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1.  

OBJETIVO. 

Realizar un estudio técnico de la viabilidad de la instalación de un aerogenerador 

para suministrar energía eléctrica aprovechando la energía eólica para una casa 

habitación en la Ciudad de Veracruz. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

La generación de energía eléctrica es costosa y representa gastos elevados en la 

sociedad actualmente, así como el aumento de la contaminación en el ámbito 

ecológico. 

 

En la presente tesis se realizó el Diseño de un Aerogenerador, para generar 

electricidad a partir del viento que es captado por el aerogenerador, este a su vez 

lo transforma en energía eólica y así poder reducir la contaminación y gastos de 

producción. 

 

El uso de aerogeneradores reducirá el impacto ambiental que afecta a la salud, y 

reducirá los gastos que actualmente tiene la sociedad por la forma de generación 

de energía eléctrica.  
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Razones para apoyar la Energía Eólica en México: 

 Es limpia. El poder del  viento no produce desechos peligrosos, ni 

contribuye al calentamiento global. 

 Abundante y confiable. México cuenta con uno de los recursos eólicos 

más importantes a nivel mundial. 

 Económica. Con los precios actuales del gas y del petróleo, la generación 

de electricidad mediante el poder del viento es latamente competitiva. 

 Funcional. Dinamarca y España ya obtienen más del 20% de su 

electricidad mediante el poder del viento. 

 Crea empleos. La industria eólica generará miles de nuevos empleos en 

México. 

 De bajo impacto. A diferencia de otras tecnologías, los parques eólicos no 

son instalaciones que tengan un alto impacto en su entorno. 

 Es segura. La tecnología para aprovechar el viento se ha vuelto más 

confiable y segura y las tecnologías de prospección permiten altos niveles 

de certidumbre en cuanto a producción eléctrica, hasta con 7 días de 

anticipación. 

 Es popular. La energía del viento es una de las tecnologías más populares 

y ampliamente aceptadas a nivel mundial. Las encuestas de opinión arrojan 

que más del 80% de las personas encuestadas, están a favor de energía 

del viento. 

Por lo descrito anteriormente, este trabajo busca demostrar que aplicar esta 

tecnología como fuente de energía inagotable y dar solución a la situación en la 

que nos hemos encontrado desde hace algunos años donde únicamente se 

depende de la energía que nos proporcionan los recursos no renovables. 
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INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad se tiene la necesitad de mitigar el daño a la atmósfera, por el 

exceso de emisiones de CO 2  causados por la industrialización y desarrollo 

tecnológico. Por lo que el uso de energías renovables ha venido en aumento 

desde el siglo pasado. La energía renovable con mayor crecimiento es la energía 

eólica para generación eléctrica. 

 

Desde los tiempos más remotos se utilizaba la energía eólica para la navegación, 

molinos de vientos, entre otras aplicaciones. Hoy en la actualidad se utiliza para la 

generación de electricidad en grandes parques eólicos o a menor escala, para 

zonas rurales. 

 

La energía eólica se ha convertido en una fuente de generación de energía 

alrededor del mundo, implementándose en más de 70 países. Según el Consejo 

Mundial de Energía Eólica y Greenpeace International, encontraron que la energía 

eólica podría desempeñar un papel clave en la reducción de emisiones de CO2. 

Se calcula que para el 2020 la energía eólica podría contribuir a reducir las 

emisiones de CO2 

 en más de 10 millones de toneladas, 1.5 millones de toneladas por año.  

 

La capacidad instalada de energía eólica para el año 2020 se estima que crecerá 

un 25%, y ser la segunda fuente de generación de energía eléctrica, desplazando 

a las plantas termoeléctricas y nucleoeléctricas. Pues se ha estimado que los 

parques eólicos pueden generan un total de 170 MW, capacidad necesaria para 

cubrir una población de por lo menos 35,000 habitantes. 

 

En México podemos encontrar la planta eólica de “La Ventosa”, ésta se encuentra 

en Oaxaca, para ser más exactos en el Istmo de Tehuantepec en el pueblo de La 

Ventosa y es operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Tiene una 

capacidad de 1.5 MW. 
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Pero además de esta zona, México cuenta con otras regiones ideales para este 

tipo de proyectos, pues poseen velocidades de viento promedio de entre 5 y 20 

m/s. 

 

La inversión en infraestructura, productos y procesos a favor del desarrollo de la 

energía eólica genera ventajas competitivas que pueden capitalizarse para que las 

empresas reduzcan costos energéticos y sean rentables. En México existen 

incentivos importantes, actualmente diversas empresas ya tienen un papel 

importante en el contexto de generación y uso de la energía del viento; se puede 

mencionar a Acciona, Demex, EDF, Femsa-Macquarie, Gamesa, Iberdrola, 

Peñoles, WalMart, Grupo Bimbo, Grupo Modelo,Mittal, Cemex y Grupo Herdez. 

 

La Comisión Reguladora de Energía ha otorgado 18 permisos en la zona de 

Oaxaca para la creación de parques eólicos, al mismo tiempo que se han recibido 

las solicitudes de permisos de Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis 

Potosí, Zacatecas, Veracruz y Chiapas, por lo que se está por llegar a la cifra de 

30 permisos en distintas regiones del país. 

Sin embargo el viento tiene características que lo diferencian de otras fuentes de 

energía, es muy variable, impredecible y de rápida dispersión. Ello obliga a que la 

ubicación del proyecto sea estudiada y analizada de modo que se localice una 

zona donde el viento sea lo más constante posible y con una intensidad 

aprovechable. Lo que lleva a centrarnos en la República Mexicana, en donde 

existen diversas zonas con características donde la cantidad de viento es 

favorable para la aplicación del aerogenerador que se busca tenga la mejor 

captación posible. 

 

 

 



 

10 
  

 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

DE PROYECTO. 
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1.1 HISTORIA DEL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÒLICA 

La energía eólica es una de las formas de energía más antiguas usadas por la 

humanidad. Desde el principio de los tiempos, los hombres utilizaban los molinos 

de viento para moler cereales o bombear agua. Con la llegada de la electricidad, a 

finales del siglo XIX los primeros aerogeneradores se basaron en la forma y el 

funcionamiento de los molinos de viento. Sin embargo, hasta hace poco tiempo no 

la generación de electricidad a través de aerogeneradores no ha jugado un gran 

papel. 

Con la primera crisis del petróleo en los años 70, sobre todo a partir de los 

movimientos contra la energía nuclear en los años 80 en Europa, se despertó el 

interés en energías renovables. Se buscaron nuevos caminos para explotar los 

recursos de la Tierra tanto ecológicamente como rentables económicamente. Los 

aerogeneradores de aquella época eran demasiado caros, y el elevado precio de 

la energía que se obtenía a través de los mismos era un argumento para estar en 

contra de su construcción. Debido a esto, los gobiernos internacionales 

promovieron la energía eólica en forma de programas de investigación y de 

subvenciones, la mayoría de las mismas aportadas por los gobiernos regionales. 

Así se crearon institutos como el Instituto Alemán de la Energía Eólica (DEWI) o el 

Instituto de Investigación Danés (IID), que poco a poco han llevado a cabo una 

estandarización de las instalaciones y de los métodos de seguridad ha llevado y 

está llevando a cabo un mejor rendimiento económico de las instalaciones. 

Los altos costes de generación de electricidad a partir del viento se redujeron 

considerablemente en 1981 al 50% con el desarrollo de un aerogenerador de 55 

kW. Las organizaciones ecológicas consideran la energía eólica una de las 

fuentes de energía más económicas si incluimos los costes externos de 

generación de energía (por ejemplo, los daños del medio ambiente). 
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Los aerogeneradores modernos generan actualmente una parte importante de la 

energía electricidad mundial. Alemania, USA y España son los tres países con 

más energía eólica instalada del mundo. 

 

1.2 FUTURO DE LA ENERGÍA EÓLICA. 

Expertos internacionales del clima y el medio ambiente han llegado a la siguiente 

conclusión: la tierra se calienta, y los recursos se acaban. Además las centrales 

eléctricas de los 60 y 70 van a tener que reemplazarse, todo esto con una 

situación política y económica diferente a la de entonces. Ya no podemos seguir 

ignorando los problemas medioambientales que nos rodean. Las grandes 

potencias parecen darse cuenta, y la cantidad de partículas de CO2 emitidas se 

está empezando a reducir. La probabilidad de que las energías renovables sigan 

su proceso de ascenso es cada vez mayor, por lo que el sector de la energía 

eólica tiene todas las papeletas para tener su futuro asegurado.  

 

1.3 CRONOLOGÍA DE LA ENERGÍA EÓLICA. 

Charles F. Brush (1849-1929), uno de los fundadores de la compañía eléctrica 

americana. En el verano de  1887-88 construyó una máquina considerada 

actualmente como el primer aerogenerador para generador de electricidad. Las 

dimensiones eran para aquella época enormes: Diámetro de rotor de 17m y 144 

hojas de rotor de madera de cedro con un funcionamiento de 20 años y una 

potencia del aerogenerador era solamente de 12kW. 

Poul la Cour (1846-1908), meteorólogo danés, considerado el padre de la energía 

eólica moderna. Sus primeros aerogeneradores comerciales se instalaron después 

de la primera guerra mundial, como consecuencia de la escasez de combustibles. 

Fundó la primera academia de energía eólica, de donde salieron los primeros 

ingenieros especializados. Paralelamente fundó el primer periódico exclusivo con 

esta temática. 
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Albert Betz (1885-1968), Físico alemán quien formuló la ley Betz, que establecía 

el máximo valor que se puede aprovechar de la energía cinética del viento, 59,3%. 

Su teoría sobre la formación de las alas todavía sirve de fundamento para la 

construcción de aerogeneradores. 

Palmer Cosslett Putnam (1910-1986), ingeniero americano, desarrolló en 1941 el 

aerogenerador Smith Putnam, de 1,25MW. Éste aerogenerador trabajó hasta 1945 

sin interrupciones, hasta que un fallo en el material hizo que dejase de funcionar. 

En aquella época no existían materiales en el mercado aptos para este objetivo. 

Ulrich W Hüttner (1910-1990), ingeniero alemán. Su aerogenerador StGW-34 en 

el año 1957 se considera la primera piedra de la tecnología eólica moderna. 

Johannes Juul (1887-1969), ingeniero danés. Estudiante de Poul la Cour. 

Construyó el primer aerogenerador para corriente alterna de 200 kW, en 

Dinamarca, en 1957. Es el predecesor de los aerogeneradores actuales. 

 

1.4 LA ENERGÍA EOICA EN LOS 70 Y 80. 

La crisis del petróleo llevó a un cambio en la manera de pensar de la política 

energética. En interés en las energías alternativas creció y llevó a la creación de 

programas de investigación y de subvenciones. 

Pioneros alemanes y daneses desarrollaron los primeros aerogeneradores 

rentables económicamente, que llevaron a una revolución de la energía eólica, 

tanto en el aspecto industrial como en el tecnológico.  
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1.5 CONCEPTOS BÁSICOS. 

Para entender y razonar un poco mejor lo que se estudiara en este proyecto de 

investigación, es necesario definir algunos conceptos que a lo largo del desarrollo 

del mismo mencionaremos, por ello hacemos hincapié a mencionarlos y definirlos 

de la manera más sencilla de modo que cualquier persona que preste tiempoa la 

lectura del mismo comprenda y entienda de lo hablado. 

 

Termodinámica: Rama de la física que estudia lo relativo a las transformaciones 

de la energía, en formas de calor y trabajo, así como las transformaciones que 

están relacionadas funcionalmente con la temperatura. 

 

Propiedad termodinámica: Aquello que se puede relacionar funcionalmente con 

un cambio de temperatura. 

 

Energía: Es la sustancia o materia prima con que está hecho el universo. 

 

Energía Cinética: La energía cinética es una expresión del hecho de que un 

objeto en movimiento, puede realizar un trabajo como resultado de su movimiento. 

La energía mecánica total de un objeto es la suma de su energía cinética y su 

energía potencial. 

 

Energía Interna: Energía acumulada en un sistema, es la suma de energía 

cinética y potencial de sus moléculas. 

 

Energía luminosa o radiante: Energía transmitida en radiaciones 

electromagnéticas, tales como; ondas de rayos infrarrojos, rayos x, rayos gama, 

etc. Consiste en pequeñas proporciones discretas de energía que se desplazan a 

la velocidad de la luz, asociadas con una  onda electromagnética  transversal. 
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Energía potencial: Es energía mecánica asociada a la posición o configuración 

de un objeto. La energía potencial es energía almacenada en el objeto debido a su 

posición y que se puede transformar en energía cinética o trabajo 

 

Calor: Energía en movimiento de carácter microscópico que pasa a través de las 

fronteras de un sistema impulsada únicamente por una diferencia de 

temperaturas. 

 

Energía interna: Energía acumulada en un sistema, es la suma de energía 

cinética y potencial de sus moléculas. 

 

Sustancia pura: Es aquella que tiene la misma estructura molecular  en toda su 

extensión. 

 

Sistema: Es una parte del universo que queremos estudiar, limitada por fronteras 

(fijas o móviles, reales o imaginarias). 

 

Estado: Condición particular de un sistema en un instante dado; la cual se define 

por los valores de sus propiedades termodinámicas. 

 

Potencia: Se puede definir la potencia, como la rapidez en la realización de 

trabajo o la rapidez en el uso de la energía donde una fuerza constante mueve un 

objeto a velocidad constante.  

 

Proceso: Es un cambio de estado físico o químico de la materia. 

 

Reversibilidad: Cuando el sistema y sus alrededores pueden regresar en sentido 

inverso a su condición inicial sin producir ningún cambio en el resto del universo. 
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Ciclo termodinámico: Sucesión de procesos termodinámicos al que se somete 

un fluido al final de los cuales este vuelve a sus condiciones iníciales. 

 

Primera ley de la termodinámica: La energía es una entidad permanente en el 

universo físico, que no se puede crear ni destruir, pero si se puede transformar de 

unas formas a otras, en cantidades equivalentes. 

 

Segunda ley de la termodinámica: La energía no se puede crear ni destruir, solo 

se transforma. 

 

Entropía: Magnitud artificial para explicar la unidireccionalidad de los fenómenos 

espontáneos que ocurren en la naturaleza. 

 

Corrosión: Deterioro de una superficie causada por una reacción química o 

electroquímica con el ambiente. 

 

En la tabla 1.1 y 1.2 podemos observar dichos conceptos con sus unidades de 

medición así como sus correspondientes abreviaciones. 

 

Tabla 1.1 Glosario de unidades. 

NOMBRE UNIDAD NOMBRE UNIDAD 

Caloría Cal. Metro m 

Grado Celsius C Metro cuadrado 𝑚2 

       Gramo g Metro cubico 𝑚3 

Hora Hr Minuto Min. 

Joule J Newton N 

Kelvin K Pascal Pa 

Kilogramo Kg Pie Pie-ft 

Kilogramo fuerza Kg Pulgada Pul-in 

Libra Lb Segundo S 

Litro L Watt W 
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Tabla 1.2 Glosario de nomenclaturas 

. 

NOMBRE SIMBOLO UNIDAD 

Área del colector Ac m2 

Área del material A m2 

Calor especifico Cp KJ
kg°k⁄  

Calor útil Q̇u W 

Coeficiente de conductividad térmica K 
[

kcal

m°Chr
] [

J

mKs
] 

Coeficiente global de transferencia de calor U W
m2K⁄  

Densidad P kg
m3⁄  

Diámetro D m 

Eficiencia η
c
 % 

Espesor E M 

Flujo másico ṁ kg
s⁄  

Flujo volumétrico v̇ m3

s⁄  

Irradiación de calor I KW
m2⁄  

Presión P Pa 

Temperatura de entrada Te K 

Temperatura de salida Ts K 

Tiempo T S 

Velocidad del fluido V m
s⁄  

Viscosidad dinámica M Ns
m2⁄  

Volumen V [m3][lt] 
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1.6 CLASIFICACIÓN DE LA ENERGÍA. 

La energía al igual que el calor se puede clasificar en diversos tipos,  pero 

dependen de las fuentes motoras que causan dicho fenómeno, a continuación 

describiremos algunas de ellas así como también sus fuentes de origen: 
 

Energía Eólica: La energía eólica es la desarrollada por el viento. Es una de las 

energías renovables con más futuro. 

Energía Geotérmica: Se denomina energía geotérmica a la energía almacenada 

en forma de calor por debajo de la tierra. 

Energía Hidráulica: Es la energía potencial acumulada en los saltos de agua que 

puede ser transformada en energía eléctrica. 

Energía Mareomotriz: Es la que forma en por medio de las olas en los mares y 

océanos por las mareas. 

Energía solar: Es la captación de la radiación solar, que sirve tanto para 

transformar la energía solar en calor, como para generar electricidad. 

1.7 COMBUSTIBLES FÓSILES Y SU IMPACTO AMBIENTAL. 

1.7.1. El carbón. 

El carbón es  el primer combustible fósil que ha utilizado el hombre es el carbón. 

Representa cerca del 70% de las reservas energéticas mundiales de combustibles 

fósiles conocidas actualmente, y es la más utilizada en la producción de 

electricidad a nivel mundial. 

Desventajas. 

1. Su extracción es peligrosa en cierto tipo de yacimientos. 

2. Al ser no renovable se agotará en el futuro. 

3. Su combustión y extracción genera problemas ambiéntales. Contribuye al 

efecto invernadero, la lluvia ácida y alteración de ecosistemas. 
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Tanto la extracción como la combustión del carbón originan una serie de 

deterioros medioambientales importantes. El más importante es la emisión a la 

atmósfera de residuos como el óxido de azufre, óxido de nitrógeno y dióxido de 

carbono. Estos gases se acumulan en la atmósfera provocando los siguientes 

efectos: 

- Efecto invernadero: La capa gaseosa que rodea a la Tierra tiene, entre otros, 

dióxido de carbono, metano y dióxido de azufre. Estos gases se conocen como 

gases invernadero y son necesarios para la existencia de la vida en el planeta.  

La radiación solar atraviesa la atmósfera, parte de ella se refleja en forma de 

radiación infrarroja y escapa nuevamente al espacio, permitiendo regular la 

temperatura en la superficie terrestre.  

Actualmente, y debido a la acción del ser humano, la presencia de estos gases se 

ha incrementado, lo que impide que salga una buena parte de la radiación 

infrarroja que emite la Tierra, lo que provoca el calentamiento de la misma. 

- Lluvia ácida: provocado por los óxidos de azufre y nitrógeno. Estos gases 

reaccionan con el vapor de agua y, en combinación con los rayos solares, se 

transforman en ácidos sulfúrico y nítrico, que se precipitan a la tierra en forma de 

lluvia. Deteriorando. 

• Bosques: y la consiguiente pérdida de fertilidad de la tierra. 

• Ríos: dañando la vida acuática y deteriorando el agua. 

• Patrimonio arquitectónico: pues ataca la piedra. 
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1.7.2 El Petróleo. 

La extracción de pozos petrolíferos y las existencias de refinerías, oleoductos y 

buques petroleros, ocasiona. 

- Derrames: que afectan al suelo (pérdida de fertilidad) y al agua (que afecta a la 

vida marina, ecosistemas costeros. 

- Influencia sobre la atmósfera: causando el efecto invernadero y la lluvia por las 

mismas razones antes expuestas. Además, el monóxido de carbono es 

sumamente tóxico. 

Es un combustible natural líquido constituido por una mezcla de hidrocarburos 

(mezcla de carbono e hidrógeno). La mayor parte del petróleo que existe se formó 

hace unos 85 – 90 millones de años. Su proceso de transformación es similar al 

del carbón. Procede de la transformación, por acción de determinadas bacterias, 

de enormes masas de plancton sepultadas por sedimentos en áreas oceánicas en 

determinadas condiciones de presión y temperatura. El resultado es un producto 

más ligero (menos denso) por lo que asciende hacia la superficie, gracias a la 

porosidad de las rocas sedimentarias. 

Desventajas. 

1. Al ser no renovable, sus reservas disminuirán y su precio se encarecerá. 

2. Su manipulación es peligrosa, la combustión y extracción genera problemas 

ambiéntales. Contribuye al efecto invernadero, la lluvia ácida y alteración de 

ecosistemas. 
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1.8 FUENTES LIMPIAS. 

1.8.1 Energía Solar. 

La energía solar es una excelente fuente de energía alternativa porque no hay 

contaminación al usarse. El único costo asociado al uso de la energía solar es el 

costo de fabricación de los componentes e instalación. Tras la inversión inicial no 

hay costos adicionales asociados a su uso. 

Los sistemas de energía solar pueden ser diseñados para ser flexibles y 

expandibles. Esto significa que tu primer proyecto solar puede ser pequeño y 

puedes aumentar en el futuro la capacidad de tu sistema para adaptarlo a tus 

necesidades. Al empezar con un proyecto relativamente pequeño puedes reducir 

el gasto inicial.    

Un sistema de energía solar para generación eléctrica en el hogar puede 

potencialmente eliminar hasta 18 toneladas de emisiones de gases de invernadero 

al ambiente cada año. 

La energía solar opera con sistemas silenciosos. No hay contaminación por ruido. 

Una gran ventaja de la energía solar es su uso en ubicaciones remotas. Es la 

mejor forma de proveer electricidad a lugares aislados en todo el mundo, donde el 

costo de instalar líneas de distribución de electricidad es demasiado alto 

 

1.8.2 Energía Eólica. 

La energía eólica comienza a tener cada vez más un posicionamiento creciente en 

la producción de energía y el reconocimiento de ser una de las menos 

contaminantes y seguras en el panorama energético europeo. En España se 

considera como la principal fuente de energía renovable, y se estima, que en unos 

años representará el 20% de la producción energética del país. 
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Ventajas. 

1. Bajo poder contaminante. La energía eólica es, después de la energía solar, la 

campeona. La energía generada a través de aerogeneradores es la que menor 

impacto tiene sobre el medio ambiente, debido a que durante su proceso de 

generación no lleva implícito proceso de combustión, de manera que los impactos 

originados por los combustibles durante su extracción, transformación y 

combustión beneficia la atmósfera, el suelo, el agua, la fauna, la vegetación, etc. 

2. Más energía. Cuando nos referimos a la cantidad de energía producida en 

sustitución de las fuentes de energía fósil, la electricidad que llega a producir una 

erogenerador alcanza una capacidad de energía similar a la de 1.000 Kg de 

petróleo, evitando que se quemen diariamente miles de litros de este combustible. 

A su vez, ingentes cantidades de carbón dejan de ser usadas en las centrales 

térmicas, evitando las emisiones de toneladas de CO2. Es decir, la energía eólica 

evita el envío a la atmósfera de miles de toneladas de gases 

contaminantes producto de la combustión del carbón y el petróleo. 

3. Impacto menos agresivo en el suelo. Otra ventaja beneficiosa para nuestro 

entorno es que la generación de energía eólica no tiene un impacto tan agresivo 

sobre la composición del suelo o su erosionabilidad, como sí lo son los 

combustibles fósiles, ya que no se produce ningún contaminante que incida sobre 

éste, vertidos o grandes movimientos de tierras. 

4. El agua, inalterada. Asimismo, la energía eólica no produce alteraciones sobre 

las fuentes de agua, al no hacer uso de ellas durante la producción de energía, y 

no producir residuos o vertidos sobre los acuíferos. 

5. Impacto medioambiental cero en su transporte. La energía producida por el 

viento, comparada con otros combustibles, como el gas, el petróleo o el carbón, 

tiene un impacto cero sobre nuestro entorno natural en el momento de ser 

transportada, pues no emplea tuberías, barcos o camiones.  

http://twenergy.com/aprende/que-es-la-energia-eolica-382
http://twenergy.com/aprende/que-es-la-energia-solar-383
http://twenergy.com/aprende/aerogeneradores-que-son-y-como-funcionan-375
http://twenergy.com/aprende/cuales-son-las-causas-del-calentamiento-global-387
http://twenergy.com/aprende/cuales-son-las-causas-del-calentamiento-global-387
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Esta característica, además de abaratar sus costes, la hace aún más atractiva 

para reducir el impacto ambiental, en tanto reduce el tráfico marítimo y terrestre, 

elimina la construcción de refinerías y suprime los riesgos añadidos que conllevan 

el transporte de petróleo o de residuos nucleares. En suma, la generación 

de energía eléctrica por medio del viento no produce gases tóxicos, no contribuye 

al efecto invernadero, no destruye la capa de ozono y no origina residuos 

contaminantes. 

1.8.3. Costos de la energía eólica 

Otro de los puntos controvertidos sobre el uso de la energía eólica es su coste 

aparentemente alto, pero este ha dejado de ser un problema y actualmente es una 

de las fuentes más baratas, hasta llegar a competir en rentabilidad con fuentes 

energéticas tradicionales, consideradas de muy bajo coste, como las centrales 

termoeléctricas, e incluso con la energía nuclear. Pero sobre todo, si miramos los 

costes a largo plazo, además los daños medioambientales generados por las 

energías convencionales, la energía eólica es mucho más barata que sus 

competidoras. 

1.8.4 Parques eólicos, un sistema rentable. 

Una turbina puede llegar a su mayor productividad cuando el viento alcanza los 40 

km/h, un rendimiento medio a los 19 km/h y deja de funcionar automáticamente 

cuando desciende a 10 km/h. Cada turbina de estos parques, tiene una vida útil de 

25 años además su desmantelamiento no deja huellas sobre el terreno, 

actualmente se pueden implementar parques eólicos a lo largo del territorio 

mexicano. Fig. 1.1 Distribución de parques eólicos. 

 

 

 

 

http://twenergy.com/aprende/que-es-la-energia-electrica-381
http://twenergy.com/aprende/cinco-desventajas-de-la-energia-nuclear-389
http://twenergy.com/aprende/que-es-la-energia-nuclear-384
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Fig. 1.1  Distribución de parques eólicos en la República Mexicana 

 

Actualmente han desarrollado investigaciones sobre las posibles capacidades 

eléctricas que pueden ser explotas en las regiones donde se ha demostrado 

contar los suficientes la Revista Científica “Ciencia UNAM” Figura 1.2., en cuyo 

estudio resumió las capacidades eléctricas que ya son explotadas, con referencia 

al Estado de Veracruz puede ser un eslabón para alimentar de energía eléctrica a 

la zona norte del país 

 
Figura 1.2 Capacidades eléctricas estimadas en la República Mexicana.



 

25 
  

 

 

 
 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 
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2.1 INGENIERÍA BÁSICA DE UN AEROGENERADOR. 

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

el viento o turbina eólica, 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, que 

convierte la energía mecánica rotacional en energía eléctrica. 

2.1.1 Componentes de un Aerogenerador. 

Los componentes principales de un aerogenerador de eje horizontal son: 

 Torre: Soporta la góndola y el rotor. Tiene un altura de entre 40 a 60 metros, 

ya que la velocidad del viento aumenta según nos alejamos del nivel del 

suelo, a lo largo de ella hay una escalera para acceder a la góndola. 

 Sistema de orientación: Está activado por el controlador electrónico, vigila la 

dirección del viento utilizando la veleta y su velocidad con un anemómetro 

(aparato meteorológico usado para predecir el clima). 

 Controlador electrónico: Es un ordenador que controla continuamente las 

condiciones del aerogenerador y del mecanismo de orientación. En caso de 

cualquier anomalía detiene el aerogenerador y avisa al ordenador del operario 

de mantenimiento de la turbina. 

 Góndola: Contiene los componentes clave del aerogenerador, el multiplicador 

y el generador eléctrico. El personal de servicio puede acceder al interior de la 

góndola desde la torre. 

 Palas del rotor: Capturan la energía del viento y la transmiten hacia el rotor. 

Cada pala mide entre 25 a 35 metros de longitud y su diseño es muy parecido 

al del ala de un avión, construido de material resistente y ligero. 
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 Rotor: El rotor es donde la energía cinética del viento se convierte en energía 

rotativa, está acoplado al eje de baja velocidad del generador. En un 

aerogenerador moderno de 1 MW el rotor gira muy lento, a unas 19 a 30 

revoluciones por minuto (r.p.m.), está dotado de un freno aerodinámico que 

detiene el rotor cuando la velocidad del viento puede ser peligrosa para el 

equipo. 

 Freno: Está equipado con un freno de disco mecánico de emergencia, que se 

utiliza en caso de fallo del freno aerodinámico, o durante las labores de 

mantenimiento de la turbina. 

 Multiplicador: Permite que el generador gire a una velocidad más elevada 

que la de la turbina (normalmente entre 750 y 1500 rpm),para que su tamaño 

sea reducido (está alojado en la góndola). 

 Generador eléctrico: En los aerogeneradores modernos la potencia máxima 

suele estar entre 800 y 1.500 kW, véase figura 2.1. 

 
Figura 2.1 Componentes de un aerogenerador 
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2.1.2 Funcionamiento de un aerogenerador 

Los aerogeneradores producen electricidad aprovechando la energía natural del 

viento para impulsar un generador. El viento es una fuente de energía limpia, 

sostenible que nunca se agota, y la transformación de su energía cinética en 

energía eléctrica no produce emisiones. 

 

Los aerogeneradores son la evolución natural de los molinos de viento y hoy en 

día son aparatos de alta tecnología. La mayoría de turbinas genera electricidad 

desde que el viento logra una velocidad de entre 3 y 4 metros por segundo, 

genera una potencia máxima de 15 metros por segundo y se desconecta para 

prevenir daños cuando hay tormentas con vientos que soplan a velocidades 

medias superiores a 25 metros por segundo durante un intervalo temporal de 10 

minutos. 

 

Generar energía a partir del viento es simple: el viento pasa sobre las aspas del 

aerogenerador y provoca una fuerza giratoria. Las palas hacen rodar un eje que 

hay dentro de la góndola, que entra a una caja de cambios. La caja de cambios 

incrementa la velocidad de rotación del eje proveniente del rotor e impulsa el 

generador que utiliza campos magnéticos para convertir la energía rotacional en 

energía eléctrica. 

 

La energía del generador, de 690 voltios la cual puede variar dependiendo del 

diseño, pasa por un transformador para adaptarla al voltaje necesario de la red de 

distribución, generalmente de entre 20 y 132 kilovoltios. Las redes regionales de 

distribución eléctrica reparten la energía por todo el país, tanto para hogares como 

negocios. 
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Tanto los aerogeneradores terrestres como los marinos tienen en la parte superior 

de la góndola dos instrumentos que miden la velocidad y la dirección del viento. 

Cuando el viento cambia de dirección, los motores giran la góndola y las palas se 

mueven con ella para ponerse de cara al viento. Las aspas también se inclinan o 

se ponen en ángulo para asegurar que se extrae la cantidad óptima de energía a 

partir del viento. 

 

Toda esta información queda grabada en los ordenadores y se transmite a un 

centro de control. En los parques eólicos, que son agrupaciones de más de un 

aerogenerador, hay entre 0 y 6 personas trabajando físicamente, en función de la 

cantidad de aerogeneradores. Cada aerogenerador es revisado periódicamente. 

Los ordenadores controlan los diferentes componentes de la turbina y, si detectan 

un problema, hacen que la turbina deje de funcionar y alertan a un técnico o 

ingeniero para que la revise. 

 

2.1.3Tipos de los Aerogeneradores 

 

En la actualidad existe toda una enorme variedad de modelos de 

aerogeneradores, diferentes entre sí tanto por la potencia proporcionada, como 

por el número de palas o incluso por la manera de producir energía eléctrica 

(aisladamente o en conexión directa con la red de distribución convencional). 

Pueden clasificarse, pues, atendiendo a distintos criterios: 

 

1) Por la posición del aerogenerador: 

 

a) Eje Vertical: 

Su característica principal es que el eje de rotación se encuentra en posición 

perpendicular al suelo. Son también llamados turbinas de viento de eje vertical 

("VAWTs", “vertical axis wind turbines”).  
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b) Eje horizontal: 

Son los más habituales y en ellos se ha centrado el mayor esfuerzo de diseño en 

los últimos años. Se los denomina también turbinas de viento de eje horizontal 

("HAWTs", “horizontal axia wind turbines”). 

 

2) Por la posición del equipo con respecto al viento. 

a) A barlovento: 

Las máquinas corrientes arriba tienen el rotor de cara al viento. La principal 

ventaja de los diseños corriente arriba es que se evita el abrigo del viento tras la 

torre. Con mucho la mayoría de los aerogeneradores tienen este diseño. 

Por otro lado, también hay algo de abrigo enfrente de la torre, es decir, el viento 

empieza a desviarse de la torre antes de alcanzarla, incluso si la torre es redonda 

y lisa. Así pues, cada vez que el rotor pasa por la torre, la potencia del 

aerogenerador cae ligeramente. 

El principal inconveniente de los diseños corriente arriba es que el rotor necesita 

ser bastante inflexible, y estar situado a una cierta distancia de la torre. Además 

una máquina corriente arriba necesita un mecanismo de orientación para 

mantener el rotor de cara al viento. 

 

b) A sotavento: 

Las máquinas corrientes abajo tienen el rotor situado en la cara a sotavento de la 

torre. La ventaja teórica que tienen es que pueden ser construidos sin un 

mecanismo de orientación, si el rotor y la góndola tienen un diseño apropiado que 

hace que la góndola siga al viento pasivamente. 

Sin embargo, en grandes máquinas ésta es una ventaja algo dudosa, pues se 

necesitan cables para conducir la corriente fuera del generador. Si la máquina ha 

estado orientándose de forma pasiva en la misma dirección durante un largo 

periodo de tiempo y no dispone de un mecanismo de orientación, los cables 

pueden llegar a sufrir una torsión excesiva. 
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Un aspecto más importante es que el rotor puede hacerse más flexible. Esto 

supone una ventaja tanto en cuestión de peso como de dinámica de potencia de la 

máquina, es decir, las palas se curvarán a altas velocidades del viento, con lo que 

quitarán parte de la carga a la torre. El inconveniente principal es la fluctuación de 

la potencia eólica, debida al paso del rotor a través del abrigo de la torre. Esto 

puede crear más cargas de fatiga en la turbina que con un diseño corriente arriba. 

 

3) Por el número de palas: 

a) Una pala 

Al tener sólo una pala estos aerogeneradores precisan un contrapeso en el otro 

extremo para equilibrar. La velocidad de giro es muy elevada. Su gran 

inconveniente es que introducen en el eje unos esfuerzos muy variables, lo que 

acorta la vida de la instalación, adquirir este tipo de aerogeneradores es muy 

costoso al igual que su mantenimiento Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Aerogeneradores de una sola pala. 
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b) Dos palas 

Los diseños bipala de aerogeneradores tienen la ventaja de ahorrar el coste de 

una pala y, por supuesto, su peso. Sin embargo, suelen tener dificultades para 

penetrar en el mercado, en parte porque necesitan una mayor velocidad de giro 

para producir la misma energía de salida. Esto supone una desventaja tanto en lo 

que respecta al ruido como al aspecto visual, figura 2.3. 

 
Figura 2.3. Aerogenerador bipala 

 
 
 
c) Tres palas o tripala. 
 
La mayoría de los aerogeneradores modernos tienen este diseño, con el rotor 

mantenido en la posición corriente arriba, usando motores eléctricos en sus 

mecanismos de orientación. Este diseño tiende a imponerse como estándar al 

resto de los conceptos evaluados. La gran mayoría de las turbinas vendidas en los 

mercados mundiales poseen este diseño. 
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Aunque en algunos parques eólicos, estos aerogeneradores suelen ser torres de 

más de 80 m de altura hasta el eje  y 72 m de diámetro del rotor, figura 2.4. 

 
Figura 2.4 Aerogenerador tripala 

 
 
d) Multipalas. 
 
Con un número superior de palas o multipalas. Se trata del llamado modelo 

americano, debido a que una de sus primeras aplicaciones fue la extracción de 

agua en pozos de las grandes llanuras de aquel continente, suele ser poco usado 

para la producción de energía eléctrica debido al excesivo peso que debe de 

soportar la torre, de igual modo sus palas suelen deformarse por su diseño poco 

aerodinámico. 

 

Aunque en un principio en la Unión Americana impulso en uso de este tipo de 

diseño por ser más eficiente, termino por ser dañino para los ejes de transmisión 

de potencia, pues se necesitaba toda una serie de ejes y engranes para transmitir 

y reducir toda esa potencia,  y generador eléctrico, ya que las velocidades que se 

lograban alcanzar sobrepasaban las estimadas averiando todo el sistema eléctrico 
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y de frenado haciendo que los costos de mantenimiento fueran excesivos, figura 

2.5. 

 
Figura 2.5 Aerogenerador multipala. 

 

2.2 TIPOS DE VIENTOS. 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de aerogeneradores y sus antecedentes, 

es pertinente tambien conocer los tipos de vientos, ya que estos varian 

dependiendo de la situacion geografica, la dirección del viento, depende de la 

distribución de las presiones, ya que, tiende a soplar desde la región de altas 

presiones hacia la des presiones más bajas. 

Pero existen dos clasificaciones de los vientos: 

La vertiente del  Pacífico, donde de acuerdo al Sistema Meteorológico de la 

Universidad de Massachusetts, obtuvieron datos de velocidad promedio del viento 

de la estación de ubicada en el Puerto David.  El análisis de dichos datos indica 

que febrero y marzo son los meses que históricamente presentan el mayor 

promedio mensual de velocidad del viento a 10 m, disminuyendo en los meses de 

mayo a noviembre, véase figura 2.6. 
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Figura 2.6 Velocidades de la corriente Pacifico. 

 

 

Por otro lado encontramos: 

La vertiente del Caribe, donde obtuvieron datos mayores promedios históricos de 

viento a 10m, en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, 

disminuyendo desde marzo a octubre, teniendo como mínimo valor el mes de 

septiembre, figura 2.7. 

 
Figura 2.7 Velocidades de la corriente del Caribe. 
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Estos datos se deben a los vientos planetarios, los vientos regionales y los locales. 

Los vientos planetarios, globales o constantes se generan principalmente como 

consecuencia del movimiento de rotación terrestre, que cuando se origina un 

desigual calentamiento de la atmósfera por la insolación debido a los altos índices 

de CO2se producen anticiclones y depresiones. Estos cinturones se disponen 

aproximadamente en las latitudes ecuatoriales y polares. 

 

 Zonas de Divergencia Subtropical, que son las zonas de subsidencia de 

aire frío procedente de grandes alturas en la zona de convergencia 

intertropical, es decir, de la franja ecuatorial, y que dan origen, a su vez, a 

los vientos alisios, que se regresan hacia el ecuador a baja altura, y a los 

vientos del oeste, que van incrementando su velocidad a medida que 

aumentan también de latitud. 

 

 Zonas de Convergencia Polar, que son las zonas de baja presión que 

atraen a los vientos provenientes de las latitudes subtropicales. Estos 

vientos traen masas de aire más cálidas y húmedas, humedad que van 

perdiendo por condensación (lluvias, rocío y escarcha) a medida que van 

encontrando aire más frío con el aumento de la latitud. 
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Estos vientos son conocidos como alisios en las latitudes intertropicales y vientos 

del oeste en las zonas templadas, aunque el comportamiento es inestable como 

se puede observar en la figura 2.8.  

 
Figura 2.8 Flujo del viento. 

A) Brisa marina diurna 
B) Brisa terrestre nocturna 

 

Los vientos regionales, son determinados por la distribución de tierras y mares, así 

como por los grandes relieves continentales. 

 

Los Vientos locales, los vientos locales presentan un desplazamiento del aire 

desde zonas de alta presión a zonas de baja presión, determinando los vientos 

dominantes y los vientos reinantes de un área más o menos amplia. 

Estos tipos de vientos son los siguientes:  

 Brisas marina y terrestre. 

 Brisa de valle. 

 Brisa de montaña. 
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Donde la circulación del viento en montañas tiende a tener una mayor velocidad 

por el cambio de temperaturas que en montañas. Véase figura 2.9 

 
Figura 2.9 Circulación del viento. 

 
 
2.3 DIRECCIÓN DEL VIENTO. 
 

Los vientos son nombrados en relación con las direcciones en las que soplan. Así 

se habla de vientos del Oeste, vientos del Este, vientos del Nordeste, etc. 

 

La dirección del viento depende de la distribución y evolución de los centros 

isobáricos; se desplaza de los centros de alta presión (anticiclones) y su fuerza es 

tanto mayor cuanto mayor es el gradiente de presiones. 

 

La determinación de la dirección y velocidad del viento se realiza a partir del 

estudio de la distribución de la presión atmosférica en la geografía terrestre, es 

decir a partir de los mapas isobáricos, donde existen dos principios generales: 

El viento va siempre desde los anticiclones a las borrascas. Su velocidad se 

calcula en función de los juntas o separadas que estén las isobaras en el mapa. 
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Cuanto más juntas estén las isobaras, más fuerza tendrá el viento y cuanto más 

separadas, menos fuerza tendrá. 

 
2.4 CONTRATO DE  INTERCONEXIÓN  
 

El Contrato de Interconexión para Fuentes de Energía Renovable o Sistema de 

Cogeneración en Pequeña Escala (CIFER-PE) lo pueden aplicar personas físicas 

o morales. Donde se especificará la capacidad máxima instalada, la cual no 

deberá exceder 300 kW para usuarios en tarifas residenciales y 350 kW para 

aquellos en tarifas generales en baja tensión. Este tipo de contrato no permite 

portear energía a otros centros de consumo. El contrato entre el generador y la 

Comisión Federal de Electricidad (Suministrador) tiene vigencia indefinida y no 

requiere de un permiso de generación de energía eléctrica de la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE), toda vez que es un contrato anexo al de suministro 

normal. Véase figura2.10.  

El contrato también establecerá la medición neta (Netmetering) entre la energía 

eléctrica entregada por el Suministrador al Generador y la energía eléctrica 

entregada por el Generador al Suministrador. 

 
Figura 2.10 Parámetros de Conexión. 

 

El contrato ante la Comisión Federal de Electricidad, será el mismo, pero cabe 

destacar que se debe anexar todas y cada una de las especificaciones de los 

equipos implementados para la generación de electricidad y deben de ser acorde 

al tipo de consumo eléctrico.



 

40 
  

 

 

 

 

CAPITULO III 

INGENIERÍA Y 

DISEÑO DEL 

AEROGENERADOR. 
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3.1 AEROGENERADORES DE EJE HORIZONTAL. 

Los aerogeneradores de eje horizontal, quizás los más prácticos tanto en 

instalación como en funcionamiento, se clasifican según su velocidad de giro o 

según el número de palas que lleva el rotor, estos aspectos están relacionados, 

con las revoluciones que alcanzan, cabe destacar que esta velocidad también 

tiene como factor externo la velocidad del viento. 

En los aerogeneradores de eje horizontal, el rotor está constituido por una  o más 

palas o hélices; hélices las hélices o palas son muy parecidos a las usadas en los 

aviones pequeños de carga, estos perfiles se eligen y se diseñan partiendo de las 

pruebas de resistencias a las altas velocidades del viento, condiciones 

climatológicas y el número de revoluciones por minuto que se desea adquiera el 

aparato esto mediante la aplicación de un reductor de velocidades. 

Para la generación de electricidad el número de palas puede ser de 2 ó 3, la “aero-

turbina” puede accionar dos tipos distintos de generadores eléctricos, 

dependiendo del uso que queramos dar, dado que esta energía eléctrica es para 

uso doméstico el tipo de electricidad será corriente continua, véase Figura 3.1. 

 
Figura 3.1 Posición del eje puede ser alineada al generador o poseer un eje distinto 
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En una máquina eólica se pueden considerar tres velocidades del viento 

características de la misma: 

 

 La velocidad de conexión (𝑉𝑐𝑛𝑥)es aquella velocidad del viento por encima 

de la cual se genera energía.  

Por debajo de esta velocidad toda la energía extraída del viento se gastaría en 

pérdidas y no habría generación de energía.  

 

 La velocidad nominal (𝑉𝑛𝑜𝑚) es aquella velocidad del viento para la que la 

máquina eólica alcanza su potencia nominal.  

Por encima de esta velocidad la potencia extraída del viento se puede mantener 

constante.  

 

 La velocidad de desconexión (𝑉𝑒𝑚𝑏)  es aquella velocidad del viento por 

encima de la cual la máquina eólica deja de generar, porque se embala (adquirió 

gran velocidad), los sistemas de seguridad comienzan a actuar frenando la 

máquina, desconectándose de la red a la que alimenta.  

 

3.2 Energía útil del viento.  

Como se ha visto hasta ahora el viento presenta características muy variadas pero 

siempre, haciendo mención a que hay una cantidad significativa de energía que el 

viento posee, sin embargo esta energía desafortunada mente no puede ser 

aprovechada al 100%, solo existe una cierta cantidad de energía útil que se 

convierte en trabajo.  

Por lo tanto en una corriente de aire de densidad (ρ), y velocidad (v), como se 

indica en la ecuación 3.1, la potencia eólica disponible que atraviesa una 

superficie (A) y hace un recorrido (L) en el tiempo (t), viene dada por la expresión:  

𝑁𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐸𝑐

𝑡
=  

𝑚𝑣2

𝑡
=  

𝑣2

2𝑡
   (3.1)  
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3.2.1Velocidad del viento. 

 

La velocidad del viento no es constante, por ello se realizan mediciones de 

velocidad en función del tiempo; mediciones cada minuto, con promedios 

registrados cada 10 minutos, durante 2 meses, esto  de acuerdo Sistemas 

Meteorológico Nacional. 

 

Tomando en cuenta criterios como lo son la densidad del aire seco, la cual según 

los criterios del SMN es de 1.225 kg/m3, correspondiente a la presión  atmosférica 

promedio a nivel del mar y a 30ºC. 

 

3.3 DISEÑO DEL AEROGENERADOR. 

 

Basándose en la norma mexicana el diseño ideal para le generación de 

electricidad de baja tensión, se recomienda usar un aerogenerador tripala, cuyo 

diámetro de giro no debe de ser mayor a 5m. 

 

La ecuación general para el potencial eólico teórico es: 

 

P =
1

2
ρv3πr2    (3.2) 

 

DONDE: 

P: expresa potencial [w] 

𝜌= densidad del aire seco [kg/m3] 

V = velocidad del aire [m/s] 

𝐴 = 𝜋𝑟2 = área del diámetro de giro [m2] 
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Sin embargo la densidad del aire varía y para poder obtener este valor numérico, 

podemos emplear la siguiente ecuación: 

 

𝜌 = 1.225 𝑒
−𝑧

8435
 – 

𝑇−15

288   (3.2.1) 

Donde: 

𝜌= densidad del aire [kg/m3] 

Z= altura [m] 

T= temperatura ambiente [ºC] 

 

Los datos que se muestran en la Tabla 3.1 y Figura  3.2 representan los 

promedios alcanzados en el Estado de Veracruz. 

Tabla 3.1 Valores estimados. 

PARÁMETRO PROMEDIO 

Velocidad del viento 

Dirección del viento 

Humedad relativa 

Presión barométrica  

4.6 

186.82º 

33.04 

774 

Temperatura ºC 30 

Figura Parámetros de lectura. 

 

 

Figura. 3.2 Lectura de velocidad del viento. 
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Los datos de velocidad del viento medida para el período de 2 meses  (Mayo-

Junio), donde se muestra en la Figura 3.2, que la velocidad promedio durante este 

período es de 4.682 m/s, y que se presentaron rachas de viento de hasta 18 m/s.  

 

Con este valor podemos obtener la densidad del aire a estas condiciones 

sabiendo que la temperatura del aire es de 15ºC a una altura sobre el nivel del 

mar de 2850 m, realizando la sustitución correspondiente de valores tendremos 

que: 
 

𝜌 = 1.225 𝑒
−2850

8435
 – 

30−15

288  

𝜌 = 0.829 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

 

La potencia eólica teórica para un aerogenerador de 5 m de radio, así como la 

velocidad promedio calculada de los datos experimentales, es: 

 

P =
1

2
 0.829 (4.6823)π(52) 

P = 3341.1898 W 

P = 3.3411 kW 

 

 

3.4 ENERGÍA ÚTIL DEL VIENTO. 

No cabe duda que el viento presenta características muy variadas pero hay una 

cantidad significativa de energía que el viento posee, sin embargo esta energía 

desafortunada mente no puede ser aprovechada al 100%, al igual que el calor solo 

existe una cierta cantidad de energía útil que se convierte en trabajo.  

Dicha energía útil se puede obtener mediante la siguiente ecuación: 

𝑁𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
(𝜌)(𝐴)(𝑣3)  (3.3) 
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3.5 CONDICIONES GEOGRAFICAS Y CLIMATOLOGICAS DEL 
VIENTO. 

Veracruz es una angosta franja de tierra ligeramente curvada, que se extiende de 

noroeste a sureste sobre la costa. Tiene una superficie de 72, 815 Km2, con una 

franja costera de 684Km, la cual representa el 3.7% de la superficie total de 

México. Su extensión máxima de noroeste a sudeste es de 800 kilómetros de 

largo y 212 km de ancho, mientras que la mínima es de 32 km de anchura. 

Colinda al norte con el estado de Tamaulipas; al este con el Golfo de México y el 

estado de Tabasco; al sureste con el estado de Chiapas; al sur con el estado de 

Oaxaca y al oeste con los estados de Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Ver 

figura 3.3 

 
Figura. 3.3 Localización del Estado de Veracruz 

 

El estado al ser estado cercano por la Sierra Medre Oriental y Occidental y el 

Océano Atlántico hacen que se beneficie de buenas “rachas” o corrientes de 

viento, lo que lo hace un buen candidato para el desarrollo de parques eólicos. 
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3.5.1 Corrientes de viento. 

Como podemos observar en el mapa de corrientes ventosas, monitoreado cada 

bimestre por la Comisión Nacional del  Agua (CONAGUA) estas rachas de viento 

alcanzan velocidades oscilantes a los 27km/h. Ver figura 3.4. 

 
Figura. 3.4 Velocidades del viento. 

 
 

Procediendo a la memoria de cálculo, debemos conocer la cantidad de energía 

transferida al rotor por el viento, como explica la ecuación 3.2.1, este dato 

depende directamente de la densidad del aire, también del área de barrido del 

rotor y de la velocidad del viento. Retomando los cálculos hachos anteriormente 

donde: 

𝜌 = 1.225 𝑒
−𝑧

8435
 – 

𝑇−15

288  

𝜌 = 1.225 𝑒
−2850

8435
 – 

30−15

288  

𝜌 = 0.829 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  
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Ahora bien, podemos concluir que en base a los resultados hasta ahora obtenidos, 

el aire en el Estado de Veracruz pesa o tiene un densidad promedio  de 0.829 Kg / 

m3, sin embargo considerando como características físicas que la densidad 

disminuye con el incremento de la humedad que existe en el medio ambiente, una 

zona con una mayor cantidad de humedad trae como consecuencia que la 

densidad disminuya. 

 

Los datos proporcionados por la CONAGUA sobre las condiciones climatológicas 

promedio del Estado de Veracruz son: 

 

 Altitud: 10 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m).  

 Una temperatura promedio de 30 °C.  

 

La temperatura se debe utilizar con valores absolutos, por lo que se hará la 

conversión correspondiente:  

 

K= °C+273      (3.4) 

K= 30 + 273 = 303 K (Temperatura absoluta) 

 

Para la presión atmosférica se considera utilizar la siguiente ecuación para 

determinar el cambio de presión atmosférica según la altitud que se presenta en el 

Estado de Veracruz. 

Patm = 0.101325 𝑀𝑃𝑎  [1 − 0.0225 (
ℎ

1000
)]

5.256

(3.5) 

 

 

Como la altura del Estado de Veracruz es de 10 m.s.n.m. sustituiremos el valor 

quedando de la siguiente forma: 

 

Patm = 0.101325 𝑀𝑃𝑎  [1 − 0.0225 (
10

1000
)]

5.256

 

Patm = 0.101325 𝑀𝑃𝑎 = 101.325 𝐾𝑃𝑎 
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3.5.2 Rugosidad del terreno. 
 
Estas condiciones desfavorables  que derivan de la característica del terreno se 

clasifican en: 
 

 R1 Escasas o nulas obstrucciones al flujo del viento, como en campo 

abierto y la zona Federal Marítimo Terrestre. 
 

 R2 Zona de terreno plano u ondulado con pocas obstrucciones al flujo del 

viento. 
 

 R3 Zona típica urbana y suburbana. El sitio está rodeado 

predominantemente por construcciones de mediana y baja altura o por 

áreas arboladas y no se cumplen las condiciones del caso R4. 
 

 R4 zona de gran densidad de edificios altos en que por lo menos la mitad 

de las edificaciones que se encuentran en un radio de 500 m alrededor de 

la estructura en estudio tiene altura superior a 20 m. 

 

Para corregir la densidad por el tipo de terreno, en este caso el terreno donde será 

empleado nuestro aerogenerador es un terreno tipo R3, por lo que emplearemos 

el factor de corrección de densidad del viento, ya que se ve afectada tanto por las 

condiciones del relieve como las afectaciones que causan las construcciones que 

rodean a nuestro dispositivo. (Ver tabla 3.2). 

Donde: 

CA = Factor de corrección de la densidad del aire obtenida. 

CT = Factor de corrección de temperatura. 
 

Tabla 3.2 Valores de corrección en la densidad del viento 

ALTITUD 

(m.s.n.m) 

CA TEMPERATURA 

°C 

CT 

≤750 1 28 1.13 

1500 0.898 26 1.083 

2250 0.819 24 1.04 

3000 0.676 ≥ 27 0.963 
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Con los datos promedios de 10 m.s.n.m., tenemos  una temperatura promedio de 

30°C, una densidad equivalente a 0.829 kg/m3, con ello obtenemos un CA = 1 y un 

CT = 1.13 

También necesitaremos determinar el factor de corrección del viento mediante la 

conversión de la velocidad de m/s a m.p.h, para ello determinamos que: 

 

1 m/s = 2.239 m.ph 

 

Si a velocidad promedio del viento en el Estado de Veracruz es 4.682 m/s, 

entonces tendremos: 

 

4.682 m/s = 10.473 m.p.h 

 

Con el dato anterior podremos buscar el factor de corrección del viento en la tabla: 

Tabla 3.3 Valores de factor de corrección del viento. 

V (m.p.h) 6 7 8 9 10 11 

F 1.07 1.78 2.68 3.74 5.13 6.82 

V (m.p.h) 12 13 14 15 16 17 

F 8.86 11.3 14.1 17.3 21 25.2 

V (m.p.h) 18 19 20 21 22 23 

F 29.9 35.2 41 47.5 54.6 62.4 

V (m.p.h) 24 25 26 27 28 29 

F 70.9 80.1 90.1 101 113 125 

 

Si la velocidad en m.p.h es igual a 10.473 m.p.h el valor de F=5.13, con estos 

valores recolectados podremos calcular el área de trabajo de nuestro 

aerogenerador, mediante la aplicación de la siguiente ecuación: 

 

𝐴 =  
31 ∗ 𝑁𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑛𝐹𝐶𝑇𝐶𝐴
   (3.6) 
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Para la obtención de la eficiencia (n) nos apoyaremos en los  requerimientos 

marcados en la tabla 3.4, en los cuales la CFE estipula los valores estimados: 

Tabla 3.4. Valores estimados de eficiencia. 

Maquina eólica Construcción simple Diseño optimo 

Bomba de agua 
multipala 

10 % 30 % 

Bomba de agua palas 
de tela 

10 % 25 % 

Bomba de agua Darieux 15 % 30 % 

Aeromotor Savonius 10 % 20 % 

Aeromotores pequeños 
2 Kw 

20 % 30 % 

Aeromotor mediano 2 a 
10 Kw 

20 % 30 % 

Equipos grandes de más 
de 10Kw 

- 30 a 40 % 

 

En base a la tabla 3.4 nos indica una eficiencia estimada de: 20% a 30% 

utilizaremos un valor intermedio. η= 25%  

 

Para obtener la eficiencia en watts del viento, para ello realizamos la sustitución de 

datos en la ecuación 3.3: 

𝑁𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
 (𝜌)(𝐴)(𝑣3) 

𝑁𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
 (0.829)

(𝜋42)

4
(4.6823) 

𝑁𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 534.599 𝑤 = 0.5345 𝐾𝑤 

Ahora determinaremos el área que será utilizada por las aspas del aerogenerador 

así como el diámetro de trabajo:  

𝐴 =  
31 ∗ 𝑁𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑛𝐹𝐶𝑇𝐶𝐴
                    (3.7) 

 

𝐴 =
31 ∗ 0.5345

0.25(5.13)(1)(1.13)
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𝐴 = 11.4333𝑚2 

 

Para la obtención del diámetro de trabajo de las aspas emplearemos: 

𝐷 = √
4𝐴

𝜋
   3.8 

𝐷 = √
4(11.4333)

𝜋
 

𝐷 = 3.8154 𝑚 

 

En relación al diámetro obtenido comparación el diantre de giro del aerogenerador 

de mediana capacidad son casi equivalentes, ya que el diámetro de giro del 

aerogenerador modelo SQ-Flex  es de 5 m vs 3.81m, que se asemeja a lo ya 

establecido. 

 

Pese a que los diámetros de giro son similares, cabe la posibilidad de que exista 

una diferencia en las longitudes de estos diámetros, debido a la densidad 

disponible del viento en donde se desee emplearse este tipo de tecnologías, 

aunado a que este tipo de aparatos no se diseñan para las condiciones climáticas 

y de altura de la República Mexicana. 
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3.6 POTENCIA ELÉCTRICA. 
 

Consideremos que las aspas del aerogenerador cuando giran  forman un círculo, 

por lo que la masa de aire que cruza en el aerogenerador tiende a formar un 

cilindro. Por lo que necesitaremos saber la cantidad de energía cinética empleada 

por nuestro aerogenerador entonces tenemos: 

 

𝐸𝑐 = 0.5(π)(ρ)(𝑟2)(𝑣3)(𝑡)                 (3.9) 

Donde  

Ec = Energía Cinética [ J ]  

𝜌 = Densidad  [ Kg/m3] 

r = radio de trabajo  [ m ] 

v = velocidad del viento  [ m/s ] 

t = tiempo  [ s ] 

𝐸𝑐 = 0.5 (π)(0.829)(1.90772)(4.6823)(86400) 

𝐸𝑐 = 42024498.31 𝐽 
 
Pero 1 kWh = 3.6 x 106 J 
 
Entonces 42024498.31 J = 11.6734kWh 
 
 
Para el cálculo de la potencia eléctrica real, emplearemos la siguiente ecuación: 
 

𝑃 = 0.8 𝜌 𝐷2𝑣3                  (3.10) 
Donde: 
 
P = potencia [ kW ] 

𝜌 = Densidad [ Kg/m3] 

D = Diámetro de giro [ m ] 

v = Velocidad del viento [ m/s ] 

Sustituimos valores en la ecuación: 
 

𝑃 =  0.8 (0.829)(3.81542)(4.6823) 

𝑃 = 990.8750 𝑘𝑊 
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3.7 CARGA ELÉCTRICA NECESARIA. 
 

Ahora calcularemos la cantidad de electricidad consumida en una familia promedio 

de 4 personas durante un promedio de 30 días, y determinar si la capacidad y 

potencia obtenida anteriormente son suficientes, o de lo contrario cambiar el 

diseño de nuestro aerogenerador. 
 

La casa de una sola planta, para una familia de cuatro miembros cuenta con: 

 3 recamaras 

 1 cocina 

 1 baño 

 1 sala 

 1 cuarto de estudio 

 1 patio 

De los cuales podemos especificar el número promedio de aparatos electrónicos y 

electrodomésticos: 

 2 computadoras. 

 3 celulares. 

 3 televisores. 

 1-2 radios y/o mini componentes. 

 1 refrigerador. 

 1 licuadora. 

 1 horno de microondas. 

 10 a 15 lámparas incandescentes (focos) para alumbrado interno y externo. 

 1 lavadora. 

 

 

Todo lo anterior, de acuerdo a CFE es considerado como consumo bajo, según el 

rango de consumo establecido por CFE para efectos de cobranza el hogar 

mexicano al mes consume 220 kW. 
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Ahora comparemos  si el consumo estimado de CFE es de 220kW, y la potencia 

entregada del aerogenerador es de 928.80 kW, lo que nos indica que el 

aerogenerador será capaz de suministrar energía eléctrica a 4 hogares, o en su 

defecto podrá vender energía eléctrica a CFE, lo que nos favorece aún más, ya 

que aparte de ahorrar en el recibo de luz, podremos obtener un ingreso extra al 

presupuesto familiar, esto depende de los acuerdos estipulados con CFE para la 

compra-venta de energía eléctrica. 

 

3.8 ALTURA DE MONTAJE.  
 

Para entender un poco mejor el concepto de altura de montaje, podemos concluir 

que dicha altura es comprendida desde el buje de aspas o palas hasta el suelo. La 

Asociación Mexicana de Energía Eólica recomienda tomar una altura de buje 

mínima de 10 metros, contando desde la altura de desplazamiento (Figura.3.5).  

La altura de desplazamiento se toma en cuenta siempre y cuando el 

aerogenerador está montado dentro de un área de vegetación específica y suele 

coincidir con la mitad de la altura media de la vegetación circundante excepto si se 

trata de vegetación muy densa y poco porosa, en cuyo caso se tomará la altura 

total de la vegetación.  

 
Figura 3.5 Distancias recomendadas por AMEO  
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3.9 IMPACTO AMBIENTAL.  
 

Es importante mencionar impacto ambiental que aunque en ocasiones los efectos 

negativos sobre el medio ambiente que pueden producirse son la construcción y 

funcionamiento de un generador eólico en casos específicos en el suelo y la 

vegetación. Consideraremos como impacto sobre la vegetación la equivalente a 

impacto por erosión del suelo.  

 

La importancia y significado de la vegetación en la identificación de los impactos 

ambientales radica en ser, por lo general, un elemento fundamental en la 

expresión de los ecosistemas. En la estimación de los impactos sobre la 

vegetación es preciso considerar dos cuestiones: el valor de la vegetación 

presente en la zona en la que se va a llevar a cabo la obra, y la incidencia en ella 

de las operaciones de construcción y posterior funcionamiento.  

 

Si bien algunos de los aspectos negativos de este tipo de aparatos mecánicos, es 

la afectación que causan a la flora y fauna, en especial a las aves. En este terreno, 

lo mejor es guiarse por los estudios científicos, como los realizados en la 

Comunidad la Ventosa entre marzo de 2000 y marzo de 2001. Estos estudios han 

determinado una tasa de colisiones de aves del 0,1%. Estudios semejantes 

realizados en Dinamarca han concluido que las aves se acostumbran rápidamente 

a los aerogeneradores, se “familiarizan” y desvían su trayectoria de vuelo para 

evitarlos.  
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3.9.1 Emisión de ruido. 

La emisión de ruido acústico puede llegar a ser un inconveniente cuando los 

aerogeneradores se instalan cerca de lugares habitados. La figura 3.6 muestra un 

ejemplo de cómo disminuye el ruido que emite un aerogenerador en función de la 

distancia a su punto de instalación. La gráfica 2 muestra una comparación con el 

ruido que se percibe de otras fuentes, con el fin de establecer una comparación.  

 

Figura 3.6 Decibeles.  
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3.10 SELECCIÓN DE EQUIPO. 
 

 

Ahora podemos resumir los valores recopilados y proponer un aerogenrador que 

se adapte a nuestras necesidades. 

Tabla 3.5 Resultados obtenidos. 

PARAMETRO PROMEDIO 
Velocidad del viento 4.682 m/s // 10.473 m.p.h 

Temperatura promedio 30 °C // 303 K 

Densida del viento @ 30 ºC 0.829 kg/m3 

Potencia teorica 11.6734 kWh 

Potencia real 41.2864 kWh 

Presion atmosferica a 2850 m.s.n.m 71.5216 KPa 

Factor de corrección de temperatura CT = 1.13 

Factor de corrección de densidad CA = 1 

Eficiencia promedio real 25 % 

Potencia  obtenida del viento 0.5345 kW 

Area de trabajo aspas 11.4333 m2 

Diametro de barrido de aspas 3.8154 m 

Energia Cinetica del viento 742024.49831 KJ 

Factor de correcion del viento F = 5.13 

Altura del buje 10 m 

Potencia entregada al mes ≈ 29,700 kW 

Número de palas o aspas 3 
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En base a los datos recolectados el aerogenerador, propongo  el uso de un 

aerogenerador modelo SQ-Flex, ya que los parámetros que establecimos son 

iguales o equivalentes a los propuestos por el fabricante Véase Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Características del aerogenerador. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Numero de hélices 3 

Diámetro 5 m  

Material Fibra de vidrio/carbono 

Dirección de rotación  En sentido contrario a las agujas del 

reloj 

Sistema de control 1. Regulador electrónico 

2. Pasivo por inclinación  

VELOCIDAD DEL VIENTO 

Para arranque 3.5 m/s 

Para potencia nominal 12 m/s 

Para frenado automático 14 m/s 

Máxima velocidad del viento 60 m/s 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Alternador Trifásico de imanes permanentes 

Imanes Neodimio 

Potencia nominal 1000 w 

Voltaje 48 120 v 

RPM @ 600 

Regulador 48 v  150 Amp  120 v de conexión de 

red 
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3.11 MANTENIMIENTO. 

 

Tras su instalación transcurrido 1 mes desde la instalación del aerogenerador, se 

recomienda, reapretar toda la tornillería del aerogenerador. De igual manera se 

aconseja realizar una inspección de mantenimiento anual en la cual se deben de 

revisar los siguientes puntos:  

 

• Revisar y reapretar todos los tornillos.  

• Comprobar el estado de los cables.  

 

Las partes principales del aerogenerador a la hora de realizar las inspecciones de 

mantenimiento son:  

 

 Rodamientos  

El aerogenerador está equipado con rodamientos blindados de gran calidad que 

no necesitan mantenimiento. Puede comprobar si giran libremente o por el 

contrario se observa algún tipo de roce o vibración.  

 

 Tornillería  

Toda la tornillería es de acero inoxidable. Ante la falta de cualquier tornillo en una 

revisión de mantenimiento, reemplazarlo inmediatamente antes de que pueda 

producir daños mayores.  

 

 Cableado  

Comprobar el estado de las uniones y empalmes, así como regletas de 

conexiones que haya, para evitar que pueda desconectarse y dejar el 

aerogenerador funcionando libremente.  

 



 

61 
  

 

 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS 

ECONÓMICO. 
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4.1 ANÁLISIS ECONÓMICO. 
 

Para poder realizar la toma de decisiones antes  de instalar cualquier explotación 

de energía renovable, debemos tomar en cuenta cuales serán es la determinación 

de los costos, pues se desearía que los mismos llegaran a ser competitivos con 

los costos de producción de la energía generada por centrales termoeléctricas, 

hidráulicas o nucleares.  
 

Si comparamos los beneficios que posee la producción de energía eléctrica 

mediante recursos renovables contra otras formas de producción eléctrica, los 

beneficios medioambientales son ampliamente mayores,  ya que se reduce la 

producción de gases contaminantes, también se ven afectadas  el impacto visual y 

la contaminación por ruido. 

La estimación de los costos, nos ayudara a determinar y comparar si son 

ampliamente rentables (Tabla 4.1 y 4.2.) 

Tabla 4.1 Cotización del aerogenerador. 

AEROGENERADOR   COTIZACIÓN 

Cantidad Descripción Código Costo 
unitario 

Importe Importe 
(MXN) 

1 Aerogenerador 
1000W 

50 380 
3410 

€3,040 
 

€ 3,040 $51,680 

1 Motor de 
inversión 
senoidal 

12v 2200W 
GAMESA 
No. 
PIGM122200  
 

€ 1,725 € 1,725 $29,325 

1 Torre de 
cilindro, altura 
10 m 

61 359 019 
IMP 
 

€ 1,300 
 

€ 1,300 $22,100 

2 Banco de 
baterías 12v 

12v/110 Ah  
24v/220 Ah  
No. 
PIMONO1100  

€1,238.50 
 

€2477 
 

$42,109 

1 Regulador de 
automático 
carga 

CX 12v/24v 
10/10A 
Phocos 
 

€ 61.10 
 

€ 61.10 $1,039 

  
TOTAL 

€ 
6,363.60* 

 

$ (MXN) 
108,181.20 

*Precios NO DOF  1€ = $17.00  



               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
     
                     ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO   

63 
  

 
Tabla 4.2 Gastos de material en la instalación del aerogenerador. 

 
 

4.2  ANÁLISIS COSTO- BENEFICIO. 

 

Para determinar la conveniencia del proyecto mediante, necesitamos saber  la 

enumeración y valoración de términos monetarios de todos los costos y beneficios 

derivados de la realización del proyecto.  

 

El consumo de energía a cubrir en la casa habitación se determinó para un mes 

de 220 Kw, generando un excedente de 929 kW, entonces cabe la posibilidad de 

que CFE compré la energía excedente de acuerdo a como lo maneja en sus 

tarifas el precio de Kw-h es de  aproximadamente $2.497. 

 

Al multiplicar los 929 Kw excedentes (1.29 kW/h), por el precio de la tarifa decimos 

que: 
 

(1.29
kw

h
) (2.49 pesos ) = $3.2121 MXN 

 

Esta cifra representa una ganancia para el cliente de $2,313 al mes, bimestral la 

ganancia sería de $4,626.En promedio el cliente o el consumo de energía 

mexicano se traduce bimestral en $1,483.218, al tener el aerogenerador 

funcionando el cliente ya no pagaría ese costo a CFE, ese costo se utilizaría para 

el pago del aerogenerador, más las ganancias que se producen al venderle el 

exceden a CFE.  

 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE 

1 Ingeniero asesoría 
técnica 

$9,479 $9,479 

3 Constructores $100 $300 

3 Cemento (50kg) $1,949 $ 1,949 

1 Rollo cable THW 14  
c/100mts 

$850 $850 

1 Grúa  $2,500 $6,500 

1 Tracto-camión  $8,500 $8,500 

 Viáticos  $5,000 $5,000 

 Total $32,574 MXN 
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De acuerdo a lo solicitado por la Empresa encargada de comercializar este tipo de 

aparatos, se requiere al menos un 35% de anticipo sobre el valor neto, el precio 

del aerogenerador corresponde a $ 117,694.72 (precio total del aerogenerador)  

 
($117,694.72)(0.30) = $35,308.20 𝑀𝑋𝑁 

 

$ 35,308.20 cantidad correspondiente al enganche del equipo. 

 

Restando el precio total del aerogenerador, menos el enganche queda un restante 

por cubrir de:  

 
($117,694.72) − ($35,308.20) = $82,386 𝑀𝑋𝑁 

 

Si el cliente paga como mensualidad por el equipo la cantidad de $1,483.218 

(precio neto)  

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =
$82386

$1,483.218
= 56  𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Terminaría de pagar todo el equipo en 56 meses = 4 años 6 meses. 

 

Si consideramos que el cliente da un pago de $3,796.21 (esta cantidad es el 

precio neto más lo que CFE le va a pagar al cliente por el excedente de KW-h) 

 
($1,483.21) + ($2,313) = $3,796.21 𝑀𝑋𝑁 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =
$82,386

$3,796.21
= 21.70 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Cubriendo pagos de esta cantidad, la liquidación del equipo se realiza en 21.70 

meses, que es igual a un plazo de 2 años. A partir de este periodo, hasta el tiempo 

de vida útil (15 años) del equipo se generan ganancias brutas estimadas de 

$266,977 pesos. Lo que representa una ganancia del doble de precio total del 

aerogenerador, para obtener resultados favorables el proyecto se enfoca a largo 

plazo. 
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CONCLUSIONES. 
 

Debido a la gran demanda de energía eléctrica de de la situación económica 

mexicana, el implemento de energías alternas para la obtención de energías 

necesarias para la vida cotidiana, una de ellas es la energía eléctrica. 

 

En el proyecto desarrollado se planteó la problemática del desabasto de energía 

eléctrica en regiones donde la infraestructura eléctrica no está desarrollada al 

máximo, pero cuentan con recursos naturales que pueden ser aprovechados para 

la obtención de las mismas. 

 

El viento es una magnifica opción para a partir de su extracción de su energía 

cinética y mediante la implementación de una serie de mecanismo que conectados 

entre sí pueden obtener, transformar y generar energía eléctrica, que a su vez si 

se emplean varios dispositivos se puede obtener una mayor capacidad eléctrica y 

ser la solución de abastecer de energía eléctrica a regiones específicas. 

 

Para poder desarrollar el proyecto, es prescindible conocer las características en 

donde se desea llevar a cabo,  por ello me di a la tarea de empezar desarrollar 

este tipo de tecnología en una casa habitación, la región adecuada para echar 

andar el proyecto, Veracruz, ya que cuenta con las condiciones climatológicas 

ideales como son el viento, cuya velocidad promedio es de  4.6 m/s. 

 

En cada punto de investigación de este trabajo, se tomaron en cuenta todos los 

factores necesarios para poder desarrollar en óptimas condiciones el proyecto, 

incluyendo  la selección de nuestro equipo, se investigó y se tomó en cuenta a 

otros equipos, los cuales fueron desechados ya que no se adaptan a las 

características para las cuales se requiere. 
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Respecto a la memoria de cálculo, los datos recolectados fueron obtenidos 

mediante un muestreo de 10 cantidades, los costos   que ofrecen los fabricantes 

no están diseñados para las condiciones climatológicas de nuestro país, por lo 

cual es necesario ajustarse lo mejor posible a los equipos disponibles.  

Fueron tomados en cuenta factores como:  

  Altura de montaje  

  Impacto sobre las aves  

 Emplazamiento  

 Impacto visual  

 Cálculo de la potencia del aerogenerador  

 Ruido  

 Cálculo del aprovechamiento  

 Análisis de costos  

 Impacto ambiental  

 

Todo esto para realizar un proyecto que fuera amigable con el medio ambiente y a 

su vez nos diera resultados en cuanto a costo beneficio.  

Es importante destacar que en cuanto a la elección del lugar fue tomada en cuenta 

por su clima y vientos constantes para aprovechar al máximo el aerogenerador. 

  



               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
     
                     ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO   

67 
  

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFÍA. 

 

[1] Ingeniería de la Energía Eólica, Rubén Estrada,3ª Edición. 2012, Editorial 

     Marcombo, Barcelona España. pp 89-95, 185-195. 

 

[2] Gestión del Mantenimiento a Instalaciones Eólicas, Darwin Schultz. 5ª Edición, 

     2011, Editorial Limusa, México D.F.pp 175-195, 203-207, 213-16 

 

[3] Aerogeneradores, Antonio Solé, Editorial Cano Sila, 2012, Barcelona España. 

     pp 97-105, 187-189. 

 

[4] Energía eólica, Miguel Villarubia, Editorial Porrúa,  Editorial CEAC. Colombia 

     2007. pp 65-68, 250-253, 280-295. 

 

[5] La Energía Fotovoltaica Solar y La Energía Eólica, Javier Martínez Martínez, 5ª 

     Edición, Editorial Cassasola 2011, México D.F. pp 85-87, 103-120, 165-168. 

 

[6] Manual de la Energía Eólica, José María escudero López, 3ª Edición, Córdoba 

     España 2012, pp 105-111 

 

[7] Revista Ciencia UNAM 2013, Artículo: El Viento y su energía”  

 

[8] Energías Alternativas, Juan Mata, 3ª Edición. Editorial Esfinge 2005, México 

     D.F., pp 100-105, 125-130, 141-142. 

 

[9] Inversiones en Energías Verdes, Raoult Mata, 2ª Edición, Editorial Córdoba, 

     2011, Editorial Limusa, México D.F.pp 175-195, 203-207, 213-16 

 

 

 



               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
     
                     ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO   

68 
  

 

REFERENCIA ELECTRÓNICA. 

 

[10]http://www.energreen.com/ficheros_pdf/aerogeneradores_domesticos.html 

 

[11] http://www.bibliotecaverde.org/images/3/3b/Manual_eolica_es.pdf 

 

[12] http:// www.sener.gob.mx/licitaciones/info@webmaster/eolica/manuales.html 

 

[13] http:// www.inegi.gob.mx docs/estadísticasgeograficasmexico2005 

 

[14] http:// www.cfe.gob.mx/contratos conexionesbajatension.html 

 

[15] http//:www.cfe.gob.mx/camposeolicosmexico/datostec@%icos/ubicación/ 

       potencias.pdf 

 

[16] http://www.conagua.gib.mx/climaveracruz/estadisticas2006.pdf 

 

 

 

  

 


