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Objetivo general: 

Utilizar un aerogenerador  para producir energía eléctrica, en la colonia Altamira, Tamaulipas 

así como  reducir  el consumo de hidrocarburos. 

 

Proponer un aerogenerador para la generación de energía eléctrica en el municipio de 

Altamira Tamaulipas. 

 

  



 

 

Objetivos particulares: 

Conocer la cantidad de casa-habitación  que forma parte de la colonia Altamira 

consultando el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI). 

 

Hacer un estudio de los diferentes tipos de aerogeneradores. 

Investigar en el INEGI,  cuantas casas conforman la colonia Altamira en el estado de 

Tamaulipas  

Determinar el consumo eléctrico promedio por casa habitación en la colonia Altamira  

en el estado de Tamaulipas. 

Determinar si es costeable generar electricidad por medio de energía eólica en la 

colonia Altamira. 

 



 

 

  

Planteamiento del problema.  

El estado de Tamaulipas que se encuentra al noreste del país cuenta con un clima 

muy diverso, en la colonia Altamira el consumo de energía eléctrica es de una 

demanda muy grande. 

La mayoría de los habitantes de Tamaulipas cuentan con aire acondicionado, esto 

por los altos índices de calor. 

El uso de la energía eléctrica es indispensable para esta zona del país , pero 

también el alto consumo ha contribuido con la contaminación  en medio ambiente. 

Ya que para la generación de energía eléctrica se utilizan grandes cantidades de 

hidrocarburos. Esto ha generado una preocupación mundial por buscar nuevas 

fuentes de energía que no contaminen y cuyo costo de generación sea 

competitivo.  

. 



 

 

  

Justificación.  

 

Las actividades que provocan emisiones de gases de efecto invernadero están clasificadas, 

según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

en: actividades del sector energético, actividades del sector industrial, uso de disolventes y 

otros productos, agricultura y desechos. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) se encarga de analizar la información científica, técnica y 

socioeconómica relativa al cambio climático provocado por las actividades humanas. No 

realiza investigaciones, sino que analiza y evalúa la información científica publicada. Gracias 

a ello y a las exigencias del protocolo de Kyoto podemos conocer el nivel de emisiones de 

cada industria. 

 

Las energías limpias y renovables, como la eólica, son esenciales para transitar hacia una 

forma de energía limpia, que permita propiciar un equilibrio para el desarrollo sustentable. En 

este contexto, ¿cuál es el panorama de energía eólica a nivel global y en México? 

De ser una fuente de combustible emergente hace veinte años, hoy se ha desarrollado hacia 

un negocio de rápido crecimiento. Los costos de su generación se han reducido durante los 

últimos tres lustros y actualmente son competitivos en comparación con fuentes 

convencionales de energía. 

En los próximos 15 años, el gobierno mexicano tiene como meta que 35%de la energía sea 

de origen sustentable, y en este contexto la del viento es la que más inversión ha recibido 

hasta el momento. 

  



 

 

  

La generación de energía eólica contribuye a  generar energías limpias en el país, así    

reduciendo el consumo de hidrocarburos y disminuyendo los altos niveles de CO2  en el aire. 

 

Ya que el ámbito de la producción energética es de suma importancia para el ser humano, y 

la dependencia de la misma es real y tangible, es necesario   que se detengan (y en lo 

posible se reviertan) los efectos del Cambio Climático, como el Calentamiento Global o el 

deshielo de los polos, la única salida que le queda a la humanidad es una apuesta firme y 

contundente por las energías renovables. Es por ello que el presente trabajo de tesis se hace 

la propuesta de utilizar un aerogenerador para proporcionar energía eléctrica al poblado de 

Altamira Tamaulipas. 

 

  



 

 

  

ÍNDICE 

Marco teórico .......................................................................................................................................................... 1 

1.1 Estudio del arte ............................................................................................................................................ 1 

1.2 Energías renovables. ................................................................................................................................... 3 

1.3 Energía eólica. ............................................................................................................................................. 3 

1.4 Ventajas de la energía eólica ...................................................................................................................... 5 

1.4.1 Desventajas de la energía eólica. ........................................................................................................... 6 

1.5 Descripción general de un aerogenerador y sus componentes .................................................................. 7 

1. Rotor ............................................................................................................................................................ 8 

1.5.1 Las palas ................................................................................................................................................. 9 

1.5.2 Góndola ................................................................................................................................................... 9 

1.5.3 Multiplicador ............................................................................................................................................ 9 

1.5.4 Generador ............................................................................................................................................... 9 

1.5.5 Controlador Electrónico ........................................................................................................................... 9 

1.5.6 Sistemas hidráulicos .............................................................................................................................10 

1.5.7 Sistemas de orientación ........................................................................................................................10 

1.6 Tipos de Aerogeneradores. ....................................................................................................................10 

1.6.1 Antecedentes de los aerogeneradores de eje vertical. ...................................................................11 

1.6.2 Tipos de aerogeneradores de Eje Vertical ............................................................................................12 

1.7 Aspecto Ambiental ..................................................................................................................................14 

CAPITULO   II    SITUACION ACTUAL .................................................................................................................19 

2.5 Análisis del consumo de energía eléctrica domiciliaria en Tampico, Tamaulipas ...........................22 

CAPITULO III .........................................................................................................................................................25 

DESARROLLO DEL PROYECTO .........................................................................................................................25 

3.1 Cuadro de cargas por casa habitación .................................................................................................25 

CAPITULO   4 ....................................................................................................................................................31 

4.1Selección del aerogenerador. .......................................................................................................................31 

 Aerogenerador de 2000Kw .....................................................................................................................31 



 

 

  

 Aerogeneradores de 50 KW ....................................................................................................................32 

4.2 Configuración del sistema eólico conexión a la red aislada. ....................................................................34 

4.3 SELECCIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

 ............................................................................................................................................................................35 

RECTIFICADOR Y CARGADOR DE BATERIAS .................................................................................................35 

4.4 BATERIAS ....................................................................................................................................................35 

Almacenamiento. ..................................................................................................................................................35 

4.5 INVERSOR: ..................................................................................................................................................37 

4.8 EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES .........................................................................44 

4.9 Montaje ............................................................................................................................................................46 

4.9.1 Obra civil ......................................................................................................................................................47 

4.9.2 Montaje del aerogenerador .........................................................................................................................49 

 ................................................................................................................................................................................50 

4.9 Mantenimiento de las instalaciones .............................................................................................................51 

CAPITULO 5. .........................................................................................................................................................53 

ASPECTO ECONÓMICO .......................................................................................................................................53 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................................................57 

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................................................58 

 

  



 

 

  

INDICE DE FIGURAS 

Fig 1.1 molino multípara americano. ……………………………………………………………......1 

Fig 1.2 Parque eólico………………………………………………………………………………….4 

Fig 1.5 Tipos de torres de aerogeneradores………………………………………………………..7 

Fig 1.5.8 Partes del aerogenerador………………………………………………………………...11 

Fig 1.6.2 Aerogenerador de Eje Vertical…………………………………………………………...14 

Fig 1.6.3 Aerogeneradores de Eje Horizontal.…………………………………………………….14 

Fig 1.8 Esquema mostrando las potencias a distintos tamaños de aeroturbinas……………..21 

Fig 1.8.1 zonas con mayor índice de viento en México, elaborado por IIE…………………….22 

Fig 4.2 Sistema eólico aislado con almacenamiento por baterías………………………………41 

Fig 4.3 .Proceso de rectificación interna del aerogenerador…………………………………….42 

Fig 4.4 Batería estacionaria TROJAN. …………………………………………………………….45 

Fig 4.5. Inversor. ……………………………………………………………………………………..45 

Fig 4.6Tramos a seleccionar conductores electricos. ………………………….........................47 

Fig 4.6.1Caída de tensión en el tramo 1. ………………………………………………………….50 

Fig 4.7 a).interruptor termo magnético 2 polos de 125A. ………………………………………..53 

Figura 4.7.1 (b).interruptor termo magnético 3 polos de 175A. ………………………………...54 

Fig 4.9 Distancias de emplazamiento. …………………………………………………………….58 

Fig 4.9.1.Cimentación obra negra………………………………………………….......................59 

Fig 4.9.1.2(a, b). Fases de finalización de cimentación………………………………………….60 

Fig 4.9.2Montaje de un aerogenerador Gamesa con una grúa. ………………………………..63 

ÍNDICE DE  GRAFICAS 

Grafica 1 Potencia nueva que se ha instalado cada año hasta el 2010. ………………23 

Grafica 2  Potencia instalada acumulada y Tasa de variación. …………………………24 

Grafico 3. Curva de potencia SOLAR-MEXICO. …………………………………………39 

         Grafico 4. Curva de potencia AEOLOS………………………………..……………………40 

Grafica 5. Curva de carga……………………………………………………………………43 

 



 

 

  

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.Tarifas generales en baja tensión ………………………………………………..29 

Tabla 2. Cuadro de cargas casa habitación……………………………………………….30 

Tabla 3. Eficiencia de máquinas eólicas. …………………………………….……………32 

Tabla 4. Diámetro de aeroturbinas tipo hélice. …………………………………………...35 

Tabla 5. Número de palas en función del TSR. …………………………………………..36 

           Tabla 6. Características AEROSOLAR…………………………………………………….39 

Tabla 7 Aerogenerador marca AEOLOS-H………………………………………………..40 

Tabla 8.Datos técnicos de la batería. ..…………………………………………………….44 

Tabla 9.Dimensión de los conductores eléctricos desnudos. ……….………………….48 

Tabla 10 .Capacidad de corriente en amperes para conductores de cobre aislados y ,para 

temperatura ambiente..……………………………………………………………………….49 

TABLA 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INTERRUPTOR 125ª.………………...53 

TABLA 12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INTERRUPTOR 175ª……………...…..54 

           Tabla 13.Transformadores de distribución. ……………………………………………….56 

           Tabla 14.Especificaciones viales dentro del parque eólico. …………………………….59 

Tabla 15.Mantenimiento correctivo de un aerogenerador. ……………………………...64 

Tabla 16. Sintomas de problemas mecanicos…………………………………………….65 

           Tabla 17. Costo total de un aerogenerador. ……………………………………………...68 

           Tabla 18. Costo total por las casas bimestralmente y anualmente……………………..69 

 

  



 

1 

 

Marco teórico  

1.1 Estudio del arte 

Si bien el aprovechamiento del recurso eólico como fuente de energía data desde varios 

siglos antes de cristo, realizar un estudio de su evolución histórica excede la finalidad del 

presente trabajo de tesis. Se tomará como punto de partida la segunda mitad del siglo XIX, 

donde empieza a aparecer una nueva generación de molinos eólicos. El ámbito de aplicación 

de estas se aboca a zonas rurales aisladas, donde las ventajas de la industrialización no se 

han hecho notar. Esta nueva generación tuvo como paradigma el denominado molino 

multipala americano, desarrollado en 1854 por Daniel Halladay en los estados Unidos 

utilizado para el bombeo de agua de pozo, lo que hizo posible el gran desarrollo ganadero en 

toda América. Este molino, de unos 3 metros de diámetro de aspas, ha sido el más vendido 

de la historia, llegándose a fabricar más de seis millones de unidades, de las que existen 

varios miles en funcionamiento. Se estima que dentro de la región pampeana se concentra la 

mayor cantidad de molinos de campo de todo el mundo, con más de 400.000 ejemplares, 

convirtiéndolo en uno de los elementos característicos del paisaje rural [1]. 

 

Figura 1.1 molino multípara americano. 

A diferencia de lo ocurrido con el bombeo de agua, el uso de la energía eólica para generar 

electricidad es remoto. Las primeras aproximaciones fueron realizadas a fines del siglo XIX, y 

eran adaptaciones de los molinos multipala. Es en los años 20 donde se comienzan a 

desarrollar los primeros avances significativos en este campo, con la invención de los 

molinos de eje vertical Darreius y Savonius. Se caracterizaban por su sencilla fabricación y 

sus buenas prestaciones con bajas velocidades de viento. En los años 50, la introducción de 
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la fibra de vidrio en la producción de aspas trajo consigo grandes incrementos en la eficiencia 

del sistema. Sin embargo, todos estos avances e investigaciones carecían de continuidad y 

predominaba el carácter experimental antes que el práctico. Fue, como en varias ocasiones 

de la historia, una crisis la que puso la atención no solo en la energía eólica, sino en las 

energías renovables en general. Dicha crisis fue la petrolera ocurrida en, 1973, cuando la 

Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo decidieron dejar vender el mineral 

a los países que habían apoyado a Israel en la Guerra de Yom Kippur. Esto generó un 

aumento en los precios, y con ello una alta inflación y reducción de la actividad económica de 

los países afectados. Una de sus consecuencias más importantes fue, indudablemente, el 

poner al descubierto la dependencia de petróleo en la matriz energética nacional. Luego de 

esta crisis es donde se encuentran los mayores avances de esta tecnología, tanto en su 

investigación como en su desarrollo y aplicación [1]. 
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1.2 Energías renovables. 

Las energías renovables son aquellas que se producen de forma natural, cuyo 

aprovechamiento no agota la fuente de la que se obtiene, es decir, son inagotables y por eso 

su uso no reduce los recursos existentes en las mismas. Como concepto, ha existido desde 

hace muchos  años, sin embargo su desarrollo más significativo se ha dado en las últimas 

décadas. Se diferencia de las energías alternativas ya que estas son las que se consideran 

que pueden remplazar las fuentes primarias de energía actuales. 

Las energías renovables más importantes son: Energía fotovoltaica, energía eólica, energía 

hidráulica y la biomasa[ 1]. 

 

 

1.3 Energía eólica. 

La ley de la Conservación de la energía establece que en un sistema cerrado la cantidad 

total de energía permanece invariable en el tiempo, es decir, que la energía no se crea ni se 

destruye, se transforma. Por ello, cuando se habla de energía eólica, nos referimos a la 

transformación de la energía cinética del viento (en función de la velocidad del mismo) en 

otro tipo de energía aprovechable por el ser humano (comúnmente eléctrica o mecánica) Se 

considera que esta es una forma indirecta de la energía solar. Esto se debe a que el sol 

(mediante la radiación solar) produce un calentamiento desigual de la superficie terrestre por 

su incidencia no uniforme y la diferencia entre las masas continentales y las masas de agua. 

En consecuencia, se generan zonas con diferentes gradientes de presión y temperaturas, 

produciendo el desplazamiento de las masas de aire y, en consecuencia, la aparición del 

viento[ 1]. 
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 Figura 1.2  Parque eólico. 
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1.4 Ventajas de la energía eólica 

 Es renovable ya que tiene su origen en procesos atmosféricos  

 Es limpia ya que no produce emisiones atmosféricas ni residuos 

contaminantes.  

  No requiere combustión, es decir que no genera emisiones de 

dióxido de carbono, por lo que no contribuye al incremento del efecto 

invernadero ni al cambio climático. 

 Puede instalarse en espacios no aptos para otros fines, por ejemplo 

en zonas desérticas, próximas a la costa, en zonas áridas y muy 

empinadas para ser cultivables.  

 Puede convivir con otros usos del suelo, como por ejemplo cosechas 

o tierras donde se lleve a cabo la actividad ganadera.  

 Su utilización combinada con otro tipo de energía, habitualmente la 

solar, permite la auto alimentación de viviendas, terminando así con 

la necesidad de conectarse a la red eléctrica, pudiendo lograr 

autonomía [1]. 
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1.4.1 Desventajas de la energía eólica. 

 El ruido producido por el giro del rotor o el roce de las aspas con el 

aire puede generar contaminación acústica, produciendo un impacto 

negativo en el contexto. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el 

ruido es proporcional al tamaño del aerogenerador, por lo que un 

generador de baja potencia no producirá cambios notables. Además, 

cabe recordar que dicho artefacto se ubica a una distancia prudencial 

de la vivienda a alimentar (aproximadamente 200 metros) lo que 

disminuye aún más la posibilidad de generar un impacto negativo en 

los usuarios [1].  

 Comparada con las fuentes convencionales de energía, 

principalmente con la conexión a red, la eólica presenta costos 

elevados, sobre todo si se tiene en cuenta la inversión inicial [1].   

 Al utilizar como recurso energético el viento, se debe considerar que 

esté no es constante, por lo que no es recomendable utilizarla como 

única fuente de energía. A pesar de ello, gracias a los bancos de 

baterías desarrollados recientemente, la autonomía de los equipos 

eólicos domésticos ha aumentado en gran medida[1]. 
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1.5 Descripción general de un aerogenerador y sus 

componentes 

Consiste en la torre de soporte del aerogenerador y su correspondiente fundación 

de anclaje. 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 y las diversas exigencias que conllevan la exposición a fuertes vientos y el 

sostener un cuerpo de gran envergadura rotando. 

Hay cuatro tipos de torres: tubulares, de celosía (o enrejado), de mástil tensado e 

híbridas, tal como se aprecia en la figura 1.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.5 Tipos de torres de aerogeneradores 
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Las torres de tipo celosía facilitan la circulación de aire a través de la misma, 

disminuyendo las solicitaciones mecánicas sobre el rotor de la máquina. Estas 

pueden estar hechas de hierro o madera. Otra ventaja de las torres de celosía es 

su costo, puesto que una torre de celosía requiere sólo la mitad de material que 

una torre tubular sin sustentación adicional con la misma rigidez. 16 Los diseños 

tubulares son construidos en metal o concreto, y requieren escaso mantenimiento, 

menor que el caso de la torre de celosía. La mayoría de los grandes 

aerogeneradores se entregan con torres tubulares de acero, fabricadas en 

secciones de 20-30 metros con bridas en cada uno de los extremos, y son unidos 

con pernos en el lugar de instalación. Las torres son tronco-cónicas (es decir, con 

un diámetro creciente hacia la base), con el fin de aumentar su resistencia y al 

mismo tiempo ahorrar material. Muchos de los aerogeneradores pequeños están 

construidos con delgadas torres de mástil sostenidas por cables tensores. La 

ventaja es el ahorro de peso y, por lo tanto, de costo. Las desventajas son el difícil 

acceso a las zonas alrededor de la torre, lo que las hace menos apropiadas para 

zonas agrícolas. Algunas torres están hechas con diferentes combinaciones de las 

ya mencionadas, como se aprecia en la figura 2, donde se aprecia lo que podría 

decirse que es un híbrido entre una torre de celosía y una torre tensada. Las 

fundaciones se realizan de concreto reforzado, y deben ser acordes con la altura 

de la torre y la envergadura de la máquina rotatoria que ésta debe soportar. En la 

zona superior de la torre debe existir un cabezal y una plataforma, que permitan 

anclar el aerogenerador a la torre y a la vez lo deje libre de rotar para orientarse 

según la dirección del viento [2]. 

 Conjunto formado por las palas y el buje que las une. Sirve para transformar la 

energía cinética del viento en energía mecánica. Cuanto mayor sea el área barrida 

del rotor mayor será la producción. Los rotores pueden ser de paso 

variable (que permiten girar sobre si mismas a las palas) o de paso fijo 

(en el que no pueden girar). También pueden ser de velocidad variable (cuando la 

velocidad de giro del rotor es variable) o constante [3]. 

 

1. Rotor 
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1.5.1 Las palas 

Las palas de un aerogenerador son muy similares a las alas de un avión. Hoy en 

día, la mayoría de las turbinas cuentan con tres palas. Y suelen ser de poliéster o 

epoxy reforzado con fibra de vidrio [3]. 

 

1.5.2 Góndola 

En  su interior contiene los diferentes dispositivos que van a transformar la energía 

mecánica del rotor en energía eléctrica. Además en su exterior cuentan con un 

anemómetro y una veleta que facilitan continua a todo el sistema para su control 

[3]. 

 

1.5.3 Multiplicador 

Multiplica la velocidad de giro que llega del rotor para adaptarlas a las 

necesidades del generador. El movimiento de giro de los aerogeneradores suele 

ser bastantes lentos. El rotor de una turbina de 1500  kW de potencia, por ejemplo, 

suele girar a una velocidad de entre 10 y 20 revoluciones por minuto (r.p.m). El 

multiplicador aumentara esta velocidad hasta las 15000 r.p.m. [3]. 

 

1.5.4 Generador 

 Transforma la energía mecánica en energía eléctrica, tal y como lo hace la 

dinamo de una bicicleta, aunque generando normalmente corriente alterna. El 

alternador puede ser síncrono o asíncrono. El primero suministra una energía de 

mayor calidad, pero es más caro y complejo. Esta es la razón por la que el 

asíncrono es el más extendido de los dos [3]. 

1.5.5 Controlador Electrónico 

Un ordenador controla continuamente las condiciones de funcionamiento del 

aerogenerador mediante el análisis de señales captadas por múltiples sensores 

que miden temperaturas, presiones, velocidad y dirección del viento, tensiones e 

intensidades eléctricas, vibraciones [3]. 
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1.5.6 Sistemas hidráulicos 

Elementos auxiliares que permiten el accionamiento del giro de las palas sobre su 

eje así como el frenado del rotor o el giro y frenado de la góndola [3]. 

  

1.5.7 Sistemas de orientación 

Los aerogeneradores disponen de un sistema de orientación que, con ayudad de 

los datos recogidos por la veleta, coloca siempre el rotor de manera perpendicular 

al viento [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.8. Partes del aerogenerador. 

 

1.6 Tipos de Aerogeneradores. 

 Son conceptualmente más sencillos que los aerogeneradores de eje 

horizontal. 

 Presentan ventajas de carácter estructural porque: – No necesitan 

mecanismos de orientación – Ausencia de fuerzas gravitatorias 

cíclicas en el rotor – No requiere de una torre (el generador, 

multiplicadora, …, están situados en el suelo, cosa que facilita el 

mantenimiento)  

 Sin embargo, su aerodinámica es mucho más compleja que la de 

ejes horizontales [5]. 
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1.6.1 Antecedentes de los aerogeneradores de eje 

vertical.  

El primer antecedente de los aerogeneradores fueron los molinos de viento 

utilizados en 1800 para bombear agua en lugares remotos. Posteriormente fueron 

utilizados para la molienda de granos. Entre los pioneros se encuentra Charles F. 

Brush con su turbina eólica de 12 KW para producir electricidad en corriente 

continua en 1880 en EUA. (Blanco. 2004) Sin embargo, no fue hasta las crisis 

petroleras de los 70´s que la energía eólica se empezó a desarrollar con 

propósitos de generación a gran escala. Así surgió el primer diseño de un 

aerogenerador de eje vertical, el cual estaba compuesto por palas rectas unidas 

por un eje horizontal. Una gran limitante de este diseño era que a causa de su 

configuración se generaban fuerzas centrífugas que a su vez producían esfuerzos 

en las uniones de las palas.  

Este tipo de aerogeneradores giran relativamente lento pero a gran torque, por lo 

que han sido usados para bombeo de agua y molienda de granos. Sin embargo, 

para la generación de electricidad presenta inconvenientes, por ejemplo, giran en 

promedio a 100 RPM. 

Para 1927 el inventor francés D. G. M. Darrieus patentó una nueva propuesta la 

cual en vez de tener palas rectas, tiene palas curvas unidas a ambos lados del 

tubo de torque del rotor; por esto este tipo de aerogeneradores es también 

conocido como batidora de huevo. Debido al diseño, las fuerzas centrífugas se 

transmiten a lo largo de la pala hasta el punto de unión. Este esfuerzo es de 

tensión y no de flexión por lo que la pala resiste más, incluso puede ser de 

materiales más ligeros (Eggleston). Desafortunadamente, en los últimos años el 

trabajo sobre este tipo de aerogeneradores a gran escala prácticamente ha 

cesado, debido a su pobre desempeño y a su baja eficiencia. Sin embargo a 

pequeña escala tienen un gran potencial debido a la versatilidad de velocidades 

de vientos en la que pueden funcionar, por lo que se están haciendo nuevos 

prototipos [4]. 
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1.6.2 Tipos de aerogeneradores de Eje Vertical 

 Máquina de Arrastre Diferencial (rotor de Savonius): Consiste en dos 

cuerpos enfrentados decalados una distancia y desplazados 

lateralmente permitiendo un flujo de corriente entre ellos. Utiliza la 

resistencia de las palas. - Elevado par de arranque (requiere poco 

viento para arrancar) - Baja velocidad de rotación, rotación, y por lo 

tanto poco desgaste mecánico - Poco eficientes (20% frente a un 

40% de los de eje horizontal) - Las palas requieren más material por 

su construcción que otros tipos. 

 Variación Cíclica de Incidencia (rotor Darrieus): Utiliza la 

sustentación de las palas que giran alrededor del eje. - Máquinas 

rápidas, sencillas y de buen rendimiento (compite con los 

aerogeneradores de eje horizontal) - Par de arranque pequeño. 

Necesitan un sistema auxiliar para conseguir velocidad de giro y que 

las palas tengan el ángulo de ataque apropiado (suele utilizar un 

rotor Savonius instalado en el eje). - Suelen estar situados cerca del 

suelo, donde la velocidad del viento suele ser menor 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.2 Aerogenerador  de Eje Vertical. 
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Figura 1.6.2 1. Aerogenerador  de Eje Vertical. 

 

• Aerogeneradores Lentos 

 • Aerogeneradores Rápidos  

• Aerogeneradores Lentos (Multipala Americano): Son aerogeneradores con 

múltiples palas (del orden de 18 a 24) y su característica principal es que trabajan 

por resistencia al viento.  

 Par de arranque elevado (arrancan entre 2 y 3 m/s)  

 Rendimiento energético es máximo para un λ = 1 (relación entre 

velocidad de punta de la pala y la velocidad del viento)  

 Diseño sencillo cosa que hace que su mantenimiento sea sencillo 

Aerogeneradores Rápidos: Son aerogeneradores con un bajo número de palas (un 

máximo de 4 palas) y su característica principal es que trabajan por sustentación 

al viento. - En general los Aerogeneradores Rápidos alcanzan su rendimiento 

máximo para λ mayores de 6, dependiendo del número de palas. - Dado que se 

diseñan para soportar esfuerzos centrífugos más elevados, el efecto de las 

ráfagas será menor y las variaciones relativas de esfuerzos serán también menos 

importantes (menor fatiga) - Son más ligeros y baratos que los Aerogeneradores 

Lentos. - Tienen un rendimiento energético mayor que los Aerogeneradores 

Lentos. - Par de arranque pequeño (necesitan mayores velocidades de arranque, 

del orden de 4 a 5 m/s) [6]. 
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1.7 Aspecto Ambiental 

 

Como el resto de energías renovables, la eólica es una fuente de electricidad 

“limpia”, inagotable y autóctona, lo cual representa importantes ventajas 

ambientales y socioeconómicas. Como cualquier otro sistema de generación 

eléctrica, esta fuente de energía tenga impactos negativos sobre el medio 

ambiente. 

Desde el principio hasta el final del proceso que lleva a su obtención, producir un 

kilowatt-hora con aerogeneradores tiene un impacto ambiental: 

 4 veces menor que con gas natural 

 10 veces menor que con plantas nucleares 

 20 veces menor que con carbón o petróleo 

 

Estos valores, serian indudablemente superiores si se tuvieran en cuenta otros 

efectos, como la ocupación efectiva del territorio, el desmantelamiento de las 

instalaciones y la restitución de los terrenos a su estado original, la protección de 

la biodiversidad, la seguridad y salud laboral. 

A diferencia de los sistemas de generación tradicionales, la energía eólica no 

genera residuos peligrosos radiactivos ni vierte a la atmosfera dióxido de carbono 

(CO2), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) o partículas sólidas. El 

SO2, el NOx y los metales pesados son sustancias contaminantes con una 

importante incidencia en la salud de los ciudadanos y el medio ambiente, mientras 

que el CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero causantes del 

calentamiento de la Tierra, cuya reducción y control es uno de los mayores 

desafíos actuales de la humanidad [3]. 

 

 Efectos sobre las aves: La colisión de las aves con los 

aerogeneradores o las molestias causadas a la avifauna por la 

construcción y funcionamiento de un parque eólico constituyen en 

realidad impactos bastante limitados. Sin embargo, suelen tener 
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cierta importancia en lugares especialmente valiosos para el paso o 

la nidificación de las aves [3]. 

 Ruido: A 200 metros de un aerogenerador se puede percibir un  ruido 

moderado de unos 50 decibelios, algo así como el ruido existente en 

una oficina. Cuando las velocidades de viento son altas el propio 

ruido enmascara el originado aerodinámicamente por las palas del 

aerogenerador. Para velocidades de viento bajas el ruido que se 

percibe con más intensidad es el mecánico provocado por los 

componentes de la góndola en rotación. Sin embargo, hoy en día, es 

en gran parte atenuado por las mejoras en la calidad de los 

mecanizados y en los tratamientos superficiales de las piezas que 

constituyen en tren de potencia del aerogenerador [3].  

  

 

1.8 Energía Obtenible del viento. 

La producción de energía aprovechando la energía cinética del viento es lo que 

denominamos como energía eólica. Con una maquina eólica aprovechamos la 

diferencia de velocidades del viento entre la entrada y salida mediante una 

aeroturbina. 

Es importante señalar que la velocidad del viento varía con la altura y depende 

fundamentalmente de la naturaleza del terreno sobre el cual se desplazan las 

masas de aire. 

 

La variación de velocidad puede representarse mediante la siguiente expresión: 

Donde V1 < V2 representan las velocidades del viento a las alturas h1 < h2,  

respectivamente [7]. 

 

 

El exponente α caracteriza al terreno, pudiendo variar entre 0,08 (sobre superficies 

lisas como hielo, lagunas, etc.) y 0,40 (sobre terrenos muy accidentados) [7]. 
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La energía máxima teórica que puede ser extraída de una masa de aire en 

movimiento esta dad por la expresión:  

 

    
 

 
    

 

Dónde: EC= energía cinética [joule/s] 

m= flujo de aire [kg/s] 

V= velocidad del viento [m/s] 

Si suponemos una área de captación A (o área barrida por las palas) 

perpendicular a la dirección del viento, el flujo del aire circulante que la atraviesa 

será: 

      

Siendo: δ= densidad del aire [kg/m3] 

(MarcadorDePosición1)A esta energía se le denomina potencia meteorológica y se 

la expresa en W/m2. 

 

Como la velocidad del viento, luego de atravesar la superficie de captación, no es 

nula, la potencia dada por la expresión anterior no será totalmente aprovechable. 

 

Betz demostró que la máxima energía recuperable, con un aerogenerador ideal, 

es igual a 16/27 (>>60%) de la energía total. Tomando en cuenta que ningún rotor 

es ideal, para caracterizarlo es necesario conocer su eficiencia y rendimiento ƞ. La 

potencia obtenible por unidad de área de rotor, medida en W/m2, puede 

expresarse como [6]: 

   
 

 
     

 

y la potencia total para el área descripta por las palas al girar, A= πD2/4 en W/m2, 

queda como: 

    
 

 
(  

 

 ⁄ )     
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Siendo: D  y R= diámetro y radio del rotor expresado en metros. 

La densidad media del aire es de 1,25 kg/m3, valor que multiplicado por p/4 da 

aproximadamente 1. Por lo tanto, podemos expresar la potencia obtenible de una 

maquina eólica, tomando el diámetro en metros y la velocidad en metros por 

segundo, como: 

  
 

 
    

El rendimiento ƞ depende del tipo de máquina y de las condiciones de operación. 

 

La instalación de la aeroturbina está sometida a vientos de diferente intensidad y 

las condiciones de funcionamiento para el máximo coeficiente de potencia 

indicado corresponden a una velocidad determinada del viento, que depende 

fundamentalmente del tipo de aeroturbina, tamaño y velocidad de giro. 

Podría conseguirse un funcionamiento siempre con la máxima potencia si la 

velocidad de giro variase proporcionalmente al viento incidente [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8.Esquema mostrando las potencias a distintos tamaños de aeroturbinas. 

Las maquinas eólicas tienen limitaciones de funcionamiento incluso en el caso de 

que haya viento. Su funcionamiento está limitado a unas velocidades intermedias 

de viento, por ejemplo entre 2,5 m/s y 25 m/s siendo que la potencia producida 

desde la mínima a la nominal aumenta linealmente.[5] 
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En el país existen varias regiones con niveles muy altos de viento, de los cuales 

destaca el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, zonas de Tamaulipas y Baja 

California con >800 W/m2 [5].  

 

 Es importante notar que además de estas zonas existen varias regiones también 

con alto y  muy alto potencial en México. 

 El mapa de viento de México de la siguiente imagen, elaborado por el Instituto de 

Investigaciones Eléctricas de México (IIE)  muestra la densidad de energía eólica 

a 80m de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.8.1 zonas con mayor índice de viento en México, elaborado por IIE. 
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CAPITULO   II    SITUACION ACTUAL 

2.1 Situación actual de la energía eólica mundial. Potencia 

instalada. 

Durante el año 2009 se superó nuevamente el record de potencia instalada 

en un año con 37.466 nuevos MW. Dos años antes, en 2007, y a pesar de 

haberse batido un nuevo record respecto a 2006,  no llegó a instalarse ni la 

mitad que en el histórico 2009.  

Este último año, sin embargo se ha roto ese crecimiento en la tendencia. La 

coyuntura económica mundial ha pasado factura al sector en 2010 [6]. 

 

Gráfico 1. Potencia nueva que se ha instalado cada año hasta el 2010 

 

Estos son datos de Global Wind Energy Council (GWEC) que cifra ya en más 

de 200.000 MW la potencia eólica instalada a nivel mundial. Implica un 

crecimiento del 21% respecto en año anterior y se convierte en el primer año de 

bajada tras seis años consecutivos en el que este porcentaje se incrementaba.  
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Gráfico 2. Potencia instalada acumulada y Tasa de variación      

 

2.2 Energías renovables explotadas en México 

La energía producida a partir de fuentes renovables representó en 2011 el 6.98 

% del total, mientras que los hidrocarburos continúan siendo la principal fuente 

de energía primaria aportando el 88.69%, la energía nuclear el 1.16 % y el 

carbón mineral 3.17 %. De la energía producida con fuentes renovables, 3.79 

% proviene de la biomasa; siendo la leña la que más aporta con 2.81 % y el 

bagazo de caña 0.99 %. La parte que proviene de la geoenergía es de 1.62 %, 

de la hidroenergía es de 1.42 %, de la energía solar 0.06 % y de la energía 

eólica 0.06 %. En términos de energía eléctrica, el año 2010 México contaba 

con 60 795 MW de capacidad instalada, de los cuales aproximadamente 2 365 

MW se ha portaron a base de energía renovable, lo que representa el 4 % de 

la capacidad instalada en el servicio público del país. Las energías 

participantes en este concepto, que no contempla hidroeléctricas con 

capacidad mayor a 30 MW, son el biogás con 1 %, Minihidráulica 18 %, 

biomasa 19 %, eoloeléctrica 21 % y geo termoeléctrica 41% [6]. 
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2.3 Energía eólica en México 

México cuenta con diferentes zonas con potencial para la explotación de 

energía eólica para generación de electricidad. La Asociación Mexicana de 

Energía Eólica estima que estas zonas podrían aportar hasta 10,000 MW de 

capacidad al parque eléctrico nacional. En 2012 México alcanzó una capacidad 

instalada de 1370 MW, duplicando la capacidad respecto al año anterior y 

registrando el mayor aparte desde el 2005. Las zonas actualmente explotadas 

cuentan con vientos de más de 9 m/s a 30 m de altura, con una frecuencia del 

70 % del tiempo. No obstante los proyectos en curso para incrementar la 

producción de energía eléctrica, suponen aún 8 630 MW por explotar, lo que 

representa el 86.3 % de energía eólica disponible para su aprovechamiento en 

energía eléctrica. Las regiones con mayor potencial de energía eléctrica son el 

Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, La Rumorosa en el estado de 

Baja California, la Península de Yucatán, así como en los estados de 

Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, chihuahua y Sonora [6]. 

 

 

2.4 Características generales  de Altamira. 

Localización 

Se encuentra en la porción sureste del Estado dentro de la subregión Tampico 

Número 07. Cuenta con una extensión territorial de 1,666.53 kilómetros 

cuadrados, que representa el 1.07 por ciento de la extensión total del Estado. 

La cabecera municipal se localiza a los 22º 23´ de latitud norte y a los 97º56´ 

latitud oeste, a una altitud de 26 metros sobre el nivel del mar. El Municipio colinda 

al Norte con el de Aldama; al Sur con los de Madero y Tampico, así como con el 

Estado de Veracruz, al Este con el Golfo de México y al Oeste con el Municipio de 

González. 

Está integrado por 148 localidades, de las cuáles las más importantes son: 

Altamira (cabecera municipal), Ejido Altamira, El Fuerte, Benito Juárez, Lomas del 

Real, Enteros, Aquiles Serdán y Congregación Cuauhtémoc [8]. 
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Clima 

Es predominante cálido húmedo, con régimen de lluvia de junio a septiembre, con 

la dirección de sus vientos de sureste a noreste. La temperatura media anual es 

de 24.7°C y la precipitación pluvial media de 1,000 milímetros anuales [8]. 

Orografía 

Sierra de la Palma, el Cerro del Metate, el Cerro del Lagarto, la Cruz, el Esporta. 

El Municipio no presenta relieves accidentados, por ser una región sensiblemente 

plana debido a su lejanía de las cadenas montañosas [8]. 

 

2.5 Análisis del consumo de energía eléctrica domiciliaria en 

Tampico, Tamaulipas 

 

La demanda de energía eléctrica en el municipio de Tampico, Tamaulipas, México, 

se ha incrementado de manera importante en las últimas décadas, principalmente 

por el crecimiento económico y demográfico, y los hábitos de consumo. El 

presente trabajo estimó el efecto del crecimiento en el número de usuarios de la 

red eléctrica, el precio del servicio, el nivel de ingresos promedio de los habitantes 

del municipio y los efectos estacionales, sobre el consumo de energía eléctrica 

domiciliaria.  Los resultados obtenidos mostraron que si se incrementa en 1 % el 

número de usuarios en la red, el consumo de energía eléctrica del municipio se 

incrementa en 1.35 %. En tanto que, incrementos del 1 % en las tarifas 

domésticas reducen el consumo en 0.25 %. Los valores encontrados indican que 

las familias de Tampico no reducen sensiblemente su consumo de electricidad 

ante incrementos en las tarifas. Por tal motivo, si se quiere estimular el cuidado del 

energético y por consecuencia el del medio ambiente, además de una política de 

precios, se debe fomentar la elaboración de enseres eléctricos más eficientes y, 

sobre todo, crear programas que estimulen la conciencia o cultura de ahorro de la 

energía eléctrica en los hogares de la región.[8]   

La CFE divide sus tarifas en cinco grupos de clientes (doméstico, agrícola, 

industrial, comercial y servicio) en la que la unidad de medida es el kilowatt por 

hora (kW/ h). En el caso de las tarifas destinadas a los hogares, estas se clasifican 
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por el nivel de consumo en ocho rangos (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC) de los 

cuales los siete primeros están relacionados con la temperatura media de cada 

región; es decir, los precios son diferentes en las distintas entidades federativas 

debido a los subsidios aplicables en las regiones más cálidas del país (debido a la 

demanda de energía en refrigeración, por ejemplo), además existe una variación 

en los precios dependiendo la época de verano o invierno. Por su parte la tarifa 

Doméstica de Alto Consumo (DAC) tiene relación con la demanda de utilización de 

electricidad, por lo que este cobro “aplica cuando excede el límite establecido para 

la localidad del usuario en el consumo mensual promedio”, en el último año. La 

tabla 1 muestra la relación entre el tipo de tarifa y el promedio de temperatura 

anual[8]
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Tipo de 
Tarifa 

Consumo 
[kWh/bimestre] 

1 500 

1ª 600 

1B 800 

1C 1,700 

1D 2,000 

1E 4,000 

1F 5,000 
 

 

Cargos por Energía Consumida 

Consumo Básico  $                    0.583  
Por cada uno de los 

primeros 300 (trescientos) 
kilowatts - hora. 

Consumo Intermedio Bajo  $                    0.726  
Por cada uno de los 

primeros 900 (novecientos) 
kilowatts - hora. 

Consumo Intermedio Alto  $                    1.768  

Por cada uno de los 
primeros 1300 (mil 

trescientos) kilowatts - 
hora. 

Consumo Excedente  $                    2.082  
Por cada kilowatt - hora 

adicional a los anteriores. 

 

Tabla 1.Tarifas generales en baja tensión 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 Cuadro de cargas por casa habitación  
Descripción  Cantidad  Watts Horas de  

consumo 
Consumo de 
energía al día  

Wh/día 

Horas de uso  

Alumbrado  
Televisión  
Licuadora  
Refrigerador  
Ventilador  
Lavadora  
Radio  
Plancha  
Aire 
acondicionado 

5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

500 
150 
350 
575 
100 
375 
75 

1200 
2950 

 

6 
5 

.016 
7 
2 

.45 
2 

.50 
2 

3000 
750 
5.6 

4025 
200 

281.25 
150 
600 

5900 

6 a 8 – 18 a 22 
 7 a 8 – 14 -20 a 22 

13 a 13:16 
Cada 3 horas 

12 a 14 
19 a 19:45 

15 a 17 
20 a 20:30 

12 a 13 - 15 a 16 

TOTAL  6,275  14911.85     
Tabla 2. Cuadro de cargas casa habitación. 

 

Una vez obtenida la potencia por casa habitación, se multiplica por el total de 

casas en la unidad habitacional, en este caso son 30 casas  

Cthp = (Numero de casas) (Total en watts por casa) 

Cthp = 30 X 6275w = 188250w 

Carga total en horas pico = 188.250Kw 

3.2  Diámetro del rotor. 

A = 
      

     
 

Dónde: 

Nutil = La potencia útil en kW 
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ρ = Densidad del viento en  
  

  ⁄  

V = Velocidad del viento en   ⁄  

η = Eficiencia total del aerogenerador 

Para el cálculo del aerogenerador requerimos de una potencia de 188.25kW con la 

velocidad del viento antes mencionada. Se ha tomado como densidad media del 

aire ρ = 1.25 
  

  ⁄  , suponiendo una eficiencia del 45% según la tabla siguiente: 

 

 

MAQUINA EOLICA         Eficiencia en % 
Construcción 

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 

Tabla 3. Eficiencia de máquinas eólicas. 

 

  

   
              

(       
  

  ⁄ )      ⁄         
  

             

(     
  

  ⁄ )     ⁄         
  

             

(     
  

  ⁄ )     ⁄         
 

=   531.81m2 
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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 = 
    

 
 

por lo tanto: 

D = √
   

 
 = √

          

 
 = = 26.021m 

Diámetro del rotor = 26.021m 

 

3.3  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 = 
 

 
 (Aρavv t)v

2
v = 

 

 
 Aρa tv

3
v 

 

Dónde:  

A = Área  del rotor en m2 

ρa = Densidad del aire en 
  

  ⁄  

vv = Velocidad del viento   ⁄  
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t = Tiempo en segundos 

ee = 
 

 
 (531.81m2 ) (       

  
  ⁄ ) (1s) (11¡Error! Se espera un dígito.)3 = 

418332 

3.4 Potencia generada por el viento. 

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

Pe = 
  

 
 = 

 

 
 A ρa v

3
v 

Pe = 
       

 
  418.332 kW 

3.5 Cálculo de la relación de velocidad periférica TSR (Tip 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 =
                                 

                    
 = (0,105) 

   

   
 

Dónde: 

r = Radio de la pala (m). 

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

v = Velocidad del viento (  ⁄    

k = Es una constante de ajuste de las diversas unidades que se pueden emplear. 
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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 26.021 

m y una velocidad del viento de 11   ⁄  podemos obtener la velocidad angular del 

rotor (r.p.m.) con la siguiente tabla: 

 

Diametro 
del rotor 

(m) 

Número de r.p.m. Potencia (kW) 

V= 8 m/s  V= 10 m/s  V= 8 m/s  V= 10 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 6.70 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 

Tabla 4. Diámetro de aeroturbinas tipo hélice. 

 

Interpolando valores obtenemos que: 

n = 51.766 r.p.m 

Calculando el TSR: 

k 
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TSR = (0,105) 
   

   
 

TSR = (0,105) 
 
      

 
                

          ⁄   
 = 12.85 

                              TSR = 13 

3.6  Número de palas. 

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

a la siguiente tabla: 

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 

Tabla 5. Número de palas en función del TSR. 

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 = 2 
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CAPITULO   4 

4.1Selección del aerogenerador. 

Para la selección del aerogenerador se tomara en cuenta los valores obtenidos en 

el  capítulo anterior. El aerogenerador seleccionado deberá cumplir con los 

requerimientos necesarios para alimentar la carga instalada de la colonia Altamira. 

 

 Aerogenerador de 2000Kw 

 

 

Debido a que esta capacidad de aerogenerador  

 NOTA : NO SE ENCONTRO EN  EXISTENCIA EN EL MERCADO  

 

Se seleccionó el aerogenerador AEROSOLAR-MÉXICO de una capacidad de 

50kW - 55kW, ya que escoger un aerogenerador más grande en este caso uno de 

200kW  que es el que cumple al 100% con la carga instalada no sería viable por lo 

siguiente: 

 

 

 

 El mantenimiento de un aerogenerador de gran capacidad es menos 

costeable que uno más pequeño. 

 Este puede ser el caso de las partes remotas de la red eléctrica, con 

una baja densidad de población y poco consumo de electricidad en el 

área. 

 El coste de usar grandes grúas, y de construir carreteras lo 

suficientemente fuertes para transportar los componentes de la 

turbina, puede hacer que en algunas áreas, las máquinas más 

pequeñas resulten más económicas. 
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 Con varias máquinas más pequeñas el riesgo se reparte, en caso de 

fallo temporal de la máquina (p.ej. si cae un rayo) 

 

 Se instalaran 5 aerogeneradores AEROSOLAR, se requiere de 4 

aerogeneradores para alimentar la carga instalada que se tiene en la 

colonia Altamira y uno será de reserva por si se necesita sacar uno 

de servicio, dar mantenimiento o en dado caso que llegue a fallar. 

 Aerogeneradores de 50 KW 

 

 

 Aerogenerador  AEROSOLAR MEXICO. 

 

 

 

 

MODELO DEL SISTEMA  GESIS-50KW 

Potencia nominal 50 kW 

Diámetro de las Aspas (m) 18 m 

Voltaje de entrada del controlador / inversor 380 Vcc 

Velocidad de Rotación Nominal 60 rpm 

Potencia de Salida Máxima 55 kW 

Velocidad del Viento, de Arranque 2.5 m/s 
 

Velocidad del Viento, Nominal 10 m/s 

Velocidad del Viento, de Trabajo 3 – 25 m/s 

Velocidad Máx del Viento, de Seguridad 40 m/s 

Altura de la Torre 18 m 

Tipo de Torre Tubular 

Disponible como sistema para interconexión a 
CFE 

Sí 

Disponible como sistema autónomo Sí 

 12V / 200AH (120 piezas) 

Tabla 6. Características AEROSOLAR. 
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Grafico 3. Curva 

de 

potencia SOLAR-

MEXICO. 

 

 Aerogenerador AEOLOS-H   50Kw 

 

MODELO DEL SISTEMA  AEOLOS-H 

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) 

  

Tabla 7 Aerogenerador marca AEOLOS-H. 
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Grafico 4. Curva de potencia AEOLOS. 

4.2 Configuración del sistema eólico conexión a la red aislada. 

En este caso la configuración del sistema eólico es aislada  

La red aislada no tiene interconexión con la red eléctrica. Son instalaciones de 

pequeña potencia para la producción autónoma eléctrica como se muestra en la 

figura (7). 

 

 

Figura 4.2 Sistema eólico aislado con almacenamiento por baterías. 
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4.3 SELECCIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA LA 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

RECTIFICADOR Y CARGADOR DE BATERIAS  

Cuando se selecciona un valor de kW para una unidad de conversión con una 

carga específica, este valor debe ser adecuado pero no exagerado en su 

magnitud. Con el objeto de asistir en la selección más adecuada de los valores de 

kW. 

Como el aerogenerador seleccionado fue de una potencia de  50kW  y  tiene una  

tensión de salida de 360 Vcc, significa que el aerogenerador ya tiene incluido el 

rectificador por diseño. 

 

Figura 4.3 .Proceso de rectificación interna del aerogenerador. 

 

 

4.4 BATERIAS:  

Almacenamiento. 

En el capítulo 3 se calculó la energía consumida en  kW/h  en un día, para poder 

calcular el número de baterías que se necesitan para alimentar la colonia Altamira. 

Para lo cual será  necesario conocer la  hora pico de consumo. 
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Grafica 5. Curva de carga. 

Podemos observar en la gráfica  de la figura (5) la curva de carga,  la cual nos 

muestra que los picos de mayor consumo son  de 12 a 13 y de 15 a 16 hrs. 

Dimensionamiento del banco de baterías: 

Considerando que la profundidad de descarga no debe superar el 70% de la 

capacidad nominal de la batería, en consecuencia será: 

  

Capacidad del banco   
             

   
   21302.85 Wh/dia 

Esta es la capacidad del banco de batería por casa, para alimentar la carga 

completa se necesita multiplicar por el número de casas de la colonia Altamira 

 

21302.85 Wh/dia × 30casas =  639085.5 Wh/dia 

 

Considerando que las baterías  a adquirir son  de 12 Volts : 

 

               

    
  53257Ah 

 Esta será la reserva para el consumo de un día sin viento  y un consumo pleno. 

Utilizando baterías estacionarias de 240 Ah el banco constara de 222 baterías. 
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MODELO  TENSIÓN 

NOMINAL 

(V) 

TENSIÓN 

CIRCUITO 

ABIERTO 

(V) 

CAPACIDAD 

NOMINAL 

(AH) 

TROJAN 12 V 12.8 V 249Ah  

Tabla 8.Datos técnicos de la batería 

 

 

Figura 4.4 Batería estacionaria TROJAN 

 

4.5 INVERSOR: 

 Convierte la tensión continua de las baterías en tensión alterna para el consumo . 

  

 

Figura 4.5. Inversor.  
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 El inversor al igual que los demás elementos viene incluido del mismo 

fabricante dentro del mismo precio, este inversor nos da una salida de onda 

sinusoidal con opción de seleccionar el voltaje que se requiere ya sea 220/127 V. 

4.6 Selección de los conductores eléctricos de la red 

A continuación se muestran los tramos en los cuales se divide nuestro sistema 

eólico, desde la generación hasta el consumo eléctrico. 

Tramo 1: 

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

Tramo 2: 

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

Tramo 3: 

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

red eléctrica de las casas. 

 

 

Figura 4.6Tramos a seleccionar conductores electricos. 

 

Se tienen los elementos necesarios para el cálculo de conductores del sistema 

eléctrico eólico, los cuales son la Potencia generada,  la tensión de salida del 

aerogenerador y la carga instalada en la colonia Altamira.  
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Utilizaremos la norma: NOM-001-SEDE-2012 para el cálculo de calibres de los 

conductores. 

 

 Tabla 9.Dimensión de los conductores eléctricos desnudos. 

 

http://www.upt.edu.mx/contenido/Certificaciones/pdf/iso/2/ReqLegales/Federal/06_NOM-001-SEDE-2012.pdf
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Tabla 10 .Capacidad de corriente en amperes para conductores de cobre aislados y ,para 

temperatura ambiente. 

 TRAMO 1 

El primer tramo que se calcula será el de los alimentadores, que va del 

aerogenerador al banco de baterías 

.Tenemos una longitud de 250 metros, y una carga de 50kW a 360 volts entre 

fases. Cómo la distancia es muy grande calcularemos el calibre del conductor con 

una caída de tensión que no exceda el 2%. 

 

 

Figura 4.6.1Caída de tensión en el tramo 1. 

Se calcula la corriente que demanda la carga  con la siguiente ecuación. 
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                                  I   
 

√          
 

donde: 

I=corriente  en amperes 

P=Potencia en watts 

Ef =voltaje entre fases. 

cos = factor de potencia  

I = 
     

√                
= 100.23A 

 

La caída de tensión máxima permisible se encuentra en la fórmula para un 

alimentador trifásico.  

e = 
 √      

     
 (%) 

dónde: 

e= caída de tensión del conductor 

Ef=voltaje entre fases. 

L=longitud del conductor en metros. 

s = sección del conductor en mm2 

I = corriente en amperes  

e%=caída de tensión en porciento  

La sección del conductor para una caída de tensión máxima de 2% se calcula 

despejando de la formula anterior: 

 

s = 
 √      

      
 mm2 

Sustituyendo valores: 

 

s = 
 √                   

          
 =120.55 mm2 
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Para  la sección del conductor (s)   121 mm2 , de la tabla() el conductor eléctrico 

adecuado es; 

 Conductor No. 250 MCM   , que tiene una corriente permisible de 215 A en tuvo 

conduit. Podemos observar que el calibre del conductor se eleva drásticamente, 

esto es por la caída de tensión que se genera al tener largas distancias entre los 

equipos del sistema (Tramo 1). 

Tramo 2 

En el tramo 2 ya no tenemos una caída de tensión, ya que es una distancia corta  

pero sigue teniendo la misma corriente generada, 100.23A  

Lo cual vamos a la tabla() de capacidad de corriente y escogemos el conductor 

que corresponda, en este caso se eligió un calibre 1/0 AWG que soporta una 

corriente de 125A.  

 

 

Para el tramo 3  

se tiene una potencia de 50 kW y una tensión de 127 V para una casa 

habitación; tomando en cuenta estos valores se puede calcular la intensidad de 

corriente de la siguiente manera: 

  √                    
 

√   
 

Dónde: 

P= potencia del aerogenerador. 

√  V= tensión entre fases. 

Sustituyendo estos valores tenemos que: 

  
       

√       
          

Para esta intensidad de corriente se selecciona un conductor tipo TW 

calibre 2/0 en cobre a una temperatura de 60 °C, el cual soporta hasta 145 A. 

4.7 Selección de interruptores de seguridad 
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Para aislar un corto circuito o una sobrecarga se requiere de la aplicación de 

equipos de protección que puedan cumplir con ambas funciones para desconectar 

la parte afectada del sistema. 

Se utilizara un interruptor termo magnético de 2 polos para aislar la salida del 

banco de baterías,  

Para una corriente de sobrecarga multiplicamos por el 25% de la corriente  

Isc=1.25 I                                Isc=1.25x100.3 =125A 

Isc=corriente de sobrecarga 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

Figura 

4.7 

a).interruptor termo 

magnético 2 polos de 

125A. 

 

 

Para la protección que sale del inversor la corriente también se multiplica por el 

25% de la misma para una corriente de sobrecarga. 

Isc=1.25 I                                Isc=1.25x131.21=162.76ª 

Se eligió un interruptor de 175ª que es el más cercano a la capacidad de 

interrupción  

 
 

Tabla 11. Especificaciones técnicas interruptor 125ª 

2. Tema                      3. Circuit Breaker 

4. amperios 5. 125 

6. Número de polos 7. 2 

8. Tipo de interruptor 9. estándar 

10. AC Tensión nominal 11. 600 VCA 

12. DC Tensión nominal 13. 250 VCC 

14. serie 15. HG 

16. Tipo de viaje 17. Termo magnético 
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b) 

 

Figura 4.7.1 

(b).interruptor termo 

magnético 3 polos de 

175A. 

 

 4.8 EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES  

La determinación de las características del transformador principal de la 

subestación, además de los voltajes apropiados, debe considerar la capacidad o 

potencia, por lo que el cálculo de la capacidad de un transformador para alimentar 

un cierto número y tipo de cargas se debe hacer sobre ciertos conceptos, de 

manera tal que el transformador no opere con poca carga.[5] 

 

    Tenemos una carga instalada de 6275 W por casa habitación, se multiplicara 

por el número de casas que hay en la colonia Altamira para obtener la carga 

instalada total. 

 

                                                

Tenemos el concepto FACTOR DE DEMANDA: 

18. TABLA 12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INTERRUPTOR 

175A 

19. Tema                                              20. Circuit Breaker 

21. Amperios                            22. 175 

23. Número de polos                                24. 3 

25. Tipo de interruptor                                                            26. estándar 

27. AC Tensión nominal                         28. 600 VCA 

29. DC Tensión nominal                                    30. de 500 VCC 

31. Para uso con 32. Sentron Este tipo de cuadro, 

SB Conmutadores sin 

terminales 



 

  45   

 

 Es el  cociente de la demanda máxima de un sistema y la carga instalada en el 

mismo. 

Factor de demanda = 
                           

                           
 

 

Y nuestro factor de demanda es del 70%, lo cual nos indica que la demanda 

máxima que ocupamos en nuestro sistema  equivale a 131.77 kW. 

Después de obtener estos resultados procederemos a convertir nuestra potencia 

real a una potencia aparente. Ya que la capacidad nominal de los transformadores 

se define en KVA 

 

                                     S(VA) =   
      

  
 

Dónde: 

S(VA) =  Potencia aparente  

Pt(W) = Potencia real total .  

PF=Factor de potencia  

 

La potencia real es de          y un factor de potencia de 0.8 sustituyendo la 

ecuación: 

S =  
           

   
= 235.31 kVA  

Entonces se tiene una potencia aparente total de 235.31 kVA la cual se dividirá 

entre la capacidad del transformador que mejor cumpla con las necesidades del 

sistema. 

 

 
 

 
 

Tabla 13.Transformadores de distribución. 
 

Capacidad de transformadores normalizados 

 

15 kVA 

 

30kVA 

 

45kVA 

 

75kVA 

 

112.5kVA 
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De la tabla (13).se elige el transformador de 112.5 KVA, entonces para satisfacer 

el sistema dividimos la carga total entre a capacidad del transformador, esto es 

igual a: 

# de transformadores =
          

        
                      

4.9 Montaje  

La decisión del emplazamiento y el montaje definitivo de un parque eólico está 

condicionada por una serie de estudios y mediciones exhaustivos. 

Algunos criterios son la orografía del terreno, estudio del viento predeterminantes 

y efectos propios del parque eólico 

El diseño y la planificación del parque eólico viene definido en el proyecto de 

ejecución de obra, realizado por el técnico o técnicos responsables competentes, 

esto quiere decir que no siempre se respeta el diseño inicial. 

Es  muy importante tener un conocimiento que permita una adecuada 

comprensión del proceso de obtención de dicha información, así como poder 

interpretar y ponerlo en práctica. 

Por norma los aerogeneradores suelen emplazarse alineadamente dejando una 

distancia entre aerogeneradores de 5 a 9 diámetros del rotor y de 3 a 5 diámetros 

de rotor en dirección perpendicular ,como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4.9 Distancias de emplazamiento. 

Con esta forma de situar los aerogeneradores, la perdida típica esta entorno a un 

5% 
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Las instalaciones que se distinguen en un parque eólico, sobre las que vamos a 

centrar nuestros estudios son : 

 Obra civil  

 Maquina eólica  

 Subestación eléctrica 

 

4.9.1 Obra civil  

La obra civil implica la elaboración o trazado de caminos, zanjas para el tendido 

eléctrico, así como la elaboración de la adecuada cimentación del aerogenerador. 

En primer lugar por norma, se hace el levantamiento topográfico de la zona, para 

un adecuado acceso a las plataformas de montaje de nuestros aerogeneradores. 

Para la instalación del parque eólico es preciso realizar una obra civil que cumpla 

los siguientes elementos. 

 

 Red de viales del parque eólico  

El acceso al parque debe realizarse desde la carretera principal, y 

tener muy en cuenta los viales que comunican los aerogeneradores 

entre sí, con una carretera dentro del parque. 

En la tabla (14) nos dan las especificaciones para los viales. 
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Tabla 14.Especificaciones viales dentro del parque eólico. 

 

 

 Plataformas para montajes de los aerogeneradores. 

Las plataformas o áreas de maniobra se habilitan para permitir los 

procesos de descarga y ensamblaje, así como la utilización de grúas 

y maniobras. Las plataformas son temporales, ya que se utilizaran en 

un periodo de tiempo muy corto. 

 

 Cimentación de los aerogeneradores. 

 

 

La cimentación de los aerogeneradores se realiza mediante de 

zapata de hormigón armado, con la geometría, dimensiones y 

armado recomendado por la empresa distribuidora. 

El acceso de los cables que van al interior de la torre, es por medio  

de tuvo flexible. 

Una vez realizada la excavación para la cimentación, con las 

dimensiones adecuadas, se procederá al vertido de una solera de 

hormigón de limpieza. 

 

 

Figura 4.9.1.Cimentación obra negra. 
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a) 

b) 

Figura 4.9.1.2(a, b). Fases de finalización de cimentación. 

 4.9.2 Montaje del aerogenerador  

El aerogenerador a instalar es tipo Eje horizontal, el rotor gira en un plano 

perpendicular al viento, siendo el eje paralelo al suelo. 

Entre las principales ventajas que existen para este tipo de configuraciones de 

máquina, tenemos la de poseer mayor superficie interceptada por rotor, 

Otra de las ventas consiste en la capacidad de girar a velocidad mayor. 

Finalmente la más importante de las características que se hacen en este tipo de  

maquinas la elección idónea para un parque eólico, es el hecho de poseer un 

mayor rendimiento. 

Montaje 
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Se necesita una grúa principal (500-600 toneladas) y una grúa de retenida (120-

140 toneladas). 

La grúa principal puede ser de dos tipos: 

 De cadena con pluma de celosía requiere de 9 metros. 

 De cadena/rueda con pluma telescópica: requiere caminos de 5 

metros. 

Son necesarias áreas de maniobra para el posicionamiento de la grúa y el 

acoplamiento del aerogenerador. 

En cuanto  a los tiempos de montaje y cableado interior de un aerogenerador de 

50Kw son  de 3 aerogeneradores por semana  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4.9.2 Montaje de un aerogenerador Gamesa con una grúa. 
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4.9 Mantenimiento de las instalaciones  

Es necesario llevar a cabo un seguimiento del funcionamiento de los 

aerogeneradores, para detectar y solucionar los fallos que pudieran desencadenar 

paradas de funcionamiento. 

Las principales operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo son: 

 Lubricación de los cojinetes, soportes y rodamientos. 

 Reparación de canalizaciones subterráneas. 

 Reparación de pequeñas averías. 

En la siguiente tabla podemos observar el mantenimiento correctivo que se le 

puede dar al aerogenerador. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 15.Mantenimiento correctivo de un aerogenerador 
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Para finalizar este capítulo, se presentara una tabla con los principales síntomas 

de avería, las posibles causas y el método de resolverlas. 

 

Tabla 16. Sintomas de problemas mecanicos. 
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CAPITULO 5. 

ASPECTO ECONÓMICO 

En este capítulo se aborda el aspecto económico de la energía eólica.se presenta 

la metodología para el cálculo de su viabilidad técnica y económica. 

En el aspecto económico se divide en dos partes: 

 Una gran instalación de producción. 

 Una pequeña instalación, en isla o autónoma.  

En este caso  nuestro sistema es un parque eólico aislado, el cual corresponde a 

un cambio de suministro energético. Ya no se compra energía eléctrica de la red 

(CFE). 

El estudio analiza la viabilidad y rentabilidad de la inversión del sistema eólico que 

se pretende instalar en la colonia Altamira. 

ANALISIS DE VIABILIDD TECNICA Y ECONOMICA DE UN PROYECTO EOLICO 

Un parque eólico tiene un periodo de madurez notable, desde la detección del 

posible negocio energético hasta el inicio de su explotación. 

Este periodo es del orden de 3 a 5 años., aun que en ciertos casos puede llegar a 

ser mayor. 

Un valor importante que sirve de referencia internacional a la hora de realizar una 

comparativa entre distintas tecnologías y configuraciones es el precio del kW 

instalado  (USD/kW). Se puede ver la reducción con el tiempo de este parámetro 

como el resultado del desarrollo de la tecnología eólica en un momento 

determinado. A mayor desarrollo de una tecnología, menor coste de inversión y 

producción. 

 

Al trabajar con grandes aerogeneradores, el coste de los mismos supone ya un 

76% del coste de instalación del parque completo. La obra civil no llega al 7% del 

coste del proyecto no supera el 5%.  

Los datos mostrados a continuación son meramente informativos. 
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APARTADO CONCEPTO  COSTO(USD)  %  
        

1. Aerogeneradores   Aerogeneradores Aero solar-México 
 (50 kW). Incluye dispositivos de 
transformación en el interior, la virola de 
anclaje a la zapata, transporte, montaje, 
conexionado interno, puesta en marcha de la 
instalación y sistema de control. 

87000 UDS   

  x 5 unidades 435000 USD 76,3% 

2. Equipos eléctricos   Equipos eléctricos adicionales en tierra para 
hacer la adaptación eléctrica de conexionado 
a red 

54161 USD   

    54161 USD 9,5% 

3. Obra civil   Cimentaciones para la colocación de los 
aerogeneradores 

19084 USD   

  Accesos y caminos interiores del parque: 
viales y plataformas, Zanjas y Sistemas de 
drenaje 

19684 USD   

    38768 USD 6,8% 

4. Infraestructuras 
eléctricas y de 
comunicaciones 

  Red de media tensión MT 20KV acompañada 
de red de fibra óptica en tierra  

142525 USD   

    14252 USD 2,5% 

5. Documentación y 
proyectos 

Proyecto  6840 USD   

  Estudio Geotécnico 6430 USD   

    Diseño de cimentaciones 3420 USD   

    Dirección Facultativa 6600  USD   

    Seguridad y Salud 3200 USD   

    Control de Calidad 3870 USD   

    Documentación  570 USD   

    Revegetación 4020 USD   

    34950 USD 4,8% 
        

  Total presupuesto    577 131 USD   11,542,620 
MX 

 

Tabla 17. Costo total de un aerogenerador. 
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De acuerdo al capítulo 3 se puede obtener la carga total que se consumirá por 

cada una de las casas por año un total de 5446.825kW por lo que se desea 

considerar un pago cada 2 meses, por  tanto: 

         
       

 
 

         
          

 
        

  

De acuerdo a los costos que maneja CFE para un consumo de 5,000 kWh/ 

bimestre en la parte noroeste tarifa 1F es de $1.768 por lo que se tendrá un pago 

bimestral por casa de: 

 

                                                 

 

 

 

 

 

En la tabla (18) se muestra un el costo total que se obtendrá de todas las 

casas consideradas. 

 

 

CANTIDAD DE CASAS COSTO BIMESTRAL ($) COSTO ANUAL ($) 

1 1605.00 9630.00 

30 48150 288900 

Tabla 18. Costo total por las casas bimestralmente y anualmente. 

 

 Si se divide el costo total de inversión entre el costo anual total de las 30 

casas a las que se le suministrara energía eléctrica, se obtendrá la cantidad de 

años en las que se recuperara el dinero invertido, por tanto: 
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  Como puede observarse la recuperación de la inversión se obtendrá 

aproximadamente en 40 años, lo cual no es sustentable ya que la vida útil de los 

transformadores es de 20 años. 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se analizó la eficiencia que tendría alimentar la colonia de 

Altamira, en el Municipio de Altamira Tamaulipas, con la intención de reducir los 

costos en de los habitantes de dicha colonia para que puedan mejorar su calidad 

de vida. Asi también como puedan economizar un poco en el pago de energía 

eléctrica. 

También se pudo observar  en el análisis económico este proyecto puede no ser 

viable debido a que los altos costos de la inversión del proyecto no se cubrirían en 

su totalidad, esto a causa de que los aerogeneradores dejarían de funcionar antes 

de remunerar la inversión. Pero por otro lado si es vendido el proyecto a una 

empresa que tenga la solvencia económica puede llevar a cabo este proyecto 

tanto para el beneficio suyo como para el beneficio de los habitantes de la colonia. 
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