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1. Introducción  

 

La reciente reforma energética ha conferido a las empresas productoras y distribuidoras de energía 

la obligación constitucional por parte del Estado de regular su impacto al ambiente mediante 

producción de energía limpia. En este contexto, los instrumentos legales que permiten la inversión 

en energías renovables fueron modificados con el objetivo de que las empresas productoras de 

energía garanticen la sustentabilidad energética. Es así, que la reforma energética intenta coadyuvar 

a la realización de la meta propuesta por la Secretaría de Energía, según la cual las energías 

renovables deben satisfacer el 35% de la demanda energética nacional para el año 2024 (LAERFT, 

2014). 

En 2015 la OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) en su publicación 

“ENERGY STATISTICS OF OECD COUNTRIES” se muestran las producciones anuales por país y 

combustible producidos, es notable el crecimiento del uso de energías eólicas, pasando de 1 GWh 

en 1990 a 6234 GWh en 2014, los aprovechamientos de dichas energías nos dan una idea de hacia 

dónde va el desarrollo tecnológico. [1] 

Se trata de implementar por parte de CFE (Comisión Federal de Electricidad) el uso de 

aerogeneradores de uso doméstico, los cuales cubrirían una pequeña parte del consumo, sin 

embargo, las tecnologías actuales aplicadas a aerogeneradores son costosas como para 

implementar en un nivel doméstico dando como resultado un conflicto para su aprovechamiento, 

existen grandes problemas y muy poca investigación que permita resolver esta oportunidad de 

reducción de costos energéticos. 

Se busca en el presente proyecto un sistema móvil en aletas el cual permita un arranque a 

velocidades bajas y generar un cambio en dicho ángulo conforme este aumente su velocidad angular 

por causa del viento, dado que las capacidades de captación de energía de las turbinas eólicas varían 

conforme a la posición de sus álabes, una vez en movimiento el mecanismo deberá posicionar los 

álabes en un estado de aprovechamiento máximo de la energía contenida en el viento, a esta 

posición se le asocia directamente una velocidad de viento la cual es específica para cada región y 

altura (velocidad nominal de viento). 

Una turbina eólica de alabes fijos es funcional con rachas de viento cercanas a su velocidad nominal 

de viento, esto ocasiona un rango estrecho de funcionamiento, lo cual genera un 

desaprovechamiento de energía, al poder variar los álabes el rango de funcionamiento se amplía, 

aprovechando asi en mayor medida la energía disponible.  
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2. Antecedentes 

El crecimiento demográfico, aunado a las crecientes expectativas económicas, han llevado al 

aumento de la demanda energética mundial; de esta manera, la dinámica de una sociedad 

consumista obliga a la búsqueda de fuentes alternas de energía. 

Lo que estamos presenciando es un cambio total del sistema. Ha sucedido antes, cuando, en poco 

más de una década, el “coche sin caballos” reemplazó al carruaje tirado por caballos. 

Este cambio de sistema es, en principio, capaz de cambiar la cara de la civilización de manera 

positiva. Las energías renovables tienen numerosas ventajas sobre los combustibles fósiles, desde 

la base hasta la cima de la escalera energética. [2] 

La energía que se obtiene del viento es uno de los recursos que se está desarrollando desde hace 

varios cientos de años, aunque no se sabe con exactitud la construcción del primer molino de viento, 

sabemos que se construyeron como respuesta a la necesidad de extracción de agua en pozos, 

utilizadas para riego de cultivos y para la molienda de granos. La idea principal era contar con 

sistemas de aprovechamiento de energía de viento con los cuales se generará un trabajo mecánico. 

Años más tarde, se implementó un dispositivo de control autorregulable. Este dispositivo consistía 

en regular el ángulo de las velas o las palas, de tal manera que, si la fuerza del viento aumentaba y 

esperaba una presión dada, las palas cambiarían de posición. Así pues, existieron otros tipos de 

dispositivos de control que prácticamente se basaron en el mismo principio, pero cambiando su 

distribución de aspecto como lo patentaron Johnson (1855), Johnson (1856). En general, las ventajas 

que ofrecían este tipo de dispositivos fueron: 

° Podía ser reparado por cualquiera. 
° Se podía utilizar en el bombeo de cualquier sustancia líquida. 
° No se congelaba en invierno. 
° Debido a su rotatoriedad, podía ser impulsado fácilmente por la fuerza del viento. [3] 

 

Teoría de Albert Betz  

Describe mediante análisis de un disco descrito como un numero infinito de aletas, la máxima 

cantidad de energía que se puede obtener del viento, dando como principio el límite de Betz, dicho 

principio nos da como límite teórico el aprovechamiento de aletas. [4] 
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3. Justificación  

Los requerimientos de energía eléctrica en el país se encuentran cubiertos en su gran mayoría por 

plantas que obtienen su energía de recursos hidráulicos, y una segunda mayoría por plantas de 

quema de combustibles como lo son las plantas termoeléctricas; la quema de dichos combustibles 

es una fuente importante para tomar en cuenta en el cuidado del ambiente. 

Una opción existente de bajo impacto ambiental es el aprovechamiento de energías limpias como 

lo son la energía solar, mareomotriz, biomasa y eólica, esta ultima una de las más constantes y por 

consecuencia con un mejor potencial que la energía solar, dado que esta puede ser aprovechada 

durante todo el dia y no solo en ciertas horas.  

Sin embargo, su aprovechamiento se limita severamente por las corrientes de viento bajas, las 

cuales los aerogeneradores actuales no aprovechan por su sistema de aletas fijos, esto a un nivel 

doméstico tiene una gran desventaja, dado que las velocidades de viento crecen proporcionalmente 

con la altura respecto al piso, y dichos aerogeneradores a lo más se instalan en techos por lo que se 

enfrentan a velocidades bajas. 

Se tienen investigaciones exhaustivas sobre aerodinámica de aletas, generadores de bajo torque de 

arranque, materiales ligeros para fabricación y acabados superficiales con tecnologías de última 

generación, sin embargo, los ángulos donde penetra el aire han sido optimizados para un 

aprovechamiento a velocidades altas y salidas con un torque suficiente para multiplicar las 

revoluciones. 

Se propone el diseño de una turbina eólica que permita el aprovechamiento de la menor cantidad 

de energía presente en el aire, generando un delta de energía captada a comparación de las turbinas 

existentes en el mercado. 
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4. Objetivos  

 

Objetivo general  

Diseñar el mecanismo de control de ángulo en los álabes de una turbina eólica de eje horizontal, 

que permita reducir la velocidad de arranque comparado con un modelo de álabes fijos.  

Objetivos particulares  

Construir tres álabes de pared plana de 20 cm de longitud con impresión por inyección de filamento 

de plástico y un montaje para un eje que permita la experimentación. 

Determinar experimentalmente la energía captada por los álabes en 8 distintos ángulos con 

incrementos de 10° desde 0° de entrada para dos velocidades de aire, en un modelo escalado. 

Diseñar el mecanismo que varíe el ángulo en los álabes, como respuesta al cambio de energía en la 

entrada. 

Calcular las fuerzas en el eje de entrada. 

Generar un modelo matemático que describa la respuesta al viento en el mecanismo y los álabes en 

función del tamaño de los álabes. 

Medir experimentalmente la energía captada en túnel de viento con elementos escalados, 

calculando la eficiencia con el mecanismo. 

Determinar la velocidad de viento mínima de arranque.  

Definir las dimensiones máximas de los álabes para la aplicación del mecanismo. 

 

5. Metodología  

 
i) Propuesta de diseño en álabes  

Se elegirá el diseño de álabes con un perfil de pared plana, el cual permitirá analizar el 

caso más desfavorable de la aplicación, y por tanto los limites inferiores de desempeño. 

ii) Construcción de un variador de ángulo   

Se requiere variar el ángulo de los álabes dado que se analizarán 16 casos distintos de 

condición inicial, para esto se requiere un sistema que pueda ser gobernado en su 

totalidad. 

iii) Experimentación  

Se requiere información puntual sobre cómo se comporta el viento en un álabe a 

distintos ángulos.  
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iv) Análisis de resultados  

Se formarán gráficas con los datos obtenidos de la experimentación, comparando en el 

eje de las abscisas la velocidad del aire contra la posición de la aleta en el eje de las 

ordenadas, generando una la curva que permita determinar los parámetros suficientes 

para el arranque. 

v) Diseño del mecanismo 

Basándose en las condiciones de razón de cambio, se planteará un mecanismo que se 

adapte a dicha descripción. 

vi) Construcción de un mecanismo  

Construcción de un mecanismo en materiales que resistan pruebas experimentales. 

vii) Experimentación  

Se retomarán las condiciones iniciales y se comprobara el funcionamiento del conjunto, 

haciendo mediciones pertinentes sin afectar su funcionamiento. 

viii) Análisis de comportamiento 

El conjunto de aletas y mecanismo son un nuevo elemento, el cual deberá ser estudiado 

para obtener un comportamiento descriptivo.  

ix) Descripción matemática de comportamiento  

Dado el análisis, se determinará la capacidad de respuesta del mecanismo en una 

ecuación, la cual se comparará con una ecuación experimental. 

x) Análisis final  

Se comparará los resultados experimentales con los teóricos, lo cual se concluirá y 

reportará. 

 

6. Cronograma de actividades  

Trimestre 18O semana  

  Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Obtener los permisos de trabajo en talleres  X X X                   

2 Proponer el diseño de los álabes  X X X X                 

3 Construir de sistema variador angular    X X X                 

4 Experimentar en el túnel de viento        X X               

5 Analizar los datos        X X               

6 Diseñar el mecanismo         X X             

7 Construir el mecanismo          X X             

8 Experimentar con el mecanismo            X X           

9 Analizar el comportamiento              X X         

10 
Describir matemáticamente el 
comportamiento                X X       

11 Analizar los datos finales                  X X     

12 Realizar el reporte final X X X X X X X X X X X   

13 Revisión de reporte por el asesor  X X X X X X X X X X X X 

14 Entregar el reporte final                       X 
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7. Entregables  

Como resultado de la investigación planteada se entregará un reporte final de diseño contrastado 

con experimentación. 
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9. Apéndices  

No aplica. 

 

10. Terminología  

LAERFT. - Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética 

 

11. Infraestructura  

Instalaciones generales de Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco 

 Acervo bibliográfico 

 Taller de termofluidos  

 Centro de Manufactura Asistido por Computadora en taller mecánico 

Instalaciones en el área de Ciencias y Artes del Diseño  

 Túnel de viento  

 Materialización (impresión 3D) 
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12. Estimación de costos  

Partida   

 

 

 

Tiempo dedicado al 
proyecto  

Estimación de la 
partida  Subtotal 

($) 
(horas) ($/hora de trabajo) 

Asesor: M. en C. G. Aragón González 48 138.02 6,624.96 

Co Asesor: Dr. I. Barragán Santiago  48 93.17 4,472.16 

Co Asesor: Dr. M. Arzate Pérez 24 138.02 3,312.48 

Asesorías adicionales. Manuel 
Domingo Gordon Sánchez  

10 138.02 1,380.20 

Otro personal de la UAM - - - 

Túnel de viento (renta) 4,500 

Impresión 3D (préstamo de servicio) 1,080.00 

Software específico (Licencia Inventor) 21,139.00 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 1,200.00 

Material de consumo 100 

Documentación y publicaciones - 

Otros (especificar) - 

Total ($) 43,808.80 

 

13. Asesoría Complementaria  

Se plantea la asesoría esporádica del Profesor Manuel Domingo Gordon Sánchez. 

 

14. Patrocinio Externo  

Los gastos serán cubiertos por el Programa de Desarrollo Profesional en Automatización. 

 

15. Publicación o difusión de resultados  

Realizar una publicación del trabajo final en la AMDEE (Asociación Mexicana de Energía Eólica). 
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Comentarios por parte de CEIM y respuesta a los mismos 

Comentario del CEIM Repuesta del alumno 

Nombre incompleto de departamento para coasesor  Completo el nombre  

Comentarios de redacción y descripción de actividades  
Se resolvió conforme lo 
recomendado por el comité  

Se propuso una redacción de objetivo general y replantear 
titulo  

Se resolvió conforme lo 
recomendado por el comité  

Se comentó un cambio en orden de actividades  
Se resolvió conforme lo 
recomendado por el comité  

No se cumplía con formato de las referencias  Se corrigió el formato 
Como comentario de comité se pidió una explicación de 
porque es necesario cambiar el ángulo 

Se agrego una explicación 
extendida de las razones   

Se pidió una homologación de título con objetivo general Se cambio el titulo  

 




