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INTRODUCCION. 

En los últimos años, ha aumentado el costo y la demanda de energía eléctrica, de igual 

modo el problema ambiental, esto nos ha llevado a considerar las opciones de energías 

alternativas y considerar como fuentes potenciales a las mismas. 

Al igual que en el resto del mundo, en México se reconoce la necesidad de emprender 

acciones de desarrollo sustentable que propicien el bienestar de la presente generación, 

sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.  

La energía eólica en las últimas décadas ha sido fuente de energía importante, 

considerada como una alternativa viable por CFE para cubrir la creciente demanda de 

energía eléctrica y disminuir la contaminación ambiental, así como el dejar de usar 

combustibles fósiles.  

El  proyecto trata de la selección y cálculo de un aerogenerador basado en una 

investigación documental con la cual se van a determinar los parámetros que se deben 

considerar para la selección de un aerogenerador que se adecúe en su funcionamiento a 

la zona rural peña de lobos en el municipio de Naucalpan estado de México.  

Se propone una metodología que parte de parámetros ya establecidos (referencias) y 

posteriormente se hace una investigación de campo para medir las condiciones eólicas y 

orográficas del lugar con la finalidad de adecuar las condiciones a los parámetros y así 

poder seleccionar el aerogenerador. Esto se desarrolla de la siguiente manera: 

Capítulo 1 Generalidades, el cual se trata de la historia de los aerogeneradores, 

componentes y tipos de aerogeneradores, en el Capítulo 2 Evaluación del recurso eólico,  

se plasma la recopilación de los valores de la velocidad del aire obtenidos así como  las 

velocidades promedio mensuales, el Capítulo 3 muestra los cálculos necesarios para los 

requerimientos de la instalación de un aerogenerador, en el Capítulo 4 Selección del 

Aerogenerador, se muestran los elementos a considerar para la correcta selección del 

aerogenerador, en el capítulo 5 Costo-Beneficio, se analizan todos los costos del proyecto 

y se plantean las opciones de recuperación  de la inversión.  
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JUSTIFICACION. 

Uno de los grandes problemas actuales en México son los altos índices de contaminación 

producidos por la quema de combustibles fósiles, así como los altos costos de la energía 

eléctrica, por este motivo surge la necesidad de utilizar energías limpias y renovables. 

Con la motivación de conservar el ambiente en una zona rural, la inquietud de aportar una 

solución a este problema y el interés de utilizar la energía del viento florece este proyecto. 

En “Peña de Lobos” con ubicación en la zona norte del estado de México perteneciente al 

municipio de Naucalpan es muy complicado implementar una red que suministre 

electricidad con el fin de uso doméstico ya que la subestación existente para este fin de 

CFE más cercana se encuentra a 40 Km de distancia y una instalación y cableado de CFE 

para distribución a 30 Km, por lo que llevar a cabo el cableado, instalación de 

transformadores y todos los componentes necesarios para la correcta dotación de energía 

eléctrica sería algo muy costoso, además del hecho de realizar todo este trabajo solo para 

alimentar 20 cabañas. 

Las características eólicas de “Peña de Lobos” facilitan la instalación funcionamiento de un 

aerogenerador, los vientos promedio dominantes se encuentran por encima de los 8 m/s, 

esto resulta ser útil y alentador para utilizar el recurso eólico. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Seleccionar un aerogenerador aprovechando las condiciones orográficas de la zona rural 

conocida como “Peña de Lobos” .y de esta forma suministrar energía eléctrica. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.- Analizar el recurso eólico de la zona para seleccionar el tipo de aerogenerador que 

cumpla con el suministro de energía eléctrica necesaria. 

2.- Analizar la orografía, recursos ambientales y ubicación de la zona para la selección del 

aerogenerador. 

3.- Proveer de suministro eléctrico a una comunidad rural con el menor impacto ambiental 

posible.   

4.- Conocer la demanda de consumo de energía eléctrica en la zona denominada como 

“Peña de Lobos” para seleccionar el aerogenerador que satisfaga las necesidades. 

5.- Realizar los cálculos necesarios para la selección del aerogenerador.  

6.- Analizar los diferentes tipos de aerogeneradores mediante la información técnica y 

tecnológica de los mismos.  

7.- Promover el uso de energías alternas para suministros eléctrico.  
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CAPITULO 1.- GENERALIDADES. 

 
1.1.- Historia de los aerogeneradores. 

La primera noticia que se tiene, se refiere a un molino que Heron de Alejandría construyó 

en el siglo II a. c. para proporcionar aire a su órgano. Los molinos más antiguos que se 

conocen eran de eje vertical.  

Hacia el siglo VIII aparecieron en Europa, procedentes del este, grandes molinos de eje 

horizontal con cuatro aspas. Su fabricación en gran número, en particular por los 

holandeses, les hizo alcanzar una gran firmeza, pese a que, debido a las dimensiones de 

sus aspas distaban mucho de recoger en máximo de potencia. Necesitaban una 

regulación de la orientación de la tela. Estos molinos eran muy  

Todos los modelos de los aerogeneradores de eje vertical se derivan del inventado por el 

ingeniero Francés Darrieus en 1925 patentado en Estados Unidos y luego caído en un 

olvido casi total. Su estudio volvió a iniciarse en Canadá en 1973 y en Estados Unidos a 

partir de 1975.  

El primer aerogenerador fue construido en Francia, en 1929, pero se rompió a causa de 

una violenta tormenta.  

En Rusia se puso en funcionamiento en 1931, en Crimea, frente al mar muerto, un 

aerogenerador de 30 metros, que tenía que proporcionar 100 kW a la red de Sebastopol, 

la media durante dos años fue de 32 kW. 

En 1941 los estadounidenses y más concretamente la NASA construyó un bipala de 53 m 

de diámetro, previsto para una potencia máxima de 1,250 kW que se instaló en Vermont, 

en el noreste de E.U.A.   
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En 1975 se pusieron en servicio los aerogeneradores Mod. Cero con unas palas de metal 

con un diámetro de 38 metros, produciendo 100 kW, y en 1977 se construyó el Mod. Cero 

A que producía 200 kW. 

La General Electric termina el bipala Mod. Uno en 1978 que con un diámetro de 60 metros 

acciona un alternador de 2 MW.  

Al mismo tiempo Boeing estudia el Mod. Dos, ideal para los vientos medios de las grandes 

llanuras, que con 91 metros de diámetro produce 2,5 MW, con palas de acero. 

1.1.1.- Panorama de la generación eoloeléctrica en el mundo. 

Desde hace cerca de 10 años, el aprovechamiento de las energías renovables ha sido un 

objetivo central de la política energética de la Comunidad Europea. A finales de 1997, las 

energías renovables ya aportaban cerca de seis por ciento de su consumo total de 

energía. Sin embargo, esto aún se consideró insuficiente, por lo que el Consejo de 

Ministros invitó a la Comisión Europea a presentar una estrategia y plan de acción para 

incrementar su implantación en la región. En el documento resultante, la Comisión 

Europea propuso como meta estratégica que para el año 2010 las energías renovables 

deberán abastecer 12% del consumo total de energía en la Unión Europea. 

Entre las opciones no convencionales para a generación de electricidad, la tecnología 

eoloeléctrica ha alcanzado un nivel importante de desarrollo, tanto en lo técnico como en 

lo económico. Esto la ha colocado en uno de los primeros planos de atención para 

integrarla a los sistemas eléctricos convencionales. 

El plan estratégico de la Unión Europea contempla incrementar su capacidad eoloeléctrica 

en 36 000 MW. La agencia Internacional de Energía acordó la implementación para la 

Cooperación en la Investigación y Desarrollo de Sistemas de Generación Eoloeléctrica.  
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Se había integrado 16 países. Casi todos han establecido programas gubernamentales 

para apoyar la investigación y desarrollo tecnológico en el tema. La mayoría ya cuenta con 

un marco regulador que apoya la implantación de este tipo de generación de energía.  

México ingresó a dicho acuerdo en 1997 y es uno de varios países más que están 

explorando la posibilidad de emprender la dicha generación en escala significativa. 

Las ventajas ambientales de la generación eoloeléctrica son: 

‐ No libera gases de efecto invernadero. 

‐ No emite contaminantes atmosféricos. 

‐ No utiliza agua. 

‐ No genera residuos peligrosos. 

‐ La fuente de energía (el viento). Es inagotable ya que se deriva de procesos 

atmosféricos perennes y está en la superficie y por lo tanto no requiere procesos de 

extracción. 

Su manejo y posibles accidentes en su explotación no implican riesgos ambientales de 

alto impacto, tales como derrames por transporte, explosión, incendios, etc. 

No obstante que estos han sido los principales elementos que los países industrializados 

han utilizado para su promoción, en el plano internacional se sabe que la generación 

eoloeléctrica, al igual que otras tecnologías para generar electricidad, tiene una serie de 

beneficios adicionales a los ambientales como: 

‐ Creación de empleos. 

‐ Atracción de la inversión privada. 

‐ Creación de pequeñas y medianas empresas. 

‐ Abastecimiento de electricidad utilizando fuentes locales de energía. 

‐ Ahorro de combustibles fósiles. 
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En la práctica algunos de estos beneficios no ambientales han sido el móvil principal que 

ha conducido a países menos desarrollados a emprender y apoyar la generación 

eoloeléctrica en el contexto de la diversificación energética. 

Implantación de la generación eoloeléctrica en el mundo. 

En términos generales, un aerogenerador es un sistema que transforma la energía cinética 

del viento en energía eléctrica. Los aerogeneradores que se usan para generar 

electricidad en gran escala son máquinas en gran tamaño que se conectan a las redes 

eléctricas convencionales. 

Este tipo de máquinas se ofrecen comercialmente en capacidades que van de 200 a 1500 

KW. Sus rotores tienen diámetros entre 27 y 63 metros y se instalan en torres que 

alcanzan hasta 60 metros de altura.  

Los aerogeneradores no son sistemas simples ya que están integrados por subsistemas 

aerodinámicos, mecánicos, eléctricos y electrónicos, cuyo desarrollo e integración ha 

presentado retos tecnológicos importantes.  

Su distribución en porcentaje aproximada es la siguiente: 

 

 

Figura (1.1) Distribución de energía eólica en el mundo. 

 

La distribución por países instalada se observa en la siguiente tabla: 

61%
22%

11%
6%

DISTRIBUCION

EUROPA

E.U.

INDIA

RESTO
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Tabla (1.1) Distribución de energía eólica instalada en mega watts. 

 

La implantación de la generación eoloeléctrica en el contexto mundial se ha mantenido en 

crecimiento desde 1980. En el campo de la tecnología se han realizado avances 

importantes durante los últimos 17 años. Los hechos que se resumen a continuación son 

indicadores de su nivel actual de desarrollo. 

Aspectos técnicos.  

- El mercado actual de aerogeneradores está dominado por máquinas con 

capacidades nominales cercanas a 500 y 600 KW, cuyos diámetros van desde 40 

hasta 48m. En comparación con la tecnología que se utilizó en los primeros años de 

la década de los 90. 

- Ya están en pruebas las máquinas de la “generación de megawatts” con 

capacidades que van de 1 a 3 MW 

- La disponibilidad técnica de centrales eoloeléctricas ya excede 95% 

 

PAÍS MW PAÍS MW

Alemania 2075 Curazao menos de 10

Estados Unidos1601 Nueva CaledoniaMenos de 10

Dinamarca 1061 Cabo Verde Menos de 10

India 845 Noruega Menos de 10

España 406 Luxemburgo Menos de 10

Reino Unido 330 Libia Menos de 10

Los Países Bajos325 Austria Menos de 10

China 166 México Menos de 10

Suecia 108 G. Francesa Menos de 10

Italia 100 N. Zelanda Menos de 10

Irlanda 25 Jordania Menos de 10

Canadá 21 Brasil Menos de 10

Portugal 20 Egipto Menos de 10

Costa Rica 20 Letonia Menos de 10

Japón 18 Turquía Menos de 10

Australia 11 Cuba Menos de 10

Francia 10 Corea Menos de 10
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- El avance en los procesos de fabricación de aspas ha hecho posible la construcción 

masiva de rotores con diámetros de hasta 48 metros. 

- Se han logrado avances importantes en la reducción de masa de los 

aerogeneradores, lo cual facilita los procesos de producción y reduce los costos de 

fabricación, instalación, operación y mantenimiento. 

- Se logró incrementar un  factor cercano a 3.5 la producción de electricidad por 

medio de aerogeneradores sujetos a un mismo régimen de viento. 

- La flexibilidad en el diseño se ha incrementado para extender el rango de aplicación 

de los productos se han desarrollado rotores más grandes y eficientes para 

aplicaciones en lugares con vientos bajos y moderados, y se han mejorado los 

sistemas de regulación de potencia para aplicaciones con vientos intensos. 

- Se han mejorado las técnicas para protección contra descargas eléctricas 

atmosféricas. 

Aspectos normativos. 

- De manera gradual, los procesos de diseño y fabricación se han venido adaptando 

a estándares internacionales de aseguramiento de calidad (ISO 9000). 

- En el marco de Comisión Electrotécnica Internacional, ya existe un comité técnico 

que trabaja en la emisión de normas para aerogeneradores. 

-  
o IEC 1400-1 Aerogeneradores –Requisitos de seguridad. 

o IEC 1400-2 Aerogeneradores – Seguridad de pequeños aerogeneradores. 

o IEC 61400.12 Sistemas de generación eoloelécritca. 

o Métodos de pruebas de aspas. 

o Estandarización de métodos de certificación. 

o Especificación de la calidad de la energía eléctrica suministrada a la red. 

o Mediciones de cargas mecánicas. 

o  
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- La Agencia Internacional de Energía, a través de Acuerdo de la Implementación 

para la Cooperación en la Investigación y el Desarrollo de Sistemas de Generación 

Eoloeléctrica, ha desarrollado una serie de estudios y recomendaciones relativos a 

asuntos técnicos, económicos y ambientales. 

- Se ha avanzado en el desarrollo de métodos y procedimientos para certificación de 

aerogeneradores. Estos comprenden desde la revisión del diseño, incluyendo el 

diseño estructural, la filosofía d seguridad, los sistemas de protección, la respuesta 

en potencia y la emisión de ruido acústico, hasta los procesos de manufactura y los 

aspectos de instalación, operación y mantenimiento. 

- En algunos países europeos se han integrado y consolidado grupos especialistas 

en la certificación de aerogeneradores. 

o Certification Institutue Wind Energy (CEWI) 

o RISO –Norske Veritas en Dinamarca 

o DEWI en Alemania 

Aspectos comerciales. 

- Para finales de 1997 existía 32 fabricantes de aerogeneradores de más de 300 KW. 

30 son Europeas, 1 Norteamericana y otra Japonesa 

- En 1997, se ofrecieron 56 modelos de aerogenerados de más de 300 KW, 37 en el 

rango de 301 a 600 KW y 19 de capacidad mayor a 600 KW. 

- Más de 20 principales compañías eléctricas europeas ya han invertido en 

generación eoloeléctrica  y más de los 10 principales bancos europeos ya han 

financiado proyectos eoloeléctricos. 

Aspectos ambientales. 

- El uso de aerogeneradores modernos ha hecho ambientalmente factible la 

construcción de centrales eoleléctricas en zonas dedicadas a la agricultura.  

 



           
   

22 
 

Instituto Politécnico Nacional 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

- Si se usan aerogeneradores de 50 a 50 metros diámetro, se afecta menos de 5% 

del terreno sobre el que se construye la central. Al resto puede seguírsele dando su 

uso original. 

- Los niveles de ruido acústico que producen las aspas, la caja de transmisión y el 

generador eléctrico, se han abatido significativamente mediante técnicas y 

elementos que reducen este problema. 

- A la par de la experiencia operativa de una gran cantidad de centrales 

eoloeléctricas en el mundo, se han emprendido estudios sobre la mortalidad de 

aves al chocar contra los rotores y la estructuras de los aerogenradores. También 

se ha estudiado el efecto de los aerogeneradores sobre el hábitat y costumbre de 

las aves. En términos generales, se dice que los estudios llevados a cabo en varios 

países sugieren que los aerogeneradores no tienen impacto significativo en la vida 

de las aves, al compararse con otras actividades humanas. 

- La reducción de masa de los aerogeneradores y la introducción de diseños 

aerodinámicos abordados con alto sentido estético ha mejorado considerablemente 

su apariencia en física y por consecuencia se ha ganado terreno en cuanto a la 

aceptación pública de la tecnología. 

Situación nacional. 

Al igual que en el resto del mundo, en México se reconoce la necesidad de emprender 

acciones de desarrollo sustentable que propicien el bienestar de la presente generación, 

sin comprometer la satisfacción de la necesidades de las generaciones futuras, como está 

establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. 

En cuanto al recurso eoloenergético, los estudios realizados hasta ahora sugieren que 

México posee un potencial importante cuyo aprovechamiento podría satisfacer, por lo 

menos 4.5 por ciento de las necesidades de electricidad esperada para el año 2015. 
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Desde el punto de vista ambiental, la operación de 5,000 MW eoleléctricos podría evitar la 

emisión a la atmósfera de aproximadamente 10 millones de toneladas de CO2 por año. 

La cantidad de energía eléctrica producible en México aprovechando el recurso eólico 

principal es significativa. Dada la extensión del territorio mexicano, las mediciones 

anemométricas in situ enfocadas a la evaluación y caracterización del recurso eólico, con 

miras al emplazamiento de centrales eolelécticas, son muy limitadas.  

Sin embargo, ya se han identificado las regiones con mayor potenciaidad, con base en las 

mediciones ejecutadas por el IIE y la CFE y estudios indirectos realizado por el National 

Renewable Energy Laboratory de e.u como se muestra a continuación: 

 

 

Figura (1.2) Regiones con mayor potencial eoloelectrico. 
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Hay sitio en la República Mexicana que posee un recurso eólico comparable con aquellos 

que se encuentran en los mejores lugares del mundo. En otros, existe un recurso de 

magnitud similar al encontrado en otros países en donde ya se han construido centrales 

eoloeléctricas, la tabla 1.2 lo muestra. 

         
Tabla (1.2) Comparación de la velocidad del viento media anual en varios lugares del mundo. 

 

LUGAR Vv anual ( m/s) ALTURA 

ALEMANIA 5 - 7  

LOS PAISES BAJOS 6.9 - 7.2 45 m 

INDIA 7 - 8  

LA VIRGEN, ZAC, MEX 7 - 8 45 m 

BROWNFIELD, TX, EU 7 - 4 55 m 

DINAMARCA 7.8  

LA LAGUNA, BCS, MEX 7.5 40 m 

GRO NEGRO, BCS, MEX 7 - 8 45 m 

LAG VERDE, VER, MEX 7 - 8 60 m 

ALTAMONT PASS, CAL, EU 7 - 8  

REINO UNIDO 7 - 8.5 50 m 

LOS PAISES BAJOS 8.2 - 8.8 45 m 

TEHACHAPI, CAL, EU 8 - 8.5  

TARIFA, ESPAÑA 8.5 30 m 

ESCOCIA 8-10  

GRAN CANARIA, ESPAÑA 9.5 24 m 

NUEVA ZELANDA 7-10  

LA VENTOSA, OAX MEX 7-10.5 40 m 

LA VENTA OAX, MEX 10.5 40 m 

EGIPTO 7.6 - 11  

GRECIA 8.1 - 10.8  
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Figura (1.3) Sitios con información anemométrica recabada por el IIE y la CFE en México. 

Desde 1984, la zona de la Ventosa, Oax., en el sur del Istmo de Tehuanepec, fue 

caracterizada por el IIE como la región con mayor recurso eólico en México.  

Hasta ahora, entre las acciones más importantes del Gobierno Mexicano para el impulso 

de la generación eoloeléctrica, se encuentran: 

-  La construcción de una central eoloeléctrica en la zona de la Ventosa, Oax, con una 

capacidad de 1.5 MW (1994). 

-    La instalación de un aerogenerador de 600 KW en la central eléctrica de Guerrero 

Negro en Baja California Sur a 3 MW (1998). 
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En México, el sureste, el norte y el centro son las regiones más apropiadas para colocar 

sistemas eólicos; destacando La Ventosa, en Oaxaca, donde los vientos alcanzan 

velocidades promedio de 20 a 25 km/h.  

En 1984, el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) elaboró el primer mapa de vientos 

máximos en la República Mexicana, así como un sistema electrónico que permite conocer 

con bastante precisión las características fundamentales del viento en un lugar 

determinado. Y recientemente, se publicó el primer Atlas Eólico de la República Mexicana. 

Finalmente, respecto a la energía eólica se debe señalar que en nuestro país los 

aerogeneradores pueden ser una opción en comunidades rurales sin electrificar, así como 

una fuente de energía, dentro de la diversificación de fuentes opcionales de energía. Sería 

muy conveniente crear institutos dedicados a la investigación de fuentes como la eólica.  

1.2.- Energía. 

La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo, energía y trabajo son 

equivalentes y, por tanto, se expresan en las mismas unidades.  

El calor es una forma de energía, por lo que también hay una equivalencia entre unidades 

de energía y de calor.  

La capacidad de realizar un trabajo en una determinada cantidad de tiempo es la potencia. 

Para la optimización de recursos y la adaptación a nuestros usos, necesitamos 

transformar unas formas de energía en otras. Todas ellas se pueden transformar en otra 

cumpliendo los siguientes principios termodinámicos: 

“La energía no se crea ni se destruye; sólo se transforma”.  

De este modo, la cantidad de energía inicial es igual a la final.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)
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La energía se degrada continuamente hacia una forma de energía de menor calidad 

(energía térmica)”. Dicho de otro modo, ninguna transformación se realiza con un 100% de 

rendimiento, ya que siempre se producen unas pérdidas de energía térmica no 

recuperable.  

El rendimiento de un sistema energético es la relación entre la energía obtenida y la que 

suministramos al sistema. 

Unidades de medida de energía. 

La unidad de energía definida por el Sistema Internacional de Unidades es el julio (J), que 

se define como el trabajo realizado por una fuerza de un newton (N) en un desplazamiento 

de un metro (m) en la dirección de la fuerza. Es decir, equivale a multiplicar un Newton (N) 

por un metro (m). 

La energía como recurso natural. 

En tecnología y economía, una fuente de energía es un recurso natural, así como la 

tecnología asociada para explotarla y hacer un uso industrial y económico del mismo. La 

energía en sí misma nunca es un bien para el consumo final sino un bien intermedio para 

satisfacer otras necesidades en la producción de bienes y servicios. Al ser un bien escaso, 

la energía es fuente de conflictos para el control de los recursos energéticos. 

Es común clasificar las fuentes de energía según incluyan el uso irreversible o no ciertas 

materias primas, como combustibles o minerales radioactivos. Según este criterio se habla 

de dos grandes grupos de fuentes de energía explotables tecnológicamente: 

Energía potencial. 

Es la energía que se le puede asociar a un cuerpo o sistema conservativo en virtud de su 

posición o de su configuración.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Newton_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Newton_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_conservativa


           
   

28 
 

Instituto Politécnico Nacional 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 

Si en una región del espacio existe un campo de fuerzas conservativo, la energía potencial 

del campo en el punto (A) se define como el trabajo requerido para mover una masa 

desde un punto de referencia (nivel de tierra) hasta el punto (A).  

Por definición el nivel de tierra tiene energía potencial nula. Algunos tipos de energía 

potencial que aparecen en diversos contextos de la física son: 

La energía potencial gravitatoria asociada a la posición de un cuerpo en el campo 

gravitatorio (en el contexto de la mecánica clásica).  

La energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa m en un campo gravitatorio 

constante viene dada por:  

Ep = m g h ……………………..………… (1.1) 

Donde: 

m = Masa del cuerpo (kg) 

g = Gravedad (
𝒎

𝑆2) 

 h = Es la altura del centro de masas respecto al cero convencional de energía potencial 

(m). 

Energía cinética de una masa puntual. 

La energía cinética es un concepto fundamental de la física que aparece tanto en 

mecánica clásica, como mecánica relativista y mecánica cuántica. La energía cinética es 

una magnitud escalar asociada al movimiento de cada una de las partículas del sistema. 

Su expresión varía ligeramente de una teoría física a otra.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_gravitatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_gravitatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
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Esta energía se suele designar como, K, To, ó Ec.                          

Ec = 
1

2
 m v2 ..…………………………………… (1.2) 

Donde: 

Ec = Energia cinetica (J). 

m = masa (kg). 

v = velocidad (
𝑚

𝑠
). 

1.3.- Combustibles fósiles.  

La mayor parte de la energía empleada actualmente en el mundo proviene de los 

combustibles fósiles. Los utilizamos en transporte, para generar electricidad, para calentar 

ambientes, para cocinar, etc.  

Los combustibles fósiles son dos: petróleo y carbón. Se formaron hace millones de años, a 

partir de restos orgánicos de plantas y animales muertos.  

Durante miles de años de evolución del planeta, los restos de seres que lo poblaron en 

sus distintas etapas se fueron depositando en el fondo de mares, lagos y otros cuerpos de 

agua. Allí fueron cubiertos por capa tras capa de sedimento. Fueron necesarios millones 

de años para que las reacciones químicas de descomposición y la presión ejercida por el 

peso de esas capas transformasen a esos restos orgánicos en gas, petróleo o carbón. 

Los combustibles fósiles son recursos no renovables: no podemos reponer lo que 

gastamos. En algún momento, se acabarán, y tal vez sea necesario disponer de millones 

de años de evolución similar para contar nuevamente con ellos.  
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El petróleo es un líquido oleoso compuesto de carbono e hidrógeno en distintas 

proporciones. Se encuentra en profundidades que varían entre los 500m y los 4,000m.  

Este recurso ha sido usado por el ser humano desde la Antigüedad: los egipcios usaban 

petróleo en la conservación de las momias, y los romanos, de combustible para el 

alumbrado.  

Actualmente, las refinerías y las industrias petroquímicas extraen del petróleo diferentes 

productos para distintas aplicaciones: gas licuado, gasolina, diésel, aceites lubricantes, 

además de numerosos subproductos que sirven para fabricar pinturas, detergentes, 

plásticos, cosméticos, fertilizantes y otros muchísimos artículos.  

El carbón que corresponde al combustible fósil es aquel que conocemos como carbón 

mineral. Se extrae desde minas bajo tierra, y no necesita ser refinado para utilizarse. 

Los combustibles fósiles (petróleo y carbón) representan hoy el 72% del consumo total de 

energía en el mundo, lo cual conlleva a presumir que éstos van a continuar siendo el 

basamento del desarrollo energético del próximo siglo.      

 
 

 

Figura (1.4) Consumo de energia por fuentes 2000 
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Existe un notorio interés en desarrollar nuevas tecnologías, que permitan la incorporación 

de otras fuentes de energía capaces de competir con el petróleo y que son fundamentadas 

en razones ambientales y económicas, ya que se trata, por una parte, de obtener energías 

que favorezcan la reducción de emisiones a la atmósfera, y por otra, que resulten de 

menor costo.  

Estas nuevas tecnologías que puedan sustituir a los combustibles fósiles se identifican 

como fuentes alternas de energía o energías alternativas.  

Entre las más relevantes tenemos: la eólica (utiliza el viento), la fotovoltaica y térmica 

(emplean la luz solar), la geotérmica (emplea el calor extraído del subsuelo), las celdas de 

combustibles (usa energía química para producir electricidad), la biomasa, la 

hidroelectricidad y la energía nuclear. 

1.4.- Fuentes alternas de energía.  

Genéricamente, se denomina energía alternativa, o más propiamente fuentes de energía 

alternativas, a aquellas fuentes de energía planteadas como alternativa a las tradicionales 

o clásicas. 

Energía alternativa sería equivalente al concepto de energía renovable o energía verde. 

Las definiciones más amplias consideran energías alternativas a todas las fuentes de 

energía que no implican la quema de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo); en 

estas definiciones, además de las renovables, están incluidas la energía nuclear o incluso 

la hidroeléctrica. 

Las energías alternativas se dividen en dos grandes grupos: 

Fuentes de energía renovables (eólica, solar, biomasa, etc.) 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles_f%C3%B3siles
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_de_energ%C3%ADa_renovables
http://es.wikipedia.org/wiki/E%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
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1.4.1.- Energía solar. 

El Sol es la mayor fuente de energía sobre la Tierra. En la órbita terrestre, despreciando la 

absorción atmosférica, cada metro cuadrado de área recibe unos 1,380J por segundo 

(cerca de dos HP). 

Esta cantidad se conoce como constante solar, que varía muy poco, como se observó 

mediante censores abordo de satélites de la NASA.  

Tipos de energía solar: 

‐ Energía solar fotovoltaica. 

‐ Energía solar térmica.  

‐ Energía solar pasiva. 

Características de la energía solar. 

La capacidad de los rayos solares permite diversas formas de captación y transformación, 

así las células fotovoltaicas convierten la luz solar en energía eléctrica. 

Los colectores absorben calor directamente y lo transfiere a otro medio como el agua, 

como en el caso de las centrales heliotérmicas que utilizan baterías de espejo para 

concentrar los rayos solares sobre un colector central, donde se forma el vapor que 

acciona la turbina generándose electricidad. 

Máquinas que utilizan la energía solar: 

‐ Máquinas calculadoras. 

‐ Prototipos de carros que su funcionamiento es por energía solar. 

‐ Bollas que en el día se recargan y en la noche iluminan (lago de Maracaibo). 
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Funcionamiento de la energía solar. 

Se acumula la energía recibida durante el día en acumuladores o baterías, se puede 

conectar los consumidores (por ejemplo lámparas) por el tiempo necesario.  

Este tiempo es limitado y depende de la cantidad de paneles fotovoltaicos instalados (que 

funcionan como generadores), de la cantidad de baterías.  

 
1.4.2.- Energía hidráulica. 

Cuando el Sol calienta la Tierra, además de generar corrientes de aire, hace que el agua 

del mar, principalmente, se evapore y ascienda por el aire y se mueva hacia las regiones 

montañosas, para luego caer en forma de lluvia.  

Esta agua se puede colectar y retener mediante presas, parte del agua almacenada se 

deja salir para que se mueva los álabes de una turbina engranada con un generador de 

energía eléctrica. 

1.5.- Energía eólica. 

Es la energía que podemos obtener de la fuerza del viento, donde la energía cinética 

generada por efecto de las corrientes de aire, es transformada en otras formas útiles para 

las actividades humanas. 

El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, dios de los 

vientos en la mitología griega.  

Actualmente el mayor interés que existe, es la producción de electricidad a partir del viento 

con el fin de sustituir los costosos combustibles fósiles. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Eolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega
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Las principales dificultades que presenta el aprovechamiento de esta fuente son: las 

variaciones en la velocidad del viento y la incapacidad de asegurar un suministro regular o 

constante. 

Utilizados en aplicaciones donde el uso de la energía sea relativamente independiente del 

tiempo, tenga una constante de tiempo que absorba las variaciones del viento, o donde se 

pueda almacenar el producto final, como en algunos tipos de irrigación, bombeo y 

desalinización de agua.  

En algunas máquinas de eje horizontal la velocidad de las aspas puede ajustarse y 

regularse durante su funcionamiento normal, así como cerrarse en caso de viento 

excesivo. Otras emplean un freno aerodinámico que con vientos fuertes reduce 

automáticamente la energía producida. 

1.5.1.- Recurso eólico. 

Velocidad del viento. 

Las velocidades de viento medias suelen obtenerse a partir de datos meteorológicos 

medidos a una altura de 10m. Sin embargo, las alturas del buje de los aerogeneradores 

modernos de 600 a 1,500 kW son normalmente de 40m a 80m. 

Variabilidad del viento. 

La velocidad del viento está siempre fluctuando, por lo que el contenido energético del 

viento varía continuamente.  

De qué magnitud sea exactamente esa fluctuación depende tanto de las condiciones 

climáticas como de las condiciones de superficie locales y de los obstáculos. 
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La producción de energía de una turbina eólica variará conforme varíe el viento, aunque 

las variaciones más rápidas serán hasta cierto punto compensadas por la inercia del rotor 

de la turbina eólica. 

Turbulencia. 

Las tormentas suelen venir asociadas a ráfagas de viento que cambian tanto en velocidad 

como en dirección.  

Las turbulencias disminuyen la posibilidad de utilizar la energía del viento de forma 

efectiva en un aerogenerador, también provocan mayores roturas y desgastes en la 

turbina eólica, tal y como se explica en la sección sobre cargas de fatiga.  

Las torres de aerogeneradores suelen construirse lo suficientemente altas como para 

evitar las turbulencias del viento cerca del nivel del suelo. 

Sustentación. 

La razón por la que un aeroplano puede volar es que el aire que se desliza a lo largo de la 

superficie superior del ala se mueve más rápidamente que el de la superficie anterior. 

Esto implica una presión más baja en la superficie superior, lo que crea la sustentación, es 

decir, la fuerza de empuje hacia arriba que permite al avión volar. 

La sustentación es perpendicular a la dirección del viento. 

 

Figura (1.5). Sustentación. 

 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/uso/1/01/02/08/es/tour/design/index.htm#anchor989446
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Este fenómeno se produce cuando el aire gira alrededor de un vórtice irregular (condición 

que también se conoce como turbulencia). Bruscamente, la sustentación derivada de la 

baja presión en la superficie superior del ala desaparece.  

Este fenómeno es conocido como pérdida de sustenación. 

 

Figura (1.6). Pérdida de sustentación. 

El tubo de corriente. 

El rotor de la turbina eólica debe obviamente frenar el viento cuando captura su energía 

cinética y la convierte en energía rotacional. Esto implica que el viento se moverá más 

lentamente en la parte izquierda del rotor que en la parte derecha. 

Dado que la cantidad de aire que pasa a través del área barrida por el rotor desde la 

derecha (por segundo) debe ser igual a la que abandona el área del rotor por la izquierda, 

el aire ocupará una mayor sección transversal (diámetro) detrás del plano del rotor. 

El viento no será frenado hasta su velocidad final inmediatamente detrás del plano del 

rotor. La ralentización se producirá gradualmente en la parte posterior del rotor hasta que 

la velocidad llegue a ser prácticamente constante. 

Distribución de la presión del aire en la parte delantera y trasera del rotor. 
 

El gráfico de la izquierda muestra la presión del aire en el eje vertical, siendo el eje 

horizontal la distancia al plano del rotor. El viento llega por la derecha, estando situado el 

rotor en el centro del gráfico. 

 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/uso/1/01/02/08/es/tour/wres/turb.htm
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Figura (1.7) presión del aire en el eje vertical. 

La presión del aire aumenta gradualmente a medida que el viento se acerca al rotor desde 

la derecha, ya que el rotor actúa de barrera del viento. Observe que la presión del aire 

caerá inmediatamente detrás del plano del rotor (parte izquierda), para enseguida 

aumentar de forma gradual hasta el nivel de presión normal en el área. 

 

Figura (1.8). Velocidad del viento. 

Corriente abajo, la turbulencia del viento provocará que el viento lento de detrás del rotor 

se mezcle con el viento más rápido del área circundante. Por lo tanto, el abrigo del viento 

disminuirá gradualmente tras el rotor conforme nos alejamos de la turbina. Veremos esto 

más ampliamente en la página sobre el efecto del parque. 

Aerodinámica. 

Es la rama de la mecánica de fluidos que se ocupa del movimiento del aire y otros fluidos 

gaseosos, y de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos que se mueven en dichos fluidos. 

 

 

 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/uso/1/01/02/08/es/tour/wres/turb.htm
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/uso/1/01/02/08/es/tour/wres/obst.htm
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/uso/1/01/02/08/es/tour/wres/park.htm
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Aerodinámica del rotor.  

Dado que la mayoría de las turbinas tienen una velocidad de giro constante, la velocidad a 

la que se mueve la punta de la pala (velocidad periférica) suele estar alrededor de 64 m/s, 

mientras que en el centro del buje es nula. A un cuarto de la longitud de la pala, la 

velocidad será entonces de 16 m/s. 

Las palas del rotor de los grandes aerogeneradores están siempre torsionadas. Visto 

desde la pala del rotor, el viento llegará desde un ángulo mucho mayor conforme nos 

desplazamos hacia la base de la pala, en el centro del rotor.  

La pala de un rotor dejará de proporcionar sustentación si el viento llega con un ángulo de 

ataque demasiado grande.  

Así pues, la pala debe estar alabeada, con el fin de que el ángulo de ataque sea el óptimo 

a lo largo de toda la longitud de la misma.  

El área del rotor determina cuanta energía del viento es capaz de capturar una turbina 

eólica. 

Los aerogeneradores están diseñados para producir energía eléctrica de la forma más 

barata posible. Así pues, están generalmente diseñados para rendir al máximo a 

velocidades alrededor de 15 
𝑚

𝑠
.  

Es mejor no diseñar aerogeneradores que maximicen su rendimiento a vientos más 

fuertes, ya que los vientos tan fuertes no son comunes. 

En el caso de vientos más fuertes es necesario gastar parte del exceso de la energía del 

viento para evitar daños en el aerogenerador. En consecuencia, todos los 

aerogeneradores están diseñados con algún tipo de control de potencia. 
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Aerogeneradores de regulación por cambio del ángulo de paso. 

En un aerogenerador de regulación por cambio del ángulo de paso, el controlador 

electrónico de la turbina 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. 

Aerogeneradores de regulación por pérdida aerodinámica. 

Los aerogeneradores de regulación (pasiva) por pérdida aerodinámica tienen las palas del 

rotor unidas al buje en un ángulo fijo.  

Sin embargo, el perfil de la pala ha sido aerodinámicamente diseñado para asegurar que, 

en el momento en que la velocidad del viento sea demasiado alta, se creará turbulencia en 

la parte de la pala que no da al viento.  

Evaluación del recurso eólico. 

En una escala nacional, el recurso eólico que es potencialmente aprovechable para la 

generación de electricidad, típicamente se encuentra concentrado en regiones, zonas 

relativamente pequeñas o sitios específicos.  

Por lo tanto, el primer paso hacia su aprovechamiento es su prospección. Para ello existen 

diferentes técnicas que van desde la referencia popular hasta el uso de imágenes de 

satélite. Sin embargo, no importa que tan sofisticados sean los métodos de prospección, la 

evaluación de la factibilidad técnica-económica de un proyecto eoloeléctrico exige un 

conocimiento detallado del comportamiento del viento y, para ello, es prescindible llevar a 

cabo mediciones anemométricas en sitio.  

 



           
   

40 
 

Instituto Politécnico Nacional 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
Los aspectos básicos para la evaluación del recurso eoloenergético son: 

 Potencia y energía del viento 

Ec  = 
1

2
 mv2  ……………………………………… (1.3) 

 

La energía cinética Ec de una masa (m) que se mueve a una velocidad v 

Donde: 

Ec = Energía cinética (J) 

m = masa (Kg) 

v = velocidad (
𝑚

𝑠
) 

 
Por otra parte, la masa m de un fluido de densidad ρ que, por unidad de tiempo 

atraviesa un área A, perpendicular al flujo, es: 

 

m = A ρvt …………………………………… (1.4) 

Donde: 

m = Masa (Kg) 

A = Area (m2) 

ρ = Densidad (
𝑘𝑚

𝑚3.)  

v = Volumen (m³) 

t = Tiempo (s) 

 
El viento es aire en movimiento, por lo tanto, la energía del viento (energía eólica) a través 

de una sección A (perpendicular a la dirección del viento), durante un tiempo (t) es: 

 

Ec  = 
1

2
 (  A ρa vv t)vv

2  = 
1

2
 A ρa tvv

3   ………………………… (1.5)  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
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Donde: 

 
Ec = Energía cinética (J) 

A = Area (m2) 

ρa = Es la densidad del aire (Kg/m³). 

vv = Es la velocidad del viento (
𝑚

𝑠
). 

t = Tiempo (s) 

  

Por lo tanto, su potencia (energía por unidad de tiempo) es: 

Pe = 
𝐸𝑒

𝑡
 = 

1

2
 Aρavv

3  ………………………..……. (1.6) 

Y su potencia por unidad de área, es: 

𝑃𝑒

𝐴
  = 

1

2
 Aρavv

3 ………………..………………….(1.7) 

La cantidad de energía transferida al rotor por el viento depende de: 

1.- La densidad del aire.  

Para la evaluación del recurso eólico en un sitio determinado la densidad del aire puede 

calcularse mediante: 

ρa ,s = 1.225  (288.15/Ts ) (Ps /1013.3) kg/m
3 

Donde: 

Ts = temperatura ambiente promedio en el sitio, en ºK, durante un cierto período. 

ρs = presión atmosférica promedio en el sitio, en mbar, durante el mismo período. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
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Las variaciones diurnas de la densidad debido a cambios de presión son pequeñas 

comparadas con los efectos de la temperatura estacional. Por ello, el promedio de la 

densidad del aire para un período mensual en un sitio específico se puede estimar 

mediante la siguiente formula:     

ρa,m  = 1.225    ( e (z/8435) – (T – 15 / 288) ) 

Donde T = Temperatura ambiente promedio en el sitio, en ºC, durante el período mensual. 

Z = Altura del sitio sobre el nivel medio del mar, en metros. 

2.- El área de barrido del rotor.  

Conocidos los datos energéticos, de la máquina y de la fuente energética, se igualan, y se 

determina el área A barrida por el rotor 

Nútil= Nviento η = 
1

2
 ρ A v3η  …………………………… (1.8) 

Donde:  

Nútil = Energía útil (J).  

Nviento = Energía del viento (J). 

η = Eficiencia  

ρ = Densidad (
𝑘𝑚

𝑚3.) 

A = Area (m2) 

v = Velocidad del viento (
𝑚

𝑠
) 
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Por lo tanto: 

A = 
2𝑁𝑢𝑡𝑖𝑙

𝜌 𝑉3𝜂
  …………………………..……. (1.9) 

El área A barrida por el rotor y que éste presenta frontalmente al viento, es un parámetro 

que se utiliza con cierta frecuencia en los cálculos de energía eólica. 

Para un rotor de hélice de diámetro D de eje horizontal, esta área A es la superficie total 

barrida por las palas, perpendicular a la dirección del viento: 

A = 
π D2

4
    

Para máquinas de eje vertical (viento transversal), con un radio uniforme alrededor del eje 

de rotación igual a 
𝑑

2
  y altura h, el área A barrida es: 

A = Altura x Anchura = h d 

Donde: 

h = Altura (m) 

d = Diametro (m) 

3.- La velocidd del viento. 

Medición del viento. 

En la práctica, la cantidad de energía eólica disponible en un sitio y su densidad de 

potencia, se derivan de mediciones de la velocidad del viento. Las mediciones más 

adecuadas son las que se encuentran mediante el análisis del “espectro energético del 

viento Sd(f)8m53 
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Se muestra en la siguiente figura, el área bajo la curva representa la variancia total del 

viento, por lo mismo, el valor local de Sd es representativo de la contribución a la variancia 

total de las fluctuaciones con período T. 

Lo que es evidente en la Figura es que hay muy poca contribución para los períodos 

comprendidos entre 2 hrs, y 5 min esto se conoce como la depresión espectral del 

espectro energético del viento, cuyo valor mínimo se alcanza para períodos de 10 min.  

Por ello la velocidad promedio del viento en 10 min. Se ha considerado como la velocidad 

estacionaria. Las fluctuaciones asociadas con períodos mayores de 2 horas, representan 

procesos macro-meteorológicos (por ejm. Ciclos de insolación, frentes, tormentas), 

mientras que las fluctuaciones asociadas con períodos menores que cinco min. 

Representan micro-meteorológicos (por ejm. Rachas, turbulencias).  

Para mediciones discretas, la velocidad estacionaria se obtiene por medio de: 

Ve = 
1

𝑁
∑ 𝑣𝑖𝑁

𝑖=1  ………………………….………. (1.10) 

Donde:  

Ve = Velocidad estacionaria (
𝑚

𝑠
). 

N = Número de muestras de la velocidad del viento durante un intervalo de 10 min.  

𝑣𝑖 = valores medidos de la velocidad del viento, en el intervalo de 10 min, con una 

frecuencia  fm = 1 Hz, o bien, para un anemómetro de copas 0.5 Hz < fm  < 2 Hz. 

La desviación estándar de las muestras con que se obtiene la velocidad estacionaria 

queda dada por: 

𝜎e = √
1

𝑁−1
 ∑ (𝑣𝑖 − 𝑉𝑒)𝑁

𝑖=1
2 …………………………………….... (1.11) 
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La intensidad de la turbulencia se define como: 

Io = 𝜎e  /   Ve  …………………………………………..…… (1.12) 

Resultados estadísticos principales. 

Con base en lo anterior, para fines de cuantificación del recurso eólico durante períodos 

diarios, mensuales, estaciones, anuales y multi-anuales; si la velocidad estacionaria 

(obtenida en intervalos de 10 min) se expresa en (m/s) y la densidad del aire en (kg/m3), 

quedan dadas las siguientes relaciones para los resultados estadísticos principales: 

Velocidad media del viento.  

VT = 
1

𝑁
∑ 𝑉𝑒𝑁

𝑖=1 i    (
𝑚

𝑠
) .........................………….………..(1.13) 

Desviación estándar.  

𝜎 T = √
1

𝑁−1
 ∑ (𝑉𝑒 − 𝑉𝑇)𝑁

𝑖=1
2    (

𝑚

𝑠
) ………………..…… (1.14) 

Energía eólica disponible en el período, por unidad de área 

ED,T  / A   =  
1

12
 ρS ∑ 𝑉𝑁

𝑖=1
3
e      (

𝑊ℎ

𝑚2) …………….…… (1.15) 

Densidad de potencia promedio en el período 

   

𝑃 T  /  A  = 
1

2𝑁
 ρS ∑ 𝑉𝑁

𝑖=1
3
e       (

𝑊ℎ

𝑚2) …………………. (1.16) 

Donde: 

N = Número de intervalos de 10 min. En el período T. 

Ve = Datos de la velocidad estacionaria en el período T. (
𝑚

𝑠
) 

T = Número de horas en el período. 
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ED,T  / A  = T(𝑃 T  /  A) …………………………… (1.17) 

Histograma de velocidad de viento. 

Este histograma indica la frecuencia con que la velocidad estacionaria del viento ocurre 

para clases de velocidad con un tamaño de 1 (
𝑚

𝑠
). Este resultado se relaciona con la curva 

de potencia de un aerogenerador se puede estimar el potencial de generación de 

electricidad. 

 

Figura (1.9) Histograma de velocidad de viento. 

 

Patrón diario de velocidad de viento. 

Este resultado corresponde a una gráfica que indica el comportamiento típico del viento a 

lo largo del día. Sirve para conocer la correlación entre el recurso eólico, y por 

consecuencia, del potencial de generación eoloeléctrica con la demanda. 
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Figura (1.10) Patrón diario de velocidad de viento. 

 

La velocidad media horaria  𝑉h  y la desviación estándar 𝜎ℎ que definen el patrón de 

velocidades diario pueden ser obtenidas a través de las siguientes expresiones: 

𝑉h = 
∑ 𝑉e h,j𝑛

𝑖=0

𝐷
 ………………………………………… (1.18) 

 

𝜎ℎ = √
1

𝐷−1
 ∑ (𝐷

𝑖=0 𝑉eh,j  -  𝑉h) ……………….…. (1.19) 

Donde: 

D = Número de días en el período 

𝑉eh,j = Promedio horario de la velocidad estacionaria (Ve),  a la hora   h                                               

del i - ésimo día. 
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1.6.- Aerogeneradores 

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

viento (turbina eólica).  

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: 

1. Potencia 

2. Disposición de eje de rotación  

3. Tipo de generador  

1.6.1.- Componentes de un aerogenerador. 

Principales elementos 

 
Rotor: Se encuentra unido al eje principal para la transmisión del giro, y se puede dividir 

en 3 partes diferenciadas.  

Nariz: Es un elemento aerodinámico que se sitúa en frente de la dirección de viento 

sobresaliendo de la zona de unión entre las palas y el buje.  

Su misión consiste en redireccionar el viento de la parte frontal del rotor a los respiraderos 

de la góndola y a la vez evitar turbulencias en la parte frontal del rotor.  

Buje: Es la pieza de unión entre las palas y el eje principal, y por lo tanto el transmisor de 

la fuerza del viento al interior de la góndola.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_(dispositivo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_trif%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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La unión al eje debe ser de forma rígida, pero con las palas pueden darse dos caso. El 

primero si es un generador de tres palas, en cuyo caso la unión a las palas debe 

comportarse también rígidamente, en el caso de aerogeneradores bipala es necesario que 

la unión entre palas y buje permita una ligera oscilación de hasta tres grados respecto al 

plano normal del eje de rotación.  

Palas: Las palas deben suelen ser fabricadas con materiales con gran resistencia 

estructural y a la fatiga para su correcto funcionamiento a lo largo delos 25 años de vida 

media que se supone a los aerogeneradores, teniendo en cuenta que estarán afectados 

de inclemencias climáticas.  

En los casos de aerogeneradores offshore a salinidad. Además deben ser fácilmente 

maquinables para dotarlas de un diseño aerodinámico que minimice las cargas sobre el 

resto de la estructura y capte eficazmente la fuerza del viento. Los materiales empleados 

para cumplir todas estas premisas son materiales compuestos de fibra de vidrio y epoxis o 

poliéster, fibra de carbono etc. 

Góndola: Es el chasis principal del aerogenerador, se sitúa en la parte superior de la torre 

y en su interior se encuentran los elementos eléctricos y mecánicos necesarios para 

convertir el giro del rotor en energía eléctrica. Se encuentra unida a la torre por una corona 

dentada para permitir la orientación del rotor al viento, y rotor y las palas por el eje 

principal que transmitirá la fuerza del viento al multiplicador y al motor sucesivamente.  

En su parte exterior lleva instalado un anemómetro y una veleta conectados a los sistemas 

de control de aerogenerador, y unos respiraderos para garantizar la refrigeración del 

motor. Se construyen en acero forjado y placas de fibra de vidrio.  

Multiplicador: El multiplicador es una caja de engranajes que convierte la baja velocidad 

de giro y alta potencia del eje principal en una velocidad de giro adecuada para el 

funcionamiento del motor a costa de la potencia.  

 



           
   

50 
 

Instituto Politécnico Nacional 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

El giro se transmite del multiplicador a el motor mediante el eje secundario, de menor 

diámetro que el eje principal, de forma similar a como ocurría entre el rotor y la caja de 

engranajes con el eje principal.  

El tren de potencia es el encargado de transmitir la energía producida por el giro del rotor 

al motor de una forma aprovechable por este para la generación de energía eléctrica. Está 

formado por el eje principal, caja multiplicadora y eje secundario. El eje principal es una 

pieza tubular de acero macizo de gran diámetro, unido solidariamente al rotor y que gira a 

velocidades de entre 22 y 64 r.p.m., según el modelo de aerogenerador y las condiciones 

de operación.  

Sin embargo un motor estándar de generación eléctrica necesita velocidades de giro de 

entorno a las 1500 r.p.m., por lo que es necesario un multiplicador que aumente la 

velocidad de giro transmitida.  

Generador: El generador convierte la energía mecánica producida por el rotor en energía 

eléctrica.  

Existen tres tipos de generadores:  

‐ Asíncrono (jaula de ardilla).  

 Más sencillo de fabricación.  

 Menor versatilidad.  

 Necesita una sincronización suave a red (tiristores).  

 No regula el factor de potencia, necesita etapas de condensadores.  

‐ Asíncrono con rotor bobinado.  

 Permite inyectar y extraer energía del rotor.  
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 Generador de velocidad variable (de 900 a 1500 r.p.m.). 

 Al permitir la extracción de energía del rotor, se consigue generar hasta un 10% 

de la energía producida.  

 Requiere sincronización a red antes de generar. 

‐ Síncrono (múltipolo).  

 Control optimizado.  

 No usa multiplicadora.  

 Bajo deslizamiento.  

 Reducción de tensión. 

Suelen utilizarse generadores asíncronos de jaula de ardilla, junto con baterías de 

condensadores para mejorar su factor de potencia. La conexión a la red puede ser directa 

o indirecta a la red, dependiendo si la turbina trabaja a velocidad constante o variable. 

Trabajando conectado de forma indirecta a la red conseguimos aprovechar los picos de 

velocidad del viento, pero el generador produce energía de frecuencia variable por lo que 

se necesitan equipos de adecuación para volcar la energía en la red.  

En la forma directa de conexión, la propia red limita la velocidad de giro del generador, por 

lo que no aprovecha los picos de mayor energía del viento.  

Sistema de giro y angulación.  

Los sistemas de control en un aerogenerador tienen dos importantes cometidos, el primero 

es el aprovechamiento máximo de la fuerza del viento mediante la orientación del rotor, el 

segundo es la protección del aerogenerador ante velocidades de viento que podrían dañar 

la instalación.  

Para el cometido de la orientación el aerogenerador cuenta con equipos anemométricos y 

de medida de la dirección del viento instalado sobre la góndola.  

 



           
   

52 
 

Instituto Politécnico Nacional 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Los datos recogidos pasan al ordenador de control que según un algoritmo determinado 

decidirá como deberá mover la góndola gracias al sistema de corona dentada y motor de 

giro instalados en la base de la góndola en su unión con la torre.  

Es necesario aclarar que el control sobre la orientación del rotor no se realiza a tiempo 

real, si no que el algoritmo, con los datos recogidos, debe ser capaz de garantizar que 

realmente el viento a cambiado de dirección de forma estable, antes de que se produzca 

el giro de la góndola, ya que en caso contrario daría lugar a un movimiento errático del 

sistema que reduciría su eficiencia.  

En los casos que el viento ha superado la velocidad nominal de trabajo, en la que se 

alcanza la máxima potencia producida por el equipo, y llega a la velocidad de parada, 

existen dos métodos de control, para evitar que puedan producirse daños.  

Activo: Mediante un dispositivo mecánico las palas giran el perfil enfrentado al viento 

cambiando su aerodinámica, por lo que para velocidades mayores de viento para las que 

están diseñadas a trabajar de forma óptima, es el método más caro pero también es el 

que ofrece un mejor control.  

Pasivo: En este caso las palas no poseen ningún tipo de mecanismo de variación del 

ángulo ofrecido al viento, si no que permanecen fijas al rotor en todo momento.  

En su lugar, las palas con este mecanismo de control se diseñan de tal manera que para 

velocidades demasiado elevadas del viento se producen turbulencias en la parte de la pala 

de baja presión, por lo que la diferencia de presiones entre un lado y otro de la pala 

disminuye.  

Es decir, pasado un límite de velocidad del viento, este disminuye la fracción de energía 

transmitida al movimiento de las palas por las turbulencias ocasionadas, rebajando la 

velocidad de giro del rotor.  
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Este método de control es mucho más económico, pero menos exacto y eficiente que el 

activo, aún así, alrededor de dos tercios de los aerogeneradores instalados hoy en día 

utilizan este método.  

Sistema de refrigeración.  

Su función es evacuar el calor del generador y demás sistemas eléctricos junto con el de 

todas las partes vitales sometidas a rozamientos que por su trabajo, que aunque estén 

bien lubricadas el calentamiento podría provocar su degradación y posible avería.  

Torre. 

La torre es la estructura que soporta a una determinada altura al mecanismo productor de 

electricidad del aerogenerador. Al elevar los componentes se consigue un 

aprovechamiento mayor de la fuerza del viento, pues a una mayor altura sobre el nivel del 

suelo mayor será su velocidad, y por lo tanto, también la velocidad de rotación de las 

palas.  

Su diseño suele consistir en un tronco cónico o tubular hueco de acero, en cuyo interior se 

alojan los equipos accesorios de suelo y se facilita un acceso seguro mediante una 

escalera a la góndola. 

La energía cinética de un cuerpo en movimiento es proporcional a su masa (o peso). Así, 

la energía cinética del viento depende de la densidad del aire, es decir, de su masa por 

unidad de volumen. En otras palabras, cuanto "más pesado" sea el aire más energía 

recibirá la turbina. 

A presión atmosférica normal y a 15 °C el aire pesa unos 1,225 kilogramos por metro 

cúbico, aunque la densidad disminuye ligeramente con el aumento de la humedad. 

Además, el aire es más denso cuando hace frío que cuando hace calor. A grandes 

altitudes (en las montañas) la presión del aire es más baja y el aire es menos denso. 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/uso/1/01/02/08/es/stat/unitsw.htm#anchor138877
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1.6.2.- Tipos de aerogeneradores. 

Clasificación de los aerogeneradores.  

Según el eje del rotor.  

Eje vertical: Su principal ventaja es que no necesita un sistema de orientación. Son 

instalados a ras de suelo, lo que facilita su mantenimiento y disminuye sus costos de 

montaje.  

Su principal desventaja frente a otro tipo de aerogenerador es su eficiencia, la necesidad 

de sistemas exteriores de arranque en algunos modelos, y que el  

Desmontaje del rotor por tareas de mantenimiento hace necesaria que toda la maquinaria 

del aerogenerador sea desmontada.  

Aerogenerador con rotor Savonius. 

Son una de las turbinas más simples. Aerodinámicamente, son dispositivos de arrastre o 

resistencia que constan de dos o tres palas. Mirando el rotor desde arriba, las palas 

forman la figura de una S.  

Debido a la curvatura, las palas experimentan menos resistencia cuando se mueven en 

contra del viento que a favor de él.  

Esta diferencia causa que la turbina Savonius gire. Como es un artefacto de arrastre, la 

Savonius extrae mucho menos de la fuerza del viento que las turbinas de sustentación con 

similar tamaño. Por otro lado, no necesitan orientarse en la dirección del viento, soportan 

mejor las turbulencias y pueden empezar a girar con vientos de baja velocidad. Es una de 

las turbinas más económicas y más fáciles de usar.  
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Se suele mejorar su diseño dejando un espacio entre ambas caras para evitar la sobre 

presión en el interior de la parte cóncava. Pueden construirse superponiendo varios 

elementos sobre el eje de giro.  

 

Figura (1.11) Aerogenerador con rotor Savonius. 

Aerogenerador con rotor Darrieus. 

Patentado por G.J.M. Darrieus en 1931, es el modelo de los aerogeneradores de eje 

vertical de más éxito comercial. Consiste en un eje vertical asentado sobre el rotor, con 

dos o más finas palas en curva unidas al eje por los dos extremos, el diseño de las palas 

es simétrico y similar a las alas de un avión, el modelo de curva utilizado para la unión de 

las palas entre los extremos del rotor es el de Troposkien, aunque puede utilizarse 

también catenarias.  

 

Figura (1.12) Aerogenerador con rotor Darrieus. 
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Evita la necesidad de diseños complejos en las palas como los necesarios en los 

generadores de eje horizontal, permite mayores velocidades que las del rotor Savonius, 

aunque sin alcanzar las generadas por los modelos de eje horizontal, pero necesita de un 

sistema externo de arranque. 

Aerogenerador con rotor Giromill. 

 Este tipo de generadores también fueron patentados por G.J.M. Darrieus. Consisten en 

palas verticales unidas al eje por unos brazos horizontales, que pueden salir por los 

extremos del aspa e incluso desde su parte central.  

Las palas verticales cambian su orientación a medida que se produce el giro del rotor para 

un mayor aprovechamiento de la fuerza del viento. 

 

Figura (1.13) Aerogenerador con rotor Giromill. 

 

Aerogenerador con rotor Windside. 

Es un sistema similar al rotor Savonius, en vez de la estructura cilíndrica para 

aprovechamiento del viento, consiste en un perfil alabeado con torsión que asciende por el 

eje vertical.  
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La principal diferencia frente a otros sistemas de eje vertical es el aprovechamiento del 

concepto aerodinámico, que le acerca a las eficiencias de los aerogeneradores de eje 

horizontal. 

 

Figura (1.14) Aerogenerador con rotor Windside. 

Eje horizontal: En la actualidad la gran mayoría de los aerogeneradores que se construyen 

conectados a red son tripalas de eje horizontal.  

Los aerogeneradores horizontales tienen una mayor eficiencia energética y alcanzan 

mayores velocidades de rotación por lo que necesitan caja de engranajes con menor 

relación de multiplicación de giro, además debido a la construcción elevada sobre torre 

aprovechan en mayor medida el aumento de la velocidad del viento con la altura.  

Los modelos de eje horizontal puede subdividirse a su vez por el número de palas 

empleado, por la orientación respecto a la dirección dominante del viento y por el tipo de 

torre utilizada: 

Tripala. 

Es el más empleado en la actualidad, consta de 3 palas colocadas formando 120º entre sí.  

Un mayor número de palas aumenta el peso y coste del aerogenerador, por lo que no se 

emplean diseños de mayor numero de palas para fines generadores de energía de forma 

comercial, aunque si para fines mecánicos como bombeo de agua etc.         
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Figura (1.15) Aerogenerador tripala. 

Bipala 

Ahorra el peso y coste de una de las palas respecto a los aerogeneradores tripala, pero 

necesitan mayores velocidades de giro para producir la misma energía que aquellos. Para 

evitar el efecto desestabilizador necesitan de un diseño mucho más complejo, con un rotor 

basculante y amortiguadores que eviten el choque de las palas contra la torre. 

 

 

Figura (1.16) Aerogenerador bipala. 

 

 



           
   

59 
 

Instituto Politécnico Nacional 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Monopala. 

Tienen, en mayor medida, los mismos inconvenientes que los bipala, necesitan un 

contrapeso en el lado opuesto de la pala, por lo que el ahorro en peso no es tan 

significativo. 

Orientadas a barlovento: Cuando el rotor se encuentra enfocado de frente a la dirección 

del viento dominante, consigue un mayor aprovechamiento de la fuerza del viento que en 

la opción contraria o sotavento, pero necesita un mecanismo de orientación hacia el 

viento.  

Es el caso inmensamente preferido para el diseño actual de aerogeneradores, Orientads a 

sotavento:  

Cuando el rotor se encuentra enfocado en sentido contrario a la dirección del viento 

dominante. La estructura de la torre y la góndola disminuye el aprovechamiento del viento 

por el rotor, en este caso el viento es el que orienta con su propia fuerza a la góndola, por 

lo que no son necesarios elementos de reorientación automatizada en la teoría, aunque si 

suelen utilizarse como elemento de seguridad. Las palas y la góndola son construidos con 

una mayor flexibilidad que en el caso de orientadas a barlovento. 

 

 

Figura (1.17) Aerogenerador monopala. 

 



           
   

60 
 

Instituto Politécnico Nacional 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Según su potencia suministrada.  

Equipos de baja potencia: Históricamente son los asociados a utilización mecánica como 

bombeo del agua, proporcionan potencias alrededor del rango de 50 KW, aunque pueden 

utilizarse varios equipos adyacentes para aumentar la potencia total suministrada.  

Hoy en día siguen utilizándose como fuente de energía para sistemas mecánicos o como 

suministro de energía en equipos aislados.  

También se utilizan en grupo y junto con sistemas de respaldo como motores de gasolina 

para suministro de energía de zonas rurales o edificios, ya sea conectándose a red o con 

bacterias para almacenar la energía producida y garantizar la continuidad de la cobertura 

energética.  

Equipos de media potencia: Son los que se encuentran en el rango de producción de 

energía de 150 KW. Son utilizados de forma similar a los equipos de baja potencia pero 

para mayores requerimientos energéticos. No suelen estar conectados a baterías de 

almacenamiento, por lo que se utilizan conectados a red o junto con sistemas de respaldo.  

Equipos de alta potencia: Son los utilizados para producción de energía de forma 

comercial, aparecen conectados a red y en grupos conformando centrales eoloeléctricas, 

ya sea en tierra como en entorno marino (offshore). Su producción llega hasta el orden del 

gigavatio. El diseño elegido mayoritariamente para estos equipos son los aerogeneradores 

de eje horizontal tripalas, orientados a barlovento y con torre tubular. 
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CAPITULO 2.- EVALUACION DEL RECURSO EOLICO 

2.1.- Características eólicas del lugar. 

Velocidad del viento y temperaturas. 

Febrero. 

Tabla (2.1) Velocidad del viento y temperaturas. 

 

 

 

 

Temperatura (°C) Velocidad (m/s) Temperatura (°C) Velocidad (m/s) Temperatura (°C) Velocidad (m/s) Temperatura (°C) Velocidad (m/s)

9.2 9.8 X X 9.8 10.1 X X

9.2 9.5 X X 10 10.3 X X

9.2 9.5 X X 10 10.3 X X

9.3 9.3 X X 10 10.1 X X

9.3 8.8 X X 10 9.8 X X

9.3 8.5 X X 10.2 9.8 X X

9.5 8.5 X X 10.2 9.6 X X

9.6 8.3 X X 10.1 9.8 X X

9.6 8.5 X X 10.2 9.9 X X

9.6 8.5 X X 10.4 10.1 X X

17.5 7.8 X X 18.0 8.3 X X

17.5 7.8 X X 18.1 8.3 X X

17.5 7.6 X X 18.0 8.5 X X

17.5 7.3 X X 18.0 8.7 X X

17.8 7.0 X X 18.2 8.5 X X

17.8 7.1 X X 18.2 8.3 X X

17.7 7.3 X X 18.2 7.9 X X

17.8 7.3 X X 18.3 8.1 X X

17.7 7.2 X X 18.3 7.9 X X

17.6 7.3 X X 18.3 8.1 X X

7.3 9.8 X X 8.5 10.5 X X

7.3 10.1 X X 8.5 10.5 X X

7.2 10.1 X X 8.4 10.7 X X

7.1 10.4 X X 8.2 10.9 X X

7.1 10.5 X X 8.2 11.1 X X

6.9 10.9 X X 8.0 11.3 X X

6.9 11.2 X X 7.9 11.3 X X

7.0 11.1 X X 7.9 11.1 X X

7.0 10.9 X X 7.9 10.9 X X

6.9 10.9 X X 7.8 11.1 X X

Mañana       (8:00-

10:00)

Tarde           

(14:00-16:00)

Noche        (20:00-

22:00)

FEBRERO

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
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Grafica. 

 

Figura (2.1) Grafica velocidad del viento. 

Marzo. 
Tabla (2.2) Velocidad del viento y temperaturas. 
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Febrero

FEBRERO Semana 1
Velocidad (m/s)

FEBRERO Semana 2
Velocidad (m/s)

FEBRERO Semana 3
Velocidad (m/s)

FEBRERO Semana 4
Velocidad (m/s)

Temperatura (°C) Velocidad (m/s) Temperatura (°C) Velocidad (m/s) Temperatura (°C) Velocidad (m/s) Temperatura (°C) Velocidad (m/s)

X X 9.1 9.5 X X 9.5 9.6

X X 9.1 9.3 X X 9.6 9.7

X X 9.1 9.4 X X 9.6 9.5

X X 9.2 9.4 X X 9.6 9.5

X X 9.2 9.2 X X 9.7 9.5

X X 9.1 8.9 X X 9.7 9.4

X X 9.2 8.7 X X 9.7 9.3

X X 9.3 8.8 X X 9.6 9.5

X X 9.3 8.5 X X 9.7 9.3

X X 9.4 8.3 X X 9.8 9.2

X X 18.0 7.4 X X 17.7 7.9

X X 18.1 7.4 X X 17.8 7.8

X X 18.1 7.1 X X 17.8 7.9

X X 18.1 7.1 X X 17.9 8

X X 18.2 6.9 X X 17.8 7.8

X X 18.2 6.9 X X 17.8 7.6

X X 18.2 6.8 X X 17.9 7.7

X X 18.2 6.9 X X 17.9 7.5

X X 18.3 6.7 X X 17.9 7.7

X X 18.3 6.9 X X 17.9 7.6

X X 7.3 9.6 X X 8.3 9.9

X X 7.3 9.7 X X 8.3 9.9

X X 7.4 9.6 X X 8.4 9.8

X X 7.3 9.8 X X 8.2 9.6

X X 7.2 9.7 X X 8.2 9.5

X X 7.2 9.7 X X 8.1 9.5

X X 7.1 9.9 X X 8.1 9.7

X X 7.0 9.9 X X 7.9 9.6

X X 7.0 10.1 X X 7.9 9.4

X X 6.9 10.1 X X 7.9 9.3

Mañana       (8:00-

10:00)

Tarde           

(14:00-16:00)

Noche        (20:00-

22:00)

MARZO

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
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Gráfica. 

 

Figura (2.2) Grafica velocidad del viento. 

Abril. 
Tabla (2.3) Velocidad del viento y temperaturas. 
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Marzo

MARZO Semana 1 Velocidad
(m/s)

MARZO Semana 2 Velocidad
(m/s)

MARZO Semana 3 Velocidad
(m/s)

MARZO Semana 4 Velocidad
(m/s)

Temperatura (°C) Velocidad (m/s) Temperatura (°C) Velocidad (m/s) Temperatura (°C) Velocidad (m/s) Temperatura (°C) Velocidad (m/s)

X X 11 10.1 X X 8.7 9.6

X X 10.7 10.2 X X 10 9.6

X X 11.2 10.2 X X 10.3 9.4

X X 11.2 10 X X 10.5 10.2

X X 12.1 9.6 X X 10.5 9.5

X X 10.5 9.6 X X 10.5 9.5

X X 10.5 9.4 X X 10 10

X X 12.1 9.7 X X 10 9.4

X X 12.7 9.7 X X 10 9.6

X X 12.3 10 X X 10.4 9.5

X X 24.0 8.5 X X 23.0 7.6

X X 24.3 7.9 X X 24.5 7.6

X X 23.0 7.9 X X 24.0 7.6

X X 23.0 8.2 X X 24.0 7.7

X X 25.4 8.1 X X 24.0 8.0

X X 25.4 8.1 X X 24.5 8.0

X X 24.0 7.6 X X 25.3 8.2

X X 24.0 7.7 X X 24.0 8.3

X X 22.5 7.7 X X 23.3 8.6

X X 22.0 8 X X 22.0 8.0

X X 10.7 11.3 X X 10.5 11

X X 10.7 11.5 X X 10.5 11.3

X X 11.5 11.5 X X 11 11.5

X X 11.5 11 X X 11.5 11.3

X X 11 11 X X 11.3 11

X X 11 10.7 X X 11.3 10.2

X X 11.6 11.2 X X 12 11.3

X X 11 11.2 X X 11 11

X X 12 10.7 X X 12.5 11

X X 12 11 X X 11.5 11.1

Mañana       (8:00-

10:00)

Tarde           

(14:00-16:00)

Noche        (20:00-

22:00)

Abril

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
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Grafica. 

 

Figura (2.3) Grafica velocidad del viento. 

Mayo. 

Tabla (2.4) Velocidad del viento y temperaturas. 
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ABRIL Semana 1 Velocidad
(m/s)

ABRIL Semana 2 Velocidad
(m/s)

ABRIL Semana 3 Velocidad
(m/s)

ABRIL Semana 4 Velocidad
(m/s)

Temperatura (°C) Velocidad (m/s) Temperatura (°C) Velocidad (m/s) Temperatura (°C) Velocidad (m/s) Temperatura (°C) Velocidad (m/s)

X X 11.1 10.1 X X 9.8 9.8

X X 10.8 10.3 X X 10.3 9.7

X X 11.3 10.3 X X 10.5 9.5

X X 11.5 10.1 X X 10.6 10.4

X X 12.3 9.8 X X 10.7 9.5

X X 10.5 9.8 X X 10.6 9.4

X X 10.8 9.6 X X 10.5 10.1

X X 12.3 9.8 X X 10.2 9.5

X X 12.5 9.9 X X 10 9.8

X X 11.6 10.1 X X 10.4 9.5

X X 24.0 8.6 X X 24.0 7.8

X X 25.3 8 X X 25.5 7.8

X X 24.0 8 X X 24.0 7.8

X X 24.0 8.3 X X 24.0 7.9

X X 26.4 8.1 X X 24.0 8.1

X X 25.4 8.3 X X 25.4 8.2

X X 26.6 7.5 X X 26.7 8.3

X X 24.3 7.9 X X 24.8 8.5

X X 23.5 7.9 X X 23.3 8.6

X X 22.3 8.1 X X 22.1 8.0

X X 10.9 11.5 X X 10.8 11.3

X X 10.8 11.6 X X 10.8 11.5

X X 11.9 11.3 X X 11.5 11.6

X X 12 11.1 X X 12 11.3

X X 11.1 10.9 X X 11.3 11

X X 11.3 10.8 X X 11.3 10.3

X X 12 11.3 X X 12.5 11.5

X X 11.1 11.2 X X 11.1 11.2

X X 12.3 10.8 X X 12.7 11

X X 11.1 11 X X 11.8 11.1

Mañana       (8:00-

10:00)

Tarde           

(14:00-16:00)

Noche        (20:00-

22:00)

MAYO

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
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Gráfica. 

 

Figura (2.4) Grafica velocidad del viento. 

 

2.2.- Velocidad estacionaria. 

Se calculara la velocidad estacionaria para las mediciones obtenidas en intervalos de 10 

minutos con la siguiente fórmula:  

 

Ve =  
1

𝑁
∑ 𝑉𝑁

𝑖=1 i  …………………………………..……….. (2.1) 

Donde: 

Ve = Velocidad estacionaria del viento medida en intervalos de 10 min 

N = Numero de muestras tomadas durante el intervalo de 10 min 

Vi = Valores medidos de la velocidad del viento en 10 min 
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Febrero 

Para el mes de febrero se realiza el cálculo de la velocidad estacionaria para cada 

intervalo de 10 minutos que se registró en la primera y tercera semana de dicho mes.   

En la primera y tercera semana se tienen mediciones de la velocidad del viento obtenidas 

en la mañana, tarde y noche, a continuación se muestra la velocidad estacionaria 

obtenida. 

Se lleva a cabo el mismo procedimiento para los meses de marzo, abril y mayo variando 

únicamente las semanas en que se tomaron las mediciones. 

Primera semana. 

Mañana 

Ve = 
1

10
(9.8 + 9.5 + 9.5 + 9.3 + 8.8 + 8.5 + 8.5 + 8.3 + 8.5 + 8.5) 

𝑚

𝑠
 

Ve = 9.12 
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.46 + 0.14 + 0.14 + 0.03 + 0.10 + 0.38 + 0.38 + 0.67 + 0.38 + 0.38) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e =1.02 
𝑚

𝑠
 

Tarde. 

Ve = 
1

10
(7.8 + 7.8 + 7.6 + 7.3 + 7.0 + 7.1 + 7.3 + 7.3 + 7.2 + 7.3) 

𝑚

𝑠
 

Ve = 7.37 
𝑚

𝑠
 

𝜎e=√
1

10−1
 (0.18 + 0.18 + 0.05 + 0.004 + 0.13 + 0.07 + 0.0004 + 0.0004 + 0.02 + 0.004) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e = 0.211  
𝑚

𝑠
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Noche 

Ve = 
1

10
 (9.8 + 10.1 + 10.1 + 10.4 + 10.5 + 10.9 + 11.2 + 11.1 + 10.9 + 10.9) 

𝑚

𝑠
 

Ve = 10.59  
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.62 + 0.24 + 0.24 + 0.036 + 0.008 + 0.096 + 0.37 + 0.26 + 0.09 + 0.09)

𝑚

𝑠
 

𝜎e =0.68 
𝑚

𝑠
 

Tercera semana. 

Mañana. 

Ve = 
1

10
(10.1 + 10.3 + 10.3 + 10.1 + 9.8 + 9.8 + 9.6 + 9.8 + 9.9 + 10.1) 

𝑚

𝑠
 

Ve= 9.98 
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.01+ 0.10 + 0.10 + 0.01 + 0.03 + 0.03 + 0.14 + 0.03 + 0.006 + 0.01) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e =0.155 
𝑚

𝑠
 

Tarde. 

Ve = 
1

10
(8.3 + 8.3 + 8.5 + 8.7 + 8.5 + 8.3 + 7.9 + 8.1 + 7.9 + 8.1) 

𝑚

𝑠
 

Ve = 8.26 
𝑚

𝑠
 

𝜎e =√
1

10−1
 (0.0016 + 0.0016 + 0.05 + 0.19 + 0.05 + 0.001 + 0.12 + 0.02 + 0.12 + 0.02)

𝑚

𝑠
 

𝜎e = 0.191 
𝑚

𝑠
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Noche. 

Ve = 
1

10
(10.5+ 10.5 + 10.7 + 10.9 + 11.1 + 11.3 + 11.3 + 11.1 + 10.9 + 11.1) 

𝑚

𝑠
 

Ve = 10.94  
𝑚

𝑠
 

𝜎e =√
1

10−1
 (0.19 + 0.19 + 0.05 + 0.0016 + 0.02 + 0.12 + 0.12 + 0.02 + 0.001 + 0.02)

𝑚

𝑠
 

𝜎e = 0.244 
𝑚

𝑠
 

Marzo 

Segunda semana. 

Mañana. 

Ve = 
1

𝑁
∑ 𝑉𝑁

𝑖=1 i 

Ve =
1

 10
(9.5 + 9.3 + 9.4 + 9.4 + 9.2 + 8.9 + 8.7 + 8.8 + 8.5 + 8.3) 

𝑚

𝑠
 

Ve = 9 
𝑚

𝑠
 

Calculando la desviación estándar de este intervalo obtenemos: 

𝜎e = √
1

𝑁−1
 ∑ (𝑣𝑖 − 𝑉𝑒)𝑁

𝑖=1
2 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.25 + 0.49 + 0.36 + 0.36 + 0.64 + 1.21 + 1.69 + 1.44 + 2.25 + 2.89) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e = 3.86  
𝑚

𝑠
 

Tarde. 

Ve = 
1

10
 (7.4 + 7.4 + 7.1 + 7.1 + 6.9 + 6.9 + 6.8 + 6.9 + 6.7 + 6.9) 

𝑚

𝑠
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Ve = 7.01 
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.15 + 0.15 + 0.008 + 0.008 + 0.01 + 0.01 + 0.04 + 0.01 + 0.09 + 0.01) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e =0.162 
𝑚

𝑠
 

Noche. 

Ve=
1

10
(9.6+ 9.7+ 9.6+ 9.8+ 9.7+ 9.7+ 9.9+ 9.9+ 10.1+ 10.1) 

𝑚

𝑠
 

Ve= 9.81 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.4+0.01+0.4+0+0.01+0.01+.008+.008+0.08+.08) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e =0.33 
𝑚

𝑠
 

Cuarta semana. 

Mañana. 

Ve = 
1

10
(9.6 + 9.7 + 9.5 + 9.5 + 9.5 + 9.4 + 9.3 + 9.5 + 9.3 + 9.2) 

𝑚

𝑠
 

Ve = 9.45 
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.2 + 0.06 + 0.002 + 0.002 + 0.002 + 0.002 + 0.02 + 0.002 + 0.02 + 0.06) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e =0.123 
𝑚

𝑠
 

Tarde. 

V e = 
1

10
(7.9 + 7.8 + 7.9 + 8 + 7.8 + 7.6 + 7.7 + 7.5 + 7.7 + 7.6) 

𝑚

𝑠
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Ve = 7.75 
𝑚

𝑠
 

𝜎e =√
1

10−1
 (0.02 + 0.002 + 0.02 + 0.06 + 0.002 + 0.02 + 0.002 + 0.06 + 0.02 + 0.02) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e =0.075 
𝑚

𝑠
 

Noche. 

Ve = 
1

10
(9.9 + 9.9 + 9.8 + 9.6 + 9.5 + 9.5 + 9.7 + 9.6 + 9.4 + 9.3) 

𝑚

𝑠
 

Ve = 9.62  
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.07 + 0.07 + 0.03 + 0.0004 + 0.01 + 0.01 + 0.006 + 0.0004 + 0.04 + 0.1) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e = 0.112 
𝑚

𝑠
 

Abril. 

Segunda semana. 

Mañana. 

Ve = 
1

10
(10.1 + 10.2 + 10.2 + 10 + 9.6 + 9.6 + 9.4 + 9.7 + 9.7 + 10) 

𝑚

𝑠
 

Ve= 9.85 
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.06 + 0.12 + 0.12 + 0.02 + 0.06 + 0.06 + 0.20 + 0.02 + 0.02 + 0.02) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e = 0.233
𝑚

𝑠
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Tarde. 

Ve = 
1

10
(8.5 + 7.9 + 7.9 + 8.2 + 8.1 + 8.1 + 7.6 + 7.7 + 7.7 + 8) 

𝑚

𝑠
 

Ve = 7.97 
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.28 + 0.004 + 0.004 + 0.05 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.07 + 0.07 + 0) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e = 0.169
𝑚

𝑠
 

Noche. 

Ve = 
1

10
(11.3 + 11.5 + 11.5 + 11 + 11 + 10.7 + 11.2 + 11.2 + 10.7 + 11) 

𝑚

𝑠
 

Ve= 11.11 
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.03 + 0.15 + 0.15 + 0.01 + 0.01 + 0.16 + 0.008 + 0.008 + 0.16 + 0.01) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e = 0.232
𝑚

𝑠
 

Cuarta semana. 

Mañana. 

Ve =
1

 10
 (9.6 + 9.6 + 9.4 + 10.2 + 9.5 + 9.5 + 10 + 9.4 + 9.6 + 9.5) 

𝑚

𝑠
 

Ve = 9.63 
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0 + 0 + 0.05 + 0.32 + 0.01 + 0.01 + 0.13 + 0.05 + 0 + 0.01) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e = 0.193
𝑚

𝑠
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Tarde. 

Ve = 
1

10
(7.6 + 7.6 + 7.6 + 7.7 + 8.0 + 8.0 + 8.2 + 8.3 + 8.6 + 8.0) 

𝑚

𝑠
 

Ve = 7.96 
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.12 + 0.12 + 0.12 + 0.06 + 0.001 + 0.001 + 0.05 + 0.11 + 0.40 + 0.001) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e = 0.354
𝑚

𝑠
 

Noche. 

Ve = 
1

10
(11 + 11.3 + 11.5 + 11.3 + 11 + 10.2 + 11.3 + 11 + 11 + 11.1) 

𝑚

𝑠
 

Ve= 11.07 
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.004 + 0.05 + 0.18 + 0.05 + 0.004 + 0.75 + 0.05 + 0.004 + 0.004 + 0) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e = 0.365
𝑚

𝑠
 

Mayo. 

Segunda semana 

Mañana 

Ve=
1

10
(10.1+ 10.3+ 10.3+ 10.1+ 9.8+ 9.8+ 9.6+ 9.8+ 9.9+ 10.1) 

𝑚

𝑠
 

Ve= 9.98 
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.01+0.10+0.10+0.01+0.03+0.03+0.14+0.03+0.006+0.01) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e =0.155
𝑚

𝑠
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Tarde 

Ve=
1

10
(8.6+ 8+ 8+ 8.3+ 8.1+ 8.3+ 7.5+ 7.9+ 7.9+ 8.1) 

𝑚

𝑠
 

Ve= 8.07 
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.28+0.004+0.004+0.05+0+0.05+0.32+0.02+0.02+0) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e =0.249
𝑚

𝑠
 

Noche. 

Ve=
1

10
(11.5+ 11.6+ 11.3+ 11.1+ 10.9+ 10.8+ 11.3+ 11.2+ 10.8+ 11) 

𝑚

𝑠
 

Ve= 11.15 
𝑚

𝑠
 

𝜎e=√
1

10−1
 (0.12+0.20+0.02+0.002+0.06+0.12+0.02+0.002+0.12+0.02) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e =0.228
𝑚

𝑠
 

Cuarta semana. 

Mañana. 

Ve =
1

 10
(9.8 + 9.7 + 9.5 + 10.4 + 9.5 + 9.4 + 10.1 + 9.5 + 9.8 + 9.5) 

𝑚

𝑠
 

Ve= 9.72 
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.006 + 0 + 0.04 + 0.46 + 0.04 + 0.10 + 0.14+ 0.04 + 0.006 + 0.04) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e = 0.290
𝑚

𝑠
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Tarde. 

Ve = 
1

10
(7.8 + 7.8 + 7.8 + 7.9 + 8.1 + 8.2 + 8.3+ 8.5 + 8.6 + 8.0) 

𝑚

𝑠
 

Ve= 8.1 
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.09 + 0.09 + 0.09 + 0.04 + 0 + 0.01 + 0.04 + 0.16 + 0.25 + 0.01) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e =0.26
𝑚

𝑠
 

Noche 

Ve=
1

10
(11.3 + 11.5 + 11.6+ 11.3 + 11 + 10.3 + 11.5 + 11.2+ 11 + 11.1) 

𝑚

𝑠
 

Ve= 11.18 
𝑚

𝑠
 

𝜎e = √
1

10−1
 (0.01 + 0.10 + 0.17 + 0.01 + 0.03 + 0.77 + 0.10 + 0.03 + 0.006) 

𝑚

𝑠
 

𝜎e =0.408
𝑚

𝑠
 

2.3.- Velocidad media del viento. 

De las velocidades estacionarias obtenidas calcularemos la velocidad media del viento 

mensual. 

VT = 
1

𝑁
∑ 𝑉𝑁

𝑖=1 ei   ………………………………………. (2.2) 

 

 

 
 
 
 



           
   

75 
 

Instituto Politécnico Nacional 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Donde: 

VT = Velocidad media del viento mensual.  (
𝑚

𝑠
) 

Ve = Velocidad estacionaria del viento medida en intervalos de 10 min. (
𝑚

𝑠
) 

N = Número de muestras tomadas durante el intervalo de 10 min. (
𝑚

𝑠
) 

Febrero. 

𝜎T = √
1

𝑁−1
 ∑ (𝑉𝑒 − Vt)𝑁

𝑖=1
2 

 

VT = 
1

6 
 (9.12 +7.37+10.59+9.98+8.26+10.94) 

𝑚

𝑠
 

VT =  9.37
𝑚

𝑠
 

𝜎T = √
1

6−1
 (0.06+4+1.48+0.37+1.23+2.46) 

𝑚

𝑠
 

𝜎T = 4.29
𝑚

𝑠
 

Marzo. 

VT = 
1 

6
(9 + 7.01 + 9.81 + 9.45 + 7.75 + 9.62) 

𝑚

𝑠
 

VT = 8.77 
 𝑚

𝑠
 

𝜎T = √
1

6−1
 (0.05 + 3.09 + 1.08 + 0.46 + 1.04 + 0.72) 

𝑚

𝑠
 

𝜎T = 2.88
𝑚

𝑠
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Abril. 

VT= 
1 

6
 (9.85 + 7.97 + 11.11 + 9.63 + 7.96 + 11.07) 

𝑚

𝑠
 

VT= 9.598  
𝑚

𝑠
 

𝜎T = √
1

6−1
 (0.25 + 2.65 + 2.28 + 0.001 + 3.64 + 2.16) 

𝑚

𝑠
 

𝜎T = 4.91
𝑚

𝑠
 

Mayo. 

VT =  
1

6
(9.98 + 8.07 + 11.15 + 9.72 + 8.1 + 11.18) 

𝑚

𝑠
 

VT =  9.7
𝑚

𝑠
 

𝜎T  = √
1

6−1
 (0.07 + 2.65 + 2.10 + 0 + 2.56 + 2.19) 

𝑚

𝑠
 

𝜎T = 4.27
𝑚

𝑠
 

2.4.- Temperatura promedio.  

Calculando la temperatura promedio de las mediciones tomadas durante los meses de 

febrero, marzo, abril y mayo obtenemos que: 

Tprom = 13.6 °C 

Tprom (°K) = 13.6 °C + 273.15 

Tprom = 286.75 °K 
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2.5.- Presión atmosférica en el Estado de México. 

Tabla (2.5) Grafica velocidad del viento. 

ALTURA 
(m) PRESION ATMOSFERICA 

  (mm Hg) 

0 760 

500 717 

1000 676 

1500 638 

2000 602 

3000 536 

 

Interpolando para obtener la presión atmosférica a la altura de la ciudad de México se 

tiene que: 

Patm = 585.5 mmHg 

Patm = 585.5 mmHg (
1.333𝑚𝑏𝑎𝑟

1 𝑚𝑚 𝐻𝑔
) 

Patm = 780.47 mbar 

2.6.- Densidad en el Estado de México. 

Tomando en cuenta que la altura que tenemos en la ciudad de México es de    2,250 m se 

calcula la densidad en La ciudad de México. 

 

ρa ,s = 1.225 (
288.15

𝑇𝑠
) (

Ps

1013.3
) …………….…………. (2.3) 
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Donde: 

Ts = temperatura ambiente promedio en el sitio, en ºK, durante un cierto período. 

ρs = presión atmosférica promedio en el sitio, en mbar, durante el mismo período. 

ρa ,s = 1.225 (
288.15 °K

286.75 °K
) (

780.47 mbar

1013.3 mbar
) 

ρa ,s = 0.948 
𝐾𝑔

𝑚3 

CAPITULO 3.- CALCULO DE REQUERIMIENTOS 

3.1.- Consideraciones de carga eléctrica. 

Tabla (3.1) Cálculo de carga por cabaña. 

CARGAS EN HORA PICO 

Descripción Cantidad Total (watts) 

Focos de 60W 5 300 

Televisor o pantalla 1 100 

DVD 1 25 

Radiograbadora o 
Estéreo pequeño 

 
1 

 
75 

Frigo bar 1 350 

Consideraciones de 
carga en contactos extra 
instalados, como son: 
cargadores de celular o 
algún otro componente 
electrónico. 

 
 

 
4 

 
 

 
300 

Total 13 1,150 

 

Una vez obtenida la potencia cabaña, se multiplica por el total de cabañas en la zona, en 

este caso 20 cabañas  

Cthp = (Numero de cabañas) (Total en watts por cabaña) 

Cthp = 20 X 1150w = 23,000w 
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Carga total en horas pico = 23,000w 

 
3.1.1.- Selección de componentes eléctricos 

Rectificador 

Este componente viene incluido en el aerogenerador, su función es evitar que se dañe el 

banco de baterías manteniendo un voltaje de 400 V así como convertir la corriente alterna 

en corriente directa. 

 

Figura (3.1). Rectificador. 

Banco de baterías 

Debido a que las condiciones del viento no son constantes, y previendo una posible baja o 

falta de velocidad en el viento se ha decidido instalar un banco de baterías al sistema para 

asegurar el suministro continúo de energía.  

 

 

Figura (3.2). Banco de baterías. 
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El sistema de banco de baterías está previsto para sustentar el suministro de energía 

eléctrica durante una hora y media a falta de viento. 

Tomando en cuenta que la potencia que requieren las 20 cabañas en hora pico es de 

23kW con un voltaje de 127V (sistema monofásico) procedemos a calcular la intensidad 

de corriente para estos requerimientos. 

 

I = 
𝑊

𝑉
 = 

23,000𝑤

127𝑣
 = 181A ………………………… (3.1) 

Donde: 

I = Intensidad de corriente en Ampere. (A) 

W = Potencia en Watts. (W) 

V = Voltaje en Volts. (V) 

Para hora y media. 

I = (181A) (1.5hrs)= 271 AH 

 
A la salida del rectificador tenemos un voltaje de 400V y una corriente de 74A, con estos 

datos nos es posible determinar el tiempo que tardara el banco de baterías en recargarse. 

 

t = 
270

74
 = 3.6hr 

 

En base a nuestros valores obtenidos se seleccionó: 
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Tabla (3.2). Datos técnicos (Batería YUASA, Mod. YS 12-220) 

Modelo Tensión 
nominal 

Tensión 
circuito 

abierto 

Capacidad nominal 100 hs. 1.75 

VPC. 25°C 

Dimensiones (mm) Largo 
Ancho Alto 

Peso 
(Kg) 

YS 12-160 12V 12.8V 160 Ah 517 226 245 42 

YS 12-220 12V 12.8V 270 Ah 517 278 265 54.3 

 

Requerimos un voltaje de 400V, para lo cual requerimos de: 

Numero de baterías = 
400𝑉

12𝑉
 = 34 baterías 

Inversor. 

A la salida de nuestro banco de baterías requerimos de un inversor de corriente, ya que la 

corriente que nos entrega es directa, por lo que, para alimentar a la red eléctrica de las 

cabañas se necesita corriente alterna. 

Por lo cual, a la entrada de nuestro inversor tenemos 400V y 74A, a la salida necesitamos 

127V y 181A, esto para satisfacer la necesidad de las cabañas en hora pico. 

 
Presentamos la siguiente tabla como datos técnicos de nuestro inversor seleccionado: 
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Tabla (3.3). Datos técnicos del inversor de corriente 40000WT. 

No modelo 40000WT 

Entrada de C.C.  

Gama del voltaje de MPPT DC100-500V 

Voltaje de C.C. clasificado 380V 

Sistema de control MPPT 

Salida de la CA 

De potencia de salida 40KW 

Salida máxima 42 

Voltaje clasificado (Rejilla-voltaje) el AC380V±10% 

Frecuencia normal de la rejilla 50/60Hz 

Número de fases 3 fases, 4 alambres (tipo del Transformador-menos) 

Factor de energía Sobre 0.95 (en la energía nominal) 

THD actual En la energía clasificada y en la onda de seno < 3.5% 

Sistema de control PWM 

Anti-islanding sec. ≤0.5 

Sobrecarga de la salida 100% 

Eficacia máxima el 97% 

Eficacia euro 96.4% 

Estructura 

Sistema de enfriamiento Enfriamiento natural 

Clase del IP IP20 

Ruido <50Db 

Dimensiones (W*H*D) 650*1300*750m m 

Peso 140kgs 

Datos. Interfaces External RS 232C/RS485 

Exhibición LCD 

Ambiente                                                         Ningún gas de la corrosión, gas inflamable, niebla del aceite, polvo etc.  

Temperatura almacenada - 20°C¬65°C 

Gama de temperaturas de la  - 10°C¬40°C (50°C) 
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3.1.2.- Selección de conductores eléctricos. 

La instalación eléctrica consta de 3 tramos en los cuales se utilizará un conductor con las 

especificaciones requeridas.  

El primer tramo principal supera los 10m de distancia y se tendrá la consideración para 

evitar caída de tensión. 

En el segundo y tercer tramo se considera una distancia menor a los 10m por lo cual 

tendremos consideraciones diferentes. 

Tramo 1: 

Del aerogenerador, hasta la base de la torre y la entrada del banco de baterías. 

Se necesita una intensidad de corriente de 74 A por lo que seleccionamos un conductor 

tipo THW calibre 4 de cobre, el cual soporta hasta 85 A  

Tramo 2: 

De la salida del banco de baterías hasta la entrada del inversor. 

Se necesita una intensidad de corriente de 74 A por lo que seleccionamos un conductor 

tipo THW calibre 4 de cobre, el cual soporta hasta 85 A  

Tramo 3: 

Desde la salida del inversor hasta llegar a la caja registro donde se alimentará la red 

eléctrica de las cabañas. 

Se necesita una intensidad de corriente de 181 A por lo que seleccionamos un conductor 

tipo THW calibre 3/0 de cobre, el cual soporta hasta 200 A 
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Tabla (3.4). Norma oficial Mexicana de conductores eléctricos 
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Interruptor de seguridad.  

Es un medio de protección y desconexión eléctrico, a base de cartuchos con elemento 

fusible de fácil fundición, con un sistema de cuchillas de navaja. 

Para este caso se tienen 2 interruptores de cuchillas dentro de la instalación, uno a la 

salida del banco de baterías y uno a la salida del inversor, las características son: 

 
Primer interruptor 

 

Figura (3.3) interruptor de cuchillas. 

Interruptor marca Square-D® con una capacidad de 2X80A (calibre soportado). 

 
Segundo interruptor 

 

Figura (3.4) interruptor de cuchillas. 

 

Interruptor marca square-D® con una capacidad de 3X200A (calibre soportado). 

 

 

 

http://www.jocar.mx/bo/file.php?id=402&type=image
http://www.jocar.mx/bo/file.php?id=402&type=image
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3.1.3.- Conexión a red eléctrica. 

Como se muestra en la siguiente figura nuestra conexión a la red eléctrica será de la 

siguiente forma y considerando los siguientes elementos: 

 

Figura (3.5). Conexión eléctrica. 

3.2.- Energía cinética generada por el viento.  

El viento es aire en movimiento, por lo tanto, la energía del viento (energía eólica) a través 

de una sección A (perpendicular a la dirección del viento), durante un tiempo t, es: 

ee = 
1

2
 (Aρavv t)v2

v = 
1

2
 Aρa tv3

v  ……………………….……………..……… (3.2) 

Donde:  

ee = Energía eólica. (J) 
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A = Área del rotor en (m2) 

ρa = Densidad del aire en 
Kg

m3
 

vv = Velocidad del viento 
m

s
 

t = Tiempo en segundos (s) 

ee = 
1

2
 (236.92m2 )(0.948 

Kg

m3) (1s) (8
m

s
)3 = 57497.6J  

3.2.1- Potencia generada por el viento. 

Por lo tanto, su potencia (energía por unidad de tiempo) es:  

Pe = 
ee

𝑡
 = 

1

2
 A ρa vv

3 

Pe = 
57497.6

1
= 57.4976 kW 

3.3.- Cálculo de la relacón de velocidad periférica TSR (Top Speed Ratio). 

Relación de velocidad periférica TSR 

La relación de velocidad específica o periférica TSR, (Tip-Speed-Ratio), es un término que 

sustituye al número de revoluciones por minuto n del rotor, es la relación entre la velocidad 

periférica de la pala y la velocidad del viento por lo  que también se le  suele denominar 

velocidad específica. 

TSR =
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑎

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 = (0,105) 

𝑟 𝑛

𝑘 𝑣
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Donde: 

r = Radio de la pala (m). 

n = velocidad angular del rotor (r.p.m.). 

v = Velocidad del viento (
m

s
) 

k = Es una constante de ajuste de las diversas unidades que se pueden emplear, tomando 

los siguientes valores: 

1,47 cuando la velocidad del viento v venga en mil las por hora y el radio en ft.  
1 cuando v venga en ft /seg y el radio en ft.  
1 cuando v venga en metros /seg y el radio en metros.  
3,6 cuando v venga en km/hora y el radio en metros. 
 

En base a nuestros datos obtenidos, considerando un diámetro de rotor de 15.12m y una 

velocidad del viento de 8 
m

s
 podemos obtener la velocidad angular del rotor (r.p.m.) con la 

siguiente tabla: 

Tabla (3.5). Diámetro de aeroturbinas tipo hélice. 

 
Diámetro del rotor metros 

 
 Número  

 
de   r.p.m. 

 
Potencia 

 
en    kW 

 
V = 6 m /s 

 
V = 8 m /s 

 
V = 6 m /s 

 
V = 8 m /s 

1 935 1340 0.07    0.2 

2 470 670 0.27 0.8 

3 310 450 0.60 1.8 

4 235 335 1.07 5 

10 95 134 6.7 20 

15 64 78 15 45 

20 47 62 26.8 80 

30 31 45 60 180 

40 23 33 107 320 

50 19 27 168 500 

 
 

k 
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Interpolando valores obtenemos que: 

n = 70.64 r.p.m 

Calculando el TSR: 

TSR = (0,105) 
𝑟 𝑛

𝑘 𝑣
 

TSR = (0,105) 
(

17.36𝑚

2
 )(70.64 𝑟.𝑝.𝑚)

(1) (8
𝑚

𝑠
 )

 = 8 

TSR = 8 

 

CAPITULO 4.- SELECCIÓN DEL AEROGENERADOR 

4.1.- Selección del aerogenerador. 

A partir de los resultados obtenidos en el capítulo anterior, hubo que seleccionar la mejor 

alternativa para poder cumplir con el suministro de energía; así que para esta selección 

fue necesario tener en cuenta tanto factores económicos como técnicos. 

Así que a continuación mostramos las opciones de los proveedores que debido a sus 

productos pueden cumplir con lo que necesitamos. 
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Opción 1 Aerogenerador marca ECOPOWER 30 Kw. 

Tabla (4.1) Aerogenerador marca ECOPOWER. 

AEROGENERADOR MARCA ECOPOWER 30kw 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Turbina  (Incluye Generador, Controlador  y Aspas) 

Modelo 

 
  30(kw)-360(v) 

Potencia Nominal  

 
30000 (w)  

Potencia Salida Máxima    37500 (w)  

Tensión Nominal     360 (dcv) 

Corriente Nominal     83 (dca) 

Velocidad Nominal    75(rpm) 

Velocidad Máxima    81(rpm) 

Velocidad de Comienzo   
2.5 (

𝑚

𝑠
) 

Velocidad Máxima Viento   
10(

𝑚

𝑠
) 

Diámetro Rotor   12 (m) 

Ruido (DB)     38.2 (db) 

Peso     1070 (kg)  

Cantidad de Aspas   3 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 
Figura (4.1). Curva de potencia. 

 



           
   

91 
 

Instituto Politécnico Nacional 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
OPCION 2   Aerogenerador AEOLOS-H   50Kw 

Tabla (4.2) Aerogenerador marca AEOLOS-H. 

AEROGENERADOR MARCA AEOLOS-H 50kw 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Potencia Nominal   50 (kw) 

Máxima potencia de salida  54 (kw) 

Numero de palas   3 

Diámetro del rotor de palas 18 (m)  
Velocidad de arranque del 
viento 3 (

𝑚

𝑠
) 

velocidad nominal del viento 10 (
𝑚

𝑠
) 

Peso de turbina   3120 (kg) 

Ruido     58.5 (db) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        Figura (4.2) Curva de potencia. 
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Opción 3 Aerogenerador Hummer (Datos técnicos) 

Tabla (4.3) Aerogenerador Hummer. 

AEROGENERADOR MARCA-HUMMER 
CARACTERISTICAS TECNICAS 

Energía clasificada  50000 (w) 
Potencia de salida máxima 75000 (w) 
Tensión de carga  400 (v) 
Diámetro de la lámina de rotor  18 (m) 

Velocidad del viento de lanzamiento  2.0 (
𝑚

𝑠
) 

Velocidad del viento clasificada 11.0 (
𝑚

𝑠
) 

Velocidad nominal  140 (rpm) 
Salida del generador c.a. de la conversión de frecuencia 
Corriente de carga clasificada  125(A) 
La corriente de carga máxima (en un breve periodo de tiempo)  190(A) 
Frecuencia de salida 110/220/380/400V (50/60hz) 
Eficacia del generador >0.92 
Altura de la torre  20 (m) 
El peso del generador  1200 (kg) 

Batería sugerida 800/1500 (
𝐴

ℎ
) 

 

Figura (4.3). Curvas características del aerogenerador HUMMER 
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Después de las comparaciones entre los diferentes proveedores, tomando en cuenta 

como referencia los aspectos técnicos y económicos de cada aerogenerador la opción 

más confiable para poder lograr nuestro objetivo es la opción número 3   (Aerogenerador 

Hummer).  

4.1.1.- Número de palas. 

Con el cálculo del valor del TSR podemos seleccionar el número de palas en base a la 

siguiente tabla: 

Tabla (4.4). Número de palas en función del TSR. 

TSR 1 2 3 4 5 a 8 8 a 15 

Número de palas 6 a 20 4 a 12 3 a 8 3 a 5 2 a 4 1 a 2 

Los modernos diseños de aerogeneradores evitan grandes máquinas con un número par 

de palas. La razón más importante es la estabilidad de la turbina. 

Por lo tanto tenemos que: 

                                                  Número de palas = 3  

4.1.2.- Diámetro del rotor. 

A = 
2𝑁𝑢𝑡𝑖𝑙

𝜌 𝑉3𝜂
 …………………………………………….  (4.1) 

Donde: 

Nutil = La potencia útil en kW 

ρ = Densidad del viento en  
𝐾𝑔

𝑚3 
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V = Velocidad del viento en  
𝑚

𝑠
 

 
η = Eficiencia total del aerogenerador. 

Para el cálculo del aerogenerador requerimos de una potencia de 23 kW con la velocidad 

del viento antes mencionada. Se ha tomado como densidad media del aire ρ = 1.25 
𝐾𝑔

𝑚3, 

suponiendo una eficiencia del 40% según la tabla siguiente: 

Tabla (4.5) Eficiencia de máquinas eólicas. 

MAQUINA EOLICA         Eficiencia en % 

Construcción 

simplificada 

simplificada 

Diseño 

óptimo Bomba de agua multipala 10 30 

Bomba de agua de palas de tela 10 25 

Bomba de agua darrieux 15 30 

Aeromotor savonius 10 20 

Prototipos de aeromotores pequeños de menos de 

2kW 

 

 de 2 kW 

20 30 

Prototipos de aeromotores medianos de 2 a 10 kW 20 30 

Prototipos grandes de más de 10 kW 
 

— 35 a 45 

Generador eólico darrieux 15 35 

 

A = 
2 (23,000𝑤)

(0.948  
𝐾𝑔

𝑚3)(8
𝑚

𝑠
)

3
(.40)

 = 236.92 m2 

Para un rotor de hélice de diámetro D de eje horizontal, el área A es la superficie total 

barrida por las palas perpendicular al a dirección del viento: 

A = 
𝜋 𝐷2

4
   por lo tanto: 
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D = √
4 𝐴

𝜋
 = √

4 (236.92m2)

𝜋
 = 17.36m  Diámetro del rotor = 17.36m 

4.2.- Emplazamiento del aerogenerador.    

Para optimizar el rendimiento del aerogenerador, y prolongar su vida útil, el 

emplazamiento debe estar bien expuesto al viento y contar con un bajo grado de 

turbulencias (poca rugosidad).Se ha demostrado que es poco aconsejable los 

emplazamientos urbanos (muy rugosos) excepto en edificios altos o zonas periurbanas. 

En cuanto a la alineación de varios aerogeneradores, es preferible agruparlos en una 

hilera perpendicular a la dirección principal del viento. 

Normalmente, el sólo hecho de observar la naturaleza resulta de excelente ayuda a la 

hora de encontrar un emplazamiento apropiado para el aerogenerador. Los datos 

meteorológicos, obtenidos en forma de rosa de los vientos durante un plazo de 30 años, 

sean probablemente su mejor guía, aunque hay que ser muy prudente al utilizarlos. 

Si ya existen aerogeneradores en esa área, sus resultados de producción son una 

excelente guía de las condiciones de viento locales. Los fabricantes pueden ofrecer 

resultados de producción garantizados basándose en cálculos eólicos realizados en el 

emplazamiento. 

4.3.- Factores para el emplazamiento del aerogenerador.  

A continuación consideraremos los siguientes factores para llevar acabo el emplazamiento 

del aerogenerador. 

4.3.1.- Viento 

 

Un dato muy importante para el emplazamiento del aerogenerador es conocer la 

orientación del viento, es decir hacia dónde va el viento dominante.  

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/uso/1/01/02/08/es/tour/wres/rose.htm
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Esto se puede realizar con la ayuda de la famosa Rosa de los vientos, la cual es esencial  

para determinar el emplazamiento correcto de nuestro aerogenerador, ya que ésta nos 

ayudará a proporcionar los datos necesarios para colocar el aerogenerador de la mejor 

manera para obtener un mejor aprovechamiento. 

Los datos principales del viento son los de la velocidad expresado en metros por segundos 

[m/s] y los de la dirección en grados [º]. 

En el caso de la zona de Peña de Lobos se pudo observar que el viento dominante está 

en dirección NNE, por lo tanto el aerogenerador se colocará a barlovento en dirección 

NNE y libre de obstáculos. 

 

Figura (4.4). Rosa de los vientos. 

 

4.3.2.- Orografía. 

Sabemos que los accidentes del terreno suaves como colinas o vaguadas influyen 

positivamente en la aceleración local del viento, como es nuestro caso en la zona de Peña 

de Lobos, una colina de pendiente suave acelera el viento a lo largo de la pendiente 

dándose la máxima velocidad en la cima de la loma. 
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Figura (4.5). Orografia. 

Por lo tanto hemos decidido que esta zona es una muy buena opción para colocar nuestro 

aerogenerador. 

4.3.3.- Obstáculos. 

En el proceso de emplazamiento de nuestro aerogenerador también tuvimos que tomar en 

cuenta los obstáculos que, en la zona de Peña de Lobos, la mayoría son árboles que 

desvían el viento y producen turbulencias, por lo que deben ser tenidos en cuenta y 

evitados al buscar la mejor ubicación. 

Este tipo de obstáculos son de tipo poroso, los cuales dejan pasar partes del viento. 

Por eso hemos decidido colocar nuestro aerogenerador a barlovento, es decir por delante 

de nuestros obstáculos más grandes y a una distancia de 8 veces nuestro diámetro 

calculado anteriormente, de los obstáculos más pequeños. 

         

Figura (4.6). Evasión de obstáculos. 
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4.3.4.- Rugosidad. 

La rugosidad del terreno determina como aumenta la velocidad del viento con la altura r e s 

p e c t o   a l  s u e l o.  E x i s t e   u n a   relación logarítmica entre la rugosidad y la velocidad del viento 

con perfiles de viento distintos para cada suelo. 

 

Por ello, en general, la velocidad del viento aumenta con la altura. A d e m á s  el perfil de 

velocidad de viento se pronuncia más con el aumento de la rugosidad del suelo y la 

velocidad disminuye.  

 

La rugosidad mínima, o de clase 0 se da en medios acuáticos como el mar, mientras que la 

muy notable de clase 3 implica cercanías de bosques, áreas urbanas, etc. 

 

Aquí se muestra una gráfica de Altura en (m) contra Velocidad del viento en (
𝑚

𝑠
) 

 

Figura (4.7). Rugosidad 
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Tras realizar el estudio en la zona de Peña de Lobos se encontró el área ideal para 

realizar el emplazamiento en una zona donde la hierba estaba cortada o de muy baja 

altura para poder así aprovechar de mejor manera la velocidad del viento. 

4.3.5.- Altura de montaje. 

Le llamamos altura de montaje a la altura que hay desde el buje hasta el suelo o en su 

caso hasta quedar arriba de los obstáculos. 

Para el emplazamiento de nuestro aerogenerador se ha decidido colocar nuestro 

aerogenerador a una altura de 10 m por arriba de nuestros obstáculos para tener un área 

libre, y tener el más óptimo aprovechamiento del viento. 

A continuación podremos observar en la siguiente imagen la colocación por encima de los 

obstáculos que tendremos en nuestro aerogenerador. 

 

Figura (4.8). Altura de montaje. 

Tras haber realizado los cálculos correspondientes de medición del viento, análisis de 

obstáculos, rugosidades, así como de la orografía del terreno y de la altura del lugar, y tras 

conocer las necesidades de producción, decidimos que la zona conocida como Peña de 

Lobos en el Estado de México, es idónea para la implementación de un sistema de 

energía eléctrica limpia por medio de nuestro aerogenerador. 
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CAPITULO 5.- COSTO-BENEFICIO. 

5.1.- Análisis de costos. 

A continuación se presenta una tabla con los costos obtenidos de los componentes 

seleccionados anteriormente a través de los cálculos correspondientes, y posteriormente 

se presentan opciones de financiamiento para el proyecto, así como un análisis de costo - 

beneficio donde se incluyen los cálculos de recuperación del capital.  

Tabla  (5.1) Costo de componentes. 

ESTIMACION DE COSTOS 
POR PROYECTO 

(USD)  

EQUIPO ELECTROMECANICO 

TURBINA Y TORRE 85,000  

TRANSFORMADORES 4,500  

TRANSPORTE TOTAL 23,000  

HERRAMIENTAS, EQUIPO DE 
MANTENIMIENTO Y 
CAPACITACION 

1,450  

SET INICIAL DE REPUESTOS 2,800  

EQUIPO ELECTRICO 

BANCO DE BATERIAS (34 
PIEZAS) 4,795  

CONDUCTORES ELECTRICOS 600  

CUCHILLAS 420  

INVERSOR 800  

Total 123,365  
 

5.2.- Opciones de financiamiento. 

1) Préstamo Bancario 

Esta opción plantea el financiamiento del proyecto a través de un préstamo bancario 

financiado a 5 años con la tasa de interés del 20% anual del total del préstamo, y con 

anualidades fijas en los 5 años. 
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Siendo esta opción de financiamiento por medio de préstamo bancario la más viable en el 

mercado. 

A continuación se presentan los detalles del financiamiento:   

1.- Pago de capital e interés al final de los 5 años 

𝐹 = 𝑃(1 + 𝑖)5 ……………………………………(5.1) 

Donde: 

𝐹 = Pago al final de los 5 años 

𝑃 = Préstamo 

𝑖 = Interes 

𝐹 = 123,365(1 + 0.20)5 

𝐹 = 306,971.59 𝑈𝑆𝐷 

2.- Anualidad, pago de cantidades iguales al final de cada uno de los 5 años. 

𝐴 = 𝑃 [
𝑖(1+𝑖)5

(1+𝑖)5−1
] ………………………… (5.2) 

Donde: 

𝐴 = Anualidad 

𝑃 = Préstamo 

𝑖 = Interes\ 

𝐴 = 123,365 [
0.20(1 + 0.20)5

(1 + 0.20)5 − 1
] 

𝐴 = 41,250.75 𝑈𝑆𝐷 
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A continuación se muestra la tabla de pagos durante los 5 años. 

Tabla  (5.2) Plan de financiamiento. 

AÑO INTERES 
PAGO DE FIN DE 

AÑO 
PAGO A 

PRINCIPAL 
DEUDA DESPUES DEL 

PAGO 
0       123,365.00 

1 24,673.00 41,250.75 16,577.75 106,787.25 

2 21,357.45 41,250.75 19,893.30 86,893.95 

3 17,378.79 41,250.75 23,871.96 63,021.99 

4 12,604.39 41,250.75 28,646.35 34,375.63 

5 6,875.12 41,250.75 34,375.63 0 

TOTAL 82,888.75    

 

2) Presentación de proyecto a CFE 

Debido a que la pequeña producción de energía eléctrica puede destinarse en su totalidad 

para su venta a la Comisión Federal de Electricidad, la capacidad total del proyecto no 

podrá exceder  30 MW, donde, ésta energía también puede ser utilizada para 

autoabastecimiento, en donde los solicitantes destinen el total de la producción de la 

misma a pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas que carezcan de ella y que la 

utilicen para su autoconsumo, siempre y cuando los interesados constituyan cooperativas 

de consumo, copropiedades, asociaciones  o  sociedades  civiles,  o  celebren   convenios   

de   cooperación  

 

solidaria para dicho propósito y que los proyectos, en tales casos, no excedan de 1 MW. 

 
El costo unitario de extensión de la red en zonas rurales, por parte de CFE, tiene un costo 

cercano a los 190 mil pesos por km (CFE 2009). 
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Tabla  (5.3) Costo de construcción de redes por kilómetro de línea de distribución en área rural y con postes de 

madera (precios a julio de 2009). 

CONCEPTO COSTO (PESO) 

Materiales y equipo de instalación permanente 137, 182.45 

Mano de obra 46, 358.19 

Diseño del proyecto 1, 614.44 

Supervisión 1, 533.60 

Costo total /Km 180, 708.67 

Fuente: Elaboración propia, con base de datos de (CFE 2009). 

De acuerdo a estos datos, para la instalación convencional de electricidad en la zona de 

“Peña de Lobos”, se necesitaría una inversión por parte de CFE de                              

 $7, 228,346.00  para un  tramo de 40 km aproximadamente. 

Así que con base a esta ley y al alto costo que tendría para CFE la instalación de red 

convencional se  presentará el proyecto como una gran opción para el suministro de 

energía eléctrica en la zona de “Peña de Lobos”. 

 

5.3.- Costo-Beneficio. 

 

Supongamos que durante el periodo de un mes se consumen por cabaña 480kWh y se 

aplica la tarifa 1C, el cobro mensual por CFE sería de esta manera: 

 150 kWh de consumo básico a $0.617 dará un total de $92.55 

 300 kWh de consumo intermedio a $0.926 dará un total de $277.80 

 30 kWh de consumo excedente a $2.449 dará un total de $73.47 

 Todo esto dará un total de $443.82. 

Como se puede observar, entre más energía se use por kWh y dependiendo la tarifa se 

paga diferente consumo básico, intermedio o excedente. 
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Ahora, a este precio también hay que sumarle el 16 por ciento de IVA, que corresponde a 

$71.01, que al sumarlos al monto anterior da un total de $514.83. 

De igual manera, existe un impuesto llamado DAP, que significa “Derecho al Alumbrado 

Público”, el cual incrementaría el costo total por cabaña a aproximadamente $ 604.83. 

Tabla  (5.4) 

Consumo y 

costo de 

energía 

promedio.   

 

 

 

5.4.- Recuperación del capital. 

Recuperación del capital con préstamo bancario.  

Debido a que la estimación de costos esta cotizada en dólares la conversión a moneda 

nacional será evaluando la tasa de conversión en 13:1 así que: 

𝐹 = 306,971.59 𝑈𝑆 

𝐹 = 3, 990, 630.67 𝑃𝐸𝑆𝑂𝑆 

Donde: 

𝐹 = Pago al final de los 5 años 

Así que: 

𝑇 =
𝐹

𝐶
  ………………………………………… (5.3) 

 

 

No. De 
cabañas 

Consumo mensual 

(aproximado p/ 
cabaña) 

Costo de energía 
eléctrica mensual 

(p/cabaña) 

Costo de la 
energía anual 

(p/cabaña) 

20 480 kWh $ 604.83  $ 7,257.96  

TOTALES 9,600 kWh $12,096.60  $ 145,59.20  
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Donde: 

𝑇 = Tiempo en años para recuperar la inversión  

𝐹 =Pago al final de los 5 años 

𝐶 =Cobro del suministro anual  

𝑇 =
3990630.67

145159.20
 

𝑇 = 27.48 𝑎ñ𝑜𝑠 

1) Recuperación del capital  con presentación a CFE 

En esta opción solo se tomara el costo del proyecto, no se considerara ningún tipo de 

interés ya que si el proyecto fuera aceptado por CFE, esta empresa gubernamental 

correría con los costos de inversión únicamente. 

Así que: 

Los costos de inversión del proyecto son de 123, 365 US  así que con la tasa de 

conversión de 13:1 el costo de la inversión sería de $ 1, 603, 745 PESOS. 

Por lo tanto: 

𝑇 =
𝐼

𝐶
  ………………………………………. (5.4) 

Donde: 

𝑇 = Tiempo en años en recuperar la inversión  

𝐼 =Inversion necesaria para el proyecto 

𝐶 =Cobro del suministro anual, 

𝑇 =
1603745

145159.20
= 11 𝐴Ñ𝑂𝑆  
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Ahora, si este mismo método lo utilizamos con los datos que se obtuvieron de los costos 

para la instalación del proyecto por medio de CFE, donde el costo de la inversión sería de 

$7,228,346.00, obtendríamos: 

𝑇 =
7,228,346

145159.20
= 50 𝐴Ñ𝑂𝑆 

Como podemos observar, el tiempo que necesitaría CFE para recuperar la inversión inicial 

instalando su red convencional, sería 4.5 veces mayor al tiempo obtenido en la propuesta 

del proyecto, por lo que podemos decir que el proyecto es una mejor opción para llevar 

energía eléctrica a esa zona y por lo tanto más conveniente para CFE. 
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CONCLUSIONES 

La zona de Peña de Lobos, constituye un área de oportunidad para la generación de la 

energía eólica, ya que los requerimientos de energía del país son cada vez mayores y 

considerando que los recursos de petróleo no son renovables, es necesario buscar otras 

fuentes alternas de energía, como lo es, la energía eólica la cual es una opción viable, ya 

que es menos contaminante que los combustibles fósiles y con un mantenimiento menos 

costoso. 

 

Por medio de este proyecto se garantiza que el abastecimiento de energía eléctrica para 

esta zona por medio de un aerogenerador es la opción más viable, ya que por medio de la 

investigación tanto teórica como de campo se comprueba que contamos con las 

condiciones tanto eólicas como orográficas para la puesta en marcha del proyecto, donde 

garantizamos la demanda de consumo eléctrico gracias a los cálculos realizados, para  

posteriormente realizar la correcta selección de los componentes necesarios, que 

permitirán que el proyecto sea la solución para el problema de energía eléctrica en la 

zona. 

 

La viabilidad de éste proyecto no solo depende de las condiciones idóneas del lugar, sino 

también del ahorro económico que presenta este proyecto frente a los precios actuales 

para una instalación convencional realizada por CFE, lo cual se pudo comprobar con la 

evaluación económica, una vez comparadas ambas opciones, se obtuvieron resultados 

favorables. 
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