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Introducción: 

El viento en términos simples es una masa de aire que está en constante movimiento, este se le 

conoce como un fluido gaseoso que envuelve a toda la Tierra. El aire es indispensable para 

sostener la vida humana, así como la de los animales y plantas, el aire que encapsula a la Tierra 

se le denomina atmosfera, alcanzando aproximadamente 80 km desde el suelo terrestre. Gran 

cantidad de aire en movimiento produce ráfagas de viento considerables en la cual está cargado 

de energía. 

Un generador eólico trabaja por medio de la entrada de viento al sistema, creando una fuerza 

que se vuelve un par actuando sobre los alabes del rotor. La cantidad de energía que se puede 

extraer del viento varia bastante dependiendo de la calidad del aire y las propiedades del aire en 

ese momento, siendo las más importantes densidad y velocidad, sin embargo, también el diseño 

del aerogenerador tiene un papel importante en la generación de potencia siendo una 

característica importante la forma y el área de barrido del rotor.  

Los rotores eólicos tipo Savonius han encontrado muchas aplicaciones en las zonas urbanas y 

rurales de muchos países. Esto a pesar que sus coeficientes de potencia (eficiencias) son 

inferiores a las de otros tipos de rotores eólicos. Se plantea obtener mejores coeficientes, de 

pruebas experimentales en el túnel de viento, para un Savonius con geometría de sus aspas 

modificadas. Estas modificaciones comprenden nuevas curvaturas en lugar de las aspas 

semicilíndricas tradicionales. 

 

2. Antecedentes: 

Se han hecho numerosos trabajos relacionadas con el generador de viento tipo Savonius 

intentando reducir los costos de producción y de cierta manera poder crearlos de manera 

continua (especie de línea de producción). En un estudio realizado se trabajó con diferentes 

geometrías de alabes, así como la variación de la cantidad de alabes en el aerogenerador. [1] Se 

utilizó dos, tres y cuatro alabes teniendo una y dos etapas, la cual después de experimentación y 

mediciones les llevó a la conclusión que dos alabes, dos etapas y una geometría que no se 

sobrepone arroja mejores resultados. 

Existen muchas revistas que ofrecen planos para construir turbinas de viento tipo Savonius a bajo 

costo y con facilidad de conseguir los materiales necesarios. Compañías como Windside venden 

siete diferentes turbinas verticales de tipo Savonius o Savonius helicoidal, éstas a pesar de ser 

turbinas pequeñas pueden aguantar vientos de 60 m/s (216 km/h) y su principal función es el 

cargar una batería considerable para poder tener electricidad constante y limpia . [2]  

Asimismo, un estudio realizado por la universidad nacional de Colombia logró determinar un 

rango de eficiencia que suelen tomar los generadores de viento tipo Savonius, así como ciertos 

cambios en geometría y diseño que se puede utilizar para encontrar cifras deseadas. [3] 

 



3. Justificación: 

Hoy en día el problema de los combustibles fósiles se vuelve cada vez más alarmante. Además 

de que la disponibilidad de los combustibles fósiles está siendo cada vez menor, al utilizar este 

tipo de combustible para la producción de energía, se liberan gases de efecto invernadero, 

causando un aumento en la temperatura de la Tierra, así como daños irreversibles. El humano se 

ve obligado a buscar métodos eficientes de producir energía limpia y sustentable.  

Los aerogeneradores tipo Savonius (y en general) son una opción excelente ya que pueden ser 

instaladas en donde sean requeridos y empiezan a producir energía limpia al instante con bajas 

velocidades de viento. Estos aerogeneradores no necesitan ser instalados por técnicos expertos  

y se puede lograr altas eficiencias utilizando solamente el arrastre del viento, sin necesidad de 

posicionar los alabes en ángulos óptimos.  

Los aerogeneradores siendo cada vez más eficientes y sencillos de instalar, mantener y operar, 

hacen que una transición a energía eólica sea fácil y con beneficios inmediatos. Diseñando y 

optimizando a través de la experimentación ayuda a que se pueda producir un producto confiable 

y eficaz. 

 

4. Objetivos: 

Objetivo General:  

Determinar experimentalmente los coeficientes de potencia de tres modelos de Savonius con 

respectivas aspas curvadas de forma espiral. 

 

Objetivos particulares:  

Construir tres modelos de rotores Savonius a escala para el túnel de viento CBI. 

 

Realizar mediciones en el túnel, calcular los coeficientes de potencia de los tres modelos. Las 

variables a medir son la velocidad del viento, las RPM de los rotores, y el torque medido en el eje 

de cada modelo. 

 

5. Descripción Técnica: 

Previamente se investigará y se utilizará información recopilada para escoger el material óptimo 

para el diseño del aerogenerador. Se tomará en cuenta las dimensiones del túnel de viento que 

restringen el tamaño del aerogenerador a un aproximado de 17 cm de alto. Los alabes serán 

hechos de un material similar al PET con un acoplamiento delgado metálico hacia el eje de salida, 

este tendrá una unión con un balín que permitirá la rotación libre.  



Se usará tres tipos de geometría diferentes, se posicionará de tal manera de buscar la eficiencia 

máxima, guiado por publicaciones anteriores. Posteriormente se medirán los valores técnicos 

más importantes del aerogenerador y las condiciones del ambiente, así como potencia, 

eficiencia, par torsional, RPM y velocidad del viento.  

Después de las mediciones se cambiará la geometría de los alabes, así como el espacio que se 

deja entre dichas palas. Teniendo varias pruebas se podrá comparar cada diseño y se escogerá el 

que pueda generar valores deseados con una eficiencia alta, posteriormente se harán ajustes 

pequeños para llegar a los valores más altos posibles. 

6. Cronograma de Actividades: 

                           ACTIVIDAD                  

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

1 – Realizar una investigación acerca de los 
materiales necesarios para la construcción. 

x x           

2 – Comprar materiales necesarios y encontrar 
método óptimo de construcción. 

 x           

3 – Utilizar métodos teóricos para calcular una 
eficiencia optima posible y también encontrar la 
potencia de salida. 

 x x x         

4 – Construir el modelo tomando como base a 
los cálculos realizados. 

   x x x       

5 – Variar geometría y hacer mediciones de 
todos los parámetros. 

     x x      

6 – Encontrar geometría y distancia entre alabes 

optima y registrar datos. 

      x x x    

7 – Realizar un estudio comparativo entre las 

diferentes geometrías y valores obtenidos. 

        x x   

8 – Realizar la redacción final del proyecto 
tecnológico. 

         x x x 

 

7. Entregables: 

Reporte Final 
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9. Apéndices 

No es necesaria. 

10. Terminología 

No aplica. 

11. Infraestructura: 

Laboratorio de termofluidos utilizando el túnel de viento y herramientas de medición. 

CEDAC-Alexandria-UAM-A: Centro de Dibujo Asistido por Computadora Alexandria de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

12. Estimación de Costos 

 

13. Asesoría Complementaria:  

No es necesaria 

14. Patrocinio Externo: 

No aplica 

15. Publicación o Difusión de los Resultados: 

Se pretende elaborar un resumen de los resultados de este proyecto para presentarlo en 

congreso idóneo de ingeniería mecánica. 
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