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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Diseñar y simular un generador eléctrico por microturbina para transformar un flujo de aire 
en energía eléctrica, mediante simulaciones de microfluidos y estructural.   

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 
 

• Realizar un estudio del estado de la técnica de microturbinas y materiales utilizados. 

• Definir geometrías y materiales para el correcto funcionamiento de la microturbina. 

• Proponer el método de fabricación que sea compatible con el diseño propuesto. 

• Modelar la estructura física del generador eléctrico por microturbina haciendo uso 
de una herramienta CAD. 

• Simular el generador eléctrico utilizando una herramienta de simulación multifísica. 
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JUSTIFICACIÓN  
 

En la actualidad, una gran diversidad de dispositivos electrónicos ha formado parte de la 
vida cotidiana y gracias a los avances tecnológicos se han podido desarrollar aplicaciones 
en un sin fin de áreas importantes para nuestra sociedad como son las comunicaciones, la 
medicina, la industria microelectrónica, la educación, etc. 

Sin embargo, el reto más grande para conseguir mejorar los dispositivos electrónicos ha 
sido su miniaturización e integración a sistemas más complejos, puesto que desde hace 
décadas la tendencia tecnológica ha sido lograr manipular máquinas o sistemas 
electromecánicos de gran complejidad y tamaño a dimensiones cada vez más pequeñas. 

Esto comenzó a partir de que Richard Feynman, en al año de 1956 diera su famoso discurso 
There is Plenty of Room at the Bottom [1] donde expuso el camino que debía seguir el 
desarrollo tecnológico al proponer la manipulación de la materia a escalas microscópicas 
desafiando a los presentes a escribir los 24 tomos de la Enciclopedia Británica en la cabeza 
de un alfiler o reducir el tamaño de las inmensas computadoras de aquel entonces. Richard 
Feynman veía tanto potencial en este tema que llego a tener la idea que se podría hasta 
tener la capacidad de modificar y reordenar las propiedades del átomo.  

El tema que se aborda en este trabajo radica en la forma de suministrar energía de forma 
sustentable a dispositivos microelectrónicos y microelectromecánicos, pues hasta el día de 
hoy dependen de una batería que tiene que ser recargada continuamente y tienen un 
tiempo corto de vida. El propósito de esta investigación es aportar ideas para aumentar la 
vida útil de las fuentes de energía de los dispositivos, en general aprovechando los recursos 
para que puedan ser autosustentables y consigan autonomía energética. 

En este trabajo se desarrolla una propuesta para solucionar los temas abordados mediante 
el modelado y simulación de un generador eléctrico por microturbina, que transformará el 
flujo de aire en energía eléctrica. Las aplicaciones para un dispositivo como el que se plantea 
son variadas, las cuales incluyen aplicaciones médicas como el monitoreo de signos vitales, 
en este caso la frecuencia respiratoria, los métodos y el equipo suelen  ser invasivos para 
los pacientes, de manera que se propone colocar uno o varios generadores con 
microturbina dentro de las fosas nasales para que con cada respiración del paciente, la 
microturbina envíe una señal eléctrica hacia algún tipo de indicador y de este modo se  
monitoreé el estado del paciente. 

El estudio de este trabajo se realizó en el laboratorio de MICROSE del Centro de 
Investigación en Computación debido a que esta está ampliamente ligado a los trabajos de 
investigación que ha desarrollado esta institución en los últimos años con sistemas y 
mecanismos microscópicos, además de contar con tecnología y software especializado, 
herramientas que fueron parte esencial de este trabajo. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

 

Existe una gran variedad de métodos para generar energías alternativas con el principal 
objetivo de sustituir los sistemas de generación de energía convencionales para que en un 
futuro puedan ser remplazados de forma gradual y así evitar la contaminación y los estragos 
causados por estos sistemas al medio ambiente. Con este trabajo se propone una nueva 
alternativa de generación de energía limpia y autónoma enfocada en procesos naturales del 
cuerpo humano que suelen pasar desapercibidos, en este caso la respiración. A 
continuación, se hablará de la recolección de energía, alternativa en el cual se centra este 
trabajo. 

1.1 RECOLECCIÓN DE ENERGÍA 
 

Los sistemas de generación de energía en el presente dependen de los combustibles 
fósiles (carbón, petróleo, gas) recursos que son agotables y provocan un gran daño al 
medio ambiente, además que en la actualidad su valor a incrementado y se genera una 
dependencia energética hacia estos combustibles. Por tal motivo se buscan alternativas 
de fuentes de energía como son las naturales y renovables (solar, eólica, geotérmica, 
etc.). 

La tendencia favorece a estas fuentes alternativas de energía, por tal motivo el Consejo 
Mundial de la Energía prevé que en el año 2050 la generación de energía eléctrica deberá 
ser una combinación de, al menos, ocho fuentes de generación: carbón, petróleo, gas, 
nuclear, hidráulica, eólica, solar, biomasa, ninguno de los cuales deberá superar el 30% del 
total [2]. 

Además de estas fuentes que están enfocadas a una producción de energía en masa, existen 
en nuestro entorno fuentes de energía a pequeña escala, que en el caso de ser 
aprovechadas no pueden ser ampliadas a escala industrial, pero se pueden aprovechar en 
otras diversas aplicaciones. Por lo tanto, en los últimos años se ha desarrollado un nuevo 
concepto: el de recolección de energía residual. 

Este concepto define el proceso por el cual se aprovecha la energía residual presente en el 
ambiente para producir energía eléctrica que puede ser almacenada o utilizada para 
alimentar pequeños dispositivos eléctricos o electrónicos de bajo consumo o de baja 
potencia, como los utilizados en computadoras, aparatos electrónicos portátiles (teléfonos 
móviles, reproductores de música, etc.) y en redes de sensores inalámbricos. Por tanto, se 
aprovechan los distintos tipos de energía del entorno para alimentar sistemas que pueden 
ser autónomos de manera energética e inalámbricos, ya que el desarrollo de tecnologías 
inalámbricas ha aumentado el uso de baterías para alimentar a los dispositivos electrónicos 
las cuales tienen desventajas importantes como es su corto tiempo de vida, precios altos y 
la contaminación que generan. Con estas nuevas tecnologías es posible no sólo sustituir el 
uso de las baterías, sino que, dado que la potencia recogida se puede almacenar en 
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condensadores, es posible recargar las baterías, aumentando de esta manera su tiempo de 
vida.  

Algunas aplicaciones que se pueden mencionar son los cosechadores de energía, 
incluyendo nodos de sensores inalámbricos distribuidos para la vigilancia de la salud 
estructural, nodos de sensores incrustados e implantados para aplicaciones médicas, 
recarga las baterías de los grandes sistemas, monitoreando la presión de los neumáticos en 
los automóviles, vehículos no tripulados y sistemas de seguridad. 

El desarrollo reciente incluye los componentes y dispositivos a escala micro que cubren 
materiales, electrónica e integración [3]. En la Figura 1 se puede apreciar las diferentes 
áreas en donde se aplican dispositivos que aprovechan la recolección de energía. Por ese 
motivo se diseñan fuentes de energías alternativas como microturbinas, celdas 
fotovoltaicas, aerogeneradores, celdas de combustibles, etc.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 .Áreas y aplicaciones en donde podemos encontrar la recolección de energía. 

 

Para el diseño y la construcción de generadores y recolectores de energía actualmente se 
trabaja con nuevas tecnologías que tienen como desafío implementar sus mecanismos para 
poder proporcionar alimentación a un sistema. Algunas corporaciones interesadas en el 
tema, empiezan a buscar aplicaciones para sus diseños como son: alimentación de sensores 
y enlaces inalámbricos, autonomía energética de dispositivos comunes en la vida cotidiana. 
Empresas como EnOcean han logrado crear la tecnología autoamplificada basándose en 
convertidores de energía miniaturizados y circuitos electrónicos de consumo ultra bajo y 
conexión inalámbrica confiable [4]. Dispositivos que se pueden observar en la figura 2. 
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Figura 2. Módulos y productos de EnOcean con frecuencia de 902 MHz. Imagen tomada de la página de Digi-
Key Electronics. 

 

Por otro lado, Linear Technology ha implementado y comercializado circuitos integrados de 
alto rendimiento. La aplicación para estos circuitos es diversa: telecomunicaciones, 
teléfonos celulares, productos de red, computadoras portátiles y de escritorio, 
video/multimedia, instrumentación industrial, electrónica automotriz, automatización 
industrial, control de procesos y sistemas militares y del espacio. Las categorías de 
productos principales de la compañía incluyen amplificadores, gestión de batería, 
convertidores de datos, alta frecuencia, interfaz, reguladores de voltaje y referencias de 
voltaje [4]. Un ejemplo de estos reguladores se puede observar en la figura 3. 

 

 

 

 

 
Figura 3. Regulador modelo μModule Power de Linear Technology. Imagen tomada de la página de Digi-Key 

Electronics 

 

Para que el diseño y construcción de estos dispositivos fuera posible, se necesitaron 
técnicas de micromaquinado superficial (Surface micromachining). La tecnología que utiliza 
estas técnicas de fabricación es conocida como Sistemas Microelectromecánicos (MEMS por 
su acrónimo en inglés). En el siguiente apartado se hablará de esta tecnología, principales 
materiales que se utilizan y del método de fabricación en el que se centrara nuestro diseño 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 SISTEMAS MICROELECTROMECÁNICOS 
 

El acrónimo MEMS (del inglés Micro Electro Mechanical Systems) se originó en los Estados 
Unidos, es un proceso tecnológico usado para diseñar y construir dispositivos integrados o 
sistemas que combinan componentes electrónicos y mecánicos a escala micrometica. 

Son fabricados usando técnicas de procesamiento por lotes de circuitos integrados los 
cuales pueden variar sus dimensiones a micrómetros o nanómetros. Estos dispositivos o 
sistemas tienen varias capacidades como detectar, controlar o actuar sobre la microescala 
y generar efectos a macroescala [5]. En la figura 4 se observa un ejemplo de un sistema 
microelectromecánico fabricado por Sandia National Laboratories. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Diseño elaborado por Sandia National Laboratories. 

 
Esta tecnología ha permitido que en la actualidad la tendencia sea principalmente en la ingeniería y 
ciencia centrándose en la síntesis integrada, análisis, diseño y control avanzado para los dispositivos 
MEMS. El desarrollo de la tecnología MEMS ha tenido un gran impacto en la sociedad y la economía 
ya que la micro y nanotecnología han dado importantes avances en tecnología de la información, 
informática, medicina, salud, fabricación, transporte, energía, seguridad. Algunos ejemplos de las 
aplicaciones que han tenido estos sistemas son: 

En la medicina análisis y síntesis del ADN para códigos genéticos, suministros de fármacos, 
diagnósticos e imagenología. También se pueden encontrar en tecnologías de la información, 
aviónica y aeroespacial (actuadores y sensores de nano y microescala, geometría de alas y láminas, 
estructuras flexibles basadas en el espacio, microgiroscopios), sistemas automotrices y de 
transporte (transductores y acelerómetros), fabricación (robots inteligentes de micro y nanoescala), 
seguridad, etc. Por lo tanto, la tecnología MEMS tiene una gran influencia social y económica. Los 
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nuevos MEMS serán diseñados y utilizados en una variedad de aplicaciones (electrónica, 
medicina, metrología, etc.).  

Para llevar a cabo su diseño y concebirlo, procesos como síntesis, el diseño y la optimización 
evolucionan naturalmente para la construcción de estos diseños. Se comienza 
principalmente con un conjunto de requisitos y especificaciones. Se empieza primero con 
la síntesis física para ir desarrollando el modelo en una serie de niveles empezando en el 
nivel más alto con los sistemas, después subsistemas, componentes, y finalmente 
estructura.  

Después de tener el modelo basado en los niveles anteriormente mencionados, los 
dispositivos MEMS son probados a través de modelos o simulaciones basados en los 
requerimientos y especificaciones previamente expuestos. Si no cumplen con lo 
establecido, el diseñador revisa y refina la arquitectura del sistema, sintetiza e integra los 
nuevos componentes y realiza la optimización. Se buscan y examinan otras soluciones 
alternativas. En conjunto, el nivel forma una jerarquía de diseño, el comportamiento y 
rendimiento del sistema se usa para evaluar, optimizar y perfeccionar los procesos de 
síntesis, así como para idear nuevas soluciones [6]. El diseño de estos dispositivos puede 
ser de gran complejidad dependiendo de la aplicación que se le dé, como se muestra en la 
figura 5. 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Diseños de estructuras con propiedades de materiales de una biocélula para la caracterización de 
células y tejidos. 
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A continuación, se muestran las distintas técnicas y tecnologías de fabricación para los 
MEMS. 

 

2.2 TÉCNICAS DE FABRICACIÓN 
 

La tecnología MEMS consiste en una gran cartera de diseños y procesos de 
microfabricación, en muchos casos tomados de la industria de circuitos integrados. El 
desarrollo de MEMS es inherentemente interdisciplinaria haciendo necesario el 
conocimiento de estos diseños y procesos, así como la aplicación final. 

Este conjunto de procesos de microfabricación es muy amplio y diverso pero la gran 
mayoría de los métodos se pueden resumir en tres grandes categorías. 

• Depósito de materiales 

• Definición de patrones 

• Remoción de material 
 

A continuación, se abordarán las generalidades de estas etapas mencionadas. 

 

2.2.1 DEPÓSITO DE MATERIALES 
 

DEPÓSITO QUÍMICO: 

La deposición química en fase vapor (CVD) es el medio más empleado para depositar 
materiales semiconductores y dieléctricos utilizados en MEMS. En un sentido general, el 
CVD es un proceso en el que se forma una película delgada mediante la deposición de 
componentes en fase de vapor sobre un sustrato calentado. El vapor se compone de gases 
que contienen los constituyentes de la película delgada. Estos gases fuente o precursor se 
introducen en el reactor CVD de una manera regulada para controlar la mezcla de gas y la 
presión de deposición. Los parámetros del proceso tales como el flujo de gas, la presión del 
reactor y la temperatura del sustrato están altamente regulados de modo que los 
precursores se disocian en los componentes reactivos adecuados de tal manera que el 
material deseado se forma sobre la superficie del substrato y no en la fase gaseosa. Para el 
silicio y sus derivados, los precursores de alta calidad que se disociarán fácilmente en 
reactantes a temperaturas razonables están disponibles comercialmente. En la mayoría de 
los casos, los precursores están en la fase de gas en la temperatura de la cámara, haciendo 
que el suministro del reactor y el control del flujo sean relativamente simples. En algunos 
casos, los precursores están en la fase líquida a temperatura ambiente. En estos casos, se 
puede usar un gas inerte tal como nitrógeno, o un gas reactivo tal como hidrógeno, como 
gas portador para suministrar vapor precursor a la cámara de reacción. En muchos casos, 
los precursores gaseosos se diluyen en un gas portador en la fuente para permitir un 
almacenamiento seguro. A lo largo de líneas similares, los gases precursores para la 



17 
 

modificación de la conductividad, comúnmente conocidos como gases dopantes, están 
fácilmente disponibles, permitiendo el dopaje en las películas depositadas. El proceso de 
CVD, por su propia naturaleza, se presta bien a la implementación en reactores a gran 
escala. Los sistemas comerciales CVD de baja presión, por ejemplo, pueden acomodar 
normalmente cargas de más de 50 obleas, con diámetros de oblea de hasta 200 mm. Estos 
atributos forman la base para la afirmación de que MEMS se beneficia de la fabricación de 
lotes [7]. A continuación, se muestra el proceso de depósito químico en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Deposición química en fase vapor (CVD).  

 
 
 
DEPÓSITO FÍSICO: 

La deposición física en fase vapor (PVD) es un proceso mediante el cual un mecanismo físico 
es el medio principal por el cual se genera un vapor productor de película (en contraste con 
CVD donde se usan precursores químicos). Los procedimientos médicos más comunes 
incluyen pulverización catódica (Sputtering) y evaporación térmica [7]. 
 

EVAPORACIÓN TÉRMICA: 

La evaporación térmica es uno de los métodos de deposición por vacío más antiguos. Esta 
técnica implica la creación del vapor físico calentando el material fuente. Para materiales 
con temperaturas de fusión relativamente bajas (es decir, polímeros y metales tales como 
Al), el material fuente puede calentarse usando un calentador resistivo simple tal como un 
filamento de tungsteno. Para materiales con altas temperaturas de fusión, el calentamiento 
es por bombardeo de electrones. La evaporación se realiza generalmente en condiciones 
de alto vacío para asegurar la pureza química de la película depositada y minimizar las 
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colisiones en fase gaseosa que podrían reducir la energía cinética del vapor. Se puede 
apreciar en la siguiente ilustración como se lleva a cabo la evaporación térmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Evaporación térmica 

 

PULVERIZACIÓN CATÓDICA (SPUTTERING): 

La pulverización catódica (Sputtering) utiliza el bombardeo de iones de un objetivo sólido 
para generar el vapor físico. El gas de argón se utiliza comúnmente como fuente de iones 
porque es relativamente fácil de ionizar, tiene una masa relativamente alta y es 
químicamente inerte. El haz de iones tiene una energía media en el intervalo keV, que es 
suficiente para liberar átomos de la mayoría de los materiales. Si el material de destino es 
eléctricamente conductor, entonces se puede utilizar un sesgo de CC para acelerar los iones 
Ar al blanco. En contraste, si el material es eléctricamente aislante, se requiere un sesgo de 
RF para suprimir la acumulación de carga sobre la superficie objetivo. Este proceso se 
aprecia en la figura 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Pulverización catódica (Sputtering). 
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2.2.2 DEFINICIÓN DE PATRONES  
 

La técnica de definición de patrones también conocida como litografía, se agrupan en dos 
grandes clases: técnicas de proyección y técnicas de escritura directa. Las primeras utilizan 
una máscara para definir las estructuras y permiten además procesados en paralelo de 
varios motivos a la vez. En las técnicas de escritura directa es el propio elemento el que 
define el motivo, sin máscara adicional; el proceso litográfico es en serie [8]. En la 
fabricación de circuitos integrados la fotolitografía ha sido casi la única técnica utilizada para 
transferir patrones de una máscara en finas capas, si bien, cada vez se necesita aumentar la 
resolución del proceso litográfico, ya que cada vez hay mayor demanda de dispositivos de 
dimensiones fuera del límite de resolución de fotolitografía. Para aumentar la resolución se 
han ido utilizando dispositivos con longitudes de onda más cortas (ultra-violeta, rayos X), 
pero para obtener dimensiones inferiores a los 35 nm, hay que recurrir a otras técnicas.  

FOTOLITOGRAFÍA ÓPTICA, ULTRA-VIOLETA Y RAYOS X: 

La fotolitografía utiliza la luz como medio de transferencia, es la técnica de litografía más 
extendida, se caracteriza por un alto rendimiento y es una pieza clave en la industria de 
semiconductores, por su aplicación en la tecnología de silicio para fabricación de circuitos 
integrados [8]. 

El proceso de definir la geometría de la superficie de los diversos componentes de los 
circuitos integrados mediante fotolitografía es el siguiente: La superficie de la oblea se 
cubre con una capa fotosensible llamada fotorresina. Al exponer esta capa a la luz, a través 
de una máscara patrón en un sistema fotográfico, la fotorresina expuesta cambia sus 
propiedades químicas y se puede eliminar mediante un revelador químico, de modo que el 
patrón de la máscara se transfiere a la superficie de la oblea. 

LITOGRAFÍA POR MICROSCOPIO DE FUERZAS ATÓMICAS (AFM): 

Esta técnica de litografía consiste en la oxidación local de superficies mediante la aplicación 
de tensión sobre la superficie con la punta del microscopio de fuerzas atómicas (AFM, 
Atomic Force Microscope) [8]. El microscopio de fuerzas atómicas es un caso particular de 
los microscopios de sonda local (SPM, Scanning Probe Microscope). Está compuesto por una 
palanca o cantiléver al final de la cual hay una punta, la palanca se deflactará más o menos 
en función de las fuerzas que aparecen entre la punta y la muestra que se quiere 
inspeccionar; basa la adquisición de imágenes en el control y registro del movimiento 
vertical de una punta muy afilada que realiza un barrido por la superficie de la muestra. 

LITOGRAFÍA POR HAZ DE ELECTRONES:  

La litografía por haz de electrones (Electron Beam Lithography, EBL) aparece a finales de los 
años 60 y actualmente se ha convertido en un proceso estándar de fabricación de 
nanoestructuras. Su funcionamiento se basa en cambiar las propiedades de una capa de 
resina PMMA mediante la exposición selectiva a un haz de electrones. [8] Las ventajas de 
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utilizar haces de electrones son que los electrones son fáciles de manipular (mediante 
lentes electromagnéticas) y los haces de electrones son de pocos nanómetros de diámetro. 
Además, se pueden mover y posicionar los haces de electrones con mucha precisión. Para 
crear los haces de electrones en los equipos actuales generalmente se utilizan microscopios 
electrónicos de barrido (SEM, scanning electron microscope), estos equipos proporcionan 
haces de electrones con diámetros muy pequeños (de 1 a 20 nm).  

 

2.2.3 REMOCIÓN DE MATERIALES 

 
Dentro de las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación de los transductores 
micro/nanomecánicos, cabe destacar (junto con la litografía) el papel determinante en las 
dimensiones definidas de las técnicas utilizadas para transferir los patrones, es decir, las 
técnicas de grabado. En este punto es preciso definir todos los elementos que intervienen. 
Por grabado se entiende la eliminación total o parcial de una capa de forma selectiva. El 
proceso se compone del reactivo: molécula o sustancia capaz de atacar la capa y producto: 
molécula o sustancia obtenida después del grabado. La interacción entre el reactivo y la 
capa que da lugar al proceso de grabado se llama reacción de ataque. 

ATAQUE HÚMEDO:  

En los grabados húmedos el reactivo es líquido y el producto será soluble en medio líquido 
y el grabado se realiza mediante una reacción química del reactivo con la capa a atacar. El 
ataque se puede parar por tiempo o al llegar a una capa que se graba a una velocidad mucho 
más baja que la de la capa a grabar (ataque selectivo). Tras todos los ataques húmedo es 
necesario limpiar la muestra para eliminar los restos de reactivo en agua desionizada. El 
grabado anisotrópico en contraste con el grabado isotrópico significa diferentes 
velocidades de grabado en diferentes direcciones en el material. El ejemplo clásico de esto 
son las paredes laterales del plano de cristal <111> que aparecen al grabar un agujero en 
una oblea de silicio <100> en un producto químico tal como hidróxido de potasio (KOH).  
El resultado es un agujero en forma de pirámide en lugar de un agujero con paredes 
laterales redondeadas con un grabador isotrópico como se observa en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Tipos de Ataque Húmedo 



21 
 

ATAQUE SECO:  

Los grabados secos, por contraposición con los procesos húmedos, son los que no tienen 
lugar en medio líquido. El grabado seco permite obtener un mayor control de las 
dimensiones y la anisotropía que las técnicas de grabado húmedo, aunque estas técnicas 
pueden dañar la superficie: modificando las características eléctricas (introduciendo cargas, 
por ejemplo) o modificando la estructura cristalina (deposición de polímeros). Finalmente, 
los ataques secos pueden ser automatizados mediante el uso de equipos en principio 
costosos (sobre todo si se comparan con los ataques húmedos). Las principales técnicas de 
grabado seco son el grabado por plasma y el grabado por haz de iones.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Ataque seco 

 

2.3 TECNOLOGÍAS MEMS  
 

Existen una serie de tecnologías para el diseño de las estructuras y patrones de sistemas 
microelectromecánicos de los cuales se mencionarán los siguientes: 

 

2.3.1 MICROMAQUINADO DE SUPERFICIE 

En el micromaquinado de superficie los elementos se definen sobre capas depositadas o 
crecidas previamente sobre el sustrato de partida [8]. Los procesos correspondientes a una 
o dos máscaras se refieren a los niveles necesarios para definir la forma de la capa 
estructural. En el proceso de 1 máscara en primer lugar se crece sobre el sustrato una 
primera capa sacrificial, que será eliminada posteriormente y sobre esta una capa 
estructural. A continuación, se deposita la capa estructural, ésta será la capa que forme la 
microestructura. Sobre esta capa se define el patrón de la estructura. Finalmente, mediante 
un ataque húmedo se elimina la capa sacrificial y así se libera la estructura. En el proceso 
de dos máscaras se deposita en primer lugar la capa sacrificial y sobre esta se define un 
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patrón que será el contacto de la capa estructural con el sustrato y a la vez hará de anclaje 
de la estructura.  

A continuación, se deposita la capa estructural, sobre la que se define la estructura y con el 
mismo procedimiento que en proceso anterior se libera la estructura. 

 
 

Figura 11. Procesos de maquinado de superficie 

 

2.3.2 MICROMAQUINADO VOLUMÉTRICO  
 

Mediante grabados, generalmente en la cara inferior del sustrato, se pueden obtener 
cavidades útiles en la fabricación de membranas y otro tipo de transductores para la 
fabricación de sensores. Este tipo de micromaquinado, donde se atraviesa prácticamente 
toda la oblea, se conoce como micromaquinado volumétrico [8]. 
En la cara superior de la oblea se definen estructuras o contactos, el número de capas y 
niveles definidos dependerá de la estructura y la tecnología utilizada; puede tener lugar 
hasta un proceso CMOS completo. A continuación, se define una máscara en la cara dorso 
de la oblea, que puede ser de aluminio, óxido, nitruro o resina según el tipo de ataque que 
se realice. Por último, se realiza el ataque de volumen de casi toda la profundidad del 
sustrato, puede ser un ataque anisótropo o isótropo. De igual manera la definición de las 
estructuras, la máscara y el ataque pueden llevarse a cabo por la parte inferior y superior 
de la oblea. 
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Figura 12. Micromaquinado volumétrico de un microcantiliver: a) Deposición y estampado de una máscara, 

b) Atacado de los canales laterales, c) Socavado y liberación parcial del microcantiliver y d) Vista superior del 
microcantiliver. 

2.3.3 SUMMiT V 
 
El proceso SUMMiT V (Sandia Ultra-Planar Multi-Level MEMS Technology V) es el único 
proceso de MEMS comercial en el mundo que ofrece cuatro capas estructurales liberables 
(Poly-1) a través de (Poly-4) por encima de la capa de suelo (Poly-0) llevado a cabo en una 
plataforma de diseño creada por Sandia National Laboratories. Ofrece una capa superior 
planarizada y un corte único de la "junta del perno" para hacer juntas giratorias. Este 
proceso aún no está disponible comercialmente, pero pronto hará que los sistemas 
microelectromecánicos altamente complejos e intrincados sean fácilmente realizables [9]. 

Este proceso ofrece ventajas avanzadas sobre los procesos estándar que incluyen 
planarización de la capa superior de polisilicio, material estructural de ultra bajo estrés, 
reglas de diseño y tamaños de características de sólo 1 μm con una resolución de máscara 
de 0,1 μm y la capacidad de hacer cubos de engranajes de brida. La planarización elimina 
cualquier espejo no deseado que normalmente es inducido por la deposición conformada 
de una capa sobre las características mecánicas de las capas subyacentes, el óxido sacrificial 
más superior es planarizado usando una técnica de pulido químico mecánico (CMP) de 
manera que la siguiente capa estructural es plana. Las capas de óxido sacrificial en este 
proceso tienen la finalidad de brindar grados de libertad para el movimiento de las los 
componentes de la estructura diseñada. 

La oblea entera se coloca boca abajo en una suspensión química y se pulida lentamente de 
modo que el perfil de deposición de óxido normal, se muele en una superficie planarizada. 
Sin esta etapa del proceso, la capa sucesiva de polisilicio se conformaría al óxido y daría 
como resultado una superficie deformada que no se adapta bien a las aplicaciones ópticas 
a un movimiento mecánico complejo.  
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Además, la deposición de polisilicio de bajo estrés desarrollado permite a los diseñadores 
de SUMMiT V utilizar superficies más grandes de material estructural sin preocuparse de 
que el dispositivo se curve debido a la tensión interna. Recientes mejoras en el proceso han 
incluido el aumento del espesor de la capa de polisilicio superior que mejora 
adicionalmente su rigidez para superficies incluso reflectantes.  
 
 

 
 

Figura  13. Estructura de capas de la plataforma SUMMiT V. 

  
2.4 MATERIALES UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE MEMS 

Para la fabricación de dispositivos MEMS es necesario tener conocimiento de los tipos de 
materiales que son usados debido a que las propiedades de los materiales que utilizaremos 
influenciaran de manera importante en el rendimiento del dispositivo. Depende mucho de 
del uso de estructuras, sacrificios y enmascaramiento materiales sobre un sustrato común, 
cuestiones relacionadas con la selectividad del grabado, la adhesión, la microestructura, y 
una serie de otras propiedades son importantes consideraciones de diseño. 

Se debe planear a detalle que uso se le dará a cada material propuesto para el diseño. Es 
muy atípico el uso de un solo material para la construcción de dispositivos MEMS, pero el 
uso de dos o varios materiales implica un riesgo para el dispositivo.  

Entre los materiales que son comunes para la fabricación de dispositivos MEMS se 
encuentran: 
 

2.4.1 MATERIALES A BASE DE SILICIO 

SILICIO MONOCRISTALINO: 

Anteriormente se utilizó para la microfabricación de sensores, después a partir de este 
material se logró conseguir dispositivos que eran 10 ó 20 resistentes a deformaciones 
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comparados con otros metales. Por esa razón es el semiconductor más conocido en la 
industria de la electrónica.  

Para las aplicaciones MEMS el silicio monocristalino es un material clave debido a que es el 
material más versátil para el micromaquinado a granel, debido a la disponibilidad de 
grabados anisotrópicos bien caracterizados y materiales de máscaras de decapado. Para 
aplicaciones de micromaquinado de superficie, los sustratos de Si de cristal único se usan 
como plataformas mecánicas fabricados de Si o de otros materiales. En el caso de 
dispositivos MEMS integrados basados en Si, el Si monocristal es el material electrónico 
primario a partir del cual se fabrican los dispositivos CI [10]. 

POLISILICIO: 

Es de los materiales más comunes en la fabricación de dispositivos MEMS. Es utilizado para 
micromaquinados superficiales utilizando este material como estructura primaria o el como 
material de sacrificio y para el aislamiento eléctrico de las estructuras del dispositivo. La 
fuerte dependencia de este material se debe en parte al hecho de que encuentran usos en 
la fabricación de circuitos integrados y, como resultado, las tecnologías de deposición de 
películas, grabado y fotograbado se vuelven más sencillas. Otra ventaja que ofrece es que 
el polisilicio puede ser dopado durante o después de la deposición de película, utilizando 
técnicas de procesamiento de CI estándar [10]. El SiO2 puede crecer o depositarse sobre un 
amplio intervalo de temperaturas (por ejemplo, 200 a 1150ºC) para cumplir con diversos 
requerimientos de proceso y material. Es fácilmente soluble en ácido fluorhídrico (HF), un 
compuesto químico compatible con CI, sin grabar el material estructural de poli silicio.  

DIÓXIDO DE SILICIO: 

El SiO2 puede crecer térmicamente sobre sustratos de Si, así como depositarse usando una 
variedad de procesos para satisfacer una amplia gama de requisitos diferentes. En el 
micromaquinado de superficie de polisilicio, el SiO2 se utiliza como material de sacrificio, ya 
que se puede disolver fácilmente usando agentes de ataque que no atacan el polisilicio. 
Desde otro punto de vista, el SiO2 también se utiliza como una máscara de ataque químico 
para el grabado en seco de películas gruesas de polisilicio porque es químicamente 
resistente a las químicas de grabado en polisilicio seco [10]. 

NITRURO DE SILICIO: 

El Si3N4 es ampliamente utilizado en MEMS para el aislamiento eléctrico, la pasivación 
superficial y el enmascaramiento del grabado y como material mecánico. Dos métodos de 
deposición se usan comúnmente para depositar películas delgadas Si3N4: LPCVD y PECVD. 
El Si3N4 es generalmente no estético y puede contener concentraciones significativas de 
hidrógeno. La utilización de PECVD Si3N4 en aplicaciones de micromaquinado es algo 
limitada debido a que su velocidad de ataque en HF puede ser alta, A menudo mayor que 
la del SiO2 térmicamente desarrollado debido a la porosidad de la película [10]. 
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2.4.2 METALES 
 

Los metales se usan en muchas áreas diferentes que van desde máscaras de grabado duro 
e interconexiones conductoras de película delgada a elementos estructurales en 
microsensores y microactuadores. Las películas delgadas metálicas se pueden depositar 
utilizando una amplia gama de técnicas de deposición, siendo las más comunes la 
evaporación, la pulverización catódica, las ECV y la galvanoplastia. Esta amplia gama de 
métodos de deposición hace que las películas delgadas metálicas sean una de las clases más 
versátiles de materiales utilizados en los dispositivos MEMS.  

ALUMINIO: 

El aluminio (Al) es probablemente el metal más utilizado en los dispositivos 
microfabricados. En MEMS, las películas delgadas Al se pueden usar en conjunción con 
polímeros tales como poliamida porque las películas pueden depositarse por pulverización 
a bajas temperaturas [10]. 

En la mayoría de los casos, el Al se utiliza como capa estructural; Sin embargo, el Al puede 
usarse también como una capa de sacrificio. La combinación de poliimida / aluminio como 
materiales estructurales y de sacrificio, respectivamente, también ha demostrado ser eficaz 
para el micromaquinado de superficie. En este caso, se pueden usar tensioactivos a base de 
ácido para disolver la capa sacrificial de Al. Una característica única de este sistema material 
es que la poliimida es significativamente más compatible que el polisilicio y el nitruro de 
silicio (por ejemplo, su módulo elástico es casi 50 veces menor). Al mismo tiempo, la 
poliimida puede soportar grandes cepas (hasta el 100% para algunas químicas) antes de la 
fractura. Finalmente, debido a que tanto la poliimida como el Al se pueden procesar a bajas 
temperaturas (por ejemplo, por debajo de 400 ° C), este sistema de material puede usarse 
después de la fabricación de circuitos integrados en la oblea. Un inconveniente de la 
poliimida es su viscoelasticidad.  
 
TUNGSTENO: 

El tungsteno (depositado por CVD) como material estructural y el dióxido de silicio como 
material de sacrificio también se han utilizado para el micromaquinado de superficie. En 
este caso, HF se utiliza para eliminar el óxido sacrificial. Conjuntamente con procesos de 
relación de alto aspecto, se utilizan níquel y cobre como capas estructurales con poliimida 
y otros metales (por ejemplo, cromo) como capas sacrificiales. El estudio de muchos de 
estos sistemas materiales ha sido limitado o se encuentra en las etapas preliminares. Como 
resultado, sus beneficios aún no se han determinado [10]. 

TITANIO:  

El titanio está presente en la corteza terrestre a un nivel de aproximadamente 0.6% y es por 
lo tanto el cuarto metal estructural más abundante después de aluminio, hierro y magnesio. 
Las fuentes minerales más importantes son la ilmenita (FeTiO3) y el rutilo (TiO2). Cabe 
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destacar que la capacidad industrial de la producción de TiCl4 existía antes de que se 
desarrollara el interés por el titanio metálico. Esto se debe a que TiCl4 es el material de 
alimentación para TiO2 sintético de alta pureza utilizado en la pintura. 

Incluso hoy en día, sólo el 5% de la producción de TiCl4 se utiliza para producir metal titanio. 
Algunas de las características básicas del titanio y sus aleaciones se enumeran en la Tabla 1 
y se comparan con las de otros materiales metálicos estructurales basados en Fe, Ni y Al. 
Aunque el titanio tiene la mayor resistencia a la proporción de densidad es el material de 
elección sólo para ciertas áreas de aplicación de nicho debido a su alto precio. Este alto 
precio se debe principalmente a la alta reactividad del titanio con el oxígeno.  

La alta reactividad con el oxígeno conduce a la formación inmediata de una capa superficial 
de óxido estable y adherente cuando se expone al aire, dando como resultado la resistencia 
a la corrosión superior del titanio en diversos tipos de ambientes agresivos, especialmente 
en entornos ácidos acuosos.  

La temperatura de fusión mucho más alta del titanio en comparación con el aluminio, el 
competidor principal en aplicaciones estructurales ligeras, da al titanio una ventaja 
definitiva por encima de las temperaturas de aplicación de aproximadamente 150ºC.   

La alta reactividad del titanio con el oxígeno limita la temperatura máxima de uso de las 
aleaciones de titanio a aproximadamente 600 ° C. Por encima de esta temperatura, la 
difusión de oxígeno a través de la capa superficial de óxido se hace demasiado rápida dando 
como resultado un crecimiento excesivo de la capa de óxido y fragilización de la capa 
adyacente rica en oxígeno de la aleación de titanio [11]. 

 
Tabla 1. Algunas características importantes de aleaciones de Titanio y Titanio en comparación con otros 

materiales metálicos estructurales basados en Fe, Ni y Al 

 

 Ti Fe Ni Al 
Temperatura de fusión 

C° 1670 1538 1455 660 

Transformación 
alotrópica C° B-882->α y-912->α - - 

Estructura cristalina bcc->hex fcc->bcc fcc fcc 
Nivel de estrés elástico 

(MPa) 1000 1000 1000 500 

Densidad (𝑔/𝑐𝑚3) 4.5 7.9 8.9 2.7 
Resistencia de corrosión Muy Alto Bajo Medio Alto 
Reactividad con oxígeno Muy Alto Bajo Bajo Alto 
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Tabla 2. Importantes aleaciones comerciales de titanio 

 
 

 

  

 

 

 

Nombre común   Composición de la aleación Tβ (Co) 

α Aleación y Titanio CP     

Grado 1 CP-Ti (0.2Fe, 0.18O) 890 

Grado 2 CP-Ti (0.3Fe, 0.25O) 915 

Grado 3 CP-Ti (0.3Fe, 0.35O) 920 

Grado 4 CP-Ti (0.5Fe, 0.40O) 950 

Grado 7 Ti-0.2Pd 915 

Grado 12 Ti-0.3Mo-0-8Ni 880 

Ti-5-2-5 Ti-5Al-2.5Sn 1040 

Ti-3-2-5 Ti-3Al-2-5V 935 

Aleaciones α+β     

Ti-811 Ti-8AI-1V-1Mo 1040 

IMI 685 Ti-6AI-5Zr-0.5Mo-0.25Mi 1020 

IMI 834 
Ti-5.8AI-4Sn-3.5Zr-0.5Mo-0.7Nb-

0.35Si-0.06C 1045 

Ti-6242 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si 995 

Ti-6-4 Ti-6Al-4V (0.20O) 995 

Ti-6-4 ELI Ti-6Al-4V (0.13O) 975 

Ti-662 Ti-6Al-6v-2Sn 975 

IMI 550 Ti-4Al-2Sn-4Mo-0.5Si 975 

Aleaciones β     

Ti-6246 Ti-6AI-2Sn-4Zr-6Mo 940 

Ti-17 Ti-5AI-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr 890 

SP-700 Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe 900 

Beta-CEZ Ti-5Al-2Sn-2Cr-4Mo-4Zr-1Fe 890 

Ti-10-2-3 Ti-10V-2Fe-3AI 800 

Beta-21S Ti-15Mo-2.7Nb-3AI-0.2Si 810 

Ti-LCB Ti-4.5Fe-6.8Mo-1.5 AI 810 

Ti-15-3 Ti-15V-3Cr-3AI-3Sn 760 

Beta C Ti-3AI-8V-6Cr-4Mo-4Zr 730 

B120VCA Ti-13V-11Cr-3AI 700 
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Existen comercialmente una amplia gama de aleaciones del titanio, las cuales sus 
características físicas y propiedades cambian considerablemente entre ellas, se consideran 
a detalle estas características para la aplicación en la cual se vaya emplear. 
 

MÓDULO DE YOUNG 

Módulo de elasticidad o Modulo de Young es la relación tensión/deformación unitaria por 
debajo del límite proporcional o elástico (N/mm2: m/m) [12]. Dicho límite proporcional es 
la tensión máxima que un cuerpo es capaz de soportar sin mostrar desviación de la 
proporcionalidad de la tensión respecto a la deformación unitaria (porción lineal en la curva 
tensión-deformación unitaria, o fuerza-deformación como se puede observar en la 
ilustración 16. Para el titanio puro, el módulo de Young es de 116 [MPa] por tal motivo este 
metal soporta grandes presiones que no sobrepasan el punto de ruptura a diferencia de 
otros metales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 14. Módulo de Young 

 

2.4.3 MATERIALES PIEZOELÉCTRICOS 

 

Los materiales piezoeléctricos juegan un papel importante en la tecnología MEMS, 
principalmente para el accionamiento mecánico, pero también en menor medida para 
aplicaciones de detección. En un material piezoeléctrico, la tensión mecánica polariza el 
material, lo que da lugar a la producción de un campo eléctrico. El efecto también funciona 
en sentido inverso; Es decir, un campo eléctrico aplicado actúa para producir una 
deformación mecánica. Muchos materiales mantienen algún tipo de comportamiento 
piezoeléctrico, como cuarzo, GaAs y ZnO, por nombrar algunos [10]. 
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Figura 15. Generadores de energía MEMS piezoeléctricos para la recolección de energía de vibraciones 

 

2.4.4 ESCALADO DE DISPOSITIVOS MICROMAQUINADOS 
 

Se está iniciando una revolución en la comprensión y utilización de dispositivos 
micromaquinados. La utilidad de estos dispositivos será enorme, y con el tiempo formaran 
parte de la vida diaria [13]. Existen tres tamaños generales: los objetos astronómicos, los 
objetos normales con los que tratamos, llamados macro-objetos, y los objetos muy 
pequeños, llamados micro-objetos. Las cosas que son efectivas en uno de estos tamaños de 
escala a menudo son insignificantes a otro tamaño de escala. Como ejemplo, las fuerzas 
gravitacionales dominan en una escala astronómica. El campo de los dispositivos 
micromaquinados es extremadamente amplio. Abarca todas las disciplinas tradicionales de 
ciencias e ingeniería, sólo en menor escala.  

Lo que estamos haciendo en nuestra nueva disciplina es replicar la macrosciencia y la 
macroingeniería en una microescala. Como resultado, los técnicos de todas las disciplinas 
científicas y de ingeniería pueden hacer importantes contribuciones a este campo.  

 
EL DIAGRAMA DEL REGISTRO: 

A medida que la escala o tamaño de un sistema cambia en varios órdenes de magnitud, el 
sistema tiende a comportarse de manera diferente [13]. Se muestran en la ilustración 18 la 
gama completa de tamaños disponibles para nosotros, desde los átomos hasta el universo. 
Los átomos son el sistema mecánico más pequeño que manipularemos en un futuro 
próximo. El eje horizontal de la imagen representa el tamaño del sistema. Las líneas 
verticales cortas en el centro de la trama representan un cambio de factor-de-10 en el 
tamaño del sistema. Las líneas verticales largas representan un cambio de 100.000, o cinco 
órdenes de magnitud. A lo largo de la parte superior, se da el tamaño del sistema En metros 
y en la banda central el tamaño del sistema se da en angstroms. Se representa como un 
gráfico de registro por dos razones: (1) permitir que todo se represente en la misma hoja 
de papel y (2) representar fácilmente los diferentes dominios de tamaño. La microrregión 
oscila entre aproximadamente un milímetro y un angstrom (de unos 10 -3 a 10 -10 metros). 
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Esta región comprende aproximadamente un quinto de la gama completa de dominios 
disponibles para explorar y puede parecer una pequeña porción, pero considere que el 
sistema de carreteras estadounidenses es uno de los sistemas mecánicos más grandes que 
construiremos durante bastante tiempo. Los edificios y los barcos son probablemente los 
sistemas mecánicos autónomos más grandes que construiremos en el futuro próximo. La 
mayor parte de los dominios más grandes son tan grandes que simplemente no son 
accesibles para nosotros. Así, la microrregión representa la mayoría de los nuevos dominios 
disponibles para la exploración.  

 
 

Figura 16. Registro de todos los sistemas mecánicos disponibles para la exploración 

 
ESCALADO DE SISTEMAS MECÁNICOS: 

A medida que el tamaño de un sistema cambia, sus parámetros físicos también cambian, a 
menudo de manera dramática. Para entender cómo cambian estos parámetros, se 
considera el factor de escala S. Este factor de escala es similar a la pequeña notación en la 
esquina de un dibujo mecánico que podría decir que la escala del dibujo es 1:10. El objeto 
real a realizar es 10 veces el tamaño del dibujo. Una escala de 1: 100 significa que el objeto 
real es 100 veces mayor. En el microdominio, la escala puede ser 100: 1, lo que significa que 
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el objeto es 100 veces menor que el dibujo. Cuando el tamaño de la escala cambia, todas 
las dimensiones del objeto cambian exactamente por la misma cantidad S que 1: S. 

La escala proporciona una buena guía de cómo se comportan las cosas y ofrece una visión 
de los pequeños sistemas, pero la escala es sólo eso - una buena guía. Normalmente no 
proporciona soluciones. El escalado es una guía para entender qué elementos de diseño 
son importantes. Una notación matemática captura las diferentes leyes de escala en una 
forma conveniente. Esta notación muestra muchas leyes de escala diferentes a la vez y 
puede utilizarse para entender fácilmente qué sucede con los diferentes términos y 
parámetros de una ecuación a medida que cambia el tamaño de la escala [13]. 

Después de conocer los conceptos que engloban a los sistemas micromaquinados es 
importante para nuestro dispositivo relacionarlo con la teoría de los generadores 
convencionales debido a que la conversión de energía eólica a eléctrica para macroescala y 
macroescalas comparten el mismo principio. Como se mencionó anteriormente en el 
apartado de recolección de energía, existen en la actualidad diferentes propuestas para 
generar energía alternativa. De la gran variedad de fuentes y dispositivos existentes, a partir 
de ahora el trabajo se enfocará en el diseño de un generador eólico por microturbina. A 
continuación, se darán las bases del funcionamiento de los generadores eólicos 
convencionales para aplicarlo a modelo al que se desea llegar. 
 

2.5 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 [14]. Para que generadores 
eólicos puedan aprovechar la energía eólica depende del calentamiento de la superficie 
terrestre por acción de la radiación solar, lo que genera regiones con aire más denso (aire 
frío) y regiones con aire menos denso (aire caliente) produciendo un desplazamiento entre 
estos y desarrollando corrientes de aire [15]. Así aprovechan el potencial del viento para 
generar energía eléctrica. 

Los elementos que componen principalmente a los generadores eólicos o aerogeneradores 
son: 

• Sistema Rotor o Turbina eólica. 

• Motor eólico  

• Generador eléctrico 

 

2.5.1 SISTEMA ROTOR O TURBINA EÓLICA.  
 

Es parte fundamental que distingue a los generadores eólicos y 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 
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rotación del eje del aerogenerador. Las aspas pueden seguir diversos perfiles 
aerodinámicos, diseñados para poder captar la máxima energía cinética [16]. Existen 
turbinas que son impulsadas por la fuerza de arrastre aerodinámico y otras por la fuerza de 
sustentación aerodinámica. Las primeras se caracterizan por su operación con elevado par 
aerodinámico y baja velocidad. Esto es, la velocidad tangencial de las aspas es menor a la 
velocidad del viento. Por otro lado, las turbinas de alta velocidad están impulsadas por la 
fuerza de sustentación aerodinámica, y tienen el mismo principio de funcionamiento que 
los perfiles alares de los aviones [17]. Las turbinas se clasifican de acuerdo a la disposición 
de su eje de rotación: 

Turbinas de eje horizontal: Son las más comunes en el mercado, constan de una, dos o tres 
hélices. Tienen la ventaja de que las aspas están situadas a elevada altura, con lo cual la 
velocidad media del viento es mayor, y la intensidad de turbulencia es menor, que a nivel 
del terreno. Las turbinas de eje horizontal pueden clasificarse a su vez según la disposición 
del rotor, que puede estar ubicado por delante o por detrás del mecanismo [17]. 

Turbinas de eje vertical: Se distinguen por tener la ventaja de no requerir mecanismos de 
orientación. Además, el generador y la caja de engranajes se encuentran a nivel del terreno, 
facilitando el montaje y mantenimiento. 

 

Sin embargo, tienen una seria desventaja: el par aerodinámico varía fuertemente con la 
posición de las aspas, aún con viento constante. Ésta es una importante causa de fatiga de 
las aspas y del sistema de generación, y de serios problemas de calidad de la potencia 
suministrada [17]. 

 

 

 
 

Figura 17. Turbinas de eje (A) horizontal y (B) vertical 
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PERFIL AERODINÁMICO: 

La forma y la inclinación del perfil respecto a la dirección de la corriente de aire, son de gran 
importancia en la distribución de presiones que da origen a la sustentación [18]. 

 
TERMINOLOGÍA DEL PERFIL: 

 

a) Borde de ataque: es el punto más adelantado de la proyección del perfil. 
b) Borde de salida: es el punto más retrasado de la proyección del perfil. 
c) Extradós: es la parte superior del perfil entre el borde de ataque y el borde de salida. 
d) Intradós: es la parte inferior del perfil entre el borde de ataque y el borde de salida. 
e) Cuerda: es la línea recta que une el borde de ataque con el borde de salida. Es una 

dimensión característica del perfil. 
f) Línea de curvatura media: es una línea equidistante entre el extradós y el intradós. 

La forma de esta línea es muy importante en las características aerodinámicas del 
perfil; en definitiva, fija la curvatura del perfil. Si la línea de la curvatura media cae 
por encima de la cuerda se dice que es positiva, negativa si va por debajo y de doble 
curvatura si va en un tramo por arriba y en otro por debajo. 

g) Ordenada máxima de la minea de curvatura media: es la máxima distancia entre la 
línea de curvatura media y la cuerda; este valor y su posición a lo largo de la cuerda 
ayuda a definir la forma de la línea de la curvatura media. El valor de la ordenada 
máxima, y su posición suelen darse en forma de % de la cuerda. 

h) El espesor y la distribución del espesor: son dos características importantes. El valor 
del espesor máximo y si posición se expresan en % de la cuerda. El valor del espesor 
varía desde un 3% en los muy delgados hasta un 18% en los gruesos. 

i) El radio de curvatura del borde de ataque: defina la forma del borde de ataque y es 
el radio de un círculo tangente al extradós e intradós, y con su centro situado en la 
línea tangente en el origen a la línea de la curvatura media. Su magnitud define la 
agudeza del borde de ataque y tiene efectos importantes en las características de 
perdida. Un radio de curvatura de borde de ataque de valor pequeño significa un 
borde de ataque agudo y puede causar una separación temprana de la capa límite 
cerca del borde de ataque. 

j) La acción de la corriente de aire sobre el perfil produce, por diferentes motivos, una 
fuerza aerodinámica. Esta fuerza es usual descomponerla en dos componentes: 
sustentación y resistencia. La sustentación es la componente perpendicular a la 
corriente libre de aire. La resistencia es la componente paralela a la corriente de aire 
libre. 

k) El ángulo de ataque es el que existe entre la cuerda y la dirección de la corriente 
libre de aire  
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Figura 18. Vuelo perfil alar 

 

Distribución de velocidades alrededor de un perfil: 

 

 
Figura 19.5 Líneas de corriente. 

 

Como se puede ver en la figura anterior las líneas de corriente sobre el extradós e intradós 
de un perfil se juntan al atravesar el perfil aerodinámico. Haciendo analogía con el tubo de 
Venturi se puede observar que este fenómeno ocurre cuando la velocidad de la corriente 
libre aumenta (garganta del tubo), es decir las partículas de aire se mueven a mayor 
velocidad en proximidad del perfil. Este incremento de velocidad puede ser visualizado al 
tomar en cuenta de que el aire debe partir para dejar pasar al perfil. Parte del aire fluye por 
sobre el perfil y parte por debajo del mismo, pero las líneas de corriente deben juntarse en 
el borde de fuga del perfil alar. Debido a la combadura positiva del perfil, el aire que pasa 
por sobre la superficie superior tiene una mayor distancia que recorrer que el aire que pasa 
bajo el perfil, mientras que las partículas que se mueven en ambas líneas de corriente, la 
del extradós e intradós, fluyen alrededor del perfil en la misma unidad de tiempo, las 
partículas que tengan una mayor distancia que recorrer lo deberán hacer a mayor velocidad 
[18]. 
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DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES SOBRE UN PERFIL: 

De acuerdo a la ecuación de Bernoulli, cuando se incrementa la velocidad, se produce un 
aumento de la presión dinámica, lo que trae aparejado una disminución de la presión 
estática. Por este motivo, en un perfil se reduce la presión estática sobre la superficie 
superior por incremento de la velocidad. En condiciones normales la presión estática sobre 
el extradós es menor que la del intradós. Es interesante notar que las presiones estáticas 
sobre ambas superficies pueden ser menores que la atmosférica y todavía producir 
sustentación. Lo importante es la forma de la distribución de presión relativa a lo largo del 
perfil. La figura 21 se muestra la distribución de presión relativa mediante el uso de vectores 
que parten desde la superficie del perfil para representar presión menor a la atmosférica, y 
vectores que apuntan al perfil para representar presiones mayores a la atmosférica [18]. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20. Distribución de presión en un perfil con curvatura positiva produciendo sustentación y límites de 

desplazamiento del centro de presiones. 

 

FUERZA DE SUSTENTACIÓN RESULTANTE SOBRE UN PERFIL - CENTRO DE PRESIÓN: 

 

Si la presión se aplica a un área se genera una fuerza. Para obtener la resultante neta de 
presión, se debe integrar las distribuciones de presión relativa a lo largo de las superficies 
superior e inferior del perfil. Si la presión neta resultante se la multiplica por el área del 
perfil se obtiene la fuerza aerodinámica denominada sustentación (L). 

Esta fuerza resultante actúa en un punto de la cuerda llamada el “centro de presión” (ver 
ilustración 22). Cuando el ángulo de ataque cambia, el centro depresión se mueve de un 
lado a otro a lo largo de la cuerda. Para los propósitos de este apunte, consideraremos que 
las fuerzas actúan en un punto llamado “centro aerodinámico”, el cual está estacionario en 
un punto alrededor del 25% de la longitud de la cuerda midiendo desde el borde de ataque.  

La importancia de la definición del centro aerodinámico, es que el coeficiente de momento 
de cabeceo tomando como referencia este punto no varía con el ángulo de ataque. De esta 
manera, existe una única fuerza aerodinámica resultante la cual actúa en el centro 
aerodinámico [18]. 
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Figura 21. Centro de presión- centro aerodinámico 

 
SUSTENTACIÓN: 

La sustentación producida en un perfil o superficie aerodinámica es directamente 
proporcional al área total expuesta al flujo de aire y al cuadrado de la velocidad con que ese 
flujo incide en el ala. También es proporcional, para valores medios, a la inclinación del 
ángulo de ataque del eje de la superficie de sustentación respecto al de la corriente de aire. 
Para ángulos superiores a 14 grados, la sustentación cambia con rapidez hasta llegar a la 
pérdida total cuando, por efecto de esos valores, el aire se mueve produciendo torbellinos 
en la superficie [18]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 22. Fuerza de sustentación 
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VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA SUSTENTACIÓN: 

Son varias las variables que influyen en la sustentación: 

1) Densidad del aire: 

• El aire posee diferentes densidades dependiendo directamente de la temperatura 
del mismo.  

• La densidad es la cantidad de partículas de aire por unidad de volumen. 

• El aire caliente es menos denso que el aire frío. 

 

2) Velocidad del aire sobre el perfil aerodinámico 

3) El ángulo de ataque: La sustentación es directamente proporcional al coseno del ángulo 
de ataque. 

La fórmula de la sustentación que agrupa todos estos elementos sería la siguiente:  

 

𝐿 =
𝑝 ∙ 𝑉2 ∙ 𝑆 ∙ 𝐶𝑓 ∙ cos(𝛼)

2
 

 
ECUACIÓN 1. SUSTENTACIÓN 

 

ρ         Densidad del aire 

V       Velocidad 

S        Superfície alar 

Cf       Coeficiente aerodinâmico 

α         Ángulo de ataque 
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2.5.2 MOTOR EÓLICO  
 

El motor eólico está integrado con el sistema de rotor o turbina eólica. El principio básico 
del funcionamiento de cualquier generador eólico puede describirse analizando la 
interacción del viento con las aspas del rotor del motor eólico. El viento ejerce una acción 
dinámica sobre las aspas 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 [14]. En la siguiente imagen se muestra el principio de funcionamiento. 
 
 
 

 
Figura 23. Motor eólico. 

 

 

2.5.3 GENERADOR ELÉCTRICO 
 

El generador eléctrico se encuentra acoplado al eje del motor eólico, ya sea en forma directa 
o bien a través de algún tipo de mecanismo de desmultiplicación de la velocidad de 
rotación. El conjunto rotatorio del motor eólico, formado por las aspas y la pieza que las 
vincula (núcleo) es el rotor del motor eólico. El conjunto rotatorio del generador eléctrico 
es el rotor del generador. 
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Los ejes de estos dos rotores pueden ser: 

• Distintos (paralelos o formando un ángulo), rotando con velocidades angulares iguales o 
distintas. 

• Coincidentes (eje del generador acoplado directamente al eje del motor eólico), rotando 
con velocidades angulares iguales [14]. 

En la figura 24, se muestra a detalle las partes que componen a un generador eléctrico 
accionado por la hélice a través de una transmisión con multiplicación de la velocidad de 
rotación y un generador eléctrico acoplado directamente al eje de la hélice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 24. Generador eléctrico accionado por la hélice a través de una transmisión con multiplicación de la 

velocidad de rotación. 
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Figura 25 Generador eléctrico acoplado directamente al eje de la hélice. 

 
Existen diferentes tipos de generadores eólicos y se pueden clasificar de acuerdo a su 
potencia nominal en [19]: 
 
MICROTURBINAS (< 3KW): 

Usadas por pequeños consumidores de energía (sistemas aislados de telecomunicaciones, 
viviendas aisladas, caravanas, barcos, etc.), generalmente producen electricidad que sirve 
para la carga de baterías de almacenamiento. El generador eléctrico es de imanes 
permanentes y se acciona directamente por la turbina eólica sin que haya caja 
multiplicadora de velocidad entre el eje del rotor del aerogenerador y el generador 
eléctrico. 

En general son eólicas rápidas de eje horizontal preferentemente de tres palas, con 
pequeños diámetros (del orden de 1 a 5 m), que trabajan a velocidad de rotación elevada y 
generalmente variable (la velocidad lineal de la punta del aspa, puede alcanzar valores del 
orden de 1000 a 120 m/s). La electricidad producida en forma de corriente alterna de 
frecuencia variable es rectificada y almacenada en las baterías para posteriormente ser 
convertida de nuevo de corriente continua a alterna a frecuencia constante (50 ó 60 Hz) 
mediante un ondulador o inversor de estado sólido. A este tipo de Microturbinas 
pertenecen las eólicas lentas de eje horizontal con multipalas, cuya curva característica de 
par-velocidad es adecuada para el accionamiento directo de bombas hidráulicas para la 
extracción de agua de pozos entre otras aplicaciones de bajo consumo en potencia. 
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Figura 26. Microturbina eólica. 

 

PEQUEÑOS AEROGENERADORES (< 50KW): 

Este rango de aerogeneradores cubre el mismo tipo de demanda que los de microturbina, 
pero con mayor potencia. Además, se usan en sistemas híbridos para abastecer núcleos de 
población aislados. Estos sistemas combinan la energía eólica con algún otro tipo (grupos 
electrógenos diésel, solar fotovoltaica o la propia red eléctrica que facilita la energía de 
apoyo). En el rango de 2 a 10 kW, el sistema de accionamiento y el tipo de generador 
eléctrico suelen ser igual que en el caso anterior. A partir de la gama alta de potencias, se 
introducen cajas de engranajes entre el eje del rotor y el generador eléctrico puede ser 
síncrono o asíncrono, pero funcionando con una velocidad mucho mayor que la del rotor 
de la turbina, regularmente unas 50 veces mayor. En estas condiciones, los 
aerogeneradores suelen trabajar en régimen de velocidad de rotación constante.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Figura 27. Aerogeneradores 
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GRANDES AEROGENERADORES (<850 KW): 

Su función es la producción de electricidad para su inyección a la red. Son aerogeneradores 
rápidos de eje horizontal preferentemente con rotor tripala. La mayoría de ellos están 
comprendidos en un rango de potencias nominales entre 200 y 850 kW, con diámetros 
entre 25 y 55 m. En general el rotor gira a velocidad constante (entre 15 y 50 rpm), y la 
velocidad de la punta de la pala no supera los 65 a 70 m/s para limitar la emisión de ruido y 
la acción de la fuerza centrífuga. Van dotados de caja de engranes para amplificar la 
velocidad y accionar el generador eléctrico. Las palas del rotor van provistas de algún 
sistema de regulación (activo o pasivo), mediante el que se controla la potencia del rotor 
en función de la velocidad del viento. Estos aerogeneradores son los más usados en los 
parques eólicos instalados en la década 1990.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Aerogenerador de 50 mts de altura 

Para concluir la parte de generadores eólicos cabe mencionar que a partir de que se 
empezaron a diseñar los primeros modelos, con el paso del tiempo han sido mejorados y 
usados en diferentes aplicaciones de generación de energía. Podemos encontrarlos en 
bastantes zonas alrededor del mundo ya que la gran ventaja que ofrece es que es una de 
las principales fuentes alternativas de energía viéndose involucradas nuevas tecnologías y 
diseños de generadores eólicos. 

Con las bases del funcionamiento de los generadores eólicos en macroescala se llega a la 
conclusión de que es posible aplicar el mismo principio de conversión de energía mecánica 
a eléctrica para el desarrollo de los microgeneradores y con la introducción a los 
generadores eólicos podemos diseñar las partes que compondrán al modelo del generador 
eléctrico por microturbina. 
  



44 
 

CAPÍTULO 3. DESARROLLO 
 

Para el diseño de la microturbina se tuvo que escoger el software y las herramientas 
necesarias que se acoplaran para desarrollar cada parte que compondrá al modelo y su 
respectiva simulación. Otra parte fundamental del este trabajo fue el escoger 
apropiadamente el material que se usaría para la microturbina, comparando así una cierta 
cantidad de metales, y a su vez evaluar si tal material soportaría las condiciones reales a las 
cuales sería sometido. 

A continuación, se describe cada paso que se realizó para el diseño de la microturbina 
mediante el uso de un software CAD y un software multifísica hasta llegar al modelo final 
deseado. 

 

3.1. MATERIAL 
 

Para la elección de material, se comparó principalmente las características de cierto número 
de metales que son más utilizados en la fabricación de sistemas micromaquinados de los 
cuales destacan el aluminio, tungsteno, hierro y titanio. De la elección del material, el que 
más simpatizo con el diseño de la microturbina fue el titanio debido a las siguientes 
características: 

 

• Es usado en aplicaciones de estructuras ligeras. 

• Es el metal que soporta una mayor temperatura de fusión con respecto a los otros 
metales superándolos por más de 150° C, tomando esta característica en cuenta 
para trabajo a futuro sobre el método de fabricación que se emplea, soportaría altas 
temperaturas. 

• El módulo de Young del titanio y las diferentes aleaciones que podemos encontrar 
soporta más allá de los 110 [MPa] siendo una ventaja para el modelo debido a que 
la estructura soportara condiciones extremas y no llegara al punto de ruptura. 

• Su alta resistencia, baja densidad, y resistencia a la corrosión. 

• Con propiedades similares a las del acero, el titanio tiene su misma flexibilidad sólo 
que es más pronunciada. Pudiendo absorber vibraciones. 

• El titanio es uno de los metales más respetuosos con el medio ambiente. Los 
desechos de titanio resultantes de los procesos de fabricación son totalmente 
reciclables. 

• La característica más importante de este metal es que es biocompatible, lo que 
quiere decir que los tejidos del organismo toleran su presencia sin que se hayan 
observado reacciones alérgicas del sistema inmunitario. Por ello es uno de los 
materiales más usados en la industria de la medicina. 
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Para el desarrollo de la simulación del microgenerador fue necesario el uso de dos 
softwares, el primero de ellos fue AutoCAD, dentro de este se agregaron herramientas 
especializadas con el diseño de tecnología MEMS, siendo más específico una plataforma de 
fabricación llamado SUMMiT V, misma que será base para la propuesta en que se realizará 
la microturbina, posteriormente se sigue con el uso de COMSOL MULTIPHYSICS. 

 

3.2 AUTOCAD 
 

AutoCAD es un software del tipo CAD, acrónimo en inglés para “diseño asistido por 
computadora”. AutoCAD nos brinda la opción de crear polígonos regulares e irregulares, 
para la creación de planos, diseño de piezas en el ámbito de metalurgia, arquitectura, 
ingeniería civil, etc. Este software a pesar de su simpleza es bastante útil, permitiendo al 
usuario la oportunidad de plasmar su diseño tal como lo imagina en un ámbito real, 
mediante diversas herramientas y un gran número de comandos que no hacen otra cosa 
que facilitar su uso. 

 
 

 
 

Figura 29. AutoCad  
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3.3 SUMMiT V 
 

Este software es una actualización que se instala en el Software de AutoCAD que como su 
nombre lo dice se basa en el diseño de fabricación de SUMMiT V, acrónimo en español para 
Tecnología MEMS de Sandía Ultra Plana y Multi Nivel, el cual se basa en un micromaquinado 
de 5 capas con un grosor de capa que ya está definido, además cuenta con herramientas 
que como usuario permiten visualizar su diseño capa por capa y posteriormente ver un 
diseño en 3D que puede ser además, importado a otro software del tipo CAD. 

 

3.4 DISEÑO DEL MICROGENERADOR ASISTIDO CON AUTOCAD y SUMMiT V 
 

Como paso inicial se basó en la herramienta con la que SUMMiT V genera rotores de 
distintos dientes de manera comercial para que con respecto a este diseño se pueda 
modificarlo para diseñar nuestro propio rotor. 

 

 
Figura 30. Rotor de 10 dientes 
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Figura 31. Rotor de 10 dientes con vista transversal. 

 

Como se puede ver el rotor está constituido por un grupo de capas ya establecidas, las 
cuales son: 

Poly 0: Es la primera capa de SUMMiT V, se coloca al principio cuando se utiliza este método 
de fabricación, el cual tiene un grosor de 0.3 µm y un radio de 25 µm, en este caso está 
representado por el color purpura. 

SaCox 1: Un circulo en el medio del rotor que formara la base para que el Poly 1 haga 
contacto con el Poly 0 provocando un punto fijo entre las dos capas, cuenta con un grosor 
de 2 µm y un radio de 2.1 µm y está representado por el color verde 

Poly 1: La siguiente capa depositada del SaCox 1, servida como parte rígida en el rotor y su 
grosor es de 1µm con un radio de 23 µm, está representado por el color gris. 

Pin Joint Cut: Un anillo que sacrifica una parte de Poly 1 permitiendo que la siguiente capa 
genere los contrapesos que se aprecian en la ilustración 2 de la capa siguiente, su grosor es 
de 0.5 µm con un radio de 7 µm y un ancho de 3 µm y está representado por el color 
amarillo. 

Poly 2: En esta capa se generan los dientes del rotor, su grosor es de 1.5 µm con un radio 
de 23 µm y está representado por el color rojo. 

SaCox2: Esta capa es un anillo que va a generar una separación entre la parte móvil y la fija 
de rotor entre el Poly 1 y Poly 2 así como ayudar a que le dé forma a los contrapesos, su 
grosor es de 0.3 µm con un radio de 10 µm y  un grosor ser 9.4 µm, su color es beige. 
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PolyCut2: Esta capa es un anillo que define la separación en el Poly 2 para que las hélices 
del rotor giren, su grosor es de 1.5 µm, su grosor de 2 µm y su radio de 11.5 µm su color es 
rojo como el Poly 2. 

 

Basados en este modelo se decidió modificarlo a las necesidades de nuestro rotor, mismas 
que se exponen en el apartado de Análisis de Pruebas y Resultados. 

Este proceso comienza con la deposición de una capa de Poly 0, la cual tendrá un radio de 
64µm, a razón de que dentro de esta superficie se formará la estructura del 
microgenerador. 

 
 

Figura 32. Capa de poly 0 

 

 

Con la finalidad de atenuar el fenómeno producido por cargas electrostáticas parasitas y 
reducir las alteraciones de líneas de campo magnético de los imanes permanentes de las 
aspas del rotor, se incluye en nuestro diseño un anillo que representa un anclaje a tierra. 



49 
 

 
Figura 33. Nitruro de silicio 

 

Para tener un mayor soporte en el generador se necesitó incrementar la superficie de 
contacto que existe entre el Poly 0 y el Poly 1, por lo que al SaCox 1 le dimos un radio más 
grande, siendo más específicos de 10 µm. 

 
Figura 34. Circunferencia de Sacox 1 con radio de 10 µm 

 

También se redujo el grosor del Pin Joint Cut teniendo un anillo con 2 µm de grosor, un 
radio interno de 16 µm y uno externo de 18 µm para tener unos soportes más pequeños, 
pues el soporte del rotor ya está dado por el que se le dio con el SaCox 1. 
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Figura 35. Anillo de pin joint con grosor de 2 µM 

 

El Poly 2 fue incrementado hasta tener un radio de 30 µm, todo esto porque el rotor con 
todo y hélices está planeado para tener un radio total de 50 µm. 

 
Figura 36. Capa de Poly 2 con radio de 30 µm 

 

Así mismo, el anillo de SaCox2 tiene un grosor de 17 µm, con un radio interior de 11 µm y 
un radio exterior de 28 µm. 
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Figura 37. Anillo de SaCox 2 con grosor de 28 µm 

 
 

Finalmente, esta una capa de PolyCut2 que se va a encargar de definir la separación entre 
la parte móvil y estática del rotor cuyo ancho es de 3 µm así termina de definirse nuestro 
rotor. 

 
Figura 38. Anillo PolyCut 2 
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3.5 ARMADO DE LAS HÉLICES 
 
Para el diseño de las hélices de la microturbina se obtuvieron las siguientes dimensiones: 

 

Tabla 3 Dimensiones de las 8 hélices 

Elemento Tamaño 

Largo 23.5 µm 

Ancho 2.09 µm 

Altura (Poly-2 y Poly-3) 4.75 µm 

Ángulo de incidencia (β) 90° 

 

Para el diseño de las hélices, tenemos una limitante, la cual es que la plataforma de SUMMiT 
V no nos permite dar un ángulo o inclinación a las hélices, como los que tendría un perfil 
alar, por esta razón es que se pensó darle a cada hélice de la turbina un diseño sencillo, pero 
eficiente. Cada hélice tendrá una forma rectangular, las dimensiones serán calculadas bajo 
los principios de turbinas convencionales. 

Como calculamos el radio del rotor total, es decir con hélices incluidas de 50 µm y dado que 
hasta ahora el radio del rotor tiene 23.5 µm, el largo de la hélice será la distancia necesaria 
para que sean 50 µm, es decir la diferencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Hélice de poly 2. 
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Dicha hélice estará conformada por Poly 2, es decir sujeto a la parte móvil, por lo que tendrá 
una superficie de contacto con el viento de dos capas, Poly 1 y Poly 2, es decir de 2.5 µm. 
Por el método de fabricación seleccionado se le aplicará una capa pequeña de Dimple 1 con 
la finalidad de que la gravedad no destruya nuestras hélices al final del proceso de 
micromaquinado. 

 
Figura 40. Arreglo de hélices poly 2 con dimple 1 

 

El diseño fue pensado para cuatro hélices, después de obtener sus dimensiones y armarlas 
en el software CAD, se planeó depositar una cantidad de hierro en los vértices de cada una 
de ellas como polos magnéticos (dos polos positivos y dos negativos) aprovechando sus 
propiedades como material ferromagnético, propiedad que no nos brinda el titanio la cual 
es la única desventaja que ofrecería a la estructura, por ello mediante este proceso se 
planea compensar esta deficiencia. Esta implementación de polos tiene la finalidad de 
aplicar el principio de inducción de Faraday para generar una corriente eléctrica a través de 
cuatro bobinas que se diseñaron para colocarlas alrededor de la estructura de la 
microturbina, Se aprovecharan las líneas de flujo magnético de cada uno de los polos y al 
pasar por cada bobina se generara una fuerza electromotriz. 

Dado que SUMMiT V cuenta con una cantidad de 4 capas estructurales de polisilicio y 
teniendo en cuenta que hasta ahora solo se han utilizado 2, con la intención de aumentar 
el área de la superficie de contacto de las hélices, se le agregara un Poly3 al arreglo de las 
hélices. 
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Figura 41. Arreglo de 4 hélices con poly 3 

 

Dado que se desea aprovechar al máximo la velocidad del aire, se pensó encapsular al 
generador a manera limitar la entrada y salida del viento como se puede ver en la siguiente 
imagen. Dicho encapsulado esta hasta Poly 4 y rodea por completo el micro generador.  

 

 

Figura 42. Encapsulado hasta poly 4 
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En esta vista no se aprecia con claridad las entradas y salidas del viento, sin embargo, 
cuando generamos una vista en 3D es más claro. 

 

 
 

Figura 43. Imagen 3D de encapsulado hasta poly 4 

 

Como se mencionó antes, se tiene pensado cubrir parte de la superficie de las hélices con 
un material magnético para así generar una inducción sobre un juego bobinas, dichas 
bobinas, estarán colocadas en el encapsulado. La capa de material magnético se 
representará en nuestro diseño de la siguiente forma. 

 
Figura 44.  Rotor final con encapsulado y palas con material magnético 
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Se debe resaltar el hecho de la turbina no va a trabajar como un generador eléctrico 
convencional debido a que en ningún momento se le está aplicando una diferencia de 
potencial eléctrico. El modelo trabajará como un alternador, debido a que se generará una 
fuerza electromotriz que derivará en una corriente eléctrica a partir de la inducción del 
campo magnético de las hélices hacia las bobinas en el encapsulado.  

Anteriormente se menciono acerca de cuatro bobinas que serán depositadas en el 
encapsulado, se debe dejar en claro que por el momento no se profundizo en cómo llevar 
a cabo dicha estructura, refiriéndose al método de fabricación, sin embargo, se tiene 
pensado que tenga está esta estructura, así como que el número de bobinas que se 
establecerán en el encapsulado serán 8, con el fin de producir la mayor cantidad de energía 
posible. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 45. Modelo de bobina 

Para calcular como actuará el microgenerador se hará uso del Software multifísica 

COMSOL, dichos resultados se presentarán más a detalle en el apartado de Pruebas y 

Resultados. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 46. Diseño final de alternador 
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CAPÍTULO 4. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

En este apartado se describirá el procedimiento que se siguió para la construcción y el 
diseño del microgenerador. 

El primer paso para llevar a cabo el armado de la microturbina fue proponer las dimensiones 
del rotor con las que se trabajaría. Después de un análisis, se concluyó que la dimensión 
óptima para el diseño seria con un diámetro de 50 μm.  

 
Figura 47. Rotor de titanio  

 

 
Figura 48. Mallado generado en COMSOL. 
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4.1 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE 
 

Dado que el lugar donde pretende colocar la microturbina en la narina, la velocidad a la que 
será sometida es la de la respiración, sin embargo, no es posible medir la velocidad al menos 
de manera directa, por esta razón utilizamos la fórmula del caudal (Q). 

 

𝑄 =
𝑉

𝑇
[
𝑚3

𝑆
] 

Ecuación 2 Caudal 

Dónde:  

Q = Caudal 

V = Volumen 

T = Tiempo 

 

 

Con el objetivo de encontrar el volumen y el tiempo de la exhalación se propuso el siguiente 
experimento, con la ayuda de un grupo formado por 4 sujetos de prueba, los cuales se 
encontraban en condiciones vitales estables tanto de ritmo cardiaco y respiración, 
participaron para obtener el volumen de aire de una respiración normal utilizando una 
probeta con agua en su interior hasta una medida estándar, así por medio de una pajilla y 
a una frecuencia de respiración promedio cada sujeto de prueba exhalo el aire de una 
respiración normal. Con la cantidad de líquido desplazado con cada exhalación se obtuvo el 
volumen de aire, así mismo teniendo en cuenta que debemos tomar el desplazamiento de 
solo una fosa nasal se consideró la mitad del valor obtenido en el experimento tomando en 
cuenta que los 4 sujetos no presentaban anomalías en sus conductos respiratorios tomando 
en mayor importancia la posición del tabique nasal. 

 
Tabla 2 Volumen de exhalación Sujeto A 

 VOLÚMEN 
TOTAL [ml] 

VOLÚMEN 1 FOSA 
NASAL [ml] 

 9 4.5 

 10.5 5.25 

 9.5 4.25 

 10 5 

PROMEDIO 9.75 4.87 
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Tabla 5 Volumen de exhalación Sujeto B 

 VOLÚMEN 
TOTAL [ml] 

VOLÚMEN 1 FOSA 
NASAL [ml] 

 7 3.5 

 6.5 3.25 

 7.5 3.75 

 7 3.5 

PROMEDIO 7 3.5 
 
 

Tabla 6 Volumen de exhalación Sujeto C 

 VOLÚMEN 
TOTAL [ml] 

VOLÚMEN 1 FOSA 
NASAL [ml] 

 8 4 

 9 4.5 

 9 3.75 

 8.5 4.25 

PROMEDIO 8.62 4.31 
 
 

Tabla 7 Volumen de exhalación Sujeto D 

 VOLÚMEN 
TOTAL [ml] 

VOLÚMEN 1 FOSA 
NASAL [ml] 

 8 4 

 7.5 3.75 

 8.5 4.25 

 7.5 4.25 

PROMEDIO 7.87 3.93 
 

 

 

PROMEDIO VOLÚMEN TOTAL 8.31[ml] 
PROMEDIO VOLÚMEN 1 FOSA NASAL 4.15[ml] 
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4.2 CÁLCULO DEL TIEMPO DE EXHALACIÓN 
 

Tabla 8 Tiempo de exhalación Sujeto A 

 
TIEMPO DE 

EXHALACIÓN [s] 

1 1.62 

2 1.71 

3 1.82 

4 1.76 

PROMEDIO 1.72 
 

Tabla 9 Tiempo de exhalación Sujeto B 

 
TIEMPO DE 

EXHALACIÓN [s] 

1 1.35 

2 1.11 

3 1.28 

4 1.3 

PROMEDIO 1.26 
 

Tabla 10 Tiempo de exhalación Sujeto C 

 
TIEMPO DE 

EXHALACIÓN [s] 

1 1.64 

2 1.44 

3 1.43 

4 1.64 

PROMEDIO 1.53 
 

Tabla 11 Tiempo de exhalación Sujeto D 

 
TIEMPO DE 

EXHALACIÓN [s] 

1 1.87 

2 1.62 

3 1.97 

4 1.69 

PROMEDIO 1.78 
 
 

PROMEDIO TOTAL TIEMPO 1.57 [s] 
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Tabla 12 Diámetro de fosa nasal 

 Diámetro 
[mm] 

Sujeto A 13.25 
Sujeto B 11.6 
Sujeto C 13.4 
Sujeto D 14.9 

 
 

                    PROMEDIO TOTAL DIÁMETRO                       13.28 [mm]              

 

A continuación, se obtiene el área de la fosa nasal mediante el promedio obtenido de los 4 
sujetos de prueba con el fin de emplearlo para obtener el caudal de la fosa nasal. 

 

𝐴 = 𝜋 ∙
(13.28𝑥10−3[𝑚])2

4
= 0.13𝑥10−3[𝑚2] 

Ecuación 3 Área de la fosa nasal 

Obtenidos los valores de los promedios obtenidos en el experimento de volumen y tiempo, 
se obtuvo el valor del caudal que se desea: 

 

𝑄 =
4.15𝑥10−6[𝑚3]

1.57[s]
= 2.64𝑥10−6 [

𝑚3

𝑠
] 

Ecuación 4 Caudal del conducto nasal 

Con el valor de caudal ahora es posible obtener la velocidad, variable importante para 
nuestro modelo de simulación pues a partir del valor que se obtenga será posible calcular 
la presión que es esencial para introducirla al software multifísica COMSOL. 

 

𝑉 =
2.64𝑥10−6[

𝑚3

𝑠 ]

0.13𝑥10−3[𝑚2]
= 20.30𝑥10−3 [

𝑚

𝑠
] 

 

Ecuación 5. Velocidad de la respiración 

Con el valor de la velocidad, fue posible calcular la presión del flujo de aire por el conducto 
nasal con la cual se realizó un barrido que incida sobre el rotor propuesto con el fin de 
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evaluar el soporte de las cargas de presión superficial que se le aplican. Las presiones que 

se incidieron serán con relación a la velocidad obtenida de la exhalación20.30𝑥10−3 [
𝑚

𝑠
]y 

tomando como valor critico la velocidad del estornudo con una velocidad máxima de 41.66 

[
𝑚

𝑠
]. 

 

Para obtener el valor de las presiones se recurrió al principio de Bernoulli, el cual describe 
el comportamiento de un fluido en reposo moviéndose a lo largo de un conducto, esto 
debido a la similitud de la fosa nasal con una tubería de tal modo que aplicamos la ecuación 
de flujo en una tubería en donde se aprecian dos secciones de la misma, relacionándola con 
las condiciones de velocidad y así mismo obteniendo las presiones en las secciones 
deseadas, tomando en cuenta la distancia entre la fosa externa y el final de la narina, 
habiendo una relación con la conservación de masa del fluido a través de las dos secciones.  

 

Para el primer caso, se usó la velocidad de la exhalación promedio con un valor de 

20.30𝑥10−3 [
𝑚

𝑠
] obtenido en el experimento anterior. 

Con los valores obtenidos previamente se empezó a elaborar el cálculo donde se considera 
el valor del caudal del mismo valor para las 2 secciones: 

𝑄1 = 𝑄2 = 2.64𝑥10−6 [
𝑚3

𝑠
] 

 

Las siguientes variables son consideradas para la primera sección, la cual es la parte exterior 
de la fosa nasal que se denominara como θ1: 

𝑇 = 1.57[𝑠] 

𝐴1 = 0.13𝑥10−3[𝑚2] 

𝑉1 = 20.30𝑥10−3 [
𝑚

𝑠
] 

Donde T= tiempo de exhalación, 𝐴1= área de la fosa nasal medida y 𝑉1= velocidad de 
exhalación obtenida. 

Consideramos a la sección 2 como θ2 donde se encuentra la sección en la cual termina la 
narina. Para ello se utiliza la fórmula de caudal despejando la variable de velocidad que se 
busca para θ2: 



63 
 

𝑉 =
𝑄

𝐴
 

Ecuación 6. Velocidad 

 

El valor del Q es de 2.64𝑥10−6 [
𝑚3

𝑠
] ya que anteriormente se consideró que es el mismo 

para los 2 puntos. 

El área del punto θ2 se considera que es de 12 [mm] para esa sección de término de la 
narina obteniendo así el siguiente valor de área: 

𝐴 = 𝜋 ∙
(12𝑥10−3[𝑚])2

4
= 1.13𝑥10−4[𝑚2] 

Ecuación 7. Área para conducto nasal de 12[mm] 

 

Obteniendo este valor se sustituye en el despeje para la variable de velocidad, dando como 
resultado el siguiente valor: 

𝑉2 =
2.64𝑥10−6 [

𝑚3

𝑠 ]

1.13𝑥10−4[𝑚2]
= 23.36𝑥10−3 [

𝑚

𝑠
] 

Ecuación 8. Velocidad sobre el área de 12[mm] 

A continuación, se muestra a expresión del principio de Bernoulli para un flujo real e ideal, 
es decir sin tomar en cuenta las pérdidas de ambas secciones, debido a que no se 
considerará la rugosidad del conducto, la viscosidad del fluido, así como el caudal circulante, 
a razón de que la velocidad será continúa. 

ℎ1 +
𝑉1
2

2𝑔
+
𝑃1
𝑝𝑔

= ℎ2 +
𝑉2
2

2𝑔
+
𝑃2
𝑝𝑔

 

Ecuación 9. Ecuación de Bernoulli para flujo en tubería 

Donde: 

𝑔 = 9.8066 [
𝑚

𝑠2
] 

𝑉1 = 20.30𝑥10−3 [
𝑚

𝑠
] 

𝑝 = 1.13 [
𝑘𝑔2

𝑚3 ] Este valor de densidad es considerado así debido a la temperatura corporal, 

la cual tiene un promedio de 37° C 
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𝑉2 = 23.36𝑥10−3 [
𝑚

𝑠
] 

𝑃1 = 77993.58[𝑃𝑎] se considera a la presión atmosférica como la ejercida en la sección 1 
que es la fosa nasal debido a que está expuesta a la intemperie. 

ℎ1𝑦ℎ2 que son la altura a la cual se encuetran cada una de las secciones se considerarán 
nulas, debido a que tomaremos el conducto nasal en las dimensiones x y. De tal manera 
que para obtener la presión en θ2, se despejo 𝑃2 y se obtuvo la siguiente expresión: 

𝑃2 =

𝑉1
2

2𝑔
+
𝑃1
𝑝𝑔

−
𝑉2

2

2𝑔

𝑝𝑔
 

Ecuación 10. Presión en θ2 

 

Sustituyendo las variables a la ecuación, se llegó al siguiente resultado: 

𝑃2 =

(20.30𝑥10−3 [
𝑚
𝑠 ])

2

2 (9.8 [
𝑚
𝑠2
])

+
77993.58[𝑃𝑎]

(1.13 [
𝑘𝑔2

𝑚3 ]) (9.8 [
𝑚
𝑠2
])
−
(23.36𝑥10−3 [

𝑚
𝑠 ])

2

2 (9.8 [
𝑚
𝑠2
])

(1.13 [
𝑘𝑔2

𝑚3 ]) (9.8 [
𝑚
𝑠2
])

 

= 636.22[𝑃𝑎] 

Se obtuvo el valor de la presión en θ2 para la velocidad promedio de la respiración generada 
por el experimento previo. A continuación, se llevaron a cabo los mismos pasos para 
obtener la presión ejercida en θ2  ahora con la velocidad promedio del estornudo con un 

valor de 41.66 [
𝑚

𝑠
] con el objetivo de evaluar la resistencia del rotor a condiciones críticas. 

Para obtener este valor se debe hacer un recalculo del caudal: 

 

𝑄 = 41.66 [
𝑚

𝑠
] 𝑥1.13𝑥10−4[𝑚2] = 4.7010−3 [

𝑚3

𝑆
] 

Ecuación 11. Caudal para 41.66 [m/s] 

 

 

Se obtiene el valor para 𝑃2: 
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𝑃2 =

(41.66 [
𝑚
𝑠 ]
)
2

2(9.8[
𝑚
𝑠2
])

+
77993.58[𝑃𝑎]

(1.13 [
𝑘𝑔2

𝑚3 ])(9.8[
𝑚
𝑠
])
−
(23.36𝑥10−3 [

𝑚
𝑠 ]
)
2

2(9.8 [
𝑚
𝑠2
])

(1.13 [
𝑘𝑔2

𝑚3 ])(9.8[
𝑚
𝑠2
])

= 643.63[𝑃𝑎] 

 

A partir de obtener estos valores, se usaron para trabajar con el rotor propuesto y mediante 
el software multifísica Comsol comprobar la resistencia del mismo. A continuación, se 
desarrollará con más detalle este punto. 

 

4.1.3 SIMULACIÓN EN COMSOL 
 

Con el fin de dar seguridad al material y asegurarse de que no sufriera deformaciones, 
establecimos un barrido en el cual se inciden las cargas de presión superficial al rotor. Dicho 
barrido comenzará desde un valor promedio hasta uno crítico. 

Para el valor promedio, se incidió una presión de 636.22[𝑃𝑎] obtenido con el valor de la 
velocidad de la exhalación con intervalos de 1[𝑃𝑎]  hasta el valor critico obtenido del 
espasmo de un estornudo con un valor de presión de 643.63[𝑃𝑎].Se aprecia el coeficiente 
de deformación más alto, obteniendo la siguiente tabla y tomando en cuenta que material 
usado en el rotor es Titanio. 

Desde este ángulo se puede apreciar que la superficie de contacto aumento con respecto a 
los modelos anteriores que se encuentran en los anexos, con esto obtenemos una mayor 
potencia de arrastre y mayor resistencia debido a las propiedades del material. 

 
Figura 49. Simulación generada en COMSOL tensión de Von Mises 
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Figura 50. Gráfica de Von Mises para el rotor de Titanio [Pa] 

 
 

Tabla 13. Tabla de Von Mises para el rotor de Titanio [Pa] 

 

Pin [Pa] Tensión Von Mises 
[N/m^2] 

0.10000 3.31 

0.20000 6.63 

0.30000 9.94 

0.40000 13.26 

0.50000 16.57 

0.60000 19.89 

0.70000 23.21 

0.80000 26.52 

0.90000 29.84 

1.00000 33.15 
 

Con la gráfica de tensión de Von Mises generada por COMSOL podemos concluir que, para 
el valor crítico del espasmo del estornudo, la respuesta del rotor es la adecuada para las 
condiciones a la que será sometida, y por lo tanto el material utilizado no alcanza los límites 
de ruptura esto se debe a que en la base de datos que COMSOL hace uso, el valor del 
módulo de Young para el titanio es de 115.7[𝐺𝑃𝑎] por lo tanto el barrido al que nuestro 
rotor es sometido, no sobrepasa este valor, por tal motivo las presiones incididas en el 
barrido generado por el software no deforman al rotor ni causan que lleguen al punto de 
falla del material como se puede observar en la siguiente figura. 
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Tabla 14. En esta tabla se muestran los valores para densidad, módulo de Young y el coeficiente de poisson 
para el titanio.  

Nombre Valor Unidad 

Densidad 4506 kg/m^3 

Módulo de Young 115.7e9 Pa 

Coeficiente de Poisson 0.321 --- 

 

 

Con los datos obtenidos hasta ahora es posible continuar con el desarrollo del 
microgenerador, utilizando distintas variables las cuales son comunes en la construcción de 
un generador eléctrico sin embargo con algunas existirán cambios muy significativos a causa 
de trabajar con un modelo a dimensiones microscópicas debido a que unas fuerzas a esta 
escala toman más o menos significado como se mencionó en el apartado de escalado de 
dispositivos micromaquinado. 

Así mismo el propósito de nuestro generador es el producir energía, por lo tanto, la 
presencia de un campo electromagnético fundamental en nuestra estructura, por esta 
razón decidimos realizar una simulación que corroborase lo antes mencionado. En esta 
simulación seccionamos el rotor en un cuarto, rodeándolo con una bobina, para 
posteriormente aplicar en él una función espejo, dicho de otra manera, extrapolarlo hasta 
obtener el rotor completo con un arreglo de 8 bobinas en el encapsulado.  

 

Figura 50. Rotor antes de ser extrapolado 



68 
 

En la siguiente imagen cuya posición se encuentra en el eje xy, se puede apreciar claramente 

la densidad de flujo magnético presente en el generador eléctrico, teniendo valores en las 

líneas de campo electromagnético que oscilan entre 0.8 y 1.4 [Wb] teniendo los valores más 

altos en el punto de contacto con el rotor. 

 

 

 

Figura 51. Líneas de campo magnético presentes en el generador eléctrico. 

 

 

Finalmente, en la gráfica de la figura 52 se puede apreciar la variación del campo 
electromagnético que varía en el radio de nuestra estructura, cuyos valores se encuentran 
entre -5 y 5 [T] comprobando así la onda que se genera al producirse un movimiento de la 
turbina, con la cual las líneas de campo magnético se rompen, permitiendo que se genere 
corriente. 
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Figura 52. Onda producida por el movimiento del generador con respecto al arreglo de bobinas 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PARA EL DESARROLLO DEL ROTOR. 

A continuación, es necesario para la construcción de la microturbina adentrarse a los 
siguientes conceptos para obtener los parámetros que generara el dispositivo. Para ello se 
obtuvieron las siguientes variables, las cuales son de suma importancia para el desarrollo y 
las cuales están apegadas a valores reales. La primera variable en obtener es la densidad 
real y se usaron los siguientes valores obtenidos de la página de la CENAM [21]. Densidad 
del aire en la Ciudad de México: 

𝑇 = 16℃ 

𝜌 = 585mmHg 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 = 585𝑚𝑚𝐻𝑔 ∗
101225𝑃𝑎

760𝑚𝑚𝐻𝑔
= 77993.58𝑃𝑎 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 47% 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1.87𝑥10−4  [
𝑚

𝑠
] 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝜌 = 0.93[
𝑘𝑔

𝑚3
] 
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Para la obtención de las características físicas que nos proporcionaría la microturbina se 
consultó el trabajo titulado Introducción a la teoría de las turbinas eólicas de Manuel 
Franquesa [21]. 

El primer concepto que se tratará a continuación es el de la potencia específica, el cual 
consiste en saber qué cantidad de aire es recuperada por la turbina debido a que la energía 
eólica se considera cinética y cualquier aprovechamiento de esta energía provocara una 
ralentización perdiendo la velocidad original. Así, la expresión de la potencia específica es: 

 

𝑃𝑜 = 
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐹 ∗ 𝑣3 = [

𝑊

𝑚2] 

Ecuación 2. Potencia específica 

Donde: 

𝑃𝑜 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝑣 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝐹 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 

𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 𝑑 = 1 × 10−4 

Con el diámetro obtuvimos la superficie del rotor propuesta de 100 [µm] para usarlo en la 
obtención de la potencia específica obteniendo: 

𝐹 =
𝜋(1𝑥10−4[𝑚])

4
 

= 7.85𝑥10−9[𝑚2] 

 

𝑃𝑜 = (
1

2
)(0.93[

𝑘𝑔

𝑚3
])(7.85𝑥10−9[𝑚2])(20.3𝑥10−3  [

𝑚

𝑠
])3 = 3.05𝑥10−14 [

𝑊

𝑚2
] 

= 3.05𝑥10−14 [
𝑊

𝑚2
] 

 

Como se mencionó anteriormente la energía eólica no puede ser aprovechada al 100 %, en 
generadores convencionales. En esta propuesta existe una pérdida que es del 5 %, causada 
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por la rugosidad generada por el método de fabricación sobre el dispositivo por ello se 
calculó la pérdida generada a este porcentaje: 

 

𝑣5% =
(20.30𝑥10−3 [

𝑚
𝑠 ]
) ∗ 5

100
= 1.01𝑥10−3 [

𝑚

𝑠
] 

Ecuación 3 pérdida por método de fabricación 

 

TEORÍA DE BETZ 

El siguiente concepto del que se hablara es el teorema de Betz el cual estipula que, para un 
rotor eólico ideal, la velocidad original del viento se verá disminuida al hacer contacto con 
el rotor y disminuirá será aún menor corriente más arriba, todo esto bajo las siguientes 
condiciones: 

• El rotor no tendrá perdidas mecánicas ni aerodinámicas. 

• El aire es un fluido incompresible y exento de fricción. 

• Se considera a la corriente de aire como líneas paralelas entre si y perpendiculares 
con respecto al rotor de manera que el rotor extrae la energía del viento sin alterar 
la corriente ideal, existiendo una presión estática del mismo valor delante y detrás 
del rotor. 

De tal manera que se obtuvo el valor de estas 3 distribuciones de la velocidad del aire las 
cuales se denominaran 𝑣  que fue la velocidad obtenida empíricamente, 𝑣2  siendo la 
velocidad detrás del rotor y 𝑣1 que es la velocidad del viento cuando entra en contacto con 
el rotor. 

La primera velocidad en obtener fue 𝑣2 considerando la pérdida de energía generada por 
el método de fabricación, llegando al siguiente resultado: 

𝑣2 = 20.30𝑥10−3  [
𝑚

𝑠
] − 1.01𝑥10−3 [

𝑚

𝑠
] = 19.29𝑥10−3 [

𝑚

𝑠
] 

 

Teniendo el valor de 𝑣2 se obtiene la velocidad 𝑣1: 

𝑣1 =
20.30𝑥10−3 [

𝑚
𝑠 ] + 19.29𝑥10−3 [

𝑚
𝑠 ]

2
= 19.79𝑥10−3 [

𝑚

𝑠
] 

Comparando los 3 valores de las velocidades, se puede observar que se cumple el concepto 
de las distribuciones de las velocidades, existiendo una perdida tanto en 𝑣1  como 𝑣2 
respecto al valor de la velocidad original. 
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FACTOR DE RALENTIZACIÓN 

El concepto de ralentización como se mencionó anteriormente, quiere decir que el 
aprovechamiento de la energía cinética causará una pérdida, y es posible obtener el factor 
con los valores de 𝑣 y 𝑣1, llegando al siguiente valor: 

𝑎 =
𝑣1

𝑣
=

19.79𝑥10−3 [
𝑚
𝑠 ]

20.30𝑥10−3 [
𝑚
𝑠 ]

= 0.97 

Ecuación 4 ralentización 

Se puede observar que el valor obtenido es de cercano a uno, lo que quiere decir que la 
perdida contemplada es mínima, esto a causa de las condiciones ideales con las que se 
trabajaron, pues el modelo esta escala lo permitió. Se considera que para todo rotor en 
general la ralentización óptima es la siguiente: 

𝑎𝑜𝑝𝑡 =
2

3
= 0.67 

Se observa que el valor que se obtuvo de ralentización es superior al óptimo, esto se 
interpreta como que las condiciones ideales con las que se trabajan lo permiten además de 
la dimensión microscópica del dispositivo. 

POTENCIA DEL VIENTO CEDIDA AL ROTOR 

Este concepto explica que se depende de la potencia de la corriente de aire del rotor y de 
la ralentización de su velocidad a la altura del rotor 

Pw =
1

2
[1 − (

𝑣2
𝑣
)
2

] ∗ [1 +
𝑣2
𝑣
] ∗ 𝑃𝑜 

Ecuación 5 Potencia del viento cedida al rotor 

 

Con los valores previamente obtenidos se sustituyen a continuación como se muestra en la 
ecuación:  

=
1

2
[1 − (

19.29𝑥10−3 [
𝑚
𝑠 ]

20.30𝑥10−3 [
𝑚
𝑠 ]
)

2

] ∗ [1 +
19.29𝑥10−3 [

𝑚
𝑠 ]

20.30𝑥10−3 [
𝑚
𝑠 ]
] ∗ 3.05𝑥10−14 [

𝑊

𝑚2] 

= 2.97 × 10−15 

Con la potencia específica y la potencia cedida al rotor, se entra al siguiente concepto 
llamado coeficiente de potencia el cual dice el valor que se aprovechará de la energía del 
viento. Por lo tanto, de la siguiente relación llegamos a este valor: 
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𝐶𝑃𝑤 =
𝑃𝑤

𝑃𝑜
= 0.09 

Ecuación 6. Coeficiente de potencia 

Se considera al coeficiente de potencia máximo la cantidad límite que puede aprovechar 
cualquier rotor convencional y está dado por el siguiente valor: 

 

𝐶𝑃𝑤𝑚𝑎𝑥 =
16

27
= 0.5925 

Ecuación 7 Coeficiente de potencia máximo 

Con este factor obtenido se obtiene el concepto de potencial máxima del rotor, 
considerando la superficie y la velocidad que se manejaran para el diseño. La variable F es 
la superficie del rotor con el cual se trabajará para el diseño. 

 

𝐹 =
𝜋 ∙ 𝐷2

4
=
𝜋 ∙ (1𝑥10−4)

4
= 7.85𝑥10−5[𝑚2] 

 

Obtenido este valor se calcula la potencia máxima del rotor, el valor calculado es el 
siguiente: 

𝑃𝑤𝑀𝑎𝑥 = 𝐶𝑃𝑤𝑚𝑎𝑥 ∗
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐹 ∗ 𝑣3

= (0.5925)(
1

2
)(0.93[

𝑘𝑔

𝑚3
])(7.85𝑥10−5[𝑚2])(20.30𝑥10−3 [

𝑚

𝑠
])3 

= 1.8 × 10−10[𝑤] 

 

Esto quiere decir que el límite superior para la potencia eólica aprovechada no se podrá 
extraer una potencia superior a la fijada. 
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LÍMITE DE BETZ EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DEL ROTOR Y DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

El límite de Betz estipula que el límite alcanzado de aprovechamiento de la energía del 
viento solo es aplicable para una velocidad que permanezca constante, condición que se 
cumple para el modelo de la microturbina debido a que se nos permite trabajar con las 
condiciones ideales, la velocidad permanecerá constante por la estructura diseñada en la 
herramienta CAD en forma de encapsulado por ello no habrá perdida en la velocidad 
original incidida, cabe señalar que esta velocidad es independiente las perdidas en  𝑣1𝑦 
𝑣2. 

Así mismo la máxima energía que se podría extraer a un viento de velocidad [v] con un rotor 
ideal se obtiene multiplicando por el tiempo [s] que dura la exhalación. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑒𝑒𝑥ℎ𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1.57[𝑠] = 43.61𝑥10−5[ℎ] 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑇 = 𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝜌 ∗ 𝑑
2 ∗ 𝑣3 ∗ 𝑇 

 

= (0.5925)(0.93)(1x10−4[𝑚])2 (20.30𝑥10−3 [
𝑚

𝑠
])

3

(43.61𝑥10−5[ℎ]) 

= 2.01𝑥10−17 [
𝑊ℎ

𝑚2
] 

Ecuación 8. Límite de Betz en relación con el tiempo 

Se puede concluir que para obtener el límite de Betz se depende de la densidad del aire, la 
superficie del rotor y la velocidad del viento y solo se puede obtener con un diseño de rotor 
ideal. Influye también el número de hélices para el modelo, por lo que más tarde se 
introducirá al diseño de las mismas. 

Para los diseños de rotores convencionales existen pérdidas mecánicas, eléctricas, y 
aerodinámicas entre las perdidas mecánicas son causadas los engranajes o las correas de 
transmisión debido a la existencia de fricción. Para las perdidas eléctricas el generador 
eléctrico, cables y baterías además de otros dispositivos eléctricos causan cierto porcentaje 
de pérdidas. 

Las pérdidas aerodinámicas son causadas por el diseño no ideal de las hélices, debido a una 
resistencia aerodinámica causada por una fuerza opuesta al sentido contrario del giro del 
rotor. Otra causa es la ralentización no ideal causada por la forma y posición de las hélices 
y la última causa contemplada es debido a las turbulencias debido a torbellinos generados 
en las puntas de las hélices, causando una energía que reduce la potencia del rotor. 

Estas pérdidas se pueden contemplar a través del rendimiento del rotor eólico. Por cada 
uno de los dispositivos o componente que conformen al generador se asigna un valor 
diferente de rendimiento permitiendo obtener la potencia útil 𝑃.  
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Para el modelo solo se considerará únicamente el rendimiento del rotor, debido a que la 
plataforma SUMMiT V solo permite trabajar con un diseño limitado de espacio y no existen 
algunos otros componentes en el armado en AutoCAD que intervengan en el rendimiento.  

A continuación, se obtiene el rendimiento del rotor eólico el cual expresa las pérdidas que 
hacen que el límite de Betz no sea alcanzado:  

𝜂𝑤 =
𝐶PW

Cpwmax
=

0.09

0.5925
= 0.15 

Ecuación 9 el rendimiento del rotor eólico 

 

POTENCIA ÚTIL DE GENERADOR (EJE HORIZONTAL) 

Obtenido el valor de rendimiento del rotor, se procede calcular la potencia útil 
anteriormente mencionada, dada por:  

𝑃 = (0.29) × 𝜂𝑤 × 𝑑2 × 𝑣3 = (0.29)(. 15)(1x10−4[𝑚])2 (20.30𝑥10−3  [
𝑚

𝑠
])

3

 

= 3.63 × 10−15[𝑊] 

Esta ecuación es específica para el diseño de un generador horizontal. 

Por último, se calcula el factor de potencia Cp con relación a al rendimiento (solo se toma 
en cuenta 𝜂𝑤debido a que el único rendimiento tomado en cuenta es el rotor como se 
mencionó anteriormente). 

𝑐𝑝 = 0.5926 × 𝜂𝑤 = (0.5926)(0.15) = 0.08 

Ecuación 10 Factor de potencia 

CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE LAS HÉLICES 

Para el funcionamiento óptimo de las hélices, aparece uno nuevo concepto llamado 
velocidad óptima de las hélices del rotor 𝜆0 que está definida como: 

𝜆0 =
𝑢0
𝑣

 

Ecuación 11 Velocidad óptima de las hélices del rotor 

Donde 𝑢0es la velocidad de las puntas de las palas y 𝑣 la velocidad del viento que incidimos. 
Las hélices trabajaran de forma óptima bajo 𝜆0 para la cual fue diseñada, y si existiera una 
desviación del valor afectaría directamente al rendimiento. 
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Para obtener 𝜆0, se necesita una variable conocida como velocidad especifica nominal 𝜆𝑑 
el cual su valor difiere del tipo de rotor bajo las características de coeficiente de potencia 
versus velocidad específica, donde nos da el valor de 𝜆𝑑 para los tipos de rotores de eje 
horizontal. 

Estas características nos permiten tomar el valor de 𝜆0 para el diseño, de tal forma que el 
valor de 𝜆𝑑 será igual a 2 debido a que numero de hélices será de 4 igual que el diseño de 
molino holandés. 

 

A continuación, se obtiene el valor de 𝜆0 con relación a 𝜆𝑑  y  ηw. 

Donde λd= λ0(ηmax), se considera ηmax=ηw  debido a como se mencionó anteriormente que el 
rendimiento considerado solo será el del rotor, a causa de que no existe algunos otros 
componentes en el diseño. Obteniendo así el siguiente valor: 

𝜆0 =
𝜂𝑤
𝜆𝑑

=
0.15

2
= 0.07 

Gracias a la velocidad específica del rotor es posible obtener la velocidad del giro del rotor, 
de tal forma que se obtiene: 

𝑛 =
60 × 𝜆0 × 𝑣

𝜋 × 𝑑
=
(60)(0.07) (20.30𝑥10−3  [

𝑚
𝑠 ])

𝜋(1x10−4[𝑚])
= 271.39[𝑟. 𝑝.𝑚. ] 

Ecuación 12 Velocidad del giro del rotor 

 

De igual forma con el valor de 𝜆𝑑 se puede obtener la velocidad de giro óptima (cuando el 
rotor genera potencia máxima): 

𝑛opt =
60 × 𝜆𝑑 × 𝑣

𝜋 × 𝑑
=
(60)(2) (20.30𝑥10−3 [

𝑚
𝑠 ])

𝜋(1x10−4[𝑚])
= 7754, .02[𝑟. 𝑝.𝑚. ] 

 
Ecuación 13 Velocidad de giro óptima 

A continuación, con la velocidad de giro del rotor, es posible calcular la velocidad específica 
la cual es la máxima velocidad que puede mantenerse en la microturbina en movimiento. 

 

𝑢𝑜 =
2 × 𝜋 × 𝑅

60
× 𝑛 = [

(2)(𝜋)(5𝑥10−5[𝑚])

60
] (271.39[𝑟. 𝑝.𝑚. ]) = 1.42x10−3 [

𝑚

𝑠
] 

Ecuación 14 Velocidad especifica 
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PAR DE GIRO DE UN ROTOR EÓLICO (TORQUE) MW 
 
El par de giro o también como se conoce comúnmente como torque es el momento de 
fuerza o tendencia respecto a un punto de una fuerza para girar un objeto para un eje. En 
base a las leyes mecánicas en un rotor se genera una potencia Pw a la velocidad de giro. 
Para obtenerlo es necesario el factor de coeficiente de par del rotor eólico: 

𝐶𝑚 =
𝐶PW
𝜆0

=
1

0.07
= 14.28 

Ecuación 15 Factor de coeficiente de par del rotor eólico 

 

Con el valor obtenido se calcula el par de giro de un rotor eólico: 

 

𝑀𝑤 = 𝐶𝑚 ×
𝜌

2
× 𝑅 × 𝐹 × 𝑣2 

Ecuación 16 Par de giro de un rotor eólico 

 

= (14.28)(
0.93 [

𝑘𝑔
𝑚3]

2
) (5𝑥10−5[𝑚])(7.85𝑥10−5[𝑚2]) (20.30𝑥10−3 [

𝑚

𝑠
])

2

 

= 1.07𝑥10−11[𝑁𝑚] 

 

El siguiente concepto del que se hablara es el coeficiente de par de arranque el cual dice 
que cuando se tiene un rotor con un gran número de hélices en comparación con aquellos 
que cuentas con menos hélices donde el mínimo son 2, existirá una dificultad para arrancar, 
principalmente bajo vientos moderados, donde la solución a este inconveniente es 
modificar el ángulo de ataque de la hélice. El factor que se obtiene es: 

 

𝐶𝑚0 =
0.5

𝜆0
2 =

0.5

0.072
= 102.04 

  

 Ecuación 17 Coeficiente de par de arranque 
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HÉLICES DEL ROTOR 

Para obtener las dimensiones de las hélices se hablará ahora de la velocidad específica local 
𝜆 que se encuentra en uno de los elementos de la hélice donde:  

𝜆 =
𝑢(𝑟)

𝑣
 

Ecuación 18 Velocidad especifica local 

 

Donde 𝑢(𝑟) es la velocidad angular y  𝑣 la velocidad obtenida empíricamente. 

Para poder calcular el valor de λ es necesario tener en cuenta la siguiente relación, que la 
ecuación anterior también puede ser representada de la siguiente manera. 

𝜆

𝜆𝑜
=
𝑢(𝑟)

𝑢𝑜
 

Donde 
𝑢(𝑟)

𝑢𝑜
=

𝑟

𝑅
= 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜𝑑𝑒𝑙𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 50µ𝑚 

Y, 𝜆𝑜 = 2 

Por lo que despejando λ, tenemos lo siguiente: 

𝜆 = 𝜆𝑜 ∗
𝑟

𝑅
= 2 ∗ 50[µ𝑚] = 1𝑥10−4 [

𝑚

𝑠
] 

De esta manera se regresa a la ecuación inicial, despejándose para encontrar el valor de la 
velocidad tangencial𝑢(𝑟). 

𝑢(𝑟) = 𝜆 ∗ 𝑣 = (1𝑥10−4 ∗ 20.30𝑥10−3 [
𝑚

𝑠
]) = 2.03𝑥10−6 [

𝑚

𝑠
] 

Ecuación 19 Velocidad tangencial 

 

ACCIÓN DEL VIENTO SOBRE LA PALA 

Se debe tener en cuenta que sobre la pala del rotor existen dos fuerzas que interactúan 
sobre ella, la primera será la velocidad del viento descrita antes y la otra es 𝑢´ la cual está 
dicha que es la velocidad con la que la pala corta el aire, esta componente es perpendicular 
al rotor. Por lo descrito antes tenemos que u´ será mayor que u(r) [u´>u(r)] esto, porque 
debido a las turbulencias que se producen, están a la altura del rotor estas no producen 
ningún efecto sobre u´, dicho esto procedemos a calcular u´ de la siguiente forma: 
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𝑢´ = 𝑏 ∗
2𝜋 ∗ 𝑛

60
∗
𝑟

𝑅
 

 

Siendo 𝑏 un factor igual o mayor a 1 𝑏 ≥1 y u(r) la velocidad tangencial. 

n =  La velocidad tangencial del rotor 

𝑟

𝑅
 = El radio específico del rotor 

Sin embargo, debemos calcular a b debido a que b≥1 es un valor meramente teórico. 

𝑏 =
1

2
[1 + √1 +

4𝑎(1 − 𝑎)

𝜆2
] 

 

Siendo a = 1 y λ = velocidad especifica 

𝑏 =
1

2
(1 + √1) = 1 

 

Por lo que 

𝑢´ = 𝑏 ∗
2𝜋 ∗ 𝑛

60
∗
𝑟

𝑅
= 9.6614𝑥10−3[

𝑚

𝑠
] 

 

Aquí notamos que la relación entre 𝑢(𝑟)y 𝑢´ se cumple. 

 

ÁNGULO DE INCIDENCIA DEL AIRE EN LA TURBINA. 

Es imprescindible medir el ángulo β con el que el aire entrará en contacto con el rotor, el 
cual es el ángulo que forma el vector de la velocidad con el rotor. Considerando el valor de  

𝑎𝑜𝑝𝑡 =
2

3
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𝑡𝑎𝑛𝛽 =
𝑎

𝑏 ∗ 𝜆
=

2
3

1 ∗ 1𝑥10−4 [
𝑚
𝑠 ]

= 6666.66 

Calculando β 

𝛽 = arctan (
𝑎

𝑏 ∗ 𝜆
) = 89.99° ≈ 90° 

Ecuación 20 Ángulo de incidencia del aire en la turbina 

LARGO DE LA HÉLICE 

Este valor se dio contemplando que el 𝑟 = 50µ de tal manera que estableciendo el punto 
donde la pala iniciaría por lo que el largo está dado por la siguiente diferencia:  

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 26.5[µm] − 50[µm] = 23.5[µm] 

 

 

ANCHURA DE LA HÉLICE 

Este valor puede ser calculado por la ecuación de Lyssen la cual es la siguiente 

𝑡𝑜𝑝𝑡 =
8𝜋 ∗ 𝑟

𝑧 ∗ 𝐶𝑎𝑜𝑝𝑡
(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛽) 

Ecuación 21 Ecuación de Lyssen 

Dónde 𝑟 es la distancia del rotor a la pala,𝑧 es el número de palas, 𝐶𝑎𝑜𝑝𝑡 el coeficiente de 

sustentación correspondiente al ángulo óptimo de ataque del perfil elegido. Por lo que 
sustituyendo valores se obtiene: 

 

𝑡𝑜𝑝𝑡 =
8𝜋 ∗ 26.5𝑥10−6

4 ∗ 90
(1 − 𝑐𝑜𝑠90) = 2.67[µm] 

  

Cabe destacar que 𝐶𝑎𝑜𝑝𝑡 no puede ser simulado con el valor debido a las limitantes que el 

método de SUMMiT V nos da. 

Así mismo el contorno de las palas por método de fabricación y comodidad para el diseño 
del mismo será cuadrado. 
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CONCLUSIONES 
 

Tomando como base una herramienta de AutoCAD se logró hacer uso de la plataforma de 
diseño SUMMiT V que es un proceso de diseño y fabricación por micromaquinado 
superficial. Para darle a nuestro generador la geometría ideal para nuestro diseño, también 
se debe mencionar que dicha geometría fue calculada bajo los principios de los generadores 
eléctricos convencionales de tamaño macro, mediante las condiciones reales obtenidas, se 
optó por un rotor de tipo holandés de cuatro palas, finalizando con un diseño de generador 
eléctrico de alternador. 

De entre todos los materiales contemplados, el titanio fue la opción ideal, pues sus 
características físicas se adaptan a las necesidades del diseño, pues al ser capaz de absorber 
vibraciones, su resistencia a la corrosión, su resistencia física y principalmente por ser 
biocompatible, es el material óptimo para el diseño. 

Se logró realizar la simulación estructural y de microfluidos las cuales tuvieron la finalidad 
de comprobar que el dispositivo soportaría las condiciones reales a las que se le sometería. 

El proceso de diseño del generador eléctrico fue satisfactorio, al ser capaces de simular las 
variables que nuestro generador requirió, se propuso una manera viable en la que se genere 
energía eléctrica por medio del generador, se debe remarcara que el diseño final del 
microgenerador es el de un alternador convencional y que trabaja bajo los mismos 
principios teniendo aún trabajo por hacer para optimizar el diseño en un futuro. 
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TRABAJO FUTURO  
 

Si se tiene en cuenta que el método de fabricación que se utilizó como base es SUMMiT V, 
un método de fabricación de micromaquinado superficial, aún se debe elegir el método 
mediante el cual se generarán las bobinas conectadas en el encapsulado del 
microgenerador. 

Se contempla el uso de materiales piezoeléctricos para la estructura de la microturbina para 
aprovechar a su capacidad de inducir polarización cuando son sometidos a un esfuerzo 
mecánico. Esto se debe a que la deformación del material produce el desplazamiento de 
sus cargas en el interior. Por lo tanto, se contempla la sustitución del titanio tanto en el 
rotor como las hélices por materiales como titanato zirconato de plomo o PZT (PZT-5A y 
PZT-5H) por presentar las mejores propiedades para esta finalidad. 

Debido a que el microgenerador eléctrico funciona como un alternador, se debe definir el 
proceso mediante el cual se almacenará la energía que produzca, así como el material del 
que dicha batería esté compuesta y la cantidad de baterías que tendrá el arreglo en el 
generador. Adicionalmente se contempla el uso de un regulador electrónico que rectifique 
la corriente a corriente continua, que controle su intensidad y su tensión de carga, todo 
esto en función de la capacidad total de su capacidad total y de su nivel descarga. 
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ANEXOS 

 
MICROTURBINAS Propuestas 

Una vez familiarizados con las herramientas en AutoCAD, se comenzó a diseñar 3 diferentes 
propuestas de la microturbina, con el propósito de que al obtener el modelo final se pueda 
corregir las desventajas que se encontraron en estos diseños. 

En el apartado del Marco Teórico, sección Generadores Eléctricos, se mencionaron los 
elementos que involucran el armado de un generador eólico y la manera bajo la cual 
trabaja; teniendo en cuenta que ciertas fuerzas cobrarán mayor relevancia que otras 
cuando se escala a nivel micro, se modificará el diseño en comparación con los generadores 
eléctricos convencionales. Otro factor importante para optimizar el diseño de la 
microturbina es el ancho del rotor y la cantidad de alabes con los que cuenta la micro 
turbina. A continuación, se presentarán las 3 propuestas de diseño de la microturbina. 

 
 

 
Figura 53. Diseño de turbina de cuatro hélices 

 

Esta propuesta se crea a partir del rotor que AutoCAD nos facilita lo siguiente:  
  

Rotor: Teniendo un radio de 2 µm, siendo este muy pequeño nos encontramos con que el 
área de contacto disminuye y la probabilidad de que se quiebre es más grande. 

Palas: Las palas están hechas hasta la capa de Poly 2, por lo que la altura será de 5.4 µm, sin 
embargo, por la arquitectura de las mismas el rendimiento de aprovechamiento del aire es 
bajo, además de que el coeficiente de Von Nisse en los soportes unidos al rotor es muy alto, 
pese de que puede sufrir deformidades o en su defecto colapsar.  
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Figura 54. Turbina cuatro hélices con vista transversal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 55. Turbina de cuatro hélices con vista  3D 
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Ilustración 56 Savonius con hélices hasta capa de Poly 3 

El Savonious fue un modelo prototipo utilizando hasta la capa de Poly3, cuenta con 3 aspas, 
cada una con una curvatura para aprovechar el rendimiento del alar cuando entra en 
contacto con el aire. 

 

 
 

Figura 57 Savonious con tres hélices hasta capa de Poly 3 con vista transversal  
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La vista que nos genera el Software AutoCAD nos muestra que en la parte del rotor el 
contacto entre el Poly 2 y el Poly 3 no es esperado, aumentando el riesgo de quiebre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Savonious con tres hélices hasta capa de Poly 3 con vista 3D 

 

En la vista en 3D generada notamos que el diámetro del rotor aún es muy pequeño en 
comparación con el largo de los alabes, el coeficiente de Von Nisse es muy alto, de nuevo 
es muy probable que nuestra estructura se quiebre al entrar en contacto con el aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 59.  Savonious con tres hélices hasta capa de Poly 4  
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Buscando mejorar el diseño 2. Turbina tipo Savonious de 3 palas hasta Poly 3, se le añadió 
una capa más, con el propósito de aprovechar al máximo la velocidad del aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60. Savonious con tres hélices hasta capa de Poly 4 con vista transversal 

 

Se puede observar que una vez más la capa de Poly 2 y Poly 3 no hacen el contacto esperado, 
mientras que el Poly 4 si lo hace, deducimos que esto se debe a la manera en que estamos 
depositando el Poly3, así como el diámetro de nuestro rotor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 61. Savonious con tres hélices hasta capa de Poly 4 con vista 3D 
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La cantidad de viento que este diseño puede aprovechar es más grande por el número de 
capas con las que cuenta. 

Finamente se analizaron los tres diseños propuestos, el primer diseño tiene un gran número 
de fallas, comenzando con los alabes, los cuales no utilizarán la energía como deseamos, 
siendo el número tres el más viable, sin embargo, buscando la optimización a futuro de 
nuestro diseño buscamos tener un encapsulado del microgenerador y siendo SUMMiT V 
nuestro método de fabricación guía, esto delimita el número de capas con las que podemos 
trabajar, el modelo que se acerca más a las características que buscamos es el modelo 
número dos. Un problema que se presentó es el diámetro del rotor pues al ser muy pequeño 
las probabilidades de quiebre son altas, por lo que utilizaremos el modelo Savonious con un 
rotor más grande para evitar esta falla. 

 

 

 

Figura 62. El rotor Se Propuso un radio de 10µm para el punto de toque con el Poly 1, así como un radio total 
de 50µm. 
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