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Introducción  
 
 

Capítulo I. Generalidades del proyecto  
 

1.1 Problemática  
 

La energía siempre ha sido un elemento importante en el desarrollo de la 
humanidad. Antes, el ser humano utilizaba formas de energía más convencionales 
como la leña para generar fuego y así poder cocer alimentos, ahuyentar animales 
y mantener el calor. Con el tiempo las fuentes de energía evolucionaron y se pudo 
generar vapor, energía mecánica y electricidad. Las fuentes de energía más 
utilizadas a lo largo de la historia han sido el carbón, el petróleo, la energía nuclear 
o el gas natural.  
 
Sin embargo, a pesar de la evolución de las distintas fuentes de energía, 
actualmente se estima que más de dos mil millones de personas en países en vías 
de desarrollo, más concretamente en las zonas rurales, sólo cuentan con fuentes 
de energía tradicional como leña, carbón vegetal o estiércol para satisfacer sus 
necesidades energéticas (Agencia Internacional de la energía (IEA)). 
 
En la actualidad, las energías renovables o limpias (solar, hidráulica, eólica, etc.) 
presentan un papel muy importante en el desarrollo de las comunidades rurales. 
 
La medición del ingreso per cápita como mecanismo para cubrir las necesidades 
básicas y como indicador único para evaluar el desarrollo de las sociedades, 
históricamente se enfocó al desarrollo individual y social. Se define así un umbral 
de pobreza que representa el ingreso mínimo requerido para adquirir una canasta 
de bienes considerados indispensables y se compara con el ingreso de los 
hogares para definir quiénes son pobres. Este enfoque economista ha sido 
reemplazado desde los años 90, a partir de las aportaciones teóricas de Amartya 
Sen y de diversos investigadores, que parten de la premisa de la existencia de 
determinadas capacidades básicas y comunes a todas las sociedades y a todos 
los tiempos, que son esenciales para que las personas tengan la libertad de 
escoger el tipo de vida que más valoran. Así surge una visión más amplia en el 
que la pobreza no puede ser reducida únicamente a la medición del ingreso, sino 
que implica tomar en cuenta un conjunto de elementos necesarios para que las 
personas puedan decidir de manera libre e informada y con igualdad de 
oportunidades, las opciones de vida que prefieran. En México, a partir de la 
promulgación de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS 2004), se establece el 
compromiso del Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales, 
entendidos como el derecho a la no discriminación, a la salud, a la educación, a la 
alimentación, a la vivienda, al disfrute de un medio ambiente sano, al trabajo y a la 
seguridad social. Paralelamente se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) encargado de definir los criterios 
metodológicos para la identificación y medición de la pobreza y de normar, 
coordinar y evaluar los programas y políticas orientadas al desarrollo social. De 
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esta manera se incorpora además de la medición del bienestar social, el enfoque 
de Derechos, y se define a la pobreza asociada a condiciones de vida que 
vulneran o limitan estos derechos y libertades fundamentales, que impiden la 
satisfacción de las necesidades básicas e imposibilitan la plena integración social. 
 
Oaxaca, junto con Chiapas y Guerrero, presenta las condiciones más 
desfavorables del país, ocupa el tercer lugar a nivel nacional, su Índice de 
marginación (IM) es de 2.12936 y su grado de marginación Muy Alto. 463 de sus 
570 municipios, es decir 81.2% tienen un Muy Alto y Alto grado de marginación, en 
ellos viven 2 millones 057 mil 582 oaxaqueños, representando 58.6% de la 
población total (CONAPO). 
 
Un eje importante por la situación de pobreza de gran parte de la población de 
Oaxaca es el combate a la marginación y pobreza, esto incluye la atención a 
grupos vulnerables, educación, salud, agua potable, electricidad, abasto de 
insumos, cultura, equidad de género y asuntos indígenas.  
 
La LEY de Distritos de Desarrollo Rural, en su Artículo Sexto dice que los Distritos 
de Desarrollo Rural son las unidades de desarrollo económico y social 
circunscritas a un espacio territorial determinado para: 

 

I. Articular y dar coherencia regional a las políticas de desarrollo rural; 
II. La realización de los programas operativos de la Secretaría y la coordinación 

con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que 
participan en el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral y los 
programas sectoriales que de él derivan, así como con los gobiernos 
estatales y municipales y para la concertación con las organizaciones de 
productores y los sectores social y privado; y 

III. Hacer converger las acciones, servicios y recursos destinados a fomentar la 
producción agropecuaria, forestal, de la agroindustria, la acuacultura y en 
general el desarrollo integral de los habitantes del campo.  

 

El Distrito de desarrollo rural Istmo (DDR Istmo) incluye además de los municipios 
de los distritos de Tehuantepec y Juchitán, el distrito de Yautepec que 
convencionalmente forma parte de la Sierra Sur, y dos municipios del distrito Mixe. 
Es una zona interétnica en la que conviven cinco grupos: zapotecos asentados en 
la zona plana del Istmo, huaves en la zona lagunar, zoques en la zona selvática de 
Chimalapas, chontales de la zona Alta y Baja y dos municipios del pueblo Mixe de 
la zona Baja. Específicamente el Istmo se ha caracterizado por un crecimiento 
demográfico constante, aunque la tasa de crecimiento se equilibra al incluir a los 
municipios de Yautepec, de los cuales 15 tienen un crecimiento negativo, así su 
tasa anual de crecimiento de 1990 a 2005 se estima en 0.93. La población total es 
de 607,247 personas, de las cuales 48.2% son hombres y 51.1% son mujeres. La 
población rural representa 40.97% de la demografía total de la región, la densidad 
de población es de 22.97 habitantes por Km2.  
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Figura 1. Distrito de Desarrollo Rural Región Istmo. Población rural 

 

A lo largo del corredor transístmico (proyecto de transporte intermodal, el cual 
tiene como objetivo conectar Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz) 
se han desarrollado un conjunto de ciudades intermedias destacando Salina Cruz, 
Matías Romero y los centros urbanos de Juchitán y Tehuantepec, así como 
Ciudad Ixtepec y San Juan Guichicovi. En esta zona se encuentran tierras aptas 
para el desarrollo agrícola, pecuario y pesquero, las cuales imprimieron 
características diferentes a otras regiones del estado, impulsándose algunos 
proyectos de desarrollo que generaron graves alteraciones ambientales de 
deforestación, salinización y contaminación. Entre estos procesos se encuentra la 
introducción de cultivos comerciales y de agroquímicos, la construcción de obras 
de riego, la construcción de ingenios, la existencia de la refinería de PEMEX, de 
plantas de energía eléctrica, de procesadoras y congeladoras de productos 
marinos, de refresqueras, cerveceras, cementera, y en general pequeñas 
industrias que se ven reflejadas en el sector comercial y de servicios, pero que 
también han implicado serios problemas. Las mediciones de marginación de 
CONAPO, muestra que: 8 municipios tienen un Muy Alto grado de marginación; 27 
municipios se califican como Alto; 13 municipios como Medio; 4 tienen un grado 
Bajo y 2 municipios alcanzan el grado de Muy Bajo: El Espinal y Salina Cruz. En 
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relación a la pobreza por ingresos con datos del 2005 CONEVAL señala que 
33.2% de la población se encuentra en pobreza alimentaria; 43.0% en pobreza de 
capacidades y 67.3% en pobreza de patrimonio. Respecto al Índice de Rezago 
Social del total de 54 municipios: 1 municipio tiene el grado de Muy Alto: San 
Mateo del Mar ubicado en la zona Huave; 15 municipios tienen el grado de Alto; 
con Medio son 16; Bajo 15, y Muy Bajo son 7 municipios. Los datos sobre el 
rezago educativo muestran que 18.87% de su población de 15 años y más es 
analfabeta; 4.9% de su población de 6 a 14 años no asiste a la escuela; 59.93% 
de la población de 15 años y más no cuenta con educación básica completa. 
45.87% de los hogares con población de 15 a 29 años tiene algún habitante con 
menos de 9 años de educación aprobados. En relación a la derechohabiencia a la 
salud 70.39% carece de este servicio y en cuanto a las viviendas 20% tienen piso 
de tierra; 10.8% carecen de sanitario; 16.63% no cuentan con agua entubada de 
red pública; 15.90% no disponen de drenaje y 7.19% no tienen energía eléctrica. 
En relación al valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los 54 municipios 
del DDR Istmo, 9 municipios son calificados como Bajo; 18 municipios tienen un 
rango de Medio Bajo; 13 son Medio y 14 municipios tienen los mejores índices 
calificados como Alto.  
 

En cuanto a la electricidad, según el censo del INEGI en 2005, el 2.49% de la 
población no tiene acceso a la red eléctrica, y hay varios más que tienen un 
acceso muy deficiente. A continuación, se presenta una tabla con los estados con 
mayor porcentaje de habitantes sin electricidad: 
Estado  

Tabla 1. Estados con menor de acceso a la energía eléctrica 

Estado Porcentaje (%) 

Guerrero  6.33 
Chiapas  5.88 
Oaxaca  7.21 
San Luis Potosí  5.58 
Veracruz  4.67 

 
En nuestro país hay un total de 24 006 357 hogares, de los cuales 588 864 no 
disponen de energía eléctrica. En el caso de los estados que presentan los 
mayores índices de hogares sin servicio eléctrico, generalmente se debe a que 
sus comunidades se encuentran muy dispersas o en terrenos de difícil acceso, lo 
que dificulta la extensión de las líneas de electricidad.  
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Figura 2.Estados con mayor porcentaje de hogares sin servicio eléctrico. 

 
 
El 28 de noviembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética. (LAERFTE), esta ley busca regular el aprovechamiento de 
las energías renovables para la generación de electricidad. El reglamento de la 
LAERFTE se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de septiembre 
del 2009. Con este documento se favorece a los proyectos de autoabastecimiento, 
como los proyectos hidroeléctricos y eoloeléctricos, por lo que actualmente se 
encuentran en proceso de diseño o de construcción (SENER, 2009).  

 
Aunado a la dificultad de la extensión de las líneas de corriente eléctrica a las 
comunidades rurales, se presenta otro problema como lo es el robo de las líneas 
de conducción eléctrica que se encuentran en las carreteras, lo que ocasiona que 
haya deficiencias en el suministro de energía eléctrica en lo que el sistema es 
restablecido. Entre 2012 y 2015, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le 
fueron robados 2 mil 144 kilómetros de cable lo que ocasiono pérdidas millonarias 
para el Gobierno Federal, y los gobiernos Estatales y Municipales, los cuales se 
ven obligados a reparar continuamente los daños, a fin de poder seguir brindando 
el servicio de alumbrado público a las comunidades. En la división sureste, que 
abarca municipios de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, ocurrieron 53 hurtos que 
significaron pérdidas por un millón 754 mil pesos. Esto se debe a que el cobre 
encabezó la lista de metales no ferrosos que más se revalorizaron a nivel mundial. 
Su precio oscila en promedio en $80 dentro del territorio mexicano.  Esta situación 
multiplicó la modalidad delictiva del robo de cables de cobre. Este es uno de esos 
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delitos que, antes no existían. Pero las condiciones de mercado, y la multiplicación 
de gente dispuesta a participar de su mercado negro, hicieron que el robo de 
cables de cobre estallara. Hoy está en pleno auge, de la mano del alza mundial 
del precio de este metal y de las organizaciones delictivas que se dedican a su 
comercialización. 
 
También, los recientes sismos que han ocurrido en la región también representan 
fallos en el suministro de energía eléctrica. Entre ellos destaca más el sismo de 
magnitud 8.2 reportado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) el día 7 de 
septiembre de 2017, localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 km al suroeste 
de Pijijiapan, Chiapas, el cual dejo sin energía a 1.133 millones de hogares y 
comercios en cinco entidades, que representaron el 2.7% de las conexiones del 
país, según la CFE. Actualmente, según datos del SSN, en el 2017 se tienen 
registrados un total de 23 mil 364 sismos, de los cuales 4 mil 156 han sido de 
magnitud 4-4.9 y 84 de una magnitud promedio de 6.5 grados en la escala de 
Richter, lo que ubica a Oaxaca como el estado que concentra aproximadamente 
en 68% de actividad sísmica de la República Mexicana. 

 
1.2 Enunciado del problema  
 
El robo de cables de alta tensión o los recientes sismos que han azotado en la 
región ocasionan que el suministro de la energía eléctrica sufra interrupciones que 
pueden durar horas o días.  
 
 

1.3 Justificación  
 
 

En México, el sur del istmo de Tehuantepec es la región con mayor potencial en 
generación de energía eólica, en donde la velocidad media anual de los vientos 
excede 10 m/s, siendo que en promedio en el mundo se aprovechan vientos de 
6.5 m/s para la generación de energía, y donde se concentra la mayoría de 
proyectos eólicos.  
 
Los vientos en el istmo de Tehuantepec son además relativamente estables, un 
porcentaje alto de horas por año, de ahí que su potencial energético sea 
considerado como excelente. 
 
La comunidad de Santiago Astata es perteneciente a la región del istmo de 
Tehuantepec. Esta comunidad se abastece de energía eléctrica a base 
combustibles fósiles y se presentan problemáticas en el abastecimiento de esta; 
ya sea por el robo de cables de alta tensión o por los recientes sismos que han 
azotado en la región que ocasionan que el suministro de energía eléctrica sufra 
interrupciones que pueden durar horas o por días. 
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La realización del presente trabajo pretende aprovechar el recurso eólico en esta 
zona con la realización de un generador eólico y mecánico a pequeña escala para 
abastecer de energía eléctrica a un hogar de esta región.  
 
 

1.4 Objetivos  
 

a) General 
 

Diseñar un generador eólico y mecánico que suministre la potencia necesaria para 
abastecer energía eléctrica a un hogar de la comunidad rural de Santiago Astata, 
Oaxaca. 
  
 

b) Específicos  
 

 Evaluar el recurso eólico en la comunidad de Santiago Astata, Oaxaca. 
 

 Estudiar el consumo energético de un hogar de la comunidad de Santiago 
Astata, Oaxaca. 
 

 Realizar el diseño conceptual de los componentes de un generador eólico 
intentando que tanto su fabricación como su montaje sean sencillos. 

 
 

Capítulo II. Antecedentes  
 

2.1 Historia de la energía eólica  
 

La energía eólica se considera una forma indirecta de energía solar. Entre el 1 y 
2% de la energía proveniente del Sol se convierte en energía cinética dando 
origen al viento, esto es por el calentamiento desigual del aire en distintas 
regiones, lo que provoca una variación en la densidad del mismo y por tanto 
diferencias en la presión ejercida por la masa de aire en la superficie terrestre. 
Luego, estas diferencias de presión son las que producen los movimientos de 
grandes masas de aire, que son finalmente el viento que nosotros percibimos en la 
superficie. La energía cinética de estas masas de aire, el viento, puede 
transformarse en energía mecánica útil.  
 
La energía eólica ha sido históricamente aprovechada pero su uso para la 
generación de energía eléctrica es más reciente, existiendo aplicaciones de mayor 
escala sólo desde mediados de la década del 70, en respuesta a la crisis del 
petróleo y a los impactos ambientales derivados del uso de combustibles fósiles. 
 
La locomoción es el uso más antiguo de la energía eólica del que se tiene 
documentación. Existen dibujos egipcios, de 5000 años de antigüedad, que 
muestran naves con velas utilizadas para trasladarse por el Nilo. Hasta el siglo 
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XIX, con la introducción de las máquinas de vapor, la navegación dependió casi 
exclusivamente de este recurso energético. Ya en el siglo XX, con la invención de 
los motores de combustión interna, la navegación a vela quedo relegada solo a las 
actividades deportivas y a algunas actividades comerciales en pueblos costeros. 
Recientemente, sobre todo motivadas por los aumentos de los precios del petróleo 
de los años 1973 y 1979, se realizaron experiencias y construyeron barcos 
prototipo que utilizan la energía eólica como medio para ahorrar combustible.  
 
Las primeras máquinas eólicas de las que se tiene documentación datan del siglo 
VI d.c.. Eran de eje vertical y se las utilizaba para moler granos y bombear agua 
en la región de Sijistán, entre Irán y Afganistán.  
 
Con posterioridad, en las islas griegas del Mediterráneo, se desarrollaron molinos 
de viento de eje horizontal cuya principal característica fue la utilización de velas 
triangulares a modo de palas. Aún hoy son utilizados en la isla griega de Mikonos 
para moler granos. Es de destacar que este tipo de diseño permite ajustar la 
superficie de captación, según la velocidad del viento, arrollando las velas en sus 
"mástiles". 
 
En el siglo XIV los holandeses tomaron el liderazgo en el mejoramiento de los 
molinos y comenzaron a utilizarlos extensivamente para drenar las regiones 
pantanosas del delta del río Rin. A fines del siglo XV se construyeron los primeros 
molinos de viento para la elaboración de aceites, papel y procesar la madera en 
aserraderos. A comienzos del siglo XVI se empezaron a utilizar para el drenaje de 
"polders", empleándose máquinas de hasta 37 kW (50 HP) cada una. A mediados 
del siglo XIX cerca de 9000 molinos operaban en Holanda con diferentes 
propósitos, algunos de hasta 65 kW (90 HP). Con la introducción de las máquinas 
de vapor durante la Revolución Industrial comenzaron a declinar y muy pocas 
máquinas estaban en condiciones de operación a mediados del siglo XX. 
 

2.2 Energía Eólica en México  
 

En México, la energía es considerada una de las actividades económicas más 
importantes; además de constituir la fuente principal del ingreso público. El sector 
energético contribuye al PIB en un 3%; las exportaciones petroleras representan el 
8.4% del total nacional y los impuestos de los hidrocarburos aportan el 37% de los 
ingresos fiscales. 
 
En la actualidad, la generación de energía eléctrica, es principalmente obtenida 
mediante el uso de fuentes de energía no renovables y contaminantes 
provenientes de fuentes derivadas del petróleo (SENER, 2007). Dentro del plan 
nacional de desarrollo, elaborado y presentado por parte del ejecutivo federal en el 
2007, se propone el decremento paulatino del uso de derivados fósiles para la 
obtención de electricidad, reduciendo por un lado las emisiones de gases efecto 
invernadero principales causantes del calentamiento global.  
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La incorporación creciente de Fuentes Renovables de Energía (FRE) en los 
sistemas energéticos es necesaria por diferentes motivos, tanto de diversificación 
y seguridad energéticas, como de combate al cambio climático, creación de 
empleos, mejora en el acceso a la energía e impulso al desarrollo rural (REN21, 
2012). Ante la saturación de los principales mercados, la industria eólica mundial 
enfoca su atención hacia países emergentes y en desarrollo con gran potencial 
eoloenergético. México se encuentra en ese grupo de países con locaciones 
idóneas para la explotación eólica en gran escala.  
 
En la actualidad se encuentran en operación en México 17 proyectos de energía 
eólica con una capacidad instalada total de 4,005 MW, desarrollados bajo los 
esquemas de Autoabastecimiento, Productor Externo de Energía (PEE) y Obra 
Pública Financiada. La mayoría de ellos se localizan en la zona de La Ventosa, en 
el estado de Oaxaca. 
 

 
 
Figura 3. Mapa de las 8 regiones del estado de Oaxaca 

 
Los primeros estudios serios de alcance nacional para valorar las cualidades y 
distribución de los vientos en el territorio mexicano se realizaron en 1980. Desde 
entonces sobresalió la región sur del istmo de Tehuantepec, en el estado de 
Oaxaca, donde la velocidad media anual de los vientos excede 10 m/s, siendo que 
en promedio en el mundo se aprovechan vientos de 6.5 m/s para la generación de 
energía. Los vientos en el istmo de Tehuantepec son además relativamente 
estables, un porcentaje alto de horas por año, de ahí que su potencial energético 
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sea considerado como excelente. Las características topográficas del istmo de 
Tehuantepec son igualmente favorables para la instalación de centrales 
eoloeléctricas. Todo ello lo distingue como uno de los sitios más atractivos en el 
mundo para la explotación eólica en escala comercial. El Laboratorio Nacional de 
Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés) de EU, creo el Atlas de 
Recursos Eólicos del Estado de Oaxaca. La región con recurso eólico del Istmo se 
extiende desde la costa hacia el norte aproximadamente 60 km y 
aproximadamente 60 a 80 km de este a oeste. Se estima en más de 44 000 MW el 
potencial eoloenergético en Oaxaca sobre un área mayor a 8 800 km2. El potencial 
eólico calculado en escala nacional es de 71 GW (SENER, 2012a). 
 

 
Figura 4. Potencial eólico generado en la República Mexicana en el 2017 

 
El recurso eólico se mide en clases que van del uno al siete, determinando que en 
la región se localizan los mejores vientos de Clase 5 (superior) generalizado en la 
región del Istmo. El mayor recurso (Clase 7) se registra cerca de las colinas de La 
Mata, La Venta y La Ventosa, así como las cordilleras y en la costa. Los fuertes 
vientos del norte son frecuentes en la región del Istmo, particularmente durante la 
temporada pico de viento de noviembre a febrero. Los meses de octubre a marzo 
cuentan con el promedio más alto de potencia del viento, con valores mayores a 
600 W/m2 a una altura de 10 metros. Los meses de potencia pico del viento son 
diciembre, enero y febrero, cuando los valores exceden 1200 W/m2. La temporada 
baja de potencia del viento es de abril a septiembre, ocurriendo los valores más 
bajos en mayo y junio. Sin embargo, incluso durante los meses de bajos vientos, 
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el recurso es razonablemente bueno. De acuerdo a la investigación, se estima que 
existe una superficie aproximada de 6600 km2 con un potencial de recurso eólico 
bueno a excelente en Oaxaca. Se considera que aproximadamente 4400 de los 
6600 km2 de terreno con viento tienen un excelente potencial de recurso eólico. La 
zona se caracteriza por fuertes vientos cuya velocidad promedio anual fluctúa 
entre los 20 y 25 metros por segundo, la cual coloca a la región como una de las 
de mayor potencial generador de energía eólica en el mundo 
 
Tabla 2. Clasificación de la Potencia del Viento  

Clase Potencial De 
Recursos (Escala 

Comercial) 

Densidad de 
Potencial del 

Viento (W/m²) @ 
50 m agl 

Velocidad del 
Viento(a) (m/s) @50 

m agl 

1 Pobre 0-200 0.0-5.3 
2 Escaso 200-300 5.3-6.1 
3 Moderado 300-400 6.1-6.7 
4 Bueno 400-500 6.7-7.3 
5 Excelente 500-600 7.3-7.7 
6 Excelente 600-800 7.7-8.5 
7 Excelente >800 >8.5 
Fuente: Atlas de Recursos Eólicos del estado de Oaxaca. 
 
 

En 1986, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instala estaciones 
anemométricas en el Istmo de Tehuantepec, lo que genera gran interés en la 
región y se realizan diferentes evaluaciones del potencial eólico del Istmo de 
Tehuantepec, tanto por la CFE como por el Laboratorio Nacional de Energía 
Renovable de los Estados Unidos, National Renewable Energy Laboratory 
(NREL), este último a petición del Gobierno del Estado de Oaxaca y financiado por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 
En 1994, la CFE logró realizar la construcción de la primera central eoloeléctrica 
en México, en el istmo de Tehuantepec, La Venta I, de 1.575 megawatts de 
capacidad que se ubicó en el poblado de La Venta, agencia municipal de Juchitán, 
Oaxaca. La central se equipó con siete aerogeneradores de 225 kw cada uno, del 
fabricante danés Vestas. El proyecto fue licitado por la CFE bajo el esquema de 
obra pública financiada (OPF). Fue concebida como una central piloto para 
recabar información sobre el desempeño real de los aerogeneradores en las 
condiciones particulares del istmo de Tehuantepec. 
 
En el 2006, se llevó a cabo la inauguración del parque eólico La Venta II, una 
central con 83.3 megawatts con capacidad para generar electricidad para 
aproximadamente 45 mil viviendas. El parque eólico se ubicó en la región sur del 
Istmo de Tehuantepec al norte de la población de La Venta, municipio de Juchitán 
de Zaragoza. En el proyecto se consideró la instalación de 98 aerogeneradores, 
de los cuales cada uno produce 850 kilowatts, hecho que lo convierte en el parque 
eólico más grande de América Latina. Para La Venta II, la empresa española 
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Gamesa aportó los aerogeneradores e Iberinco, también de origen español, se 
encargó de desarrollar los trabajos de ingeniería y construcción para entregar el 
proyecto bajo la modalidad ‘Llave en mano”.  
 
En el 2011, el parque eólico de La Venta III es inaugurado, se considera la 
producción de 102 megawatts de capacidad total, con un rango por aerogenerador 
de 1.0 a 2.5 megawatts. Se encuentra operada por la empresa Iberdrola. Se 
encuentra situada en el municipio de Santo Domingo de Ingenio, en el Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca. 
 
Posteriormente, en el 2012, se inauguraron las centrales eólicas La Venta III y 
Oaxaca I, ubicados en Santo Domingo Ingenio, en la parte sureste de la región del 
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Estos campos eólicos requirieron una inversión 
de casi cinco mil millones de pesos. La Venta III será operada por Iberdrola y 
Oaxaca I estará a cargo de Dragados. 
 
La construcción de centrales eólicas en el istmo de Tehuantepec es liderada por 
empresas privadas, fundamentalmente extranjeras. Las empresas que están 
invirtiendo capital en dichos proyectos son Gas Natural Fenosa S.A de C.V., 
Iberdrola, Acciona-Cemex, Fuerza Eólica del Istmo, Generadora de Energía de 
Oaxaca, Acciona, DEMEX, Energía Limpia de CISA-GAMESA, Renovalia Energy, 
Vientos del Istmo, FEMSA-Macquaire, EDF-EVM Eoliatec del istmo, Industrias 
Peñoles, entre otras. Los intereses de estas empresas frecuentemente chocan con 
los de las comunidades locales donde se pretenden erigir los proyectos. Ello se 
refleja en el descontento social creciente ante el despliegue masivo de 
aerogeneradores, luego de constatar que el desarrollo eólico no ha beneficiado en 
la medida esperada a los pobladores locales. 
 
Además, la mayoría de los aerogeneradores instalados producen energía para las 
denominadas sociedades de autoabastecimiento, conformadas por grandes 
consumidores industriales, comerciales y de servicios. Más de 90% de la 
capacidad es propiedad de empresas privadas. 
 
 

La comunidad rural de Santiago Astata se encuentra ubicada en el Istmo de 
Tehuantepec, aproximadamente a una distancia de 129 Km del ejido de Juchitán 
de Zaragoza, sin embargo, el recurso eólico no es aprovechado en esta región por 
lo que se evaluara la factibilidad de colocar un generador eólico y mecánico a 
pequeña escala para alimentar un hogar en esta zona.   
 

2.3 Municipio de Santiago Astata, Oaxaca 
 

Durante las últimas décadas los temas; ambiental, social, económico, humano e 
institucional han cobrado una importancia especial en México al igual que 
prácticamente en todo el mundo. Se han desarrollado en el campo mexicano 
numerosas y diversas experiencias relacionadas con el impulso al desarrollo rural 
y la mejora de los sistemas de producción, gestión, organización en las que han 



 
16 

participado campesinos como técnicos e instituciones del sector. Podría decirse 
que existe una preocupación global por el estado del medio ambiente, de la 
situación económica, social, humana e institucional. 
 

Santiago Astata es un municipio del estado de Oaxaca, tiene el Codigo de INEGI 
20453 y pertenece a la Región del Istmo de Tehuantepec 

 
Figura 5. Región Istmo. Distrito 28 Tehuantepec 

Tabla 3. Población total del Municipio de Santiago Astata (2000-2015) 

MUNICIPIO Población 
2000 

Población 
2005 

Población 
2010 

Población 
2015 

Santiago 
Astata 

2,577 3,642  3, 915 3,708 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda, INEGI 2000 y 2010; y Conteo de población y 
vivienda, INEGI. 

 
El número de habitantes que tiene una población determina si ésta es rural o 
urbana. De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene 
menos de 2 500 habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más 
de 2 500 personas. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
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El municipio de Santiago Astata se encuentra conformado por ocho diferentes 
localidades: Hualampamo, Santiago Astata, Zaachilac, La Cotorra, Zaachila, el 
fraccionamiento La Tortolita, Barra de la Cruz y Zimatán, de las cuales la localidad 
de Santiago Astata es la más poblada. 
 
Tabla 4. Localidades del municipio de Santiago Astata 

Nombre 
del 

municipio 

Clave de 
la 

localidad 

Nombre de la 
localidad 

Población 
2010 

Grado de 
marginación 

de la 
localidad 

2010 

Santiago 
Astata 

204530009 Hualampamo 53 Muy alto 

Santiago 
Astata 

204530001 Santiago Astata  2,207 Alto 

Santiago 
Astata 

204530004 Zaachilac 222 Alto 

Santiago 
Astata 

204530005 La Cotorra 14 Alto 

Santiago 
Astata 

204530007 Zaachila 107 Alto 

Santiago 
Astata 

204530010 La Tortolita 
[Fraccionamiento] 

124 Alto 

Santiago 
Astata 

204530011 Barra de la Cruz 735 Alto 

Santiago 
Astata 

204530012 Zimatán 453 Alto 

 

 
Fuente: Catálogo de localidades SEDESOL 
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Figura 6. Localidades según rango de tamaño de población, 2010 

 

El centro comercial de abastecimiento más importante es Salina Cruz, donde se 
encuentran los principales bancos, tiendas de autoservicio y también los 
principales centros de trabajo para las personas que trabajan fuera de la 
comunidad. A este aspecto se sumó Huatulco, donde algunas personas se han 
empleado en el ramo de los servicios turísticos. 
 
Las principales actividades económicas de la región son: la agricultura, la 
ganadería, acuacultura, industrias rurales, etc. Sin embargo el aprovechamiento 
irracional de los recursos naturales; así como su contaminación, trae consigo un 
deterioro ambiental, cuyos efectos repercuten en la población humana, de las 
plantas y de los animales, sumado a esto con la deficiente infraestructura 
productora, ineficiente comercialización de los productos, la falta de 
financiamiento, poca actividad en las industrias económicas y turística, provoca 
desempleo y desabasto en las necesidades de los servicios (agua potable, salud, 
electrificación, etc.) también provocan efectos negativos en el bienestar social de 
los habitantes del municipio y dan lugar a la marginación y a la pobreza extrema 
en las áreas rurales, como en las zonas urbanas. 
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Figura 7. Indicadores de pobreza y vulnerabilidad (porcentajes), 2010 

 

2.3.1 Ubicación y delimitación de Territorio 
 

Santiago Astata se localiza a 15º 59’ Latitud Norte, 95º 40’ Longitud Oeste, a 30 
msnm. Forma parte de la zona chontal baja en el sureste en relación al capital del 
estado y del país. Administrativamente se encuentra en el distrito de Tehuantepec. 
Cuenta con una superficie de 18,442 Has y una extensión de 446.52 km2. 
 
Colinda al norte con San Pedro Huamelula, al sur con el Océano Pacifico, al este 
con Santo Domingo Tehuantepec (ejido de Santa Cruz Bamba y Garrapatero), y al 
oeste con San Pedro Huamelula (ejido Tapanala y Río Seco).  
 
La vía de acceso hacia la cabecera municipal es por la carretera federal Salina 
Cruz - Pinotepa Nacional, ubicada en el Kilómetro 320, comunicándose a la capital 
del estado por las carreteras federales Nº 195 y 200, se localiza a una distancia de 
72 kms al puerto de Salinas Cruz y a 60 kms a Santa María Huatulco. (INEGI 
2000). 
 

2.3.2 Características generales del territorio 
 

El área que ocupa el territorio de Santiago Astata pertenece a la subprovincia de la 
Planicie Costera del Pacífico Sur dentro de la provincia fisiográfica Sierra Madre 
del Sur y donde se distinguen cinco grandes unidades geomorfológicas; en orden 
de superficie destacan las sierras con el 43%, el sistema fluvial con el 29%, 
montañas con un 24%, cuencas sedimentarias (playas) 2% y lomeríos (1%). Las 
sierras dominan la porción este del territorio y en el otro extremo dominan las 
montañas y el sistema fluvial producto de los ríos Huamelula y Santa María. 
Dentro del relieve también se hallan lagunas, playas de arenas extensas, bahías y 
acantilados de singular belleza. 
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La tercera parte del territorio se compone de terrenos con pendiente menor a 22% 
asociados a llanuras de tipo aluvial. Otro tanto lo conforman terrenos de hasta 
52% de pendiente y complementan áreas escarpadas de hasta 74%. Las 
elevaciones más importantes son el Cerro Calandria y el Boquerón que alcanzan 
los 1200 msnm, el resto oscilan entre los 800 y 300 msnm entre los que están el 
Cerro Barrio Nuevo, Guapote, La Filomena Zaachilac y Cuhui. La mayor parte del 
territorio no rebasa los 180 msnm, le siguen superficies con menos de 300 msnm y 
en menor superficie áreas que superan los 400 msnm. 
 

2.3.3 Climas y precipitación 
 

En el territorio predomina el clima de tipo cálido A (w)0 con dos variantes: árido 
cálido y muy cálido.  
 
El clima tipo A (w)0, está definido sobre todo por las corrientes cálido-húmedas 
provenientes del Océano Pacifico, con muy poca influencia de las corrientes de 
aire frío de la sierra. Este clima corresponde a tierras bajas de la costa y lomeríos. 
Es el subtipo menos húmedo de los cálidos subhúmedos con precipitaciones 
anuales de 800mm en la época de lluvias y de 0 a 50 mm de lluvia para la época 
de sequía (INEGI, 1984). En la época de lluvia la temperatura media máxima en la 
costa excede los 33º C y la mínima es mayor de 21º C; en la época de sequía las 
temperaturas en la región costera varían entre 18º C y más de 33º C, lo que le da 
una característica cálida a la zona, aun en invierno.  
 
La clase árido cálido abarca 73% del territorio asociado a terrenos menores a los 
300 msnm. En altitudes mayores corresponde la variante de muy cálido.  
 
Esta condición climática que predomina en la región suele provocar fuertes 
sequías en los paisajes más bajos, no obstante, hay presencia de áreas 
inundables que conservan humedad, por ejemplo, las áreas planas influenciadas 
por los ríos, lagunas y esteros.  
 
En toda el área se presenta una canícula, es decir, una pequeña temporada 
menos lluviosa dentro de la estación de lluvias, llamada también sequía de medio 
verano (Salas-Morales et al, 2003).  
 
El INEGI (1988b) reporta la existencia de una estación climatológica en la 
comunidad que registra una precipitación media anual de 731.90mm; la 
precipitación máxima se presentó en el año 1944 y alcanzó 1392.10mm, la 
precipitación mínima de 47.70 mm ocurrió en el año de 1974. Más de la mitad del 
territorio (63%) está bajo un régimen de precipitación media anual menor a 600 
mm, un 26% registra de 600 a 800 mm promedio anual y el 13% entre 800 y 1000 
mm.  
 
Cabe mencionar que gran parte de las depresiones, tormentas tropicales y 
huracanes del Pacífico se originan frente a las costas de la región, haciendo muy 
vulnerable la zona a inundaciones y fuertes vientos provenientes del mar durante 
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el invierno y el verano. La fuerza de los vientos en la zona llega a afectar la 
producción agrícola, favoreciendo las sequías y derribando cultivos; en las playas 
llega a transformar el paisaje formando dunas. 
 

2.3.4 Actores Sociales 
 

Los actores sociales gubernamentales y no gubernamentales que se localizan en 
el municipio, por sus funciones al servicio de la sociedad son; las presidencias 
municipales, agentes municipales, comisariados ejidales y comunales, 
representantes de grupos sociales y políticos, asociaciones civiles, organizaciones 
sociales y productivas y dependencias del sector rural; SAGARPA, CNA, SEDAF, 
PROCURADURÍA AGRARIA, SEDESOL, DIF, COPLADE, DELEGADO DE 
GOBIERNO, RECAUDACIÓN DE RENTA, MINISTERIO PÚBLICO, TRANSITO 

DEL ESTADO Y POLICÍAS. 
 
Según datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca, de los 570 municipios de Oaxaca, 418 (casi tres cuartas partes) se rigen 
por el sistema de usos y costumbres y sólo 152 por el sistema de partidos. En el 
régimen de "usos y costumbres", la comunidad es quien elige a las personas para el 
cargo de las "autoridades" municipales, considerando los servicios y la calidad 
moral de cada persona. Los usos y costumbres reivindican al pueblo y le da 
identidad además de conservar sus costumbres. En estos municipios, la población 
se rige por una forma de gobierno basada en antecedentes históricos de vida 
comunitaria y son estos quienes dan la pauta acerca de la toma de decisiones que 
conciernen a la comunidad. El Municipio de Santiago Astata se rige por medio del 
sistema de Usos y Costumbres. 
 

Capítulo III. Marco Teórico 
 

3.1 Generadores eólicos o aerogeneradores  
 

Los generadores eléctricos son máquinas operadoras que convierten la energía 
mecánica de rotación disponible en el eje de un motor en energía eléctrica. Esta 
forma de energía es fácilmente transportable a grandes distancias, desde el lugar 
de generación hasta los lugares de consumo.  
 
Los grandes generadores eléctricos, entre ellos los accionados por motores 
eólicos instalados en las llamadas granjas eólicas o parques eólicos, aportan 
energía a un sistema eléctrico interconectado.  
 
En el caso de los lugares en donde existe un importante número de habitantes 
aislados que no tienen posibilidad de recibir energía, los generadores eólicos de 
baja potencia se han convertido en uno de los medios para proveerles energía 
eléctrica, para iluminación, confort y comunicación con otros pobladores y con 
centros urbanos.  
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3.1.1 Generador Sincrónico 
 

Una vez extraída la potencia del viento, y traspasada al eje del generador eólico, 
es necesario convertir esa potencia mecánica de giro en potencia eléctrica. Con 
este fin se acopla un generador sincrónico a este eje en movimiento. 

 
Un generador síncrono se define como una máquina rotatoria que es capaz de 
convertir una energía mecánica en energía eléctrica. Ésta se encuentra 
compuesta de dos partes: un rotor y un estator. El rotor es la parte móvil del 
generador, mientras que el estator es la parte fija. 
 
Un generador sincrónico monofásico consiste en una máquina rotatoria elemental 
formada por un campo magnético constante en el tiempo que gira y una bobina 
plana estática; luego, dicha rotación del campo provoca una variación temporal del 
flujo magnético que atraviesa la bobina plana, luego esta variación induce un 
voltaje alterno sinusoidal en los terminales de la bobina debido a la variación en el 
tiempo del flujo enlazado por ésta. La frecuencia de esta sinusoide de voltaje, 
tendrá relación directa con la frecuencia de giro de la bobina que enlaza el flujo 
magnético, de ahí nace el nombre sincrónico, puesto que ambas frecuencias, 
tanto la mecánica de giro del campo como la eléctrica del voltaje, están 
sincronizadas, de acuerdo al número de polos magnéticos (encargados de generar 
el campo magnético que atraviesa la bobina) que posea el generador.  
 
Un ejemplo de un generador sincrónico es un alternador de coche. 
Un alternador es una máquina eléctrica, capaz de transformar energía 
mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna 
mediante inducción electromagnética. 

Los alternadores están creados, siguiendo el principio de que en 
un conductor sometido a un campo magnético variable, durante un determinado 
tiempo se va a inducir una tensión eléctrica o fuerza electromotriz, cuya polaridad 
depende del sentido del campo y el valor del flujo que lo atraviesa (Ley de 
Faraday). 

Un alternador de corriente alterna funciona cambiando constantemente la 
polaridad para que haya movimiento y genere energía.  

Consta de dos partes fundamentales, el inductor que es el que crea el campo 
magnético y el inducido que es el conductor atravesado por las líneas de fuerza de 
dicho campo magnético. 
 
Un alternador de coche requiere una determinada velocidad de giro para empezar 
a suministrar corriente (como mínimo 750 rpm). Teniendo en cuenta que el rotor 
eólico gira mucho más lentamente, se tendrá que prever un sistema de 
transmisión.  
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
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3.1.2 Principio de funcionamiento  
 

El principio básico del funcionamiento de cualquier generador eólico puede 
describirse analizando la interacción del viento con las palas del rotor del motor 
eólico.  
 
El viento ejerce una acción dinámica sobre las palas que se manifiesta como un 
sistema de fuerzas “normales” y “tangenciales”. El momento de estas fuerzas con 
respecto al eje geométrico del rotor es el momento motor que produce la rotación 
del rotor. Este movimiento de rotación es transmitido al eje del generador eléctrico, 
y éste transforma la energía mecánica de rotación en energía eléctrica. La energía 
eléctrica generada puede ser consumida en forma directa o bien en forma 
indirecta, acumulándola primero para consumirla después. 
 

3.1.3 Descripción general de los componentes de un aerogenerador  
 
En general, las máquinas eléctricas rotativas convencionales presentan las 
siguientes características comunes:  
 

 Poseen un eje mecánico a través del cual se realiza el intercambio de energía  

 Tienen una pieza estática o inmóvil denominada estator  

 Disponen de una pieza móvil denominada rotor, en el caso particular de las 
máquinas cilíndricas  

 Son generalmente cilíndricas  

 El flujo es periódico 
 
Los aerogeneradores, con hélice de eje horizontal, por lo general, responden a un 
diseño relativamente estandarizado, conformado por las siguientes partes 
fundamentales:  
 

1. Sistema de soporte  
 
Consiste en la torre de soporte del aerogenerador. Su función es mantener 
el aerogenerador a la altura correcta de funcionamiento por sobre el nivel 
del suelo, debiendo ser capaz de tolerar el peso de éste. 

 
2. Sistema de transmisión o eje de potencia  

 
Compuesto por el eje de rotación, la caja amplificadora de revoluciones y el 
generador eléctrico. Su función principal consiste en trasmitir la energía 
cinética de la rotación de las aspas al generador eléctrico, equipo que se 
encarga de transformar esta energía cinética en energía eléctrica. 
 

3. Sistema rotor o turbina eólica  
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Está compuesto por el conjunto de aspas y una masa central, que en 
conjunto conforman la hélice, encargada de extraer parte de la energía 
cinética del viento y transformarla en energía cinética de rotación del eje del 
aerogenerador. 
 

4. Sistema de control  
 
El principal objetivo del sistema de control apunta a mantener constante el 
nivel del voltaje generado por la máquina. 

 

 
Figura 8. Partes de un generador eólico    

 

3.2 Principios físicos 
 

3.2.1 Inducción magnética  
 

La inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos 
generan campos eléctricos. Al generarse un campo eléctrico en un material 
conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá 
una corriente eléctrica en el conductor. 

Cualquier dispositivo que mantiene la diferencia de potencial entre dos puntos en 
un circuito se llama fuente de alimentación (batería, pila, etc.). 

La fuerza electromotriz ε (FEM) de una fuente se define como el trabajo realizado 
por el dispositivo por unidad de carga, por lo que las unidades de fuerza 
electromotriz son los voltios. Cuando decimos que un campo magnético genera 

http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/electro/potencial.html
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una corriente eléctrica en un conductor, nos referimos a que aparece una FEM 
(llamada FEM inducida) de modo que las cargas del conductor se mueven 
generando una corriente (corriente inducida).  

Si se acerca o se aleja un imán a un conductor que no está conectado a ninguna 
fuente de fuerza electromotriz, se puede detectar con un amperímetro que 
aparece una corriente eléctrica en el conductor. La corriente desaparece si el 
imán se mantiene en la misma posición, por lo que se llega a la conclusión de 
que sólo una variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo 
genera corriente eléctrica. 

Todas las substancias exhiben algún tipo de comportamiento magnético, ya sea 
dia-, para-, ferro-, antiferro- o ferri magnetismo. Esta subdivisión de 
comportamientos magnéticos de la materia es suficiente para catalogarlas, 
aunque la taxonomía del magnetismo es aún mucho más variada.  

 
La ley que explica esta interacción entre la fuerza electromotriz inducida y el 
campo magnético es la Ley de Faraday. 

 

3.2.2 Ley de Faraday 

La ley de Faraday de la inducción establece que la FEM inducida en un circuito 
es directamente proporcional a la variación con respecto al tiempo del flujo 
magnético a través del circuito:  

 

En donde Φm es el flujo del campo magnético. Por tanto, para que aparezca una 
fuerza electromotriz (FEM) inducida debe variar el flujo del campo magnético a 
través de la superficie delimitada por el conductor. De la definición de flujo: 

 

Se deduce que hay tres formas de variar el flujo del campo magnético: variar el 
módulo del campo, la superficie que lo atraviesa o el ángulo que forman ambos. 

El signo menos de la ley de Faraday indica el sentido que va a llevar la corriente 
inducida y se conoce como Ley de Lenz.  

  

3.2.3 Ley de Lenz 

La ley de Lenz significa que la corriente inducida en un circuito tendrá un sentido 
tal que el campo magnético generado por dicha corriente compense la variación 

http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/magnet/induccion.html
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del flujo que la ha causado. La ley de Lenz dice así: “El sentido de la corriente 
inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que la produce”.  

Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía. La 
polaridad de un voltaje inducido es tal, que tiende a producir una corriente, cuyo 
campo magnético se opone siempre a las variaciones del campo existente 
producido por la corriente original.  

El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado 
por:                                                                                

 

Donde: 
Φ = Flujo magnético. La unidad en el SI es el weber (Wb). 
B = Inducción magnética. La unidad en el SI es el tesla (T). 
S = Superficie del conductor. 
α = Ángulo que forman el conductor y la dirección del campo. 
 

Si el conductor está en movimiento el valor del flujo será:                                          
                               

 

 

3.3 Datos del viento 
 

3.3.1 Velocidad del viento 
 

La velocidad del viento es la representación más sencilla del viento en un 
momento dado. La velocidad del viento generalmente se mide con anemómetros u 
otros instrumentos calibrados. Las velocidades del viento pueden ser calculadas 
como un promedio o expresadas como un valor instantáneo. Generalmente se 
utilizan intervalos para promediar la velocidad del viento en los estudios de 
evaluación de recursos que incluyen periodos de 1 ó 2 minutos (observaciones del 
clima), 10 minutos (la norma para programas de monitoreo de energía eólica), por 
hora, mensuales y anuales.  
 
Se tiene que tomar en cuenta que a pesar de las muchas ventajas que tiene la 
energía eólica, tiene el inconveniente de que el viento es disperso y aleatorio. El 
gradiente de velocidades es mayor cuanto mayor es la diferencia de presiones y 
su movimiento está influenciado por el giro de la Tierra.  
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La velocidad del viento es una magnitud vectorial y ésta varía de forma aleatoria 
tanto en módulo como en dirección y sentido. Los valores medios suelen 
encontrarse entre 3 y 7 m/s. Sin embargo, dependiendo de la altitud y la topografía 
éstos pueden ser mayores o menores (valores mayores en altas montañas, valles 
estrechos y costas). 
 
La velocidad del viento puede variar de muy diversas maneras. 
 

 Variaciones estacionales: los vientos globales sufren estas variaciones 
debido a la posición de anticiclones (zona atmosférica de alta presión) y 
borrascas (zona atmosférica de baja presión). Así, hay variaciones cíclicas 
del viento en función, por ejemplo, de las estaciones. 

 

 Variaciones diarias: éstas son debidas a los efectos del calentamiento o 
enfriamiento diurno o nocturno, a la proximidad del mar, etc. 

 
 Variaciones en periodos muy cortos (ráfagas): se pueden encontrar ráfagas 

medias, fuertes y violentas dependiendo del valor de viento medio (entre 5 y 
20m/s). También se diferencian las ráfagas por la duración de ésta (pueden 
llegar a durar incluso 10 minutos). 

 
Es importante conocer la altura de medición para una velocidad del viento dada, 
debido a la variación de la velocidad del viento con la altura, esto se debe 
principalmente a las turbulencias tanto de origen mecánico (causadas por las 
irregularidades de la superficie del terreno) como de origen térmico (causadas por 
el gradiente de temperatura del aire que provoca corrientes convectivas en sentido 
vertical). 
 
Como en general la influencia del gradiente de temperatura del aire en una 
diferencia de altura de 100 metros (diferencia de altura razonable en el caso de los 
aerogeneradores de gran potencia) es pequeña no se tendrán en cuenta los 
efectos de las turbulencias térmicas, y solamente se tendrán en cuenta los efectos 
de las irregularidades de la superficie del terreno. También es necesario conocer 
los posibles obstáculos (tales como árboles y edificios) de un lugar en particular a 
vientos dominantes debido a que pueden reducir la velocidad aparente del viento. 
 
Conforme nos separamos del terreno, los efectos de rozamiento disminuyen y por 
lo tanto, la velocidad del viento aumenta. Así, se tiene un gradiente o variación de 
la velocidad con la altura, y se habla del perfil vertical de la velocidad del viento. La 
variación de la velocidad del viento con la altura depende de la rugosidad que 
tenga el terreno. Así, si se tienen superficies lisas (con agua, terrenos llanos, 
llanuras nevadas), el gradiente de velocidad es suave. Sin embargo, si se tienen 
superficies con gran rugosidad (terrenos con edificaciones urbanas, superficies 
boscosas) el gradiente de velocidad será mayor.  
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3.3.2 Relación potencia mecánica - velocidad del viento 
 

El funcionamiento básico de un aerogenerador se podría resumir de la siguiente 
manera: 
 
Un aerogenerador capta la energía cinética del viento por medio del rotor y aspas, 
para posteriormente transformar esta energía cinética en energía eléctrica. Luego, 
si se desea conocer la potencia que puede tener un aerogenerador, es necesario 
especificar la energía cinética proporcionada por el viento que se dispone. 
 

3.3.3 Densidad de potencia disponible del viento  
 

La energía cinética del viento viene dada por la siguiente expresión: 
 

 
 

Donde: 
Pv: Potencia disponible del viento 
ρ: Densidad del aire 
A: Superficie considerada 
vv: Velocidad del viento 

 
En esta expresión se puede observar que la potencia disponible del viento es 
proporcional a la densidad del aire, a la superficie que se encuentra en contacto y 
al cubo de la velocidad del viento. Por lo tanto, la velocidad es un aspecto muy 
importante a tener en cuenta, ya que una pequeña variación de ésta puede 
suponer una gran variación en el potencial eólico. Por ello, a la hora de elegir el 
lugar de instalación del aerogenerador se tendrá que estudiar de manera 
minuciosa las condiciones meteorológicas, poniendo especial atención a la 
velocidad del viento.  
 
La densidad también es un aspecto bastante importante a tener en cuenta a la 
hora de seleccionar el emplazamiento para un proyecto.  
 
La densidad de potencia disponible en el viento proporciona una indicación más 
correcta del potencial de energía eólica de un sitio. La densidad de potencia 
disponible en el viento expresa la energía eólica promedio sobre un metro 
cuadrado (W/m2). La densidad de potencia es proporcional a la suma del cubo de 
la velocidad instantánea (o promedio a corto plazo) del viento y la densidad del 
viento. Debido a este término cúbico, dos sitios con la misma velocidad promedio 
del viento, pero con diferentes distribuciones pueden tener valores muy diferentes 
de densidad de potencia. La densidad de potencia disponible en el viento, en 
unidades de W/m2, se calcula con la siguiente ecuación:  
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Donde: 
WPD = la densidad de potencia del viento en W/m2; 
n = el número de registros en el intervalo utilizado para el promedio; 
ρ = la densidad del viento (kg/m3) en una hora particular de observación; 
vi3 = el cubo de la velocidad del viento (m/s) a la misma hora de 
observación. 

 
Esta ecuación sólo debe utilizarse para registros individuales de medición (por 
hora, cada 10 minutos, etc.) y no para los registros promedio a largo plazo tales 
como el valor mensual o anual. 
 
La potencia del viento se indica solo para aquellas celdas que cumplen con ciertos 
requerimientos de pendiente. Una celda se excluye si la pendiente del terreno es 
demasiado pronunciada. La pendiente del terreno en una celda de cuadrícula 
debe ser menor o igual a 20% para ser incluida en los cálculos de potencia del 
viento. 
 

 
 

3.3.4 Teorema de Betz 
 

La teoría de Betz, supone que una vena fluida en una corriente no perturbada 
delante de una turbina eólica posee una velocidad v1, y que, en el infinito, aguas 
abajo de la misma, posee una velocidad v2. 
 
Suponiendo que la energía eólica se puede recuperar y transformar mediante un 
aerogenerador. La pala se supone inmersa en una corriente de aire de velocidad v 
que, aguas abajo, posee una velocidad v2 no nula, lo que asegura que no es 
posible la transformación y recuperación de toda la energía del viento en otra 
forma de energía. 
 
Tomando en cuenta que aguas arriba de la pala, el aire que circula por el tubo de 
corriente, posee una velocidad v1 en la sección transversal ficticia A1, que es la 
velocidad del viento sin perturbar, mientras que la velocidad v2 se corresponde 
con otra sección transversal ficticia A2 aguas abajo de la zona en que se 
encuentra la pala. En el plano que contiene la pala, la sección transversal batida 
por la misma sería un disco imaginario de sección A, siendo v la velocidad útil del 
viento en la misma. 
 

 

3.3.5 Dirección del viento 
 

La dirección del viento se mide con una veleta, la cual usualmente se localiza a la 
misma altura que el anemómetro. El conocer la velocidad prevalente del viento es 
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importante para evaluar el recurso disponible. La alineación correcta de la veleta a 
una dirección de referencia es importante para medir con precisión la dirección del 
viento, pero no siempre están debidamente alineadas. Las observaciones de la 
dirección del viento en estaciones meteorológicas con frecuencia se basan en una 
brújula de 36 puntos (cada 10 grados).  
 
La distribución de la dirección del viento con frecuencia se presenta como una 
rosa de los vientos (una gráfica de la frecuencia de ocurrencia por dirección). Las 
rosas de los vientos también pueden representar cantidades tales como la 
velocidad promedio o el porcentaje de potencia disponible en cada dirección.  
 

3.4 Consumo energético en México 
 

Existe una preocupación por los efectos que el crecimiento de la población puede 
tener sobre la demanda energética en las décadas futuras, discusión que refleja 
una inquietud general por los impactos generados de un alto volumen poblacional 
sobre los recursos naturales. Si consideramos que la población mundial alcanzó 
los 7 mil millones de habitantes mientras que México, con 112.3 millones, superó 
los habitantes esperados para el año 2010, esta preocupación no es infundada. 
Adicionalmente las proyecciones de población de las Naciones Unidades sugieren 
que para el año 2050 el planeta alcanzará aproximadamente los 9.3 mil millones 
de habitantes; escenarios que acrecientan la incertidumbre sobre la demanda 
energética futura y sus impactos ambientales.  

Sin embargo, la relación entre el crecimiento poblacional y el consumo energético 
no es evidente. Si bien es cierto que una demanda energética más alta se asocia 
con mayores tamaños de población, los consumos energéticos per cápita más 
altos tienden a relacionarse más estrechamente con tasas de crecimiento 
económico y/o ingresos más altos; es decir, que su vínculo con el tamaño de la 
población está fuertemente mediado por los niveles de bienestar (Darmstadter 
2004). 
 
Dzioubinski y Chipman (1999) encontraron que, a mayor ingreso y cambios en el 
estilo de vida de las personas, se reducía el uso de combustibles más baratos y 
tradicionales: leña y carbón, los cuales son más comunes en el ámbito rural, 
incrementando la demanda de energía más cara y comercial como el gas LP, gas 
natural y electricidad, marcando una clara diferencia entre el sector urbano y el 
rural. 
 
A pesar de que México cuenta con una política de energía moderna, aún existen 
áreas pendientes por atender, principalmente en el sector rural. La electrificación 
rural pretende mejorar las condiciones de vida y disminuir la inequidad social. 
 
El consumo energético per cápita México aumentó en las pasadas décadas. De 
1973 a 2009 pasó de 63 mil a 76 700 megajoules anuales por habitante y el 
volumen del consumo residencial se duplicó entre 1975 y 2010 (SENER, 2010). 
Una mayor demanda de combustibles es preocupante, dados sus efectos sobre 
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las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero. 
La producción y consumo de casi cualquier energía genera impactos ambientales 
También se observan importantes diferencias por tipo de localidades, en el 2008 
los hogares urbanos consumen poco más del doble que los hogares rurales y 
aunque estos últimos han aumentado su consumo promedio en el tiempo, la 
brecha es todavía amplia. De hecho, para el 2008, los hogares rurales mostraron 
una reducción en su consumo energético en contraste con los hogares urbanos. 
 
En 2013, México ocupó el décimo tercer lugar en la producción mundial de energía 
primaria (1.6% del total mundial) y consumió 1.3 por ciento de la energía 
producida en el mundo, colocándose en el décimo sexto lugar (SENER, 2014a). 
En 2014, el consumo nacional de energía disminuyó 3.6 por ciento con respecto al 
año previo, al pasar de 8 944.9 a 8 624.3 Petajoules (PJ); cada habitante 
consumió en promedio 72.0 Gigajoules (GJ). De acuerdo con la Secretaría de 
Energía (SENER) (2014a), el transporte fue el sector con el uso de energía más 
intensivo (45.9%), seguido del industrial (32.0), el residencial, comercial y público 
(18.8), y el sector agropecuario (3.3). 
 
De acuerdo con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 1,600 millones de 
personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad, (ONU, 2010). Por otra 
parte, el acceso a la energía moderna ha sido casi nulo en los últimos años. A 
pesar de que son muy pequeñas las necesidades de las comunidades rurales que 
ocasionalmente llegan a exceder los 30 a 50kWh al mes. 
 
Por otra parte, la electrificación rural se muestra como un determinante para 
mejorar las condiciones generales de vida y el desarrollo económico (Chaurey, 
Ranganathan y Mohanty, 2004). Las aplicaciones de consumo y producción de 
electricidad ayudan a resolver problemas como el trabajo infantil, las 
desigualdades de género y la migración (World Bank, 1996). La electricidad no 
sólo mejora la calidad de vida, también provoca el uso productivo que aumenta los 
ingresos y genera el desarrollo sustentable de las zonas rurales (Martinot, 
Chauvey, Lew, Moreira y Wamukonya, 2002). 
 
Además, los sectores convencionales a gran escala de energía (electricidad y 
petróleo) reciben la mayor parte de las inversiones. A expensas de las tecnologías 
de energía renovable. Estudios realizados muestran fuertes vínculos entre las 
tecnologías de energía renovable y los objetivos de desarrollo del milenio de las 
Naciones Unidas, como la reducción de mortalidad materna e infantil, la reducción 
de la pobreza, y la mejora en la educación y los servicios de salud (Cabraal et al., 
2005; Ezzati y Kammen, 2001). 
 

En 2014, los hogares de localidades urbanas y mixtas demandaron la mayor 
cantidad de energía por trimestre (4 860.7 y 3 526.4 MJ), mientras que los rurales 
consumieron poco más de la mitad utilizada por los hogares urbanos (2 554.6 MJ).  
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Tabla 5. Consumo energético trimestral, gasto y propensión media al 
consumo de hogares por tamaño de localidad, 2014  

 Tamaño de localidad 

Urbana Mixta Rural 

Consumo 
energético 

trimestral (M) 

4860.7 3526.4 2554.6 

Gasto trimestral 
en combustibles 
seleccionados 

(pesos) 

1439.5 1073.1 770.5 

Propensión 
media 

5.5 6.3 6.3 

 
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (2014), SENER (2016), Sistema de Información Energética, Comisión 
Reguladora de Energía (2016), SEMARNAT (2014), Servicio Geológico Mexicano (2016) y 
Cruz (2016) 
 
 

Otro elemento relevante es el nivel elevado en la cobertura del servicio de energía 
eléctrica en el país, que pasó de 98.2 en 2013 a 98.4 por ciento en 2014, lo que 
implicó que cerca de 119 millones de habitantes contaron con electricidad. Al 
cierre de 2014, el porcentaje de electrificación en poblaciones urbanas fue de 99.5 
por ciento y en poblaciones rurales, de 94.8 (CFE, 2014). Si bien es cierto que una 
mayor cobertura impacta en el confort y equipamiento en los hogares, también lo 
hace sobre el costo ambiental, derivado de la emisión de GEI originada por la 
producción de dicho energético, por consiguiente, resulta fundamental replantear 
los patrones de consumo al interior de los mismos. 
  
Los datos más recientes señalan que, al mes de marzo de 2016, la CFE 
proporcionó el servicio de energía eléctrica a cerca de 39.9 millones de usuarios a 
nivel nacional, de los cuales el 88.5 por ciento estaba integrado por el sector 
doméstico, 9.8, por el comercial, 0.8, por el industrial, 0.5, por servicios y 0.3, por 
el sector agrícola. 
 
En cuanto al consumo de energía en las localidades mixtas y rurales, los 
resultados mostraron que la mayor demanda energética está relacionada con el 
uso de gas LP, mismo que satisface las necesidades de calentamiento de agua, 
calefacción y cocción de alimentos. 

 
Al considerar el gas LP y la electricidad en conjunto, éstos constituyeron más del 
85 por ciento de la energía utilizada en las distintas localidades (urbana 85.3, 
mixta 90.7 y rural 86.6). 
 



 
33 

3.4.1 Costos de generación 
 

De forma general se puede decir que los costes de la generación de la energía se 
desglosan entre los costes de capital correspondientes a la inversión inicial del 
proyecto, los costes asociados al combustible de cada sistema de producción y los 
costes derivados del mantenimiento y la operación de las plantas generadoras. 
 
En el caso de las renovables, eólica y solar, si bien es cierto que no presentan 
costes de combustible, y los de la operación y mantenimiento son relativamente 
menores, los costes asociados a la instalación y puesta en funcionamiento 
encarecen de forma substancial el precio final de la electricidad producida, siendo 
necesario en las actuales condiciones de desarrollo de dicha tecnología la 
subvención por parte del Estado. 
 
La mayor dificultad para conseguir energía eólica surge de la variabilidad del 
viento y el elevado coste de las máquinas para obtenerla, lo que encarece el 
precio del kilovatio/hora, al que adicionalmente se le asocia un impacto 
medioambiental derivado del ruido del giro del rotor y un importante impacto visual 
negativo 
 
La principal ventaja de esta energía es que constituye una fuente inagotable, a 
diferencia del petróleo, que es una fuente energética natural, pero no renovable; y 
su uso indiscriminado por las sociedades modernas ha engendrado la 
insostenibilidad energética, económica y ecológica a nivel mundial (Baracca, 2007; 
Corp, 2003). 
 

 

Capítulo IV. Metodología  
 

4.1 Materiales   
 
Para la construcción de generador se utilizaron imanes de neodimio de 58 x 8 mm. 
Cuyo campo magnético según el proveedor es de 30000 Gauss, además de 
alambre magneto calibre 18 para hacer el estator, plástico de botellas y cartón 
comprimido (papel cascarón) para hacer el chasis, un desarmador cuadrado de 
cromo-vanadio de 8mm de arista para hacer el rotor y el soporte de los imanes al 
rotor se mandó a fabricar en torno, para realizar la rotación se usaron baleros de 1 
cm aproximado de diámetro interno. Entre el eje del rotor y el alambre del estator 
se puso tubo de PVC de ½ pulgada. 
 

4.2 Método  
 
En el diseño del generador eólico se empezó con la definición del problema, el 
cual se centró principalmente en identificar las necesidades de la comunidad de 
manera general, así como la problemática a la que se enfrenta. Esta parte del 
diseño contó con dos etapas: en la primera, comenzó a tomar forma la definición 
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del problema y se plantearon algunas de las especificaciones, y la segunda, se 
utilizó el método investigativo para la adquisición de información, se aclaró la 
definición del problema y se concretaron algunas especificaciones.  
 
Parte de la investigación realizada se centró en recopilar datos del recurso eólico 
concentrado en la zona de interés, esto es para verificar la viabilidad de la 
instalación de los generadores eólicos en la comunidad.  
 
Otra parte se enfocó en una búsqueda de información del consumo energético que 
tiene en promedio un hogar de una comunidad rural, esto es para ayudar a 
determinar la potencia que necesita suministrar el generador eólico.  
 
En el diseño conceptual se realizó un análisis de diferentes conceptos para 
generar electricidad, utilizando principalmente dos tipos de generadores: el axial y 
el radial. Para encontrar la mejor manera de acoplar el generador al movimiento 
de rotación se analizaron algunos factores de acuerdo con sus ventajas y 
desventajas. 
 
En el diseño del generador se tomó en cuenta la facilidad de la obtención de los 
materiales, así como la sencillez de su construcción. 
 
 

Capitulo V. Análisis de resultados 
 

5.1. Evaluación del recurso eólico en el poblado de Santiago Astata 
 

Cuando se tiene que convertir la energía eólica en eléctrica, además de tener en 
cuenta los parámetros del aerogenerador, también hay que considerar las 
características del viento (velocidad y densidad). Así, el lugar donde se coloca el 
aerogenerador es una decisión muy importante, por lo que antes de tomarla se 
deberá evaluar el recurso eólico en la localidad en la que se desea instalar. 
 
Por ello, la evaluación del recurso eólico es de mucha importancia y todos los 
proyectos de generación eléctrica en base al uso de energía eólica realizan un 
estudio de este tipo. 
 
Los estudios de evaluación del recurso eólico pueden clasificarse en tres 
categorías básicas: 
 

• Identificación preliminar de la zona 
• Evaluación del recurso eólico de la zona 
• Determinación de micrositios. 

 
Como ya se mencionó anteriormente en la Metodología, se realizó una 
investigación bibliografía para determinar la potencia que suministra el recurso 
eólico en esta zona. 
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Figura 9. Oaxaca - Mapa de Recursos Eólicos  

 

Los valores que aparecen en los mapas eólicos del Atlas de Recursos Eólicos del 
Estado de Oaxaca, se basan en la densidad de potencia del viento, no en la 
velocidad del viento. 
 
Oaxaca es influenciada por tres flujos eólicos predominantes: un viento de noreste 
a norte de octubre a febrero, un viento del este de marzo a mayo y un viento alisio 
(sistema de vientos relativamente constantes en dirección y velocidad que soplan 
en ambos hemisferios, desde los 30° de latitud hacia el Ecuador con dirección 
noreste en el hemisferio norte y sureste en el hemisferio sur) de este a noreste de 
junio a septiembre. 
 
El viento fluye con mayor fuerza de noreste a norte y debido a que se presentan 
episodios de este fuerte flujo en marzo y abril, este es el flujo de viento más 
predominante en Oaxaca. El origen de este flujo del norte es el gradiente de 
presión entre la mayor presión del Golfo de México y la menor presión del Océano 
Pacífico. Este flujo de viento típicamente proviene más del norte cerca de la 
superficie y más del noreste a alturas de varios cientos de metros sobre la 
superficie. 

https://www.ecured.cu/Ecuador
https://www.ecured.cu/Norte
https://www.ecured.cu/Sur
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En la Región del Istmo de Tehuantepec, donde el viento se canaliza con gran 
fuerza debido a la topografía, el viento puede provenir principalmente del norte a 
mayor elevación. Los vientos fuertes libres de aire, mayores de 10 m/s en el este 
de Oaxaca pueden extenderse de apenas unos cientos de metros sobre el nivel 
del mar hasta aproximadamente 1200 m sobre el nivel del mar. Por lo tanto, los 
lugares totalmente expuestos a estos fuertes vientos libres, tales como aquellos 
lugares en la región canalizada del Istmo y en las cordilleras y terreno expuesto 
donde estos vientos se canalizan o realzan, pueden tener un recurso eólico anual 
de Clase 6 o Clase 7 (Tabla 2). En el oeste de Oaxaca, los vientos libres son de 8 
m/s a 10 m/s en esta temporada y se extienden a elevaciones mayores de 2000 m 
a 2400 m sobre el nivel del mar. Por lo tanto, las áreas expuestas del oeste de 
Oaxaca donde se canalizan o realzan estos vientos pueden tener un recurso 
eólico de Clase 4 o mayor. 
 
Para los mapas de Oaxaca se utilizaron siete clasificaciones de la potencia del 
viento basadas en los rangos de la densidad de potencia disponible en el viento. 
Cada una de las clasificaciones fue definida cualitativamente para aplicaciones a 
escala comercial (pobre a excelente). En general, los lugares con un recurso 
eólico anual promedio mayor de 400 W/m2 o aproximadamente 7 m/s a 50 m por 
arriba del suelo son los mejores para aplicaciones a escala comercial. Las 
aplicaciones de electrificación rural o para poblaciones pequeñas, como es 
nuestro caso, pueden ser viables en lugares con menores niveles de recurso 
eólico. En Oaxaca tales aplicaciones pueden ser viables con un recurso eólico 
mayor a 200 W/m2, o aproximadamente 5.5 m/s a 50 m sobre el nivel del suelo. 
 
Las aplicaciones rurales o fuera de la red requieren de un menor recurso eólico 
para que un proyecto sea viable. Para estos tipos de aplicaciones, los recursos de 
Clase 2 y mayores pueden ser suficientes para un desarrollo eoloeléctrico viable, 
tomando en cuenta la clasificación que se tiene para aplicaciones en el área 
comercial Tabla 2). 
 
Los mapas eólicos muestran muchas áreas cuyo recurso eólico se considera 
bueno a excelente (Clase 4 y mayor). Las áreas con el mejor recurso eólico de 
Oaxaca se concentran en la región sureste del estado, principalmente en la parte 
sur del Istmo de Tehuantepec. La región con recurso eólico del Istmo se extiende 
desde la costa hacia el norte aproximadamente 60 km y aproximadamente 60 a 80 
km de este a oeste. Existe un excelente recurso eólico (Clase 5 y superior) 
generalizado en la región del Istmo. El mayor recurso (Clase 7) del Istmo ocurre 
cerca de las colinas (incluyendo La Mata, La Venta y La Ventosa), cordilleras y en 
la costa. Los fuertes vientos del norte son frecuentes en la región del Istmo, 
particularmente durante la temporada pico de viento de noviembre a febrero. 
 
Se estima que existen muchas áreas de excelente recurso eólico en las cordilleras 
localizadas al oeste de Salina Cruz y al suroeste de Tehuantepec. Estas 
cordilleras forman la extensión este extrema de la Sierra Madre del Sur. Se estima 
que existen áreas con un recurso de bueno a excelente a lo largo de las cordilleras 
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hasta 80 km al oeste de Salina Cruz. Sin embargo, el área más concentrada con 
recurso de Clase 7 se localiza aproximadamente de 20 a 30 km al oeste de Salina 
Cruz. 

 
Figura 10. Mapa preliminar de recursos eólicos para aplicaciones rurales 

Este mapa muestra el potencial del recurso eólico para aplicaciones rurales en México. En la parte 
sur del país se puede ver una zona sombreada con un rango de potencia del viento de 4. 

 
 

 
Si se hace un análisis de las imágenes, se puede notar que el parque eólico de La 
Venta se encuentra en la zona de rango de potencia del viento de Clase 4, lo que 
quiere decir que la potencia del recurso es excelente.  
 
El poblado de Santiago Astata se encuentra aproximadamente a una distancia de 
129 km del parque La Venta, por lo que se situaría en una zona de rango de 
potencia del viento de Clase 3, en donde la potencia del viento se considera como 
buena.  
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5.2 Consumo energético del poblado de Santiago Astata 
 

Es habitual pensar en el espacio rural como un medio en el que sus habitantes 
suelen tener menor calidad de vida, entre otros aspectos, por las diferencias en la 
provisión de servicios de todo tipo, en comparación a la que presenta la población 
urbana. Este escenario ha favorecido históricamente los procesos migratorios del 
campo a la ciudad (e incluso los procesos de migración internacional), y la 
consiguiente creación de brechas de pobreza entre el medio urbano y el rural. 
 
Entidades como la Organización de Naciones Unidas o el Banco Mundial enfatizan 
el acceso a los servicios energéticos modernos como un instrumento más, para la 
reducción de la pobreza y la evolución de las condiciones de vida de la población 
mundial. 
 
El acercamiento del suministro eléctrico a las poblaciones alejadas de los centros 
urbanos no sólo mejora sus condiciones de salud y educación, sino que estos 
servicios se apoyan directamente en la disponibilidad y accesibilidad a la 
electricidad. Además, la energía eléctrica facilita el acceso a otros servicios como 
el agua potable, los servicios de salud y las comunicaciones. Estos servicios 
nuevos (o mejorados) provocan cambios en las formas de vida, y significan un 
incremento en las posibilidades y oportunidades de los individuos y los colectivos 
sociales. 
 
Estudios de campo indican que las familias rurales aspiran a la energía eléctrica 
para tener acceso al alumbrado, al radio y en ocasiones a la televisión. Buscan 
satisfacer necesidades básicas que les permitan mejorar el ambiente de sus 
hogares, crear condiciones adecuadas para una mejor educación de sus hijos, y 
para acceder a la información y a un entretenimiento mínimo. 
 
La electricidad para las zonas rurales tiene dos opciones: la red y los pequeños 
sistemas descentralizados. Para las comunidades rurales cercanas a la red, ésta 
es la opción más adecuada. Sin embargo, para las comunidades alejadas las 
preferencias se orientan hacia los pequeños sistemas descentralizados, como las 
microcentrales hidroeléctricas, los generadores eólicos, la energía solar y los 
pequeños sistemas de diesel. Para estas comunidades, la red es una opción 
menos viable por su alto costo de implementación y de operación. A medida que la 
comunidad se aleja de los centros urbanos o de las rutas de transmisión, la 
extensión de la red se hace más costosa. Estudios realizados por el Banco 
Mundial en Brasil, demuestran que la conexión a la red costaría hasta 6,500 
dólares para distancias de 10 a 20km, (World Bank, 2005). Así, los sistemas 
descentralizados basados en energías renovables son los más aceptados para la 
electrificación rural en los países en desarrollo. 
 
Razones por las que se ha retrasado el progreso de la electrificación rural en los 
países en desarrollo, es la debilidad institucional y el financiamiento limitado que 
desalientan a los inversores privados de la prestación de servicios energéticos a 
las zonas rurales. Los obstáculos para la financiación de la electrificación rural se 
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enfocan en las tecnologías de energías renovables, que tienen un mayor perfil de 
riesgo comercial, financiero y tecnológico (Haanyika, 2006). La efectiva 
implementación de las tecnologías de energía renovable en las zonas rurales 
enfrenta problemas no sólo de seguridad financiera, sino también obstáculos 
locales como la actitud y una falta de propiedad. 
 

Por hogar se entiende el conjunto de personas que pueden ser o no familiares, 
que comparten la misma vivienda y se sostienen de un gasto común (INEGI, 
2016).  
 

Como ya se mencionó anteriormente en la Tabla 5, los hogares de localidades 
urbanas y mixtas consumieron 4 860.7 y 3 526.4 MJ de energía por trimestre 
mientras que los rurales consumieron 2 554.6 MJ. Lo que es equivalente a 709.6 
KWh.  
 
Con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, 
realizada por INEGI, se tiene que el consumo energético per cápita en una 
comunidad rural es de 1 194.6 MJ (332 KWh) por trimestre. 
 
Analizando los datos obtenidos da un consumo aproximado de 2838.4 KWh al año 
en las comunidades rurales, casi la mitad del consumo que se da en las 
comunidades urbanas. 

 
 

Figura 11. Consumo energético anual de un hogar urbano y uno rural 
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5.3 Viabilidad de la instalación  
 

 
Figura 12. Vista aérea de una parte del municipio de Santiago Astata 

5.3.1 Necesidad de espacio abierto 

Antes de entrar en analizar la velocidad del viento, debemos preguntarnos si 
disponemos de una superficie o espacio abierto adecuado para la instalación física 
del aerogenerador. Es decir, debemos contar como mínimo con un tejado, 
cubierta, jardín, patio, solar o terreno (en el caso de viviendas aisladas en zonas 
rurales) y además que este espacio sea lo suficientemente grande para poder 
poner tensores y soportes a la torre o mástil del aerogenerador en caso de que el 
modelo elegido así lo requiera. 
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Además de contar con el espacio adecuado, deberemos asegurarnos de poder 
cumplir los requisitos legales para su uso para la instalación eólica, en 
especial ordenanzas municipales, y también contar con los requisitos 
estructurales para la instalación en cubiertas y tejados. Para ello, debemos 
consultar con el Ayuntamiento del municipio. 

 

 
Figura 13. Vista lateral de un hogar del municipio de Santiago Astata 

5.3.2 Espacio libre de obstáculos 

La presencia de obstáculos cercanos a la instalación de la torre del generador 
eólico puede influir de forma importante en la velocidad y dirección del viento y 
además generar turbulencias que afecten al rendimiento del aerogenerador. 

Por lo tanto es importante elegir una buena ubicación sin presencia cercana de 
edificios, árboles u otras barreras físicas que puedan obstaculizar el viento. En 
particular, deben evitarse obstáculos que puedan superar en altura a nuestra 
instalación y aquellos situados en la dirección principal del viento. 

Es difícil establecer límites y distancias mínimas, pero hay que tener presente que 
el efecto barrera aumenta con la altura, la densidad y la longitud del obstáculo. Por 
ejemplo, un edificio obstaculiza más que un árbol y este último, supone un 
obstáculo mayor cuando dispone de todas las hojas que en el caso de que las 
pierda en invierno. 

Una regla sencilla es considerar que la turbulencia causada por 
un obstáculo puede afectar aproximadamente al doble de su altura en sentido 
vertical y 10-20 veces su altura en sentido horizontal. A efectos de diseño, 
debemos asegurar un mínimo de 10 m libres de obstáculos en altura y 
distanciarnos un mínimo de entre 7 y 10 veces el diámetro del obstáculo 
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5.4 Diseño del generador eólico. 

Después de aclarar el objetivo y las necesidades, con la información obtenida se 
definieron los requerimientos del proyecto, que son los siguientes:  

 De diseño robusto  

 Capaz de entregar la corriente directa necesaria para abastecer un hogar  

 No estorboso para el usuario  

 Práctico y útil  

 Resistente a diferentes condiciones meteorológicas  

 Que tenga un precio de acuerdo con el poder adquisitivo de la población  

 Que posea materiales con una calidad aceptable y duradera, además de 
que sean de fácil acceso para la población. 

 
Se procedió al cálculo de la intensidad del valor total del polo magnético de cada 
imán (Figura 14) para poder realizar predicciones matemáticas. Para ello se 
pusieron los imanes en polo contrario para que se atrajeran, separados entre sí 
por un objeto no magnético como muestra el diagrama 
 
 

  

Figura 14 Diagrama de cómo se estableció la condición de equilibrio entre la fuerza magnética y el 
peso, para conocer el valor de la magnitud absoluta del polo. Donde la distancia (r) que separa a los 
imanes (p1 y p2) corresponde al punto de equilibrio entre las fuerzas.  

El soporte de los imanes para unirlos al rotor se muestra en la Figura 15. Donde 
se aprecian las cavidades para colocar los imanes 
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Figura 15. Diagrama de adaptador o soporte de los imanes al rotor 

 
 
El rotor con los imanes y el adaptador se montan en el chasis tal como se muestra 
en la Figura 16. Donde se aprecia que parte del eje puede ser utilizado para darle 
movimiento manual para comprobar de manera rápida la generación de 
electricidad. 
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Figura 16 Vista hipotética del rotor montado en 
el chasis mostrando las partes móviles como 
deben de encajar unas con otras. 

Figura 17.Vista hipotética del rotor montado en el 

chasis, vista coloreada de cada una de las partes 
móviles en sólido, mostrando la manivela para 
poder dar vuelta al eje. 

Figura X1Y3.- Vista del rotor, con el soporte montado en el chasis 
 
 
 
Se realizó un embobinado de acuerdo a la Figura 19. Donde se aprecia que el 
estator está conformado principalmente por el embobinado alrededor del chasis.  
 

   
Figura 18. Vista superior del 

prototipo  

 

Figura 19. Vista  lateral del 
embobinado del generador  

Figura 20. Vista lateral del eje del 
generador. 
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Se estimó que los imanes son de un polo absoluto de 400 A·m. de los cuales se 
utilizaron 6 para hacer el armado Conforme se ve en la Figura 21: Disposición de 
los imanes en el rotor. 
 

 
Figura 21 Disposición de los imanes en el rotor. El soporte del rotor está hecho de un material 
ferromagnético para que los imanes de neodimio se mantengan unidos entre sí. 

 
Como consta de 3 imanes de cada lado, se estima un campo magnético a 6 cm 
promedio desde el centro de los imanes 2 y 5. Aunque la longitud total del rotor es 
de 6*8mm + 2cm del ancho del soporte = 6.8 cm más un margen de seguridad de 
3 cm. Dando 10 de diámetro, 5 de radio. Da un campo magnético de 0.96 Teslas. 
Y requiere 1200 vueltas para generar 120 Volts a una velocidad de rotor de 
1m/seg. En la práctica se giró manualmente, y dado que es una velocidad muy 
alta 1m/s (lo que requiere 1Hz a 1m de perímetro) se estimó a 3Hz y (10 cm de 
perímetro) dando 3600 vueltas, generando 0.3 Amperes a 120 Volts. Aunque por 
efecto Lenz se obtuvo una fuerza opositora al movimiento proporcional a la 
potencia obtenida 
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Conclusiones 
 

La ubicación en donde se encuentra el municipio de Santiago Astata tiene rango 
de potencia del viento para proyectos de electrificación rural de Clase 3, lo que lo 
clasifica en una zona donde la potencia del viento se considera buena y es viable 
para un proyecto de eoloeléctrica rural. 
 
En cuanto al consumo energético que hay en los poblados rurales, con datos de 
INEGI y de otras fuentes, se estimó que el consumo anual es de 
aproximadamente 1328 y 2838 KWh, lo que nos ayudó a estimar la potencia 
eléctrica necesaria que tiene que suministrar el generador eólico para abastecer a 
un hogar. 
 
También se puede apreciar que el poblado cuenta con espacios disponibles para 
poder realizar la instalación de las torres y además de que no cuenta con 
obstáculos (como edificios) que incrementen los costos de construcción, ya que 
las torres no tendrían que ser muy elevadas.  
 
El prototipo del generador construido de un campo magnético de 0.96 Teslas y 
requiere 1200 vueltas para generar 120 Volts a una velocidad de rotor de 1m/seg.  
 
 

Trabajos futuros 

Una de las energías renovables menos aprovechadas hoy en día es la que genera 
el ser humano. El hombre puede utilizar los alimentos y la respiración para 
producir energía y realizar un trabajo con ella. Esta energía generada por el 
hombre podría aprovecharse al realizar actividades recreativas y deportivas, por 
ejemplo, el ciclismo. Con la ayuda de la bicicleta, una parte de la energía que se 
utiliza para trasladarse de un lugar a otro podría transformarse como energía 
eléctrica. 

Como se puede observar en la Figura 10, existen ciertas partes de la República 
Mexicana en donde el recurso eólico no es aprovechable para un proyecto de 
electrificación rural por medio de generadores eólicos, y sin embargo en esas 
áreas existen comunidades rurales con altos IM, por lo que en ese caso se 
propone el análisis de la instalación de un generador mecánico para abastecer el 
consumo energético, como puede ser un bicigenerador.  

La bicicleta es un medio de transporte; sin embargo, debido a su manera de 
funcionar es posible verla como una máquina que permite trasformar la energía 
motriz generada por las personas en energía mientras nos trasportamos,  

El bicigenerador es el resultado de convertir una bicicleta en una máquina que 
funciona a pedal, ya que al pedalear se hace girar un alternador por medio de una 
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correa de transmisión, transformando la energía mecánica en energía eléctrica, 
para realizar actividades tales como bombear agua, lavar la ropa, desgranar maíz, 
etc. 

 

Figura 22. Partes de un bicigenerador 

No sólo obtenemos energía limpia con el simple impulso de nuestros pies, sino 
que además hacemos ejercicio y, adopte la forma que adopte, su uso no requiere 
de experiencia, pero sí su fabricación.  

Principalmente se tendría el objetivo de generar energía eléctrica para alimentar 
distintos aparatos electrónicos, sin embargo, ya que la persona es la que tiene que 
realizar el trabajo se recomienda que su uso sea para alimentar aparatos que 
requieren energía eléctrica que se almacena en una batería recargable. Ésta, una 
vez que se descarga, puede volver a conectarse a un eliminador bicigenerador 
para abastecerse nuevamente de energía.  

Más allá de la sostenibilidad ambiental, este tipo de máquinas pueden ser también 
el motor de una mejor calidad de vida para millones de personas que viven en 
situaciones de altos grados de marginación. Las organizaciones Pedal Energy 
Development Alternatives, que trabaja desde Canadá, o la ONG Maya Pedal, 
ambas maestras en el arte de convertir bicicletas usadas en máquinas útiles para 
mejorar la productividad de familias que viven en áreas rurales en desarrollo. 
 
De hecho, sus proyectos se basan en una tecnología autosuficiente que no 
precisa de fuentes de energía contaminantes, las cuales tienen un coste 
inasumible para las familias que las utilizan. Del mismo modo, su uso como 
generador de electricidad nos ayuda económicamente al tiempo 
que ahorramos energía eléctrica convencional, por lo que presenta un cuidado al 
medio ambiente. Lo que lo haría una opción idónea para las comunidades rurales 
que no puedan aprovechar el recurso eólico y que además sufran de desabasto 
eléctrico. 
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