de centenares de MW de potencia en el mar (donde se encuentran 

condiciones de viento más favorables), donde no se sacrifica superficie continental 

y la contaminación visual no agrede a la población. La tecnología que envuelve la 

generación eólica es la que ha tenido el más rápido crecimiento dentro de las 

energías renovables. 

4.3 Tendencia actual9 
Varias consideraciones son claves para un análisis global del aumento 
exponencial de la generación eólica. 
 

                                                             
9 http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf 

http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf
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Tal como se ve en la figura 4.3.1, el crecimiento respecto a potencia instalada es 
disparejo entre EEUU y Europa, lo cual es reflejado claramente en la posición de 
ambos bloques hacia la problemática sobre el calentamiento global y más 
concretamente, hacia las normas propuestas en el Protocolo de Kioto. 
 

 
Figura 4.3.1 “Tendencia actual” 

 
 

En Europa el crecimiento de la potencia instalada se registra en un concentrado 
número de países que tienen un buen recurso energético de este tipo y una 
legislación favorable. 
 
Hasta fines del año 2003 el país con más potencia instalada en aerogeneradores 
es, sin lugar a dudas, Alemania con aproximadamente 15[GW]. Esto se puede 
observar en la tabla 4.3.2 
 

Tabla 4.3.2 “Potencia durante 2003” 

 

Primeros cinco lugares en potencia instalada durante el 2003 

Top 5 mundiales MW hasta finales del 2003 

Alemania 2645 

EEUU 1687 

España 1377 

India 408 

Australia 276 
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Tabla 4.3.3 “Potencia hasta finales del 2003” 

 

Primeros cinco lugares en potencia instalada hasta finales del 
2003 

Top 5 mundiales MW hasta finales del 2003 

Alemania 14609 

EEUU 6374 

España 6202 

Dinamarca 3110 

India 2110 
 

 
El país en el cual la energía eólica tiene mayor impacto, considerando el propio 
sistema interconectado, es Dinamarca. La energía eólica en este país cubre el 
13.1 %(equivalente a 4877[GWh]) de la demanda energética total (37314[GWh]). 
La potencia instalada en turbinas eólicas resulta ser de 2886[MW] respecto a una 
capacidad global del sistema eléctrico de 13239[MW]. Esto último representa el 
21.8% de la participación de las instalaciones eólicas dentro del sistema eléctrico 
danés en cuanto a potencia instalada. 
 
Sumamente interesante es la presencia de India dentro de los cincos países con 
mayor potencia instalada en aerogeneradores. Es entendible caer en el error de 
pensar que la carrera por la explotación de este recuso energético sea 
exclusividad de los países desarrollados, pero los datos informan de esta 
excepción. Siendo así un país de numerosas contradicciones, India se encuentra 
en el quinto lugar del mundo, considerando potencia instalada en aerogeneradores.  
 
Los últimos datos proporcionados por EWEA muestran un crecimiento en el 
aumento de potencia instalada en aerogeneradores cada año. La tabla 4.3.2 
muestra la potencia instalada cada año en el mundo, mientras, la tabla 4.3.3 indica 
la potencia total instalada en su totalidad (acumulativa). 
 

 
 

Figura 4.3.4 “Aumento de potencia” 
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4.4 Tendencia actual en México10 
Mediante fuentes de energía renovables que representaron alrededor del 27% del 

total de México la capacidad instalada de generación eléctrica en 2010, pero esto 

se debió principalmente a partir de grandes centrales hidroeléctricas. Desarrollo de 

energía eólica se ha iniciado recientemente, y en 2010, México instaló 316 MW de 

nueva capacidad de energía eólica, llevando el total a 519 MW, lo que representa 

un aumento del 156% respecto a 2009. 

 

Este crecimiento fue impulsado por un marco más jurídico y regulador, la 

disponibilidad de nueva capacidad de transmisión en la región de Oaxaca, una 

reducción significativa de la turbina de viento de precios, y un renovado acceso al 

financiamiento, que había sido muy limitada después de la crisis financiera. 

 
Tabla 4.4.1 “Incremento anual en México” 

 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MW 3 85 85 85 202 519 

 

 

4.5 Un potencial eólico de 71 GW (Global Wind)11 
El gobierno mexicano estima el potencial de la energía eólica del país en alrededor 

de 71 GW, lo que tiene en cuenta el 10% del área potencial total en 22 de los 32 

estados, y los sitios con factores de capacidad por encima del 20%. Para los 

factores de mayor capacidad (más del 30%), el potencial estimado es de alrededor de 

11 GW. Las regiones con las mejores perspectivas para el desarrollo de energía 

eólica son: 

 

1. Istmo de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, donde se encuentran la gran 

mayoría de los parques eólicos operativos (508 MW), y proyectos de otras 19 

están en construcción o en desarrollo. Los factores de carga se encuentran en el 

rango de 40%, y un total de 10 GW se podría desarrollar en esta región solamente. 

En 2010, tres nuevos proyectos de vino en línea en: Euros (II fase), con 212,5 MW; 

Bii Nee Stipa I, con 26,35 MW, y La Mata - La Ventosa, con 67,5 MW. 

 

2. La Rumorosa, Baja California, tiene un potencial eólico estimado de más de 5 

GW. Hasta el momento, sólo hay una de 10 MW de propiedad estatal de parques 

                                                             
10 http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf 
11 http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf 

http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf
http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf
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eólicos, que fue construido en 2010, pero otros seis proyectos por un total de 

4.570 MW están en desarrollo y programados para entrar en línea en los próximos 

cinco años. Sin embargo, los calendarios de proyectos de desarrollo en esta área 

se han visto afectada por la inseguridad jurídica en los contratos de arrendamiento 

de tierras entre los promotores privados y propietarios de tierras comunales, en la 

zona. 

 

3. La costa norte del Golfo de México, la Bahía de Campeche, los Estados de 

Tamaulipas y Veracruz, donde está previsto un proyecto de 161 MW a ser 

construida en 2011. 

4. La península de Yucatán, donde se identificó el potencial eólico considerable a 

50 y 80 metros. 

 

5. Las regiones del norte y centro de México en los estados de Nuevo León, 

Coahuila, Chihuahua y Sonora, con factores de menor capacidad en el rango de 

20% a 30%. 

4.6 El entorno normativo de las energías renovables.12 
Desde la modificación de 1992 de la "Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica" 1, el sector privado puede participar en la generación de energía, ya sea 

a través de la auto-generación de las entidades o individuos, a través de la 

generación de Productores Independientes de Energía (IPP), o para la exportación 

a otros los países. Bajo el esquema de auto-generación, los consumidores de 

energía se puede producir electricidad para su propio uso, que serán atendidos a 

la CFE (la empresa nacional) punto de interconexión y luego ser transportados a 

los consumidores. Bajo el esquema IPP, los productores privados con plantas de 

más de 30 MW deben vender su energía a la CFE a través de acuerdos a largo 

plazo de compra de energía (PPA). 

4.7 El proyecto de reforma energética de 200814 
En 2008, el gobierno mexicano adoptó un paquete de reforma energética, que 

incluye la Ley para el Desarrollo de Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética ("Ley Para El Aprovechamiento de Energías Renovables y 

El Financiamiento de la Transición Energética" - LAERFTE) para reducir la 

dependencia del país de los combustibles fósiles, fomentando el desarrollo de 

energías renovables. 

El proyecto de ley pone la Secretaría de Energía, SENER, a cargo de la 

elaboración de un programa de energía renovable, e hizo un llamamiento para el 

                                                             
12 http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf 

http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf
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desarrollo de una estrategia nacional para el uso sostenible de la energía. 

Diversos organismos fueron creados para diseñar una estrategia de energía 

renovable, que también involucra al sector privado. SENER también fue acusado 

de crear un "Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables", establece el objetivo de aumentar la proporción de no-hidráulica de 

energía renovable en el total nacional la capacidad instalada de generación de 3,3% 

(1.900 MW) para llegar a 7,6% (4.500 MW) en 2012 y la proporción de no-hidro 

generación de energía renovable del 3,9% al 6,6%. 

 

Por último, un Fondo de Energías Renovables fue creado para promover el uso de 

fuentes renovables y eficiencia energética, incluidas las garantías de financiación 

de servicios y asistencia directa. Tres mil millones de pesos (USD 220 millones) se 

han asignado sobre una base anual desde 2009 hasta 2011. Sin embargo, este 

fondo se ha utilizado más para programas de eficiencia energética de las 

tecnologías de energía renovable. Durante el año 2010, una serie de nuevas 

regulaciones fueron emitidas por la SENER para fortalecer el marco regulatorio 

para las energías renovables, incluyendo la reducción en el coste de la 

transmisión de los desarrolladores privados de energía renovable. También los 

nuevos modelos de contratos de interconexión y los acuerdos para proyectos de 

energía renovable a pequeña escala se han creado nuevas oportunidades para 

mayores inversiones. 

4.8 Obstáculos para el desarrollo de energía eólica.13 
La industria de energía eólica de México aún enfrenta varios obstáculos. El marco 

regulatorio, las normas de las energías renovables siguen siendo indefinidas, y no 

hay incentivos financieros para el desarrollo de energías renovables. Mientras que 

el marco normativo actual es adecuado para los sitios con factores de alta 

capacidad, como en el Estado de Oaxaca, la mayoría de los sitios potenciales no 

cuentan con el régimen de vientos favorables. Por esta razón, un cambio en la 

regulación sería lo necesario. 

Los procedimientos administrativos son a menudo largos y engorrosos, y es difícil 

de implementar contratos a largo plazo para el arrendamiento de la tierra. Mientras 

que el promedio de tiempo para el desarrollo de nuevos proyectos ya ha bajado de 

diez años a entre tres y cinco años, todavía se producen retrasos en el complejo 

ciclo de los permisos, las negociaciones de interconexión y los problemas con el 

arrendamiento de tierras a largo plazo. Además, la infraestructura de transmisión 

en el ventoso regional es insuficiente y un nuevo contrato de interconexión de las 

zonas más bajas de viento de clase tiene que ser desarrollado. Además, las 

                                                             
13 http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf 

http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf
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evaluaciones de viento más precisa de los recursos deben ser desarrolladas tanto 

a nivel regional y estatal. 

4.9 Perspectivas para el 2013 y más allá14 
En 2013, un adicional de 717,2 MW de proyectos eólicos se espera que entre en 

funcionamiento en México, que tendría el país la capacidad instalada total de más 

de 1.200 MW. Algunas 3.500 MW están en fase de desarrollo en Oaxaca, Baja 

California y Tamaulipas en los próximos tres o cuatro años. 

4.10 Asociación Mexicana de Energía Eólica16 
La Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) es una asociación comercial 

creada en 2005 por los desarrolladores de energía eólica en México. El objetivo de 

la asociación es para identificar problemas comunes y remover las barreras 

existentes para el desarrollo de energía eólica en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf 

http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf
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CAPÍTULO 5: Análisis técnico 
 

5.1 Consideraciones técnicas15 
Los aerogeneradores de eje vertical tienen la ventaja de adaptarse a cualquier 

dirección de viento y por ello se les llama penémonos (todos los vientos). No 

precisan dispositivos de orientación; trabajan por la diferencia de coeficiente de 

arrastre entre las dos mitades de la sección expuesta al viento. Esta diferencia de 

resistencia al viento hace que el rotor sea propenso a girar sobre su eje en una 

dirección específica. A excepción del rotor Darrieus, los aerogeneradores de eje 

vertical operan con vientos de baja6 velocidad donde difícilmente superan las 

200[RPM]. Se emplean para generar potencias que van de los 200[W] a los 4[MW]. 

En estricto rigor no necesitan de una torre. Generalmente se caracterizan por 

tener altos torques de partida. El Darrieus es la excepción a las características 

antes mencionadas. 

 
Otra particularidad de estos aerogeneradores es que son mucho más fácil de 

reparar pues todos los elementos de transformación de la energía del viento se 

encuentran a nivel de suelo. 

El inconveniente de este tipo de turbinas es que el eje no se ubica a mucha altura 
y las velocidades del viento disminuyen al llegar al suelo por efecto de la 
rugosidad del mismo. 
 
La velocidad del viento crece de forma importante con la altura, con lo que estos 
aerogeneradores han sido desplazados por los de eje horizontal. 
De todas formas, colocar un aerogenerador a más altura mediante una torre 
implica incurrir en costos adicionales ligados a la seguridad del soporte del 
aerogenerador. 

5.2 Darrieus16 
Patentado por G.J.M. Darrieus en 1931, este modelo es el más popular de los 
aerogeneradores de eje vertical. Nace por la necesidad de evitar la construcción 
de hélices sofisticadas como las que se utilizan en los aerogeneradores de eje 
horizontal. Permite mayores velocidades que las del rotor Savonius, pero no 
alcanza a las de un rotor de eje horizontal. 
 
Fue redescubierto por los ingenieros en los años setenta. Laboratorios Sandia8 
fue el que más trabajó al respecto y construyó, en 1974, un primer prototipo de 

                                                             
15

 http://gienuevasenergias.wikispaces.com/ 
16 http://www.bellera.org/molins/aerogeneradors_darrieus.htm 

 

http://www.bellera.org/molins/aerogeneradors_darrieus.htm
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5[m] de diámetro tal como se puede apreciar en la figura 5.2.1 los análisis y 
estudios pertinentes fueron numerosos y profundos por parte de Sandia. 
 

 
 

Figura 5.2.1 “Aerogenerador Darrieus”  

 
El rotor Darrieus consta de unas finas palas con forma de ala de avión simétricas, 
que están unidas al eje sólo por los dos extremos, con una curva especial 
diseñada para un máximo rendimiento entre las dos uniones del eje. El modelo de 
curva más utilizado es el denominado Troposkien, aunque también se utiliza la 
catenaria. 
 
Como los otros aerogeneradores de eje vertical, el Darrieus no necesita de un 
sistema de orientación. Esta característica de captación omnidireccional le permite 
ser instalado en cualquier terreno sin necesidad de levantar altas torres, lo cual se 
traduce en un ahorro sustancial. Al poseer una forma parecida a una cuerda para 
saltar, hace que los alerones del Darrieus experimenten una fuerte fuerza 
centrífuga. Al trabajar en pura tensión hace que los alerones sean simples y 
económicos. 
 
Este rotor presenta el problema que no puede arrancar por sí mismo, teniendo que 
emplearse un sistema de arranque secundario, aunque una vez en marcha es 
capaz de mantenerse gracias a la aerodinámica de sus palas. Muchas veces se 
aplica al diseño de este aerogenerador, rotores Savonius para facilitar su partida. 
La otra forma es usar un sistema eléctrico para la partida. Usualmente se ocupa 
un generador de inducción conectado a la red. Una vez que el Darrieus se 
encuentra en velocidad de operación empieza a otorgar potencia, este tipo de 
generador es simple, robusto y barato respecto a los otros tipos utilizados en 
generación eólica. 
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También Canadá ha invertido en estos aerogeneradores. Hace unos años el más 
grande aerogenerador era justamente uno de este tipo (ver figura 5.2.2) y fue 
construido en Quebec en 1987 con 64[m] de diámetro y una altura de 96[m]. Con 
una potencia nominal de 4[MW] fue el primer Darrieus en tener este orden de 
magnitud en potencia generada y tal como la turbinas hidroeléctricas no 
necesitaba de caja de cambio. El generador tenía 162 polos y globalmente 
otorgaba potencia a la red de Quebec con un sistema AC-DC-AC. Para asegurar 
una vida útil más larga se le hizo trabajar a 2,5[MW]. Actualmente no está en 
operación. 
              

 
 

Figura 5.2.2 “Aerogenerador Darrieus 2”   

 

5.3 Esquematización del aerogenerador17 
El prototipo engloba varias componentes de diversa naturaleza que trabajan en 

conjunto, con el fin de optimizar la labor de conversión de la energía eólica en 

energía eléctrica. 

La imagen 5.3.1 muestra un modelo 3D del prototipo diseñado en el cual se 

aprecia el rotor y la estructura soportante del prototipo. Como se verá más 

adelante la estructura soportante del aerogenerador deberá modificarse para 

mejorar la estabilidad frente a las exigencias mecánicas. El prototipo presenta otra 

estructura respecto a la versión para el exterior, únicamente para lograr 

compatibilidad con el túnel de viento del laboratorio donde es probado. 

                                                             
17 http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf 

http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Aerogen-vertical.pdf
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Figura 5.3.1 “Esquema general”  

 

El esquema general 5.3.1 ilustra las distintas componentes a implementar para 

que el aerogenerador tenga un soporte completo y sea conectado a un banco de 

baterías cualquiera. De este esquema se resaltan las siguientes partes: 

 

 El rotor del aerogenerador: de eje vertical, 

 La caja amplificadora de RPM, 

 El alternador: Delco-Remy de 37[A], 

 Una fuente de corriente controlada para alimentar el campo del 
alternador, 

 El conversor DC-DC: encargado de la regulación del voltaje de carga, 

 El banco de baterías, 

 El micro controlador: encargado de ejercer un correcto control sobre las 

partes. 
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5.4 Cimentación18 
Los aerogeneradores actuales de eje horizontal están constituidos por una 

cimentación subterránea de hormigón armado, adecuada al terreno y a las cargas 

del viento, sobre la cual se levanta una torre. 

5.5 Torre20 
La torre de un aerogenerador es el elemento estructural que soporta todo peso del 

aerogenerador y mantiene elevadas del suelo las palas de la turbina. Está hecha 

de acero y normalmente hueca por dentro para poder permitir el acceso a la 

góndola. Esta suele ser típicamente de acero de tipo tubular u hormigón armado 

(en la actualidad se suelen utilizar estructuras mixtas en las que la parte inferior es 

de hormigón y la superior de acero). Elevan el aerogenerador lo suficiente como 

para que sea capaz de acceder a velocidades del viento mayores, en contraste 

con las bajas velocidades en los puntos cercanos al terreno y la existencia de 

turbulencias. Al extremo de la torre se fija una góndola giratoria de acero o fibra de 

vidrio. 

5.6 Rotor y las palas20 
Normalmente las turbinas modernas están formadas por dos o tres palas, siendo 

lo normal el uso de tres por la mayor suavidad en el giro que proporciona. Las 

palas están fabricadas de un material compuesto de matriz polimérica (poliéster) 

con un refuerzo de fibras de vidrio o carbono para dar mayor resistencia. Pueden 

medir longitudes en el rango desde 1 metro hasta 100 metros y van conectados al 

buje del rotor. Dentro del buje hay ciertos elementos mecánicos que permiten 

variar el ángulo de incidencia (o pitch) de las palas. 

La mayoría de los rotores en la actualidad son horizontales y pueden tener 

articulaciones, la más habitual es la de cambio de paso. En la mayoría de los 

casos el rotor está situado a barlovento de la torre, con el objeto de reducir las 

cargas cíclicas sobre las aspas que aparecen si se situara a sotavento de ella, 

pues al pasar una pala por detrás de la estela de la torre, la velocidad incidente 

está muy alterada. Debido a este fenómeno, las torres de aeroturbinas con rotores 

a sotavento son de celosía metálica, por su mayor transparencia al viento. 

5.7 Góndola19 
La góndola es un cubículo que se puede considerar la sala de máquinas del 

aerogenerador. Puede girar en torno a la torre para poner a la turbina encarada al 

viento. Dentro de ella se encuentran la caja de cambios, el eje principal, los 

sistemas de control, el generador, los frenos y los mecanismos de giro de la 

                                                             
18 http://energiadoblecero.com 
19 http://energiadoblecero.com 
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góndola. El eje principal es el encargado de transmitir el par de giro a la caja de 

cambios. 

5.8 Caja de cambios21 
La función de la caja de cambios es adecuar la velocidad de giro del eje principal a 

la que necesita el generador. Por ejemplo en una turbina de 1 MW que tenga un 

rotor de 52 metros de diámetro girará aproximadamente a 20 revoluciones por 

minuto (rpm) mientras que el generador lo hará a 1500 rpm. La relación de la caja 

de cambios será de 1500/20= 75. 

 

Figura 5.8.1 “Caja de cambios” 
 

5.9 Generador20 
Actualmente hay tres tipos de turbinas, que varían únicamente en el 

comportamiento que tiene el generador cuando el molino se encuentra en 

condiciones por encima de las nominales para evitar sobrecargas. Casi todas las 

turbinas utilizan uno de los 3 sistemas mencionados a continuación: 

Generador de inducción de jaula de ardilla 

Generador de inducción bifásico 

                                                             
20 http://energiadoblecero.com 
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Generador síncrono 

Un generador asíncrono como por ejemplo el de jaula de ardilla es el que se 

empezó a utilizar en las primeras turbinas eólicas. Debido a la gran diferencia de 

giro entre el eje del molino y el generador se necesita una caja de cambios. El 

devanado del estator se encuentra conectado a la red. Se llaman turbinas de 

viento de velocidad constante, aunque el generador de inducción de jaula de 

ardilla permita pequeñas variaciones en la velocidad del rotor (aproximadamente 

el 1 %) también llamado deslizamiento. Un generador de jaula de ardilla consume 

la potencia reactiva de la red. Esto no es algo deseable, sobre todo en una red 

débil. Por esta razón, se acoplan condensadores al generador.  

Los otros dos sistemas de generación permiten un factor de multiplicidad de 2 

entre la velocidad mínima y máxima del rotor. Al existir estas variaciones en los 

niveles de velocidad de giro, existe un desacoplamiento entre la frecuencia de red 

y la frecuencia del rotor. Para igualar ambas frecuencias se necesita electrónica 

de potencia.  

En los generadores de inducción doble-alimentados se utiliza un primer concepto 

de velocidad variable. A través de la electrónica de potencia, se inyecta una 

corriente en el devanado del rotor del generador. El devanado del estator del 

generador está conectado directamente a la red. La frecuencia de la corriente 

inyectada en el devanado del rotor es variable, por ello quedan desacopladas la 

frecuencia eléctrica y mecánica. Al hacerse esto, se permite el funcionamiento con 

velocidades variables. Una caja de cambio adapta las diferentes velocidades del 

rotor y el generador.  

Los generadores sincrónicos usan un segundo concepto de velocidad variable. 

Estas turbinas no tienen una caja de cambio. El generador y la red quedan 

totalmente desacopladas mediante electrónica de potencia. En esta configuración, 

también se puede operar con velocidades variables. Algunos fabricantes usan 

generadores especiales que operan con bajas revoluciones. Los generadores con 

bajas velocidades de giro se reconocen fácilmente por sus diámetros 

relativamente grandes, colocados cerca del rotor de la turbina.  

5.10 Sistema de frenado 21 
Las turbinas eólicas están equipadas con sistemas de seguridad muy avanzados. 

El sistema de frenado de discos permite, en situaciones de emergencia o de 

mantenimiento, parar el molino.  

                                                             
21 http://energiadoblecero.com 
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5.11 Sistema de control 22 
Una vez puesto en marcha un molino eólico, queda totalmente automatizado con 

sistemas de control formado por ordenadores. Estos manejan la información que 

suministran la veleta y el anemómetro colocados encima de la góndola para 

orientar el molino y las palas de forma que la generación se optimice lo máximo 

posible. Toda la información sobre el estado de la turbina se puede enviar de 

forma remota a un servidor central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22

 http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/11274/1/PFC.pdf 
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CAPÍTULO 6: Planteamiento del problema. 23 
 

La contaminación que se produce en ciudades grandes, como la ciudad de México 

en una parte se debe a la generación de energía eléctrica, y el costo de la energía 

eléctrica se ha ido incrementando.  

Contaminación producida por generación de energía eléctrica en México. 

La generación de energía eléctrica en el mundo depende principalmente de 

combustibles fósiles. En 1999, el 63.7% de la electricidad se produjo en centrales 

térmicas (con combustión de derivados del petróleo, gas natural y carbón), el 17.2% 

en centrales nucleares, 17.5% en hidroeléctricas y 1.6% mediante otras fuentes de 

energía (IEA, 2001). En ese mismo año, el principal energético utilizado para la 

generación eléctrica fue el carbón con 38.1%, seguido del gas natural con 17.1% y 

los derivados del petróleo con 8.5%. Se espera que en año 2020 la participación 

del gas natural se incremente a escala mundial en un 26.5% y que la participación 

del carbón y de la energía nuclear se reduzca en un 31.7% y 12.2%, 

respectivamente. Por su parte, las energías renovables representarán el 20% de la 

producción de la energía eléctrica (IEA 2002). 

Uno de los inconvenientes del uso de combustibles fósiles son las emisiones 

contaminantes locales y de gases de efecto invernadero, principalmente el bióxido 

de carbono (CO2). Entre los principales contaminantes emitidos por el uso de 

dichas energéticas tenemos a las: óxidos de nitrógeno (NOx), el bióxido de azufre 

(SO2), el monóxido de carbono (CO), los hidrocarburos no quemados (HC) y las 

partículas suspendidas.  

La concentración de NOx depende de la composición del combustible y de la 

temperatura de combustión. La producción de CO e hidrocarburos no quemados 

depende de la eficiencia del proceso de combustión. En presencia de radiación 

ultravioleta los NOx reaccionan con los hidrocarburos no quemados produciendo 

smog fotoquímico. La producción de NOx tiene dos causas. La primera de ellas es 

la oxidación del nitrógeno contenido en el aire comburente (NOx térmico) y la 

segunda, la reacción del nitrógeno contenido en la composición del combustible 

(NOx del combustible). 

Otro problema ambiental relacionado con la generación de electricidad es la lluvia 

ácida. Los principales compuestos relacionados con la formación de lluvia ácida 

son el SO2 y los NOx. Dichos compuestos reaccionan en las nubes formando una 

mezcla de ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico (HNO3), los cuales se precipitan 

                                                             
23 http://www.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/367/energiamed.html. 
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a través de la lluvia y nieve. También se deposita acidez en la superficie en forma 

de partículas secas que en contacto con la lluvia originan un medio corrosivo.  

Las perspectivas del incremento del consumo de electricidad y los consecuentes 

problemas ambientales por la combustión parecen favorecer a la energía nuclear. 

Sin embargo, los problemas de seguridad originados por desechos radiactivos de 

alto nivel así como las características de la estructura actual del sector eléctrico, 

desfavorecen el uso de esta tecnología en el corto plazo.  

La turbina de combustión y su acoplamiento a las centrales de ciclo combinado 

Desde el origen de la industria eléctrica, la investigación y el perfeccionamiento 

tecnológico han sido factores decisivos en el aprovechamiento de la energía 

contenida en los combustibles fósiles. A pesar de los esfuerzos en el desarrollo de 

las fuentes de energía renovable (solar, oceánica, mareomotriz, térmica, biomasa, 

celdas fotovoltaicas, etc.) éstas sólo satisfacen requerimientos locales y su 

aprovechamiento no ha sido explotado en gran escala.  

La producción descentralizada en pequeña y mediana escala ha sido posible 

gracias al perfeccionamiento de las turbinas de combustión que utilizan como 

combustible gas natural y su aplicación a las plantas generadoras de ciclo 

combinado y en los sistemas de cogeneración. Las principales características de 

las centrales de ciclo combinado son:  

Mayor eficiencia térmica  

Actualmente las centrales de ciclo combinado alcanzan eficiencias de 58% y un 

aprovechamiento de combustible de casi 90% en caso de producción combinada 

de energía térmica y eléctrica. Lo anterior no solo representa beneficios 

económicos debidos a la reducción de combustible, sino también ventajas 

ambientales al emitirse a la atmósfera menores emisiones contaminantes y 

globales.  

Menores costos y tiempos de instalación  

Las centrales de ciclo combinado se caracterizan por su menor costo de inversión 

y por su rápida puesta en marcha. La demanda actual de turbinas de combustión y 

la competencia de mercado entre los fabricantes ha propiciado la reducción de los 

precios de las turbinas de combustión y de las centrales de ciclo combinado. 

Actualmente la capacidad estándar de las centrales de ciclo combinado es de 50 

MW a 500 MW y los costos de $500 a $750 dólares/KW. 

Las centrales mencionadas se caracterizan por plazos de entrega cortos y puesta 

en servicio escalonada. La turbina de combustión se puede poner en operación en 
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un plazo de ocho meses, suministrando las dos terceras partes de la potencia total 

de la planta. La construcción de la turbina de vapor, que suministra una tercera 

parte de la potencia, se instala de ocho a 12 meses adicionales (Plancherel 1992). 

Los plazos de instalación cortos producen economías de inversión: cuanto más 

rápidamente pueda una central suministrar electricidad y asegurar ingresos, 

menores serán los intereses del capital invertido.  

Carácter modular de las centrales de ciclo combinado  

Las centrales de ciclo combinado se conciben en forma de instalaciones 

modulares destinadas exclusivamente a la producción de energía eléctrica o como 

instalaciones que suministran energía eléctrica y térmica para el consumo 

industrial. El carácter modular de las centrales de ciclo combinado permite reducir 

la capacidad excedente innecesaria, distribuyendo los costos de inversión en 

función del crecimiento real de la demanda de energía eléctrica. La 

estandarización de los principales componentes de la central de ciclo combinado: 

turbina de gas, recuperador de calor y turbina de vapor ha reducido los costos y 

tiempos de puesta en marcha. 

Menor requerimiento de espacio y de agua  

La demanda de espacio para la instalación de este tipo de centrales es 

considerablemente menor que la necesaria para una termoeléctrica convencional.  

Una de las principales características de una central de ciclo combinado es su 

menor consumo de agua en relación con una termoeléctrica convencional, ya que 

este tipo de centrales utiliza en promedio una tercera parte del agua necesaria en 

el sistema de enfriamiento y en el ciclo de vapor. Lo anterior representa una 

economía de costos de operación de la central y su capacidad de instalarse en 

sitios con escasez este líquido en donde no es posible instalar una termoeléctrica 

convencional.  

Actualmente los ciclos combinados emplean sistemas de enfriamiento en seco o 

híbrido, lo que reduce el consumo de agua en forma significativa. 

Capacidad de utilizar una gran diversidad de combustibles  

Por razones técnicas y económicas el combustible es un factor clave en una 

central de ciclo combinado. Su composición química ejerce una influencia directa 

sobre su potencia y sobre sus emisiones contaminantes, así con respecto a su 

competitividad en un libre mercado. 

Una razón importante del éxito de las instalaciones de ciclo combinado es la 

disponibilidad de gas natural a precio competitivo. El gas natural se transporta 
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fácilmente por gasoductos o en grandes distancias marítimas en forma líquida 

"LNG" (Liquefied Natural Gas).  

Una de las características de las centrales de ciclo combinado es su capacidad 

para utilizar una gran diversidad de combustibles: gas natural, productos de la 

refinación del petróleo, combustibles gasificados del petróleo y del carbón, 

biomasa, etc. Lo anterior es importante en países sin yacimientos de gas natural y 

sin posibilidad de importarlo en forma líquida. Esta capacidad disminuye la 

dependencia a una sola fuente energética.  

Reducción de los niveles de emisiones contaminantes  

La combustión de gas natural reduce considerablemente los niveles de emisiones 

contaminantes. Debido a su composición química, principalmente metano (CH4), 

su combustión completa está casi libre de SO2 y partículas, produciendo a su vez 

menores niveles de CO y CO2 en comparación con otros combustibles fósiles. Sin 

embargo, las elevadas temperaturas de combustión producen NOx térmicos y de 

combustible. 

En la actualidad existen diversos métodos para reducir los niveles de NOx 

emitidos por una turbina de combustión. Los principales son: 1) La combustión de 

mezclas aire/combustible con un exceso de aire, 2) la inyección de vapor o agua a 

la cámara de combustión; 3) el diseño especial de la cámara de combustión y 4) la 

reducción catalítica selectiva.  

Reducción de emisiones de bióxido de carbono (CO2)  

A pesar de que no hay suficientes datos para determinar si han ocurrido cambios 

globales consistentes en la variabilidad climática o eventos climáticos extremos 

durante el siglo XX, a escala regional existen evidencias claras de cambios en 

algunos indicadores. Entre las principales conclusiones del Tercer Informe de 

Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus 

siglas en inglés) se encuentran:  

Fuerte evidencia de que gran parte del problema del calentamiento global 

observado en los últimos 50 años es atribuible a actividades antropogénicas.  

Las concentraciones de algunos gases de efecto invernadero (GEI) han alcanzado 

sus valores más altos de los últimos 1,000 años durante la década de los noventas, 

principalmente por la quema de combustibles fósiles y por el cambio de uso de 

suelo.  
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6.1 Problema.24 

¿Cuáles deben de ser las condiciones de operación de un aerogenerador urbano 

de energía eléctrica instalado en los edificios y casas de la ciudad que permitirá 

disminuir la contaminación originada por las fuentes tradicionales de generación 

de electricidad? 

6.2 Consumo de energía eléctrica en la ciudad de México. 

Actualmente la problemática energética por la que se encuentra atravesando la 

Ciudad de México es alarmante, ya que del total de energía que LyFC vendió a 

sus clientes en 2004, sólo el 3.8% se produjo en las centrales generadoras de esta 

empresa. El 96.2% restante la recibió para su comercialización de la otra empresa 

estatal, CFE. Como es de suponer, existe una diferencia abismal entre la 

capacidad instalada para generar electricidad de que disponen una y otra. Esto 

trae como consecuencia que año con año tengan que existir subsidios por parte 

del Gobierno Federal a las tarifas de energía, y sumado a que actualmente LyFC 

solo factura el 70.3% del total de electricidad vendida, da como resultado un futuro 

incierto para todos los que vivimos en el Distrito Federal. Si se considera el uso 

adecuado de los aparatos electrodomésticos como una opción para la reducción 

de los consumos de energía en la Ciudad de México se puede obtener un 

potencial de ahorro considerable. De los resultados mostrados en este trabajo de 

investigación se encontró que los consumos medios para las Delegaciones Milpa 

Alta y Cuajimalpa, oscilan entre los 300 y 350 kWh al bimestre, mientras que el 

resto de las Delegaciones presentan consumos promedios de aproximadamente 

270 kWh al bimestre, pero el rango en que se hallan los consumos medios de los 

diferentes tipos de viviendas en la Ciudad de México está entre 210 y 500 kWh al 

bimestre, dependiendo de la cantidad de aparatos electrodomésticos con los que 

se cuenten, el uso que se les da y la contribución de la iluminación a través de 

focos y lámparas. Por tal motivo es importante tomar en cuenta que debe de existir 

un control adecuado de las tarifas eléctricas en el sector doméstico, y que se 

pague lo que se deba de pagar, ya que los subsidios muchas veces provocan que 

la gente consuma más energía de la que pueda pagar.  

Las Delegaciones como los mayores consumos de energía por uso doméstico son 

Iztapalapa y Gustavo A. Madero, las cuales consumen casi el 32% del total en el 

Distrito Federal. Por ello es importante señalar que si se pretende llevar a cabo un 

programa de difusión sobre el uso racional y adecuado de los aparatos 

electrodomésticos en los hogares, estas Delegaciones son los lugares de mayor 

peso energéticamente hablando y es por donde se tendría que comenzar.  

                                                             
24 Fernando Gabriel Arroyo Cabañas, Programa de Energía de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México, Abril de 2005.   
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Si pensamos en que este programa se encuentra en operación, se puede estimar 

un potencial de ahorro de energía en base a los 3,246 GWh consumidos en el 

2003 por parte del sector doméstico. Dicho potencial será de alrededor de un 10% 

(324.6 GWh), el cual se encontrará sujeto a los distintos factores que afectan 

directamente a los consumos energéticos y que se encuentran documentados en 

este trabajo. Este total de ahorro energético por uso adecuado de aparatos 

electrodomésticos para el Distrito Federal, es igual al consumo total de las 

Delegaciones Tláhuac, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Milpa Alta. Por otra 

parte, el ahorro de energía estimado para la Delegación Iztapalapa, es mayor que 

el consumo eléctrico de la Delegación Milpa Alta.  

Todo esto hace suponer que aún se está en tiempo para implementar programas 

de ahorro de energía en la Ciudad de México, ya que el potencial es bastante 

atractivo y la inversión económica es pequeña, si se considera que existen 

financiamientos para la sustitución de lámparas de baja eficiencia. Aunque es 

importante mencionar que estos resultados son determinados a través de datos 

generales y estadísticos, de los cuales se puede argumentar que no son los 

bastantes precisos, pero si son lo suficientemente útiles para interpretar el 

comportamiento energético actual en la Ciudad de México y dar un panorama 

actual de la situación eléctrica tan precaria en la que nos encontramos. 

De acuerdo al banco mundial en una publicación que hace referencia al consumo 

de energía eléctrica en México per cápita es de: 

Tabla 6.2.1: Consumo de energía eléctrica. 

País Consumo Kwh 
2006 

Consumo Kwh 
2007 

Consumo Kwh 
2008 

México 1.958 2.017 1.942 

 

6.3 Condiciones atmosféricas de la ciudad de México.25 
La cuenca de México se considera una unidad atmosférica. Situada a 2 mil 240 

metros sobre el nivel del mar, la ciudad de México y su zona metropolitana 

disponen de un 23% menos de oxígeno comparadas con localidades costeras; 

esto afecta la eficiencia de los procesos de combustión y otros que requieren de 

este elemento para su óptima operación.  

Por otra parte, los vientos dominantes se direccionan de noreste a suroeste, 

encontrándose con la cadena montañosa que cierra la cuenca por el sur; de tal 

forma que las corrientes aéreas se detienen en esa zona, junto con los 

                                                             
25 http://www.sma.df.gob.mx/transportesustentable/ 

http://www.sma.df.gob.mx/transportesustentable/
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contaminantes que arrastran o se forman en el trayecto. Además, persiste una 

condición anticiclónica de la micro atmósfera de la cuenca; esta característica 

provoca que los vientos sean muy débiles la mayor parte del tiempo y, por lo tanto, 

se presenta una ventilación pobre. Ambas características impiden una circulación 

óptima de los vientos, generando en la atmósfera condiciones para una alta 

concentración de gases contaminantes. 

Aunque en los años recientes ha mejorado la calidad del aire, las condiciones 

atmosféricas de la cuenca de México y la complejidad de las necesidades de 

transporte en la Ciudad de México, ocasionan que la reducción de los 

contaminantes no tenga el ritmo deseado.  

En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el ozono es el 

contaminante criterio de mayor preocupación, ya que con frecuencia rebasa los 

límites que establece la normatividad de salud ambiental vigente. Durante 2004 se 

rebasó el límite máximo permisible en seis de cada diez días (0.11 ppm en 1 hora), 

mientras que de enero a julio de 2005 se ha rebasado en siete de cada diez. No 

obstante, entre 1990 y 2004 las concentraciones máximas de ozono en la ZMVM 

presentan una tasa de decremento global del 42%.  

Por su parte, las partículas menores a 10 micrómetros (PM10), el segundo 

contaminante criterio con niveles altos en la atmósfera de esta urbe, presentan 

una tasa de decremento global del 41% en sus concentraciones altas entre 1990 a 

2004. Sin embargo, cuando se evalúa este contaminante con relación al límite 

anual permisible de protección a la salud (50 µg/m³), se observa que éste se 

excede desde 1990, lo que implica un riesgo a la exposición de este contaminante 

en largo plazo. 

Las partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) registradas en el año 2004, 

muestran que sus niveles también son altos, dado que el límite anual propuesto en 

el anteproyecto de norma oficial mexicana (15 µg/m³), se rebasa en todas las 

estaciones de monitoreo. 

En el caso del dióxido de azufre (SO2), a pesar de que sus concentraciones se 

han mantenido por debajo del límite permisible (0.13 ppm en 24 horas), desde el 

año 2000 se han registrado emisiones extraordinarias en el noroeste de la ZMVM 

de manera eventual. 

Por su parte, el monóxido de carbono (CO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), 

presentan una disminución consistente desde 1990, al registrarse tasas de 

decremento global del 67% y del 30%, respectivamente. En los últimos años, las 

excedencias a los niveles permisibles de estos contaminantes (11 ppm en 8 horas 
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y 0.21 ppm en 1 hora, respectivamente) se han rebasado en muy contadas 

ocasiones. 

En un estudio que se realizó durante la temporada de lluvias en el año 2006, se 

obtuvieron los siguientes datos: 

Las condiciones meteorológicas que prevalecieron durante el mes de Junio fueron: 

• Inversiones térmicas en superficie: No se registraron 

• Temperatura promedio máxima entre: 19.3 y 28.5° C.  

• Humedad relativa promedio entre: 73.8 y 89.1 %  

• Velocidad promedio del viento: 1.3 m/s  

• Dirección promedio del viento: Norte (5.8° azimut). 

En la figura 6.3.1 se muestra las condiciones atmosféricas del viento en todo el 

territorio mexicano.26 

 

 
 

Figura 6.3.1: Condiciones atmosféricas de viento en México. 
 

                                                             
26 http://www.sma.df.gob.mx/transportesustentable/ 

http://www.sma.df.gob.mx/transportesustentable/
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Tablas de la velocidad promedio del viento.27 

Las siguientes tablas que se muestran son las condiciones de velocidad de viento 
en el valle de México, en un estudio realizado en el 2004 por la secretaria del 
medio ambiente. 

Tabla 6.3.2 “Velocidades y dirección de viento promedio en la zona norte de la 
ciudad de México” 

 

 

 

                                                             
27 http://www.sma.df.gob.mx/transportesustentable/ 

http://www.sma.df.gob.mx/transportesustentable/
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Tabla 6.3.3 “Velocidades y dirección de viento promedio en la zona sureste de la 
ciudad de México” 
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CAPÍTULO 7: Propuesta de diseño. 
 

En base a los estudios que se han hecho y a los datos que se han obtenido en la 

investigación previa acerca de las condiciones climatológicas de la ciudad de 

México, y acerca de los aerogeneradores. Se muestra en la siguiente tabla las 

características de los dos tipos de aerogeneradores en los cuales se dividen: 

Aerogenerador de eje horizontal y Aerogenerador de eje vertical. 

 

Tabla 7.1 “Comparación de características de un aerogenerador de eje vertical y 
horizontal.” 

Aerogenerador de eje vertical. Aerogenerador de eje horizontal. 

Eje de rotación perpendicular al suelo. Eje de rotación paralelo al suelo. 

Trabaja mejor a menores velocidades de 
viento. 

Trabaja mejor a grandes velocidades de 
viento. 

Capta el viento en cualquier dirección. Necesita un mecanismo de orientación 
para captar el viento. 

Necesita en su mayoría un arrancador. No necesita tener un arrancador. 

Tiene menos limitantes de espacio. Tiene limitantes en el espacio. 

Diseño más complejo. Diseño más sencillo. 

Costo elevado de fabricación. Costo bajo de fabricación. 

Menor cantidad de componentes. Mayor cantidad de componentes. 
 

Se propone realizar un aerogenerador de eje vertical, el cual se describe con las 

siguientes ventajas: 

 Mayor rendimiento de espacio. 

 El aerogenerador necesita menos espacio horizontal. 

 Menores componentes. 

 No es necesario mecanismos de orientación. 

 Trabajan mejor a menores velocidades. (En comparación con los 
aerogeneradores de eje horizontal) 

 La torre de soporte es de menor altura. 

 Tiene menor impacto visual. 

Debido a estas características y ventajas que ofrece este tipo de aerogenerador y 

por la implementación que se lleva a cabo con este tipo de aerogeneradores, se 

propone como el tipo de aerogenerador a implementar en el proyecto para ser 

utilizado en las ciudades y en específico a la ciudad de México. 
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7.1 Diseño del aerogenerador.28 

El diseño de un aerogenerador de eje vertical suele ser más complejo que uno de 

tipo horizontal, esto se debe a la configuración que deben de tener las palas para 

que al aire pueda ser tomado de cualquier dirección. Por lo que el costo de 

fabricación suele elevarse en grado a que se eleve su complejidad y tamaño del 

mismo. 

Para hacer el diseño del aerogenerador, un diseño conceptual de lo que puede ser 

un aerogenerador que se puede implementar en la ciudad de México, se dividirá 

en tres etapas: 

1. Estudio y selección de la configuración del tipo de aerogenerador de eje 
vertical. 

2. Estudio y selección del tipo de perfil del cual se fabricará el aerogenerador. 
3. Implementación en el diseño del perfil con la configuración del 

aerogenerador. 

Dentro de la familia de aerogeneradores de eje vertical existen varias 

configuraciones o tipos: 

 Savonius rotor. 

 Darrieus rotor. 

 Darrieus Helicoidal. 

Debido a las características que se necesitan en un aerogenerador se propone un 

como la mejor configuración de aerogenerador de eje vertical, para implementarlo 

en las ciudad de México, el aerogenerador Darrieus Helicoidal (Figura 7.1.1). 

Este tipo de Aerogenerador es muy utilizado como un aerogenerador que se 

implementa como personal o doméstico, en zonas urbanas en donde no corre 

mucho el viento y se implementa para reducir los gastos de consumo de energía. 

 

Figura 7.1.1 “Aerogenerador tipo Darrieus helicoidal” 
 

                                                             
28 http://winddose.com/wind-turbine-techologies.html 

http://winddose.com/wind-turbine-techologies.html
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Mientras que el modelo Darrieus era un concepto revolucionario de su tiempo, ha 

habido muchas fallas de ingeniería descubiertos en el diseño. El aerogenerador 

helicoidal es uno de los conceptos de diseño más exitosos que ha tenido tanto 

éxito en las áreas urbanas y residenciales. Eso es porque todavía tiene el poder 

de convertir los vientos relativamente bajos, que están presentes en el medio 

urbano. 

7.2 Ventajas del aerogenerador helicoidal.29 

Existen muchas ventajas en este tipo de aerogeneradores tipo Helicoidal. La 

primer gran ventaja es que son mucho más silenciosos que los aerogeneradores 

de eje horizontal, esto se debe a que tienen velocidades más bajas a lo largo de 

las puntas de las palas. Esto permite que este tipo de aerogeneradores para ser 

colocados en zonas residenciales ya que son muy silenciosos en su 

funcionamiento. 

Una ventaja más es que este tipo de aerogeneradores no sólo se utilizan en 

regiones donde existen velocidades de viento bajas, también se utilizan en 

regiones en donde las velocidades de viento son muy altas. 

Los aerogeneradores helicoidales, se consideran tan elegantes que han sido 

participe como obras de arte. 

La importancia de la minieólica se ha convertido en un tema de gran importancia 

últimamente y la idea se está imponiendo en los Estados Unidos y en todo el 

mundo. La American Wind Energy Association informó de que se ha producido un 

reciente aumento dramático en el mercado eólico pequeño. En 2008, el mercado 

aumentó casi el 78 por ciento. 

 

 

 
 

 

CAPÍTULO 8: Análisis de resultados 
 
                                                             
29 http://winddose.com/wind-turbine-techologies.html 

http://winddose.com/wind-turbine-techologies.html


 
60 

8.1 Planteamiento del problema 
Esencialmente el problema se planteó de la siguiente manera: 

Considérese el flujo de área sobre un perfil (bidimensional) del ala de un avión. La 

velocidad del aire se supone uniforme con un ángulo de ataque determinado. De 

igual manera el aire en el flujo libre tiene propiedades a nivel del mar así como la 

velocidad y temperatura iguales a: 

 Presión = 101,325 Pa 

 Densidad = 1.2259 kg/m3 

 Temperatura = 288.16 K 

 Viscosidad = 1.4 x 10—5 Kg/m s 

 Velocidad = 5 m/s 

Bajo estas condiciones se determinaron las diferencias de velocidades, así como 

los puntos máximos de la misma. A su vez calculamos las presiones máximas, 

todo esto mediante el software de análisis aerodinámico “COMSOL” (véase anexo 

“A”). Los perfiles fueron estudiados mediante diferentes casos de aerogeneradores 

previamente investigados, quedando así únicamente cuatro para determinar el 

mejor rendimiento de los mismos aplicados hacia nuestro aerogenerador, los 

perfiles son: 

 NACA 0012 

 NACA 0015 

 NACA 0021 

 NACA 0024 

Con un número de Reynolds igual a: 

 50,000 (azul) 

 100,000 (café) 

 200,000 (naranja) 

 500,000 (verde) 

 1,000,000 (verde obscuro) 

 

8.2 Resolución del problema30 

 

NACA 0012 

                                                             
30 http://airfoiltools.com/ 

http://airfoiltools.com/
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Figura 8.2.1 “Perfil NACA0012” 
 

 

Este es un ejemplo de una sección simétrica NACA utilizado para dirección y 

profundidad. Una sección más gruesa puede ser necesaria por razones 

estructurales. 

 

Figura 8.2.2 “Gráfica de CL vs CD” 

 

Levantamiento contra de arrastre para el perfil aerodinámico NACA 0012 en varios 

números de Reynolds entre 200.000 y 1.000.000 y en diversos ángulos de ataque 

entre -20 y 20 grados. 
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Figura 8.2.3 “Gráfica de CL vs alpha” 

 

Levantamiento contra ángulo de ataque para el perfil aerodinámico NACA 0012 en 

varios números de Reynolds entre 200.000 y 1.000.000 y en diversos ángulos de 

ataque entre -20 y 20 grados. 
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Figura 8.2.4 “Gráfica de CM vs alpha” 

 

Cabeceo contra ángulo de ataque para el perfil aerodinámico NACA 0012 en 

varios números de Reynolds entre 200.000 y 1.000.000 y en diversos ángulos de 

ataque entre -20 y 20 grados. 

Ahora bien, realizando el análisis de fluidos: 
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Figura 8.2.5 “Análisis de velocidad” 
 

 

NACA 0015 

 

Figura 8.2.6 “Perfil NACA0015” 
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Figura 8.2.7 “Grafica de CL vs CD” 

 

Levantamiento contra de arrastre para el perfil aerodinámico NACA 0015 en varios 

números de Reynolds entre 200.000 y 1.000.000 y en diversos ángulos de ataque 

entre -20 y 20 grados. 



 
66 

 

Figura 8.2.8 “Gráfica de CM vs alpha” 

 

Levantamiento contra ángulo de ataque para el perfil aerodinámico NACA 0015 en 

varios números de Reynolds entre 200.000 y 1.000.000 y en diversos ángulos de 

ataque entre -20 y 20 grados. 
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Figura 8.2.9 “Gráfica de CM vs alpha” 

 

Cabeceo contra ángulo de ataque para el perfil aerodinámico NACA 0015 en 

varios números de Reynolds entre 200.000 y 1.000.000 y en diversos ángulos de 

ataque entre -20 y 20 grados. 

Ahora bien, realizando el análisis de fluidos: 
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Figura 8.2.10 “Análisis de velocidad” 

 

 

NACA 0021 

 

Figura 8.2.11 “Perfil NACA 0021” 
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Figura 8.2.12 “Gráfica de CL vs CD” 

 

Levantamiento contra de arrastre para el perfil aerodinámico NACA 0021 en varios 

números de Reynolds entre 200.000 y 1.000.000 y en diversos ángulos de ataque 

entre -20 y 20 grados. 
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Figura 8.2.13 “Gráfica de CL vs alpha” 

 

Levantamiento contra ángulo de ataque para el perfil aerodinámico NACA 0021 en 

varios números de Reynolds entre 200.000 y 1.000.000 y en diversos ángulos de 

ataque entre -20 y 20 grados. 
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Figura 8.2.14 “Gráfica de CM vs alpha” 

 

Cabeceo contra ángulo de ataque para el perfil aerodinámico NACA 0021 en 

varios números de Reynolds entre 200.000 y 1.000.000 y en diversos ángulos de 

ataque entre -20 y 20 grados. 

 

Ahora bien, realizando el análisis de fluidos: 
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Figura 8.2.15 “Análisis de velocidad” 

 

 

NACA 0024 

 

Figura 8.2.16 “Perfil NACA 0024” 
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Figura 8.2.17 “Grafica de CL vs CD” 

 

Levantamiento contra de arrastre para el perfil aerodinámico NACA 0024 en varios 

números de Reynolds entre 200.000 y 1.000.000 y en diversos ángulos de ataque 

entre -20 y 20 grados. 
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Figura 8.2.18 “Grafica de CL vs alpha” 
 

Levantamiento contra ángulo de ataque para el perfil aerodinámico NACA 0024 en 

varios números de Reynolds entre 200.000 y 1.000.000 y en diversos ángulos de 

ataque entre -20 y 20 grados. 
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Figura 8.2.19 “Grafica de CM vs alpha” 
 

Cabeceo contra ángulo de ataque para el perfil aerodinámico NACA 0024 en 

varios números de Reynolds entre 200.000 y 1.000.000 y en diversos ángulos de 

ataque entre -20 y 20 grados. 

Ahora bien, realizando el análisis de fluidos: 
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Figura 8.2.20 “Análisis de velocidad” 
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CAPÍTULO 9: Diseño conceptual31  
 

El diseño del aerogenerador será como se ha planteado desde un principio un 

concepto para poder llevarlo a su estudio así como sus cálculos y ver en ellos si 

es factible fabricarlo e implementarlo en la ciudad de México. 

 Diseño del perfil de las palas del Aerogenerador. 

En base a los estudios realizados a los perfiles seleccionados como 

predeterminados, seleccionamos el cual obtuvo la mayor diferencia de presiones 

en base a la velocidad aplicada, siendo así: 

 NACA 0024. 

Para el diseño del aerogenerador sólo se tomaron como imágenes de Internet el 

diseño y textos de investigación, el cual propone tanto los perfiles simétricos y el 

espacio entre palas. 

Dichos textos son: 

 Tailored Airfoils for Vertical Axis Wind Turbines, Paul C. Klimas. 

 Vertical Axis Wind Turbines, M. Rageb. 2011. 

 Wind Energy Explained Theory, and design Application, J.F. Manwell, J.G. 

McGowan and A.L. Rogers, University of Massachusetts, 2002. 

Con estos textos nos apoyamos para realizar el diseño conceptual del 

aerogenerador. Se obtuvo una nube de puntos con la forma de los perfiles 

analizados anteriormente  

Ya una vez obtenida la nube de puntos ésta se pasa al software de diseño CATIA 
(véase anexo “A”), el cual se eligió porque es capaz de hacer múltiples tareas para 
el diseño conceptual del aerogenerador, y debido a su gran potencial destacado 
durante la universidad. 
 
En la imagen 9.1 se puede observar cómo queda el perfil después de que se 
importan los puntos y se unen mediante una línea curva. 
 

                                                             
31 The Design and Testing of Airfoils for Application in Small Vertical Axis Wind Turbines, 

M.C. Claessens. 
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Figura 9.1 “Perfil NACA 0024” 
 

 
 

Figura 9.2 “Cuerda del perfil NACA 0024” 

 
En la imagen 9.2 se muestra el perfil del aerogenerador ya con la dimensión de la 
cuerda deseada que es de 30 cm (300 mm). Esta dimensión de la cuerda es 
propuesta por el tipo de aerogenerador que se propone el autor de “Wind Energy 
Explained Theory, And design Application”, propone que la dimensión de la cuerda 
sea de un 20% a un 30% de la altura de las palas. Se tomará como un 20% de la 
altura de la pala con el fin de que el perfil sea lo más delgado y alargado posible 
para así tener un mejor rendimiento del mismo. 
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 Diseño de las palas del Aerogenerador. 
 
El diseño de las palas se refiere en tres puntos importantes: 

 El perfil de las palas. 
 El ángulo de torcimiento de las palas. 
 La separación entre palas. 

 
El primer punto ya está realizado ya que el perfil ha sido determinado, el ángulo de 
torsión de las palas se obtuvo de los mismo textos del cual se determinaron los 
perfiles y de donde se obtuvo la propuesta de diseño. 
 
Los trabajos de investigación a los cuales se hace referencia para hacer el diseño 

conceptual del aerogenerador, mencionan que para tener un mejor rendimiento del 

aerogenerador y que éste opere con cualquier dirección de viento, se debe de 

reflejar una circunferencia completa, viendo el aerogenerador desde una vista 

superior, esto es con el fin de que el aerogenerador pueda captar el viento desde 

cualquier dirección y con ello se puede tener el movimiento del mismo. En la figura 

9.3 se muestra el aerogenerador con una vista superior. 

 

 

Figura 9.3 “Vista superior aerogenerador” 

 
Para lograr esto se requiere que las palas tengan un torcimiento, el cual se definió 

con el fin de cumplir las características propuestas. 
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La circunferencia de un círculo o una revolución son 360°. Por lo que: 
 

 Distancia entre palas =360/ 3= 120.   
 
La separación de las palas debe de estar a una distancia de 120° para que se 
pueda generar una revolución. Teniendo tres palas y se quiere que las tres en 
conjunto den una revolución se tendría que hacer que las palas tengan una torsión 
de 120°, sin embargo, se pone una torsión de las palas de 160° con el fin de que 
se pueda cubrir una revolución y un poco más y así poder captar mejor el viento 
desde cualquier punto el porcentaje que se toma de mas es de 10% en la torsión. 
 
El ángulo de torcimiento menciona que el perfil de la pala va a rotar 160° con 
respecto a su punto de inicio. El punto de inicio se toma como el punto inferior, 
esto quiere decir que el punto final (punto superior de la pala), se encontrará a 160° 
con respecto al inicial. Entonces el aerogenerador es de tres palas. 
 
La torsión no sólo se debe de determinar por los fines aerodinámicos que se 
requieren cumplir para tener un mejor rendimiento en el aerogenerador, también 
se deben de tomar en cuenta las cargas a las cuales trabajaría el aerogenerador, 
y determinar si la torsión propuesta resiste las mismas. 
 
De igual manera se tiene que tomar en cuenta el material con el cual se fabricará 
el aerogenerador, por fines de costo beneficio se han realizado algunos 
aerogeneradores de bajo costo que son realizados de metales, tales como el 
Aluminio, el problema está que el costo de moldeado de este material lo vuelve 
costoso y con grandes fallas ya que no es un material muy flexible el cual pueda 
soportar grandes cargas, en términos generales los aerogeneradores se han 
fabricado de materiales compuestos, tales como fibra de vidrio, fibra de carbono, 
etc. 
 
Para el proyecto el fin es poder fabricar un aerogenerador de baja potencia que en 
relaciones de costo se pueda implementar en edificios y casa de la ciudad de 
México, por lo que el costo de fabricación no debe de ser muy elevado y que 
pueda ser adquirido por la mayoría de la gente. 
 
El ángulo de torcimiento que se propone es entre 120° y 160°, el ángulo propuesto 
es de 160°. Este ángulo de torcimiento indica que el perfil de la pala va a rotar 160° 
con respecto a su punto de inicio. El punto de inicio se toma como el punto inferior, 
esto quiere decir que el punto final (punto superior de la pala), se encontrará a 160° 
con respecto al inicial. 
 
El largo de la pala va a determinar el largo del aerogenerador, por lo que es un 
aerogenerador de baja potencia, se tiene que este tipo de aerogeneradores la 
altura varía entre 1 m y 3 m, para el aerogenerador propuesto se tiene que las 
palas tendrán una altura 1.5m, y la torre en la que se encuentre el mismo un altura 
de 1 m. Por lo que se obtuvo una altura total de 2.5 m de altura. 
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Esta altura se determinó con base a los estudios realizados por el INEGI, el 
estudio dice que las velocidades del viento se obtuvieron de una altura promedio 
de 5 a 15 m en la ciudad de México, significa que la velocidad promedio del viento 
a 5m/s se encuentra a una altura promedio de 3 a 15 m. Estos estudios se 
encuentran en el capítulo 6. 
 
En la imagen 9.4 se muestra una pala del aerogenerador, modelada con las 
especificaciones ya mencionadas. 
 

 
 

Figura 9.4 “Pala aerogenerador” 

 
 
Haciendo los arreglos pertinentes para generar las otras dos palas del 
aerogenerador y la unión entre las mismas, en la figura 9.5 se muestra cómo 
quedaría la propuesta. 
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Figura 9.5 “Diseño del aerogenerador” 

 
De tal manera que sólo haría falta agregar la torre del mismo para tener el diseño 
conceptual terminado, la torre tendrá una altura propuesta de 1 metro, esta misma 
tendrá una variación, para así alcanzar la altura promedio en la que dará mayor 
eficiencia al aerogenerador.  
 
El dibujo con las medidas propuestas para el aerogenerador se realzo en base a la 
norma ISO 2768-1(acotación de planos), apoyándonos en el software “Solid Edge” 
para generar apropiadamente los dibujos. Se encuentran en el anexo “A”. 
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CONCLUSIONES 

 

 La energía eólica de baja potencia constituye una importante opción 

energética, ya que tiene ventajas importantes frente a otras tecnologías, 

como es la posibilidad de ubicar sus instalaciones casi en cualquier sitio 

con un potencial eólico moderado. 

 

 Existe un gran mercado tanto actual como a futuro en el cual se puede dar 

un gran empleo a los pequeños aerogeneradores en aplicaciones aisladas, 

como lo es nuestro país, que se encuentra en vías de desarrollo, donde se 

está incrementando la demanda energética y para lograr abastecerla se 

deben crear sistemas de energía alternativa, limpia, y posiblemente 

conjuntarla con otra y así crear sistemas híbridos, contribuyendo al cuidado 

del medio ambiente, y obteniendo energía de bajo costo. 

 

 El diseño conceptual de este aerogenerador propiciará el estudiar más a 

detalle las necesidades que se deben de cubrir para así poder implementar 

este tipo de generación de energía no sólo en ciudades o zonas 

conurbadas de México, sino que sea aplicable para todo el mundo. 

 

 Para poder implementar este tipo de aerogeneradores, se tiene que generar 

un prototipo, el cual se someterá a pruebas de vibraciones, ruido, fatiga y 

funcionamiento, por lo cual se tendrá que hacer un estudio detallado para 

cumplir con normatividades tanto de ruido, como de dimensionamiento y los 

permisos necesarios para poder implementar este tipo de aerogeneradores. 
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LISTADO DE SIGLAS 

HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine)  Aerogenerador de Eje Horizontal. 

VAWT (Vertical Axis Wind Turbine)  Aerogenerador de Eje Vertical. 

CMCC  Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. 

CFE Comisión Federal de Electricidad. 

   

GLOSARIO 

Coeficiente de arrastre 
 
Magnitud adimensional que describe la cantidad de arrastre aerodinámico 
causado por el flujo de un fluido. 
 

Casa autosuficiente 
 
Hogar que depende de sí mismo para abastecerse. 
 
Turbinas eólicas 
 
Se trata de una turbo máquina motora que intercambia cantidad de movimiento 
con el viento, haciendo girar un rotor. 
 
Centrales termoeléctricas 
 
Instalación empleada en la generación de energía eléctrica a partir de la energía 
liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de combustibles 
fósiles como petróleo, gas natural o carbón. 
 
Energía cinética 
 
Es aquella energía que posee debido a su movimiento. 
 
Veleta 
 
Dispositivo giratorio que consta de una placa que gira libremente, un señalador 
que indica la dirección del viento y una cruz horizontal que indica los puntos 
cardinales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turbom%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_(m%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_cardinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_cardinal


 
86 

Servomotor 
 
Dispositivo similar a un motor de corriente continua que tiene la capacidad de 
ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación, y mantenerse 
estable en dicha posición. 
 
CATIA 
 
Es un programa informático de diseño, fabricación e ingeniería asistida por 
computadora comercial realizado por Dassault Systèmes. El programa está 
desarrollado para proporcionar apoyo desde la concepción del diseño hasta la 
producción y el análisis de productos. 
 
COMSOL 
 
Es un software de análisis y resolución por elementos finitos para varias 
aplicaciones físicas y de ingeniería, especialmente fenómenos acoplados, o 
multifísicos. COMSOL Multiphysics también ofrece una amplia y bien gestionada 
interfaz a MATLAB y sus toolboxes que proporcionan una amplia variedad de 
posibilidades de programación, preprocesado y postprocesado. 

 
Solid Edge 
 
Es un programa parametrizado de diseño asistido por computadora de piezas 
tridimensionales. Permite el modelado de piezas de distintos materiales, doblado 
de chapas, ensamblaje de conjuntos, soldadura, funciones de dibujo en plano para 
ingenieros. 
 

ANEXO “A” 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_asistida_por_computadora
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http://es.wikipedia.org/wiki/MATLAB
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_param%C3%A9trica
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http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
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