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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día desarrollar tecnologías amigables con el medio ambiente es primordial debido a 
problemas ambientales a los que se enfrenta la humanidad como la sobreproducción, el exceso 
de generación de basura, así como el calentamiento global. 

La energía eléctrica es fundamental para tener un nivel de vida mejor, la energía es 
indispensable para satisfacer nuestras necesidades – comodidades, así mismo para la 
realización de trabajos que requieren de iluminación y/o energía eléctrica; el uso de aparatos 
eléctricos, y actividades que día a día realizamos en las capitales no podría relazarse sin 
energía eléctrica. 

Si bien la electricidad es una necesidad, algunas familias de pueblos y colonias marginadas no 
logran tener acceso a ella por diversas situaciones geográficas o bien por lo complicado y 
costoso que sería el poder tenerla. 

Con el proyecto en curso se pretende dar solución a estos problemas diseñando un prototipo 
de generador eólico con eje vertical el cual logre aprovechar los vientos que se generan en 
diferentes zonas. 

Actualmente existen alternativas que resaltan por su sencillez y por uso de materiales 
reciclados; estas opciones que pueden ser económicamente atractivas, más sin en cambio 
estas sacrifican el desempeño de los generadores. 

 Muchos esfuerzos se han hecho para diseñar un generador lo suficientemente barato y al 
mismo tiempo que este sea competitivo, sin embargo, el menor coeficiente de potencia es una 
limitante latente. Pero por otro lado se cree que aún no se ha explotado todo su potencial que 
se podría obtener de estos tipos de aerogeneradores. 

Así resulta que para llevar a cabo este proyecto se debe realizar un estudio de diferentes 
aerogeneradores verticales que existan en la actualidad y así diseñar un aerogenerador a bajo 
costo empleando materiales reciclaje que existen, así, con ello minimizar los costos; la selección 
de los materiales, la resistencia de ellos y el tiempo de vida útil estimado de ellos es primordial 
para llevar a cabo un buen diseño y construcción del prototipo. 

Una vez logrado el diseño y seleccionado los materiales a utilizar se realizarán las pruebas de 
funcionamiento del prototipo en distintas velocidades. 

 

 

 

 

  



2. ANTECEDENTES: 

Los aerogeneradores representan una alternativa a la solución de la ausencia de conexión a la 
red eléctrica. Esta implementación trae consigo beneficios tales como acceso a la información, 
mejora en las comunicaciones y una modificación en las prácticas sociales, realizando así 
también actividades nocturnas, mejorando en consecuencia la calidad de vida y generando 
unidades autónomas y autárquicas. 

Se considera que la energía eólica es una energía indirecta del sol, debido a que el sol 
(mediante la radiación solar) produce un calentamiento desigual de la superficie terrestre por 
su incidencia no uniforme y la diferencia entre las masas continentales y las masas de agua, en 
consecuencia, se generan zonas con diferentes gradientes de presión y temperaturas, 
produciendo el desplazamiento de las masas de aire y , en consecuencia, la aparición del viento 
en diversas velocidades y direcciones [1]. 

Existe una gran cantidad de variables utilizadas mediante las cuales es posible hacer una 
clasificación de los aerogeneradores, sin embargo, dos de ellas resultan las más apropiadas 
para desarrollar el prototipo, la primera consiste en clasificarlos según la potencia que generan, 
medida en Watts o Vatios, la segunda es debido a su disposición de eje de giro [2]. 

Los aerogeneradores debido a su potencia, se clasifican en tres categorías:  

• Aerogeneradores de potencia baja: Son aquellos que entregan una potencia de hasta 100 
[kW]. Se utilizan principalmente para abastecer viviendas, así como establecimientos de 
pequeño tamaño, reservándose casi exclusivamente al ámbito privado, así mismo estos se 
encuentran ubicados de manera dispersa alrededor del país. 

 • Aerogeneradores de potencia media: Poseen una potencia de salida entre 100 [kW] y 30 
[MW]. Su aplicación se da generalmente en pequeños desarrollos comunitarios (pueblos y 
comunidades aledañas). 

 • Aerogeneradores de potencia alta: son aquellos capaces de generar más de 30 [MW]. Son 
utilizados para proveer electricidad a la red nacional, por ello se encuentran comúnmente en 
zonas con gran potencial eólico, en general, se instalan varios generadores juntos, formando 
un parque eólico. 

Aerogeneradores de eje vertical 

Como su nombre lo indica, en este tipo de generador el eje 
de rotación del rotor se ubica perpendicularmente a la 
dirección del viento. Posee la ventaja de no necesitar 
orientarse respecto a la dirección donde sopla el viento, 
aprovechando eficientemente la fuerza directa del viento sin 
desperdiciar parte de esta, una ventaja más que poseen este 
tipo de generadores es la ubicación en la base de estos 
equipos de generación y control, lo cual simplifica y abarata 
considerablemente las operaciones de mantenimiento.  

  

Ilustración 1 – Comparación entre 
aerogeneradores horizontales y verticales, 
imágenes libres, tomadas de Wikipedia.org 



3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente se han registrado elevados en los combustibles fósiles precios (y estos han ido 
aumento progresivamente), el elevado índice de contaminación que se registra principalmente 
en las ciudades debido al uso de estos, debido a estos problemas han surgido unas soluciones 
para revertir estos efectos haciendo uso de energías renovables, como son, la energía 
geotérmica, mareomotriz, solar y eólica.  

Así mismo cabe mencionar que los desechos sólidos que son producidos en el mundo han ido 
incrementando en forma exponencial, habiendo productos, tales como, polímeros, vidrios, y 
metales, los cuales son los materiales de los cuales son de los cuales se encuentran más 
contaminantes, ya que con estos realizamos la mayor parte de nuestras actividades 
instrumentarías que se usan en la vida diaria. 

Debido a estos problemas de la sociedad se ha propuesto diseñar y construir tecnología en la 
cual se haga uso de la mayor cantidad de desechos sólidos posibles, para que estos desechos 
tengan una segunda vida útil de estos sirviendo de base en la parte estructural del 
aerogenerador, lo cual es una forma de contribuir en la solución de los problemas mencionados 
que acontecen en la sociedad sin perder la forma de vida que tenemos. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Diseñar y construir un aerogenerador de baja potencia, utilizando la mayor cantidad de 
materiales de reciclaje. 

Objetivos específicos: 

Determinar un modelo a realizarse, tomando en consideración la velocidad del viento en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco. 

Seleccionar y describir las propiedades de los materiales que se emplearán para la construcción 
del aerogenerador. 

Determinar las dimensiones reales del modelo que se realizará. 

Construir el aerogenerador en base a características, parámetros y datos obtenidos. 

Comparar valores de eficiencia de aprovechamiento energético con valores de 
aerogeneradores que han sido analizados para velocidades de viento iguales. 

 

  



5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Se realizará una investigación de diversos materiales solidos de reciclaje que se puedan 

emplear en la construcción del generador, estos serán empleados en diversas secciones del 

generador, como, las paletas del generador y el soporte (eje de giro). 

Posteriormente se analizarán velocidades del viento, para así lograr definir la geometría y 

medidas del aerogenerador vertical. 

Así mismo se diseñarán algunos componentes del aerogenerador vertical basándose en el 

modelo del aerogenerador tipo Savonius. 

Después se diseñará la fijación y base del rotor, haciendo uso de materiales que permitan la 

sujeción del eje con la base. 

Luego se realizará un análisis y búsqueda de materiales de uso comercial como 

electrodomésticos, motosierras, podadoras, entre otros, de los cuales se extraerán motores 

eléctricos y baterías de almacenaje de energía.  

Posteriormente se realizará un análisis de resultados para estimar la potencia producida del 

diseño del aerogenerador vertical a diferentes velocidades, así obteniendo su eficiencia.  

Se realizará la evaluación y análisis del costo – beneficio del Proyecto de Integración.  

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

   Semana 

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

1 Investigar de tipos de aerogeneradores y su función.                          

2 Investigar las características de los aerogeneradores verticales.                          

3 
Seleccionar los materiales reciclados para su construcción de un 
aerogenerador vertical  

                        

4 Estimar los costos de fabricación                         

5 Construir el aerogenerador vertical para pruebas de funcionamiento.                         

6 
Realizar pruebas de funcionamiento y registrar los datos del 
aerogenerador. 

                        

7 
Comparar resultados de potencia vs velocidad especifica. 

                        

8 Analizar los resultados obtenidos.                         

9 Estimar costos - beneficios             

10 Elaborar y entregar reporte final                           

 

  



7. ENTREGABLES: 

Reporte de proyecto 

Graficas de velocidad especifica vs coeficiente de potencia, eficiencia, Potencia vs velocidad 

de viento.  

Aerogenerador 
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9. APÉNDICES: 

Se adjuntarán y consultarán dentro de la realización del proyecto de integración. 

 

10. TERMINOLOGÍA: 

Aerogenerador: Generador de energía eléctrica que es accionado por la fuerza contenida en el 
viento. 

Perfil Aerodinámico: Se denomina perfil alar, perfil aerodinámico o simplemente perfil, a la forma 
del área transversal de un elemento, que al desplazarse a través del aire (o de algún fluido) es 
capaz de crear a su alrededor una distribución de presiones que genere sustentación. 

Ley de Betz: La ley indica la potencia máxima que puede se extraída del viento, 
independientemente del diseño de la turbina, de acuerdo con la ley el máximo porcentaje de 
captación de energía cinética del viento es de 16/27, este factor es conocido como el coeficiente 
de Betz. 

Rotor Savonius: Rotor de arrastre diferencial, sin o con pala. 

Rotor Darrieus: Rotor de variación cíclica de incidencia [2]. 

  



11. INFRAESTRUCTURA: 

Taller de procesos de manufactura – UAM Azcapotzalco. 

Área de Termofluidos – UAM Azcapotzalco. 

 

12. ESTIMACIÓN DE COSTOS: 

Partida   

(Saldo base semanal / 40hrs) 
Tiempo dedicado 

al proyecto (horas) 

Estimación de la 
partida ($/hora de 

trabajo) Subtotal 

Asesor 10 143 1430 

Asesorías Adicionales * * * 

Otro personal de la UAM * * * 

Equipo específico (renta de 
máquinas, herramientas, etc.) * * * 

Software específico (costo de 
la licencia de software) COMSOL M. 31,320 31,320 

Equipo de uso general 
(computo, impresora, etc.) 

 
Impresiones 500 250 

Material de consumo 0 0 0 

Documentación y 
publicaciones * * * 

Otros (especificar) * * * 

Total ($)  33,000 

* No aplica  

 

13. ASESORÍA COMPLEMENTARIA: 

No aplica. 

 

14. PATROCINIO EXTERNO: 

No aplica. 

 

15. PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE RESULTADOS: 

No necesaria 




