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En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en lngeniería Mecánica
apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorízación para

su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e IngenierÍa.

Medina Acevedo Luis Christian. Dr. Zeferino Damián Noriega



 

 

 

1. Introducción. 

Los álabes son las aspas o palas, parte fundamental en una turbina eólica. Realizan 

varias tareas y están preparadas para resistir grandes cargas. 

Los álabes toman la energía del viento, la capturan y hacen rotar el buje. El perfil 

aerodinámico de los álabes es similar al perfil del ala de un avión. Los álabes emplean 

el mismo principio de la fuerza de empuje que actúa por la parte de abajo del ala. El 

aire produce una sobrepresión en la parte inferior y un vacio en la parte superior. Esta 

provoca una fuerza de empuje que hace que el rotor rote [1]. 

El proyecto a realizar consiste en analizar diferentes tipos de álabes y rediseñar el que 

mejor se comporte con las medidas propuestas, haciendo cálculos de perfil 

aerodinámico y cargas ejercidas por el viento, como también cálculos de rendimiento. 

Y teniendo la elección se simulara el maquinado del álabe.  

 

 

2. Antecedentes. 

En 2012 la empresa WATTNIER en España comercializa un aerogenerador domestico 

llamado SWIFT que generará más de 1.500 vatios de electricidad [2]. 

La empresa AEROSOLAR MEXICO es una empresa mexicana especializada en la 

comercialización de productos de energía renovable, tales como los calentadores 

solares de agua, sistemas de paneles solares y aerogeneradores [3]. Esta empresa 

produce 2 aerogeneradores de 3 y 5 KW.  

3. Justificación 

En el análisis de los diferentes aerogeneradores, se busca cual podría ser el más 

eficiente para las medidas propuestas.  

Con el diseño y la simulación del maquinado, esto facilitara la fabricación del 

aerogenerador.  

Con la fabricación del aerogenerador esto nos ayudara a generar energía eléctrica en 

distintos lugares, como en lugares de bajos recursos en donde no hay instalaciones 

eléctricas. También en campos de cosecha para ayudar al riego de las mismas. 
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4. Objetivos. 

Objetivo general. 

Rediseñar un álabe de menos de un metro de largo para uso domestico, mediante el 

análisis de diferentes álabes eólicos. 

Objetivos particulares. 

Analizar los diferentes tipos de álabes eólicos. 

Rediseñar empleando el programa Inventor el alabe de un metro de largo conforme al 

estudio previo. 

Calcular la eficiencia del álabe. 

Simular el proceso de mecanizado en MasterCAM. 

 

5. Descripción técnica. 

Se espera obtener de 1 a 1.5kw de energía. 

Con una velocidad de arranque del viento de 2.5 m/s. 

Una velocidad máxima de 45 m/s. 

Considerando las dimensiones del álabe en 0.85m de longitud y 0.15 de radio del eje.  

En el caso de la simulación se buscara realizarla en una fresadora de 3 ejes. Dividida en 

dos partes. Con la medida del molde de 1 m. 

 

6. Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

Actividades Semana 

Trimestre 17-P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Analizar los tipos de 
álabes eólicos. 

✓ ✓ ✓ 
         

2 Rediseñar el álabe     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
    

3 Hacer los cálculos 
correspondientes 

      ✓ ✓ ✓ 
   

4 Simular el maquinado         ✓ ✓ ✓ ✓ 
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7. Entregables. 

Memoria de cálculos. 

Dibujos normalizados del álabe. 

Simulación de mecanizado. 

Reporte final de la PPI.  
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9. Apéndices. 

No aplica. 

10. Terminología. 

No aplica.  

11. Infraestructura. 

UAM azcapotzalco, CEDAC. 
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12. Estimación de costos. 

 

13. Asesoría complementaria. 
No aplica. 
 
14. Patrocinio externo. 
No aplica. 
 
15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto. 
No aplica. 
 

Partida 

 
Tiempo dedicado al proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida ($/hora) Subtotal ($) 

Asesor 36 $170.84/hora     6,150.24 

Co-asesor  --- --- --- 

Equipo especifico --- 

Software especifico (costo de la licencia) 

Autodesk Inventor 2016 $1,640.00 por un año 

MasterCAM X9 $4,650.00 por un año   

         6,290 

Equipo de uso general           200 

Material de consumo        --- 

Documentación y publicaciones        --- 

Total ($)     12,640.24 




