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1.-Introducción 

La población mundial y la demanda creciente de energía eléctrica han aumentado de 

manera conjunta, ocasionando mundialmente un exceso de consumo de los combustibles 

fósiles para satisfacer dicha demanda [1].Lo cualha ocasionado un desequilibrio climático 

global propiciando el calentamiento global. Es por ello que actualmente se encuentran en 

investigación el uso alterno de biocombustibles [2] y la utilización de nuevas fuentes para 

la generación de energía eléctrica, como lo es el uso de la energía solar y del viento, con 

los paneles solares y los aerogeneradores [3], respectivamente. 

De estos últimos, el más importante en términos de capacidad instalada en México y en el 

mundo son los aerogeneradores [4]. Es por ello que gran parte de las investigaciones en 

esta área se enfocan a mejorar estos sistemas en términos de su diseño y control, sí 

como la inversión en la construcción de un mayor número de granjas eólicas [5],[6],[7], en 

Tecate[8], Jalisco[9], Zacatecasy Tamaulipas.Desde el punto de vista de diseño, la 

búsqueda de nuevos dispositivos que permitan un mejor acoplamiento entre la turbina 

eólica y el generador eléctrico ha abierto una gran línea de investigación, de los diversos 

factores que incluyen el modelamiento mecánico, el análisis aerodinámico, estructural de 

los dos rotores, así como el comparativo de eficiencia energética[4]. 

Actualmente se encuentran muchos trabajos en los que podemos observan la 

implementación de diversas tecnologías en los aerogeneradores horizontales, así como 

su evolución a través del tiempo [10],[11],[12]. 

La energía eólica es una tecnología en rápido crecimientos desde 1990, en términos de 

porcentaje de la  capacidad de crecimiento de potencial energético [13]. No obstante, es 

posible clasificarlos según diversos criterios. Por ejemplo, tomando en consideración la 

velocidad rotacional, las turbinas de viento pueden ser divididas en dos tipos: unidades de 

velocidad rotacional fija y unidades de velocidad rotacional variable [5].  En las máquinas 

de velocidad fija, el generador es directamente acoplado a la red principal de suministro, 

siendo la frecuencia de esta última, la que determina la velocidad rotacional del generador 

y así, la del rotor, por su parte, la baja velocidad de giro del rotor de la turbina, es 

trasladada a la velocidad rotacional del generador por una caja covertidora de velocidad, 

con una relación de transmisión dada [14],[15]. Con lleva a estos últimos generadores a 

encarecerse por el costo de mantenimiento necesario para su correcto funcionamiento.  
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El factor más importante en la generación de energía por medio de los aerogeneradores 

es directamente proporcional al potencial eólico de la región.  Los aerogeneradores de 

una generación posterior con llevan a un diseño en el que el tamaño de sus componentes 

propiciaba la capacidad energética brindada. No obstante este cambio conllevaba a un 

aumento en la problemática de las vibraciones, rotura en las aspas, perdida de equilibrio, 

contaminación acústica, mayor tamaño de equipo eléctrico y mecánico y un mayor costo 

de mantenimiento.  

Los generadores de última vanguardia implementan la tecnología Direct Drive [16]utilizada 

en los aerogeneradores de las marcasSiemens [17], Entoi, Alstom. Que se enfoca a la 

simplificación de la piezas mecánicas es decir ya no sea necesario el sistema de 

engranes conocida como caja multiplicadora entre turbina y el generador, esto disminuye 

la problemática de vibraciones  y acústica y es por ende que aumenta su eficiencia [24]. 

Es por ello que la  idea central en esta propuesta es el diseño y manufactura de un 

dispositivo de acoplamiento entre estos dos subsistemas del aerogenerador (aspas – 

generador) mediante el uso de imanes permanentes, que permita mejorar los sistemas de 

generación que no cuenten con la tecnología Direct Drive en términos de su eficiencia y 

costos de mantenimiento. 

 

2.-Antecedentes 

La gran multidiciplinariedad que conlleva el estudio de los aerogeneradores lo conduce a 

ser sujeto a estudio en sus distintas disciplinas [8],[9],[10],[12]. De acuerdo con las últimas 

investigaciones y proyectos se ha encontrado con la implementación y diseño de 

Generadores síncronos de imanes permanentes [11],[15],que de acuerdo a los resultados 

estos permiten una reducción en la cantidad de piezas mecánicas, que repercuten en los 

costos de mantenimiento [14]. 

El uso de imanes permanentes en los generadores eólicos se encuentra actualmente en 

investigación y pruebas enfocándose primordialmente en el generador. La tecnología 

Direct Drive [23] proporciona un paso a la evolución de los aerogeneradores, esta 

tecnología se enfoca en la implementación de un sistema en el generador que permite un 

movimiento constante, prescindiendo de la caja de velocidades la cual aminoraba la 
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eficiencia de la aspas-generador y necesitaba un continuo mantenimiento para su correcto 

funcionamiento, elevaba los costos de manejo.  

Por lo que en la propuesta de este proyecto se enfoca al diseño mecánicoasí como   la 

construcción de un dispositivo a base de imanes permanentes que actué 

independientemente de la sección del generador para así propiciar un movimiento angular 

constante, y así obtener el máximo aprovechamiento del fenómeno magnético para 

transmitirlo a un movimiento mecánicoy que este mismo movimiento angular llegue 

finalmente al generador. 

 

 

 

3.-Justificacion 

El problema de los aerogeneradores es su baja eficiencia, debido a perdidas por 

rozamiento de las partes mecánicas independientemente de lo eficiente que sean los 

rodamientos además de la inconstante captura de la energía cinética del viento, al no 

tener las condiciones mínimas de diseño, otorgando un suministro de energía oscilante. 

La adecuación de un dispositivo a base de imanes permanentes acoplado al eje turbina-

generador, brindará una velocidad angular continua y por ende otorgará una potencia 

energética constante y posiblemente un porcentaje mayor al de diseño inicial que tiene la 

turbina eólica.Esto permite que la adecuación de dicho impulsor se encuentre dentro de 

los parámetros de una fuente de energía renovable y limpia. 

 

4.-Objetivos  

General 
Realizar el diseño mecánico y la construcción de un dispositivo que proporcione 

una velocidad angular continua de entrada al generador eléctrico de un sistema de 

generación de energía eólico, el cual estará basado en la integración de imanes 

permanentes. 

 

Particulares 
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Realizar un estudio sobre las especificaciones técnicas de los principales 
aerogeneradores utilizados en México. 

Determinar las dimensiones del dispositivo que pueda ser transferido a un 
sistema de generación de energía eólico práctico. 

Realizar el diseño mecánico detallado del dispositivo a proponer. 

Desarrollar la manufactura del dispositivo, considerando aspectos de facilidad 
de instalación, costos y mantenimiento. 

 

5.-Metodologia o descripción técnica. 

Fase 1.Realizar un estudio sobre las especificaciones técnicas de los principales 

aerogeneradores utilizados en México. Identificando las regiones de país en las que se 

encuentran instalados los  aerogeneradores y determinando las especificaciones técnicas 

de acuerdo al promedio de la potencia eléctrica suministrada. 

Fase 2. Determinar las dimensiones del dispositivo que pueda ser transferido a un 

sistema de generación de energía eólico práctico. Realizando una comparación y elección 

de aerogeneradores en el mercado para seleccionar el aerogenerador con la mayor 

eficiencia y dimensionar los datos recopilados. 

Fase 3. Realizar los dibujos mecánicos normalizados detallado del dispositivo a proponer. 

Así como su modelaje y simulación 

Fase 4. Desarrollar la manufactura del dispositivo, considerando aspectos de facilidad de 

instalación, costos y mantenimiento. Para finalmente elaborar el reporte del proyecto 

 

6.-Cronograma de actividades. 

Cronograma de actividades del trimestre 16-I 

Actividades Semana 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 
1 Identificar las regiones de país en las que se encuentran 

instalados aerogeneradores 
X X                     

2 Seleccionar el  perfil de las aspas más apropiado.     X X                 

3 Determinar las especificaciones técnicas de acuerdo al        X               
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promedio de la potencia eléctrica suministrada. 
4 Realizar una comparación y elección de aerogeneradores 

en el mercado. 
          X             

5 Seleccionar el aerogenerador con la mayor eficiencia             X X
  

        

6 Dimensionar el aerogenerador               X         
7 Elaborar los dibujos normalizados en Solidworks                

X 
       

8 Desarrollar  el modelaje y ensamblaje en Solidworks               X
  

X    

9 Realizar un análisis usando el método de elemento finito         X    
10 Estimar el costo de los  materiales a utilizar          X   
11 Realizar el Ensamble  de los componentes que conforma 

el dispositivo 
         X X  

12 Realizar pruebas en un túnel de viento           X X 
13 Elaborar el documento final del reporte del proyecto. X X X X X X X X X X X X 

 

 

 

 

7.-Entregables. 

Diseño de definición del dispositivo. 

Plano y dibujos en programas CAD. 

Simulación y comparación de rendimientos con dispositivos convencionales. 

Dispositivo terminado. 

Resultados de las pruebas realizadas al dispositivo. 
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9.- Apéndices 

No necesario 

10.-Terminologia. 

Ninguna 

 

11.-Infraestructura. 

Se utilizarán las instalaciones del Taller Mecánico dentro de la UAM Azcapotzalco 

12.-Estimacion de Costos. 

Partida   

 �𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒 𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐒𝐒 𝐛𝐛𝐒𝐒𝐬𝐬𝐛𝐛𝐬𝐬𝐛𝐛𝐒𝐒
𝟒𝟒𝟒𝟒 𝐡𝐡𝐒𝐒𝐡𝐡𝐛𝐛𝐛𝐛

� 
Tiempo dedicado al 

proyecto (horas) 
Estimación de la partida ($/hora 

de trabajo) 
Subtotal 
($) 
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Asesor 4 horas X semana 143.4 573.63 
Asesorías 
adicionales 4 horas x semana 143.4 573.63 

Otro personal de la 
UAM 4 horas X semana 21.17 84.68 

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) 2200 
Software especifico 0 
Equipo de uso general 0 
Materia de consumo 2000 
Documentación y publicaciones 0 
Otras (especificar)  0 

Total ($)  
 

13.-Asesoria Complementaria. 

No necesaria 

14.-Patrocinio Externo. 
Ninguno 

15.-Publicacion o Difusión de los resultados. 

Ninguno 
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