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1. Introducción  

Un sistema de generación eólica pequeño por lo general produce una potencia menor a 10 kW. En su 
mayoría se integran por una o más turbinas eólicas pequeñas (SWT por sus siglas en inglés small 
wind turbine) de eje horizontal con tres alabes. El funcionamiento de una SWT es similar al de las 
grandes turbinas instaladas en parques eólicos, es decir, transforma la energía cinética del viento en 
un par mecánico y por medio de un generador produce energía eléctrica. 
 
Tradicionalmente, los pequeños sistemas de generación eólica han sido implementados como 
sistemas independientes que satisfacen la demanda de energía eléctrica a usuarios sin acceso a 
servicios públicos. Sin embargo, en regiones con potencial eólico, los sistemas conectados a la red 
están creciendo debido a las múltiples ventajas que ofrecen, por ejemplo, si el sistema produce 
excedente de energía, esta se acumula a favor del usuario y se compensa en otro momento si el 
sistema no produce suficiente energía, por otro lado, si se agota el crédito a favor, la red de 
abastecimiento de electricidad suministrará la energía faltante (este sistema se denomina Net 
Metering) [1]. 
 
Las SWT en conjunto con los paneles solares fotovoltaicos resultan una alternativa para producir 
energía eléctrica sobre edificaciones en áreas urbanas. Aunque, en muchos casos, el impacto del 
medio ambiente en el rendimiento de la SWT, especialmente la condición de viento turbulento, se ha 
subestimado. Es por esto que para la instalación de SWT comerciales, generalmente se aconseja 
colocar la turbina eólica pequeña sobre una estructura apartada de cualquier objeto circundante, como 
árboles o sobre la edificación para evitar que esta le transmita vibraciones [2]. 
 
El alcance de este proyecto es presentar un documento técnico que establezca de forma clara todas 
las características para la obtención de un sistema de generación eólica con una SWT comercial sobre 
una edificación ubicada en Zempoala, Hidalgo asistido por a la red eléctrica, esta especificación estará 
orientada por el ordenamiento urbano, la topografía circundante y la condición de flujo turbulento de 
manera que garantice un nivel apropiado de seguridad.  
 
Cabe mencionar que para hablar del diseño de un sistema de generación eólica pequeño implicaría 
además de lo antes citado, el diseño mecánico, aerodinámico y eléctrico de la turbina eólica, contenido 
que no está dentro del alcance de este proyecto, es por esto que se ha definido el título de este 
proyecto como una especificación. 

 
2. Antecedentes  

El pasado 2 de diciembre de 2016 se publicó en el diario oficial de la federación (DOF), la “Estrategia 

de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios”, y establece metas a fin 

de que el consumo de energía eléctrica se satisfaga mediante un portafolio de alternativas que 

incluyan a la eficiencia energética y una proporción creciente de generación con energías limpias, en 

condiciones de viabilidad económica [3]. 

 
Dicha estrategia establece las siguientes metas: 

 

Metas de generación de Energías limpias 

2024 2030 2050 

35% de la generación eléctrica 
total 

37.7% de la generación 
eléctrica total 

50% de la generación eléctrica 
total 

Tabla 1. Metas de generación eléctrica total [4]. 



 
4 

 

De acuerdo con un artículo publicado por la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), dentro 

de la diversificación de energías limpias, México cuenta con un potencial eólico de más de 50,000 MW. 

Además, señala la competitividad del recurso eólico en México, prueba de esto son los más de 1,900 

MW en operación y cerca de 5,000 MW en fase de desarrollo en parques eólicos [5]. 

 

En cuanto al desarrollo tecnológico, el World Trade Center de Bahrain demuestra la viabilidad de la 

instalación de turbinas eólicas sobre edificaciones, incluso si son aerogeneradores de potencia 

superior a 10 kW (véase la figura 1).  

 

 
Figura 1. Turbinas eólicas instaladas en un edificio del World Trade Center de Bahrain [6].  

 
Las torres de la edificación están unidas por tres puentes de 30 metros de longitud con una turbina 
eólica de 29 de diámetro en sus centros. En el plano, el perfil de cada torre en forma de vela canaliza 
la brisa en tierra creando una elevación detrás, lo que acelera aún más la velocidad del viento entre las 
estructuras gemelas. La potencia total de aproximadamente 225 kW se logra a una velocidad de 15 a 
20 m/s, dependiendo de la densidad del aire. En el caso extremo de alta velocidad del viento, la punta 
de la cuchilla se extiende por la fuerza centrífuga y gira para actuar como un freno de regulador [7]. 
 
Sin embargo, como previamente se mencionó, los problemas de seguridad se vuelven de gran 
importancia si la SWT se instala dentro de áreas pobladas, especialmente sobre edificaciones.  
 
En 2014 la escuela de ingeniería de la Universidad de New Castle en Callaghan, Australia publicó un 
artículo de investigación que sugiere que la norma IEC 61400-2 para turbinas eólicas pequeñas 
subestima la intensidad de la turbulencia. Al obtener mediciones de dos SWT instaladas sobre sitios en 
ambiente construido, muestra que la turbulencia es superior 18% al valor asumido para sitios de 
turbinas eólicas pequeñas en IEC 61400-2. El resultado de este estudio concluye que esta norma no 
es aplicable para entornos construidos o terrenos complejos. Por lo tanto, recomienda a los 
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desarrolladores de SWT tener cuidado al utilizar las condiciones de viento para determinar las cargas 
de diseño estructural [8]. 
 

3.   Justificación  

El acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a 

usuarios domésticos, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2017, establece que el límite de alto 

consumo de energía eléctrica es de 250 kWh/mes (tarifa 1 de servicio doméstico) para la edificación 

seleccionada en Zempoala, Hidalgo [9]. 

 

Las cuotas aplicables mensuales para la tarifa 1 de servicio doméstico se clasifican en: consumo 

básico ($0.793 por cada uno de los primeros 75 kWh), consumo intermedio ($0.956 por cada uno de 

los siguientes 65 kWh) y consumo excedente ($2.802 por cada 1 kWh adicional a los anteriores). 

 

A lo largo de un año, el consumo de energía eléctrica promedio mensual de esta residencia ha 

superado los 300 kWh/mes, en consecuencia, la tarifa 1 de consumo doméstico se reclasificó a tarifa 

doméstica de alto consumo (DAC) para “zona central”. Cuyas cuotas mensuales se clasifican en: cargo 

fijo ($99.600) y cargo por energía consumida ($4.365 por cada kWh). 

 

Con la especificación de este sistema de generación eólico pequeño se busca ofrecer una solución 

dentro de la diversificación de energías limpias que reemplace parte de la demanda mensual de 

energía eléctrica de la red, de manera que se reduzca el consumo a menos de 250 kWh en la 

residencia seleccionada y por lo tanto se reduzca la cuota de consumo. 
 

4. Objetivos 

Objetivo general 

 

Especificar un sistema de generación eólica con una turbina eólica pequeña que suministre energía 

eléctrica a una casa habitación asistido por la red eléctrica de un usuario ubicado en Zempoala, 

Hidalgo. 

 

Objetivos Particulares 

Proponer una metodología para evaluar estadísticamente el potencial energético del viento en una 
edificación ubicada en Zempoala, Hidalgo. 

Plantear una metodología para seleccionar y especificar la capacidad real de una turbina eólica 
pequeña comercial. 

Proponer una estructura adecuada para el montaje del aerogenerador de acuerdo con la edificación 
donde será instalado y del área circundante. 

Seleccionar un reductor de vibraciones que tenga las características necesarias para reducir los 
efectos que los cambios de velocidad del viento podrían tener sobre la edificación y justificar la 
conveniencia del montaje propuesto. 

Especificar el circuito de corriente alterna para la interconexión con la red. 
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Analizar los aspectos económicos y ambientales (ruido) de la ejecución de proyectos eólicos de baja 
potencia sobre edificaciones. 

5. Metodología  

 

1. Proponer una metodología para evaluar estadísticamente el potencial energético del viento 

en una edificación ubicada en Zempoala, Hidalgo. 

1.1 Consultar la base de datos de una estación meteorológica. 

1.1.1 Obtener los valores de la velocidad promedio del viento en intervalos de un día en 

un periodo de 10 años. 

1.1.2 Obtener los valores de la densidad promedio en intervalos de un día en un periodo 

de 10 años. 

1.2 Evaluar estadísticamente los valores de la velocidad promedio del viento. 

1.2.1 Obtener la distribución de velocidades del viento. 

1.2.2 Obtener la velocidad nominal, máxima y mínima del viento. 

1.2.3 Obtener la velocidad promedio anual del viento. 

 

2. Plantear una metodología para seleccionar y especificar la capacidad real de una turbina 

eólica pequeña comercial. 

2.1 Evaluar el consumo energético de la edificación seleccionada.  

2.1.1 Determinar la demanda de energía eléctrica a satisfacer. 

2.2 Definir el diámetro del área de barrido que compense la demanda a satisfacer. 

2.2.1 Elaborar una curva de la densidad de potencia eólica para 10 años en función de 

la densidad y velocidad promedio diarias, que permita proponer distintos 

diámetros de área de barrido (se propondrá un coeficiente de potencia promedio 

para SWT de eje vertical). 

2.2.2 Obtener el diámetro necesario de la SWT. 

2.2.3 Seleccionar la SWT comercial en función de su área de barrido, con base en la 

norma IEC 61400-2. 

2.2.4 Obtener su coeficiente de potencia. 

2.2.5 Elaborar la curva de densidad de potencia eólica con valores reales.  

 

3. Proponer una estructura adecuada para el montaje del aerogenerador de acuerdo con la 
edificación donde será instalado y del área circundante. 
3.1 Evaluar la edificación y áreas circundantes. 

3.1.1 Definir el tipo de estructura de la edificación y la carga que puede soportar. 

3.1.2 Dimensionar la altura de la edificación. 

3.1.3 Dimensionar la altura de las obstrucciones. 

3.2 Diseñar la estructura de la SWT con base en la norma ISO 2394:2015. 

3.2.1 Definir la altura de la estructura.  

3.2.2 Seleccionar materiales. 

3.2.3 Definir las cargas de la estructura. 

3.2.4 Definir el tipo de sujeción a la estructura de la edificación. 
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4. Seleccionar un reductor de vibraciones que tenga las características necesarias para reducir 

los efectos que los cambios de velocidad del viento podrían tener sobre la edificación y 

justificar la conveniencia del montaje propuesto. 

4.1 Evaluar los escenarios de turbulencia del viento. 

4.2 Seleccionar un amortiguador. 

4.3 Demostrar su funcionamiento. 

 

5. Especificar el circuito de corriente alterna para la interconexión con la red. 

5.1 Seleccionar los componentes.  

5.1.1 Estimar el tipo y la cantidad de cableado. 

5.1.2 Estimar las protecciones eléctricas necesarias. 

5.1.3 Seleccionar (si es necesario) el inversor adecuado.  

5.2 Realizar el diagrama eléctrico con base en la norma NOM 001-SEDE 2012. 

5.3 Especificar los trámites de la interconexión con la red eléctrica. 

 

6. Analizar los aspectos económicos y ambientales (ruido) de la ejecución de proyectos eólicos 

de baja potencia sobre edificaciones.  

6.1 Analizar los aspectos económicos. 

6.1.1 Estimar el precio por kW instalado. 

6.1.2 Comparar el costo por kW instalado con otras fuentes de energía renovable sobre 

edificaciones (paneles solares fotovoltaicos). 

6.2 Analizar los aspectos ambientales. 

6.1.1 Analizar el impacto del ruido. 

 

6. Normatividad  

 

IEC 61400-2 Wind turbines – Part 2: Design requirements for small wind turbines. 

Esta norma específica los requisitos para la seguridad de los aerogeneradores pequeños (SWT), 
incluidos diseño, instalación, mantenimiento y operación, el propósito es proporcionar un nivel 
adecuado de protección contra daños de estos sistemas durante su vida útil. 
 
ISO 2394:2015 - General principles on reliability for structure. 

La resistencia a la fatiga estructural se verificará mediante cálculos y/o pruebas para determinar la 
integridad estructural de la SWT con el nivel de seguridad adecuado. El análisis estructural se basará 
en esta norma o equivalente, cuando corresponda. 

 

Diario Oficial de la Federación, Primera Sección, 22 de mayo 2012, Resolución Núm. 

RES/119/2012: “Reglas Generales de Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional para 

generadores o permisionarios con fuentes de energías renovables o cogeneración eficiente”. 

Estas reglas generales especifican el conjunto de requerimientos que se deben cumplir para 

interconectarse a la red eléctrica los permisionarios que utilicen generadores impulsados por el viento. 
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NOM 001-SEDE 2012 - Instalaciones Eléctricas. 

Esta norma mexicana específica la protección para la seguridad en el diseño, selección y construcción 

de instalaciones eléctricas y será de utilidad en la especificación del circuito de corriente alterna para la 

interconexión con la red. 

7. Cronograma de actividades.  

UEA para la que se solicita autorización: 

1. Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

 

 Actividad del trimestre 19-P Semana 

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

1 Evaluar el recurso eólico.             

2 Seleccionar la SWT.             

3 Diseñar la estructura.             

4 Seleccionar el sistema de 
amortiguación 

            

5 Especificar el diagrama eléctrico             

6 Estimar costo de los componentes             

7 Hacer el análisis de impacto 
económico y ambiental 

            

8 Redactar el reporte final             

9 Entregar el reporte final             
 

8. Entregables 

Evaluación del recurso eólico de una región ubicada en Zempoala, Hidalgo. 

Justificación de la selección de la SWT. 

Diseño Estructural con amortiguamiento de la SWT. 

Diagrama eléctrico para la conexión con la red eléctrica. 

Análisis socioeconómico e impacto ambiental en la ejecución de proyectos con pequeñas turbinas 

eólicas sobre edificaciones. 

Reporte final. 
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10. Terminología 

Small Wind Turbine (SWT): Turbina eólica con área de barrido menor a 200 m2. 

Área de barrido: área circular barrida por los alabes al girar. 

11. Infraestructura 

No aplica 

12. Asesoría complementaria  

No aplica 

13. Publicación o difusión de los resultados 

No aplica 

https://www.amdee.org/Publicaciones/AMDEE-PwC-El-potencial-eolico-mexicano.pdf
http://www.bahrainwtc.com/content/media-gallery
http://www.bahrainwtc.com/

