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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto está orientado a la generación de energía eléctrica 

mediante recursos renovables, el cual busca ser el fundamento de nuevos 

proyectos que puedan incorporar tecnología y conocimientos en los procesos 

productivos de energías renovables, siendo esta una de las principales industrias 

priorizadas en el nuevo cambio de la matriz productiva del país. 

El Gobierno Nacional toma un rol protagónico dentro del cambio de las políticas 

del sector eléctrico en el país, creando una nueva oferta energética que tiene 

como lineamientos incrementar la participación dela energía renovable, su 

distribución, logrando con esto un plan emergente de ahorro y eficiencia 

energética; logrando con esto satisfacer las necesidades del servicio eléctrico en 

sectores rurales. El Ministerio de Electricidad y energía Renovable promueve la 

adecuada gestión de proyectos de electrificación rural con energía renovable no 

convencional. 

A corto plazo, el presente proyecto incentiva la investigación de nuevos modelos 

y nuevos sistemas de generación de energía eólica, estudiando la factibilidad 

para su implementación no solo dentro de zonas urbanas, sino en zonas rurales 

donde los recursos naturales se vuelven prácticamente inagotables. A mediano 

y largo plazo el objetivo consiste en poder desarrollar tecnología que pueda suplir 

la importación de productos y equipos y así consolidar al país y a la industria 

ecuatoriana en el campo de las Energías Renovables. 
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RESUMEN 

En el capítulo primero, se presenta una introducción a la generación de 

electricidad; se redactan los antecedentes y evolución de los generadores 

eólicos; se incluye un resumen de lo que es la energía eólica, los generadores 

eólicos y los generadores eólicos de eje vertical que es lo que interesa en el 

presente proyecto de titulación. 

En el capítulo segundo se describe el principio de funcionamiento del generador 

eólico tipo Savonius,  la conversión de la energía eólica en energía eléctrica y 

como se almacena la energía generada; se estudia la teoría sobre la ubicación 

del generador eléctrico y se presenta la justificación para el proyecto de 

titulación. 

En el capítulo tercero, se realiza el diseño del aerogenerador, se identifica las 

diferentes condiciones externas e internas a las que está sujeto durante su 

funcionamiento; se hace un análisis para las alternativas de los equipos y un 

estudio de los materiales y componentes para su selección. 

En el capítulo cuarto se construye las partes del equipo y se procede al montaje 

de las aspas, las tapas, el sistema de transmisión, la estructura de sujeción, la 

góndola que cubrirá los elementos eléctricos y electrónicos; se desarrolla 

textualmente los procesos de construcción y todos los pasos a seguir para el 

montaje del generador eólico. 

En el capítulo quinto, se estudia la capacidad de generación de energía eléctrica, 

describiendo lo que afecta a la generación de energía eléctrica; se detalla la 

cantidad de equipos que se pueden cargar de manera real con el generador 

eólico mediante un tiempo establecido de pruebas. Se realiza un estudio con el 

análisis de costos de los materiales usados, de los elementos normalizados y 

estandarizados, de los equipos eléctricos y electrónicos, de la fabricación y el 

costo total del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1 GENERALIDADES 

En este capítulo, se presenta una introducción a la generación de electricidad; 

se redactan los antecedentes y evolución de los generadores eólicos; se incluye 

un resumen de lo que es la energía eólica, los generadores eólicos y en particular 

los generadores eólicos de eje vertical que es lo que interesa en el presente 

proyecto de titulación. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de las actividades humanas, el medio ambiente se ha ido 

modificando, aunque conforme ha transcurrido el tiempo se ha dado con 

diferente grado de intensidad; existen efectos colaterales no deseados como 

resultado de esta modificación del medio, unos han sido predecibles y otros han 

sido una verdadera sorpresa, como consecuencia de actividades industriales y 

de carácter energético. En el ámbito energético, la interrelación de este con el 

medio ambiente produce un impacto negativo en la percepción de la población; 

es por esta razón que, se ha desarrollado un sistema de investigación medio 

ambiental no solamente para medir la cantidad de contaminación producida, sino 

para desarrollar sistemas de sostenibilidad, ayudando y garantizando respuestas 

a problemas como cambios climáticos, destrucción de la capa de ozono, 

acidificación del suelo y gestión de residuos. 

La generación de electricidad como una aplicación de la energía eólica resulta 

como una de las más complejas, esta además de requerir alta tecnología, 

requiere invertir tiempo y dinero en el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de los sistemas conversores de energía eólica. Otras 

características que perjudican la obtención de energía eléctrica son las 

características de alternabilidad y discontinuidad del viento. 

La generación de sistemas eólicos para pequeñas líneas, en algunos casos para 

suplir las necesidades domésticas y productivas de familias que viven en zonas 

rurales, ha sido planteada de una manera satisfactoria; de igual forma, la 

integración de sistemas eólicos a redes eléctricas, no produce un desbalance en 
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estas, si y solamente si la magnitud del sistema eólico no es tan pequeña en 

comparación a la del sistema eléctrico. 

1.2 ANTECEDENTES 

El viento ha sido usado por el ser humano como fuente de energía desde la 

antigüedad; el primer uso que se conoce data del IV o V milenio a.C. cuando los 

egipcios lo utilizaban para impulsar sus embarcaciones de vela; la primera 

referencia sobre molinos de viento data del siglo VII d.C. en Persia, aunque ya 

en algunos manuscritos griegos hay alusiones a algún artilugio movido por el 

viento1. 

El molino de viento, fue utilizado en principio en la molienda de cereales y demás 

tubérculos; estos primeros molinos habían sido construidos sobre un eje vertical; 

tenían grandes ruedas que sujetaban las aspas; esto da la idea de que estos 

molinos fueron un desarrollo a partir de los molinos accionados por animales, 

que empujaban desde el extremo de un vástago que giraba alrededor de un eje. 

Se desconoce la antigüedad  de estos molinos, aunque una de las primeras 

referencias, bastante ambigua, sugiere la fecha del 1700 a.C., un milenio 

después de la introducción de las velas en las embarcaciones; aun cuando la 

estimación fuera correcta, los molinos escasearon a lo largo de los 1000 años 

siguientes. En el siglo XII, sin embargo, los cruzados y viajeros se encontraron 

ya con una tecnología asentada en el próximo Oriente2. 

Los molinos aparte de usarse para la molienda, se usaron también para el riego,  

bombeo de agua en tierras bajo el nivel del mar, prensado de semillas, trituración 

de materiales, fábricas de papel, aserradores de madera; en Ecuador se conoce 

que se usaban para hacer panela, extrayendo de la caña el jugo; un ejemplo de 

estos se encuentra en la figura 1.1. 

 

                                                           
1 CUESTA; PÉREZ, CABRERA, Aerogeneradores de potencia inferiores a 100 kW; Centro de 
investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas; España; 2008. 
2 http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujodegases/molinosviento/molinosviento.html 
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Figura 1.1. Molino de granos y caña. Fuente: 
http://usuaris.tinet.cat/evl/sp/resumen2.htm 

 

En los primeros molinos, se usaba como principal material  de construcción la 

madera; con el paso del tiempo fueron evolucionando, por el año de 1745 se 

agregó el abanico de aspas que los hacía girar a más velocidad, más tarde en 

1772 se usaron resortes en las aspas, lo que permitía mantener una velocidad 

de giro constante, conociendo que el viento era variable; y es así que 

añadiéndole un sistema de cerraduras de madera se tenía un mejor control ya 

sea de forma manual o automática, con esta evolución; se empezó a utilizar el 

freno hidráulico, el cual permitía detener el movimiento; las aspas también 

empezaron a tener su evolución y fueron construidas de manera más 

aerodinámica, para tener un mejor rendimiento en las zonas en donde el viento 

era muy débil. 

Más tarde en el siglo XIX, la industria tuvo un desarrollo muy grande, apareció la 

máquina de vapor, los motores térmicos y el motor de combustión interna; el bajo 

precio de los combustibles fósiles, permitió que con los equipos anteriores se 

obtenga energía a costos bajos; por lo que el uso de las máquinas eólicas quedó 

en el olvido; el uso de estas se restringió a su origen, como el de la molienda y 

bombeo de agua; este último se representa en la figura1.2. 
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Figura 1.2. Molinos para bombear agua en Holanda. Fuente: 
http://www.absolutholanda.com/los-molinos-de-kinderdijk-2/ 

 

En el año de 1802 empiezan los primeros intentos de producir energía eólica; 

Lord Kelvin fue el promotor al acoplar un generador eléctrico a una máquina 

eólica.  

En el año de 1854, Daniel Halladay, mejor conocido por su innovación de un 

molino de eje horizontal con rotor multipala empezó una nueva era del uso de 

los molinos. 

En 1888, Brush en EE.UU., construyó la primera turbina eólica de funcionamiento 

automático para generar electricidad, se trataba de un auténtico gigante con un 

rotor que tenía de diámetro 17 metros y 144 palas fabricadas con madera de 

cedro; pero fue en 1892, en Dinamarca, cuando La Cour diseñó el primer 

aerogenerador eléctrico, constituido por cuatro palas de 25 metros de diámetro 

y capaz de desarrollar entre 5 y 25 kW de potencia.3 En la figura 1.3 se muestra 

el primer generador eólico instalado en Dinamarca en el año de 1903. 

                                                           
3 Cuesta Santianes M, J (2008), Aerogeneradores de potencia interiores a 100 kW; Centro de 
investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas; España; 2008. 
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Figura 1.3. Primer generador eólico, Askov, Dinamarca 1903. Fuente: 
http://www.windmachine.biz/the-history-of-wind-power/ 

 

A principios del siglo XX, se empezó a desarrollar los primeros sistemas de 

conexión a la red eléctrica con generadores eólicos, con potencias de hasta 

100kW, más tarde en Estados Unidos se construyó el mayor sistema de conexión 

a la red eléctrica con una potencia de 1.25 MW. A mediados del siglo XX, una 

Europa que venía recuperándose de la segunda guerra mundial; se destacó por 

la construcción de los primeros aerogeneradores de corriente alterna.  

El ingeniero danés Johannes Juul, fue el pionero en desarrollar los 

aerogeneradores o turbinas de viento, el mismo que construyó el aerogenerador 

Gedser de 200kW; este generador funcionó 11 años sin mantenimiento y en el 

año de 1975 fue reparado en petición de la NASA; gracias a este ingeniero, 

Dinamarca es uno de los grandes países y líder mundial en el desarrollo de 

turbinas eólicas.  

Durante el transcurso de los años 60, con la disminución del precio de los 

combustibles fósiles, nuevamente la energía eólica dejó de ser competitiva, más 

tarde a inicio de los años 70, una crisis permite un nuevo desarrollo en cuanto a 

la materia de la energía eólica; permitiendo dedicar tiempo en recuperación y 

reconstrucción de las máquinas eólicas de los años anteriores.  
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Para los años 80, varios fabricantes desarrollan nuevos sistemas de pequeñas 

turbinas usando generadores de inducción, los cuales eran conectados 

directamente a la red eléctrica; debido a problemas regulatorios y políticos estos 

no fueron una solución y fueron un fracaso comercial; de manera contraria, en 

Europa en países como Holanda, Alemania y Dinamarca tuvieron una gran 

acogida y un desarrollo mejor durante la misma época. 

En los años 90, la energía eólica empieza a tener una gran acogida y un gran 

desarrollo en cuanto a potencia producida, aumentando de manera tal que de 10 

kW, se llegaron a producir potencias eléctricas de hasta 2MW; desde esta 

evolución en los años 90, hasta la actualidad, se han venido desarrollando 

sistemas eólicos a paso lento; pero aun así se ha hecho conciencia del lugar en 

donde estos pueden ayudar en la generación de energía; como en pueblos y 

países de mediano desarrollo, en comunidades y en áreas rurales. 

Se destacan países como China, Ecuador, Brasil, Sudáfrica e Indonesia  en los 

cuales se desarrollan planes y programas para instalaciones eléctricas de 

generación eólica; siendo China uno de los países en donde más se han 

instalado generadores eólicos y con mayor potencia de generación. 

1.3 ENERGÍA EÓLICA 

En el siguiente subcapítulo, se hace una descripción de las diferentes fuentes de 

energías alternativas, diferentes aparatos tecnológicos que han incrementado el 

consumo de energía, de igual forma se hace una revisión de la energía eólica, 

en la cual se centra el presente proyecto.  

El aumento de la población en el mundo, el desarrollo de la industria tecnológica 

de productos caseros, de telefonía móvil, computacional, videojuegos, 

reproductores de música, etc., ha producido que incremente la demanda 

energética, debido a esto, es necesario una investigación y un desarrollo de 

sistemas de generación de energía alternativos.  

La disminución de las fuentes de energía convencionales como el carbón o el 

petróleo se están agotando, lo que conlleva a aumentar los precios de 

combustibles y demás fuentes de energía que dependen de estos. Desde hace 

algunos años con la llegada de la tercera revolución industrial, ha aumentado la 
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utilización de energías alternativas, haciendo que aumente cada vez más la 

demanda de ésta, intentando limitar la emisión de gases de efecto invernadero. 

Las energías alternativas, tienen como principal característica una emisión nula 

de CO2, pero tiene una capacidad de generación limitada; con lo mencionado 

anteriormente, las energías alternativas no emiten contaminación a la atmósfera 

ni tampoco consumen combustibles fósiles. 

Los diferentes tipos de energías renovables son: solar térmica, solar fotovoltaica, 

termosolar, eólica, geotérmica, maremotérmica, mareomotriz, undimotriz, 

bioenergía, hidroeléctrica, nuclear de fisión; aunque se conoce que son muchos 

los diferentes tipos de energías renovables; por ahora todas estas se 

desarrollarán más y se pondrán más en práctica en un futuro próximo; para que 

estas energías sean utilizadas de mejor manera y masivamente, es necesario de 

organismos internacionales y nacionales, que promuevan la investigación en 

este campo de energía renovable; que exista una legislación favorable, una 

inversión muy grande de dinero; todo esto con el fin de que no perjudique su 

utilización. 

1.3.1 DEFINICIÓN 

Es la transformación del movimiento de una masa de aire que transporta energía 

cinética, en energía eléctrica a través de generadores eléctricos y de elementos 

mecánicos; la energía generada se puede almacenar en baterías o se puede 

conectar directamente a la red eléctrica. 

La energía eólica, es una de las fuentes de energía renovables, de la cual se 

posee una gran cantidad de conocimientos nuevos, y que se ha venido 

desarrollando desde hace muchos años; es un tipo de tecnología madura, por lo 

que su diseño, su explotación y su mantenimiento es económicamente viable, en 

comparación a otras fuentes de energía como: hidráulica, geotérmica o 

termonuclear; en la actualidad, la mayoría de los países de economía 

desarrollada, tienen proyectos eólicos en pleno funcionamiento; manifestando la 

gran importancia de este tipo de energía renovable.  

A principios de 2009, la capacidad mundial instalada era de unos 120 GW, de 

los cuales 65 GW correspondían a la unión Europea y 25 GW a los Estados 
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Unidos; esta potencia nominal eólica instalada a escala mundial equivale a una 

tercera parte de la capacidad mundial instalada de energía nuclear. 4 

Aunque se ha hablado mucho de la energía eólica, se ha citado varias ventajas 

que presenta la misma, a esta también se asocian varios problemas como lo es 

el nivel de ruido alto, que depende del tipo de aerogenerador y del diseño del 

mismo, este impacto del nivel de ruido también depende del lugar en donde el 

aerogenerador sea instalado. En la figura 1.4 se muestra un aerogenerador 

Darrieus de 30 metros de altura que produce grandes niveles de ruido debido a 

su tamaño. 

 

 

Figura 1.4. Generador eólico tipo Darrieus. Fuente: http://www.windmachine.biz/the-
history-of-wind-power/ 

 

La energía eólica también produce un gran impacto visual, dependiendo de su 

tamaño y el número de aerogeneradores que sean instalados; existen los 

llamados parques eólicos, que por lo general se encuentran en las crestas de las 

montañas; de igual forma producen un impacto negativo sobre la fauna, en 

especial sobre las aves; también se producen interferencias de trasmisiones 

                                                           
4 VILLARRUBIA LÓPEZ, Miguel; Ingeniería de la energía eólica; Ediciones técnicas Marcombo; Primera 
edición; Barcelona; 2012; pág. 5. 
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electromagnéticas, esto se debe a los rotores que usan los aerogeneradores; los 

cuales interfieren con señales de radio, televisión, internet, telefonía, etc. 

Los generadores eólicos ocupan una amplia geografía; los parques eólicos en 

especial, ocupan grandes extensiones de terreno, con el fin de evitar la sombra 

eólica, o lo que es lo mismo la perturbación de las máquinas entre ellas mismas; 

para grandes aerogeneradores, en la escala de 0.5 – 1.5 MW, la ocupación de 

suelo puede situarse del orden de  por aerogenerador, aunque 

solo alrededor de 5% de terreno queda utilizado, pudiendo el resto ser utilizado 

para fines agrícolas o agropecuarios.5 

1.3.2 POTENCIA DEL VIENTO6 

El viento es el movimiento de una masa de aire, cuando la densidad de esta  

masa es baja y cuando la masa es movida con una velocidad , ésta tiene una 

energía cinética expresada: 

                                                                                   (1.1)7 

Si la densidad del aire es , entonces la energía cinética por volumen de aire con 

velocidad  es: 

                                                                                    (1.2)8 

Donde: 

 Energía cinética     

 Masa del viento      

 Velocidad del viento          

 Densidad del aire    

                                                           
5 VILLARRUBIA LÓPEZ, Miguel; Ingeniería de la energía eólica; Ediciones técnicas Marcombo; Primera 
edición; Barcelona; 2012. 
6, 7, 8 TOLOSA, Jorge Rubén; Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983. 
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Si se considera un área  perpendicular a la dirección del viento, y un flujo de 

aire a través de  en función del tiempo, se tiene un flujo   

 

 

 

 

 

La potencia de este flujo de aire a través de , es el flujo de energía cinética por 

unidad de tiempo. 

 

                                                                                              (1.3)9 

                                                                                                        

Donde: 

  Potencia    

  Densidad del aire    

  Velocidad del viento    

  Área perpendicular     

1.3.3 ENERGÍA DEL VIENTO 

“La energía del viento, es la potencia durante un período determinado de 

funcionamiento del generador eólico. Debido a la variabilidad del viento en 

                                                           
9, TOLOSA, Jorge Rubén; Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983. 

Figura 1.5 Flujo de aire a través de una sección circular. Fuente: TOLOSA, Jorge 
Rubén; Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983. 
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cuanto a su velocidad y permanencia o estabilidad, es conveniente referirse en 

términos de energía para períodos determinados; conociendo esto, para poder 

extraer del viento la mayor cantidad de energía posible, es necesario saber 

combinar las características del generador eólico y las condiciones del ambiente 

en donde este será instalado.”10 

Por lo tanto, para un funcionamiento eficiente y para poder sacar el mejor 

provecho del ambiente y el generador, es importante tener información real y 

actualizada sobre el viento del lugar en donde se ubica el generador eólico; es 

importante también realizar un buen diseño del generador eólico para que pueda 

operar en diferentes condiciones de cambio climático en el lugar elegido de la 

instalación. 

1.3.4 CURVAS DE VELOCIDAD DEL VIENTO 

La importancia de los datos del lugar en donde se instalará el aerogenerador 

para su funcionamiento es importante, inclusive es la base del éxito o el fracaso 

de las estimaciones que se haga de la energía aprovechable; a estos datos se 

les debe dar un procesamiento adecuado, y así se desarrollarán una serie de 

curvas o anemogramas como se indica a continuación. 

1.3.4.1 Anemogramas 

“La velocidad del viento varía con el tiempo, con oscilaciones breves, aunque la 

masa global del aire es transportada con gran uniformidad”11. Para registrar la 

variación del viento conforme pasa el tiempo y realizar gráficas de esto, deben 

usarse anemómetros registradores, estos anemómetros registradores deben 

ubicarse en lugares y a alturas convenientes (altura estandarizada a 10 m sobre 

el nivel del suelo); de esto se encargan las instituciones del manejo y evaluación 

meteorológica de cada lugar; ellos proporcionan al investigador y diseñador de 

aparatos eólicos el anemograma de velocidad del viento, el cual una vez que se 

procese adecuadamente, servirá para realizar un análisis y justificación de las 

instalaciones de aparatos de generación de energía eólica. En la figura 1.6 se 

observa un ejemplo de anemograma de velocidad del viento. 

                                                           
10, 11 TOLOSA, Jorge Rubén; Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983. 
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En la figura 1.7 se observa un anemómetro registrador de marca Davis, el cual 

permite registrar la velocidad del viento y la dirección en la cual está soplando el 

viento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 7. Anemómetro registrador. Fuente: www.alphaomega-electronics.com 

Figura 1.6. Anemograma de velocidad del viento. Fuente: TOLOSA, Jorge Rubén; 
Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983. 
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1.3.4.2 Curvas de frecuencia de velocidades y frecuencia relativa del viento12 

Las curvas de frecuencia de velocidades ( ) y frecuencia relativa ( ) del viento, 

se deducen para un período  de tiempo suficientemente largo de medición 

anemográfica. 

Los registros continuos de velocidad del viento se traducen a una curva de 

frecuencia de velocidades, que en realidad corresponden a un histograma de 

velocidades; esta curva de distribución se hace para cada mes y para el año 

completo.  

Al agrupar los datos mensualmente, se determinan las variaciones estacionales 

y finalmente el comportamiento del viento a lo largo del año; esta información es 

indispensable para establecer la energía que puede entregar el viento.  Hacer 

una buena curva de frecuencia de velocidades, requiere de mediciones 

anemográficas por 5 años al menos, aunque se puede prescindir de éstas si se 

cuenta con información que permita establecer correlaciones; en la figura 1.8 se 

observa el ejemplo de una curva de frecuencia de velocidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12  TOLOSA, Jorge Rubén; Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983. 

Figura 1.8. Curva de frecuencia de velocidades. Fuente: TOLOSA, Ecuador; 1983. 
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1.3.4.3 Curva de duración de velocidades 

Estas se obtienen matemáticamente integrando las curvas de frecuencia relativa 

del viento. En la ecuación 1.4,  define la coordenada de tiempo referida a la 

velocidad del viento en un porcentaje: 

                                                                                        (1.4)13 

Donde: 

  Tiempo de duración del viento    

  Velocidad inicial máxima    

  Velocidad inicial    

  Frecuencia relativa  

El número obtenido por la multiplicación de  es el número de horas 

del año durante las cuales reina una velocidad de viento igual o superior a ; 

todo esto en el supuesto de que el año tenga 365 días de 24 horas cada uno. 

En la figura 1.9 se observa un ejemplo de la curva de duración de velocidades 

para una región de Alemania; en donde se observa que el porcentaje de duración 

de la máxima velocidad del viento  es prácticamente cero; y que a menor 

velocidad del viento existe mayor porcentaje de que este viento se mantenga 

constante en el tiempo sin sufrir cambios de velocidad. Este tipo de curva 

también se debe elaborar con datos tomados en un tiempo de cinco años por lo 

menos, pero de igual forma si se cuenta con información que permita establecer 

correlaciones se podrá prescindir de esta toma de datos que tarda mucho tiempo 

en ser elaborada. 

 

 

                                                           
13 TOLOSA, Jorge Rubén; Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983. 
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1.3.4.4 Curvas de potencia del viento 

La curva de potencia, es la curva más importante que debe conseguirse y usarse 

como información del potencial eólico; esta se obtiene convenientemente de su 

curva de duración de velocidades. A esta curva también se la llama curva de 

aprovechamiento continuo de la energía; esta es similar a la curva de velocidad, 

por cuanto la potencia es proporcional al cubo de la velocidad del viento 

En la  figura 1.10, se observa que en el intervalo “gfe”, el viento es todavía débil 

para producir un incremento en la potencia. Solo a partir del punto g, se empieza 

a generar una potencia apreciable para la producción de energía eléctrica; este 

punto en la zona “gf” se llama CUT-IN. Conforme la velocidad el viento aumenta, 

la potencia entregada también aumenta; y en el punto c que se observa en la 

figura 1.10, el generador eólico opera en su capacidad plena. 

A pesar de que el viento esté presente en mayores velocidades, la potencia 

entregada permanece constante en el valor de la recta “bc”; esto puede ser 

causa de limitaciones de diseño por influencia del costo final del sistema. Se 

llama CUT-ON, cuando la velocidad del viento ha aumentado tanto que alcanza 

el punto b; este CUT-ON se llama también punto de abatimiento; en este punto 

Figura 1. 9. Curvas de duración de velocidad. Fuente: TOLOSA, Ecuador; 1983. 
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debe controlarse la velocidad de giro de los álabes para evitar daños en el 

generador. 

 

 

El diagrama sombreado “bcfgh”, representa la producción anual de energía; de 

igual forma el rectángulo “adeo” representa la producción anual si la planta 

trabajase durante todo el año a plena carga. 

1.4 GENERADORES EÓLICOS 

En este subcapítulo se describen los generadores síncronos y los generadores 

asíncronos; se estudia la clasificación de los generadores eólicos con las 

máquinas de eje vertical que es lo fundamental en el presente proyecto. 

Los aerogeneradores más completos tienen los siguientes componentes 

básicos14: la góndola que es la carcasa que protege las partes fundamentales 

del aerogenerador; las palas del rotor o álabes que transmiten la potencia del 

                                                           
14 ARBELOA, ZURITA; Diseño de un aerogenerador de eje vertical tipo Savonius para electrificación rural; 
Tesis Ingeniero Industrial; Escuela técnica superior de ingenieros industriales y de telecomunicación. 

Figura 1. 10. Curva de potencia del viento. Fuente: TOLOSA, Ecuador; 1983. 
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movimiento hacia el buje; el buje es la parte que une las palas del rotor con el 

eje de baja velocidad; el eje de baja velocidad conecta el buje del rotor al 

multiplicador; el multiplicador permite que el eje de alta velocidad gire mucho 

más rápido que el eje de baja velocidad; el eje de alta velocidad gira a gran 

velocidad, permitiendo la transmisión de la energía mecánica y el funcionamiento 

del generador eléctrico; el generador eléctrico transforma la energía mecánica 

en energía eléctrica. Controladores electrónicos monitorizan las condiciones de 

viento y controlan el mecanismo de orientación; la unidad de refrigeración es el 

mecanismo para enfriar el generador eléctrico; la torre es la parte del generador 

que soporta la góndola; el mecanismo de orientación es activado por los 

controladores electrónicos, permite colocar el generador de tal manera que se 

obtenga la máxima potencia. 

Los Sistemas de almacenamiento15 se usan con el fin de disponer de energía, 

cuando la velocidad del viento sea muy pequeña o este en calma el mismo; el 

sistema más utilizado son las baterías, su rendimiento es del 60% al 75%, se 

emplean baterías que permitan reducciones de carga hasta el 60% sin daños. 

La vida de estas baterías está en el orden de 7 a 15 años. 

Los Inversores se utilizan para convertir la corriente continua (CC) en corriente 

alterna (AC), y así poder conectarla directamente a la red eléctrica, en el caso 

de que se quiera almacenar la energía, no se debe usar un convertidor; algunos 

tipos de inversores son: 

Inversores de onda sinusoidal; estos se utilizan en sistemas que no están 

conectados directamente a la red, emplean la corriente continua de un sistema 

de almacenamiento para convertirla en corriente alterna de onda sinusoidal 

similar a la de la red. 

Inversores síncronos; estos inversores usan conmutadores RCS (Rectificador 

controlado de silicio) con controladores analógicos, esto sirve para señalizar 

cuando se deben enviar pequeñas señales eléctricas a la red. 

                                                           
15 CUESTA; PÉREZ, CABRERA, Aerogeneradores de potencia interiores a 100 kW; Centro de 
investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas; España; 2008. 
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Inversores autoconmutados: estos producen electricidad compatible con la de la 

red, usan su propio criterio interno, con controles IGBT (compuerta integrada con 

transistores bipolares) y digitales, con esto se mejora la fiabilidad y calidad de la 

potencia, respecto a modelos sincronizados mediante la propia red.  

Los rectificadores realizan el trabajo opuesto a los inversores, convierten la 

energía de corriente alterna (AC) en corriente continua (CC): los rectificadores 

actúan como cargadores de baterías, si el generador no dispone de una salida 

de la carga de la batería. 

En la figura 1.11 se observan los componentes básicos de un aerogenerador, 

cuyos componentes se encuentran dentro de la góndola del generador eólico, 

que en este caso es un tripala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 GENERADORES SÍNCRONOS 

Estos son un tipo de máquina eléctrica rotativa, que transforma la energía 

mecánica en forma de rotación que viene de la turbina o del movimiento de los 

Figura 1.11. Componentes básicos de un generador eléctrico. Fuente: 
http://panelessolarescaseros.net 
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álabes o aspas, en energía eléctrica. Este generador está compuesto de una 

parte móvil que es el rotor y de una parte fija que es el estator. El rotor acopla 

una fuente de corriente continua de excitación independiente variable que 

genera un flujo constante, acoplada al rotor y crea un campo magnético giratorio; 

el rotor, que también es conocido como  inductor, induce el voltaje en el estator 

y el rotor gira concéntricamente en el eje del generador a una velocidad síncrona. 

La figura 1.12 indica un esquema de las partes fundamentales de un generador 

síncrono, en color rojo se observa la corriente continua de excitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12. Esquema en partes de un generador síncrono. Fuente: 
http://www.alipso.com/monografias4/Paralelo_de_generadores/ 

 

1.4.2 GENERADORES ASÍNCRONOS 

Estos son generadores trifásicos, el estator de un generador asíncrono es similar 

al de un generador síncrono, estos generadores asíncronos son de corriente 

alterna, en el que la corriente eléctrica en el rotor necesaria para producir la 

tensión es inducida por inducción electromagnética del campo magnético de la 

bobina del estator. El motor asíncrono trifásico está formado por un rotor, que 

puede ser de dos tipos: rotor de jaula de ardilla y de un rotor bobinado con un 
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estator, en el que se encuentran las bobinas inductoras; los generadores 

asíncronos se construyen en su mayoría con un rotor de jaula de ardilla, debido 

a su bajo coste económico y reducido mantenimiento. En la figura 1.13 se 

observan las partes fundamentales de un generador asíncrono. 

 

Figura 1.13. Esquema de partes de un generador asíncrono. Fuente: 
http://www.irvinsystems.com/?p=3201 

 

1.4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS GENERADORE EÓLICOS 

Existen diferentes maneras de clasificar a los generadores eólicos; el ingeniero 

español Miguel Villarrubia, en su libro de energía eólica los clasifica según su 

potencia nominal, en microturbinas, pequeños y grandes aerogeneradores, 

aerogeneradores multimegavat, sistemas aislados, parques eólicos. 16 

1.4.3.1 Microturbinas 

Su potencia no es mayor a 3 kW; estas son usadas por consumidores pequeños 

de energía, como viviendas aisladas, sistemas aislados de telecomunicaciones; 

                                                           
16 Villarrubia, Miguel; Energía eólica; Ediciones Ceac; Barcelona, España, 2004; págs. 13-17. 
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estos generadores producen electricidad que se almacena en un banco de 

baterías. El generador eléctrico, es de imanes permanentes, accionándose 

directamente por la turbina eólica sin que exista una caja reductora de velocidad 

entre el eje del rotor  y el generador eléctrico, sus diámetros son pequeños; cabe 

anotar que su velocidad de giro es siempre muy variada; la figura 1.14 indica un 

ejemplo de una Microturbina instalada en un hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La electricidad producida en forma de corriente alterna es de frecuencia variable, 

rectificada y almacenada, para luego convertirla de nuevo de corriente continua  

a alterna a frecuencia constante, mediante un ondulador o inversor de estado 

sólido; este tipo de turbinas pertenecen a las eólicas de eje horizontal que usan 

multipalas, cuya curva característica de par-velocidad es adecuada para el 

accionamiento directo de bombas hidráulicas para la extracción de agua en 

pozos.17 

                                                           
17 Villarrubia, Miguel; Energía eólica; Ediciones Ceac; Barcelona, España, 2004; págs. 13. 

Figura 1. 14. Microturbina. Fuente: http://www.kirainet.com/farolas-
hibridas-eolico-solares/ 
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1.4.3.2 Pequeños aerogeneradores 

La demanda de este tipo de aerogeneradores es la misma demanda que cubren 

los anteriores; pero estos tienen mayor potencia, este tipo de generadores 

eólicos tienen la característica de usar un sistema híbrido para su 

funcionamiento, es decir combina la energía eólica con algún otro tipo de energía 

como: solar fotovoltaica o la propia red eléctrica; en la figura 1.15 se observa 

este tipo de aerogeneradores, el cual integra el generador eólico y un panel solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de accionamiento y el tipo de generador eléctrico suelen ser iguales que 

en las microturbinas para potencias de 2 a 10 kW; cuando se tienen potencias 

más altas, es necesario incluir una caja de engranajes entre el eje del rotor y el 

del generador eléctrico para así aumentar la velocidad del rotor. El generador 

eléctrico es síncrono o asíncrono, pero su velocidad de funcionamiento es mucho 

más alta que la del rotor de la turbina, siendo hasta 50 veces más rápida; en 

estas condiciones los aerogeneradores trabajan a velocidades constantes.  

Figura 1.15. Aerogenerador pequeño híbrido. Fuente: http://www.kirainet.com/farolas-
hibridas-eolico-solares/ 
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1.4.3.3 Grandes aerogeneradores  

Estos aerogeneradores sirven para que su producción de energía sea inyectada 

directamente a la red eléctrica, por lo general son construidos de eje horizontal, 

con un rotor tripala; estos, comprenden una potencia entre 200 kW y 850 kW, 

con diámetros de entre 22 y 60 m; el rotor gira a velocidad constante, entre 15 y 

50 rpm; se debe limitar las vibraciones y ruidos debido al giro de estas, y por 

ende su velocidad en la punta de las palas no debe superar los 70 m/s; esta 

velocidad constante del rotor se logra realizar con una caja de engranajes y así 

también se acciona el generador eléctrico. Las palas del rotor van provistas de 

algún sistema de regulación, con el fin de controlar la potencia del rotor, según 

varíe la velocidad del viento; este tipo de aerogeneradores son los que más se 

usan en los parques eólicos; de igual forma estos aerogeneradores se pueden 

instalar dentro de ciudades pequeñas o pueblos (figura 1.16). 

 

 

1.4.3.4 Aerogeneradores multimegavat 

Este tipo de aerogeneradores son de grandes dimensiones, con diámetros de 

álabes en el rango de 50 a 90 m y altura del buje (centro de giro del rotor) entre 

Figura 1.16. Grandes aerogeneradores. Fuente: http://zepelin.net/parque-eolico-albacete/ 
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60 y 100 m; este tipo de aerogeneradores son los que se instalarán, en su gran 

mayoría  para producir energía que se inyectará en las redes eléctricas.  

En la figura 1.17 se observa uno de este tipo y se encuentra instalado en la 

provincia de Loja, el cual tiene el nombre de Parque Eólico Villonaco, este cuenta 

con 11 aerogeneradores, cada uno de 1.5 MW de potencia; el primer proyecto 

eólico en el Ecuador continental, además de ser el primero en el mundo que se 

encuentre instalado a 2700 m.s.n.m. 

 

 

En función de su utilización, se distinguen dos grandes campos de aplicación de 

las máquinas eólicas, los sistemas trifásicos y los parques eólicos.18 

1.4.3.5 Sistemas aislados o autónomos 

Estos sistemas están formados por microturbinas o por pequeños 

aerogeneradores; tienen como finalidad cubrir la demanda de pequeños 

consumidores o en general de núcleos aislados; con estos sistemas se debe 

lograr cubrir la demanda en forma de energía eléctrica, esto se consigue con 

                                                           
18 Villarrubia, Miguel; Energía eólica; Ediciones Ceac; Barcelona, España, 2004; págs. 15. 

Figura1.17. Aerogeneradores Multimegavat. Fuente: 
http://www.elciudadano.gob.ec/parque-eolico-villonaco 
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sistemas de almacenamiento como baterías eléctricas; también cubren la 

demanda de energía para hacer funcionar sistemas de bombeo de agua de 

pozos. 

Estos sistemas, en algunos casos para complementar su funcionamiento y suplir 

cualquier desabastecimiento en la generación de energía, funcionan con un 

sistema adicional de generación de energía, transformando todo el sistema en 

uno híbrido; el sistema de generación de complemento puede ser: solar 

fotovoltaico, grupo electrógeno diésel; otras veces  la energía de apoyo la reciben 

directamente de la red eléctrica. 

En este tipo de sistemas se distinguen los generadores de eje horizontal, y 

destacan dos grandes grupos: las eólicas lentas (multipala) y las eólicas rápidas 

(bipala o tripala); un generador tripala se ejemplifica en la figura 1.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 18. Generador eólico como sistema aislado o autónomo. Fuente: 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia 

 

1.4.3.6 Parques eólicos 

Estos tienen como función principal ser una central de producción eléctrica y así 

inyectar la energía directamente a la red; están formados por un conjunto de 

aerogeneradores de gran potencia. En la actualidad se usan aerogeneradores 
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con una capacidad nominal de más de 0,5 MW, y en una cantidad desde 10 

hasta 100 aerogeneradores por parque; de esta manera se consigue una 

potencia nominal instalada de 50 MW por lo menos; también en la actualidad, 

existe la tendencia de instalar aerogeneradores de más de 1 MW.  

En este tipo de instalaciones se distinguen dos grandes grupos según su 

ubicación: los instalados en la superficie terrestre y los instalados en plataformas 

marinas, onshore y offshore respectivamente.  

Las instalaciones de este tipo, son todas con aerogeneradores de eje horizontal 

y que usan principalmente 3 palas; la velocidad de giro de estos es constante, 

se limita la velocidad hasta 65 m/s y el nivel de ruido se controla para evitar un 

gran impacto sonoro; para velocidades no constantes de giro de las palas, se ha 

pensado en usar rotores con velocidad variable que accionen directamente un 

alternador para de esta forma evitar el uso de  una caja multiplicadora y utilizar 

el sistema con rectificador, ondulador y transformador para convertir la tensión 

eléctrica alterna de frecuencia variable a alterna de frecuencia constante. 

En los parques eólicos sobre plataformas marinas (offshore), la velocidad de giro 

puede ser aumentada en el funcionamiento de producción de energía, 

conociendo que el impacto sonoro no existirá debido a lo aislado de estas 

instalaciones con respecto a la costa. El parque eólico offshore en la Costa de 

Kent se muestra en la figura 1.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 19. Parque eólico Costa de Kent, Inglaterra. Fuente: 
http://nauticajonkepa.files.wordpress.com/2013/01/parque-eolico-mar.jpg 
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1.5 GENERADOR EÓLICO DE EJE VERTICAL 

Los generadores eólicos pueden ser de eje vertical y de eje horizontal, los de eje 

horizontal se describen en el siguiente subcapítulo, con el fin de ampliar el 

conocimiento sobre el tema y saber las principales características que 

diferencian a los generadores eólicos de eje vertical con los de eje horizontal. 

1.5.1 GENERADORES DE EJE HORIZONTAL 

Sus álabes motrices se desplazan perpendicularmente a la dirección del viento; 

en estas máquinas, la velocidad de extremo del álabe, es generalmente mayor 

que la velocidad del viento; la potencia motriz se obtiene por la desviación de la 

vena de aire sobre el conjunto de álabes y está acompañada por una circulación 

de velocidades alrededor del perfil, esta circulación se obtiene en forma general 

por la combinación de la incidencia de la corriente relativa y de la forma del perfil. 

Las máquinas de este tipo se diferencian por el modo de desplazamiento del 

conjunto de álabes motores y por las combinaciones mecánicas que este 

desplazamiento necesita, se las puede clasificar en tres grupos: las máquinas de 

traslación, las máquinas de variación cíclica, y las máquinas de eje paralelo al 

viento; la figura 1.20 muestra un generador eólico  tripala de eje horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.20. Generador eólico de eje horizontal. Fuente: 
http://grupoeolico.blogspot.com/p/evaluacion-de-conceptos-alternativos.html 
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1.5.2 DEFINICIÓN 

Los aerogeneradores de eje vertical son menos eficientes que las máquinas de 

eje horizontal; lo mencionado anteriormente no es necesariamente verídico, bajo 

una base teórica; las investigaciones y trabajos en su mayoría se han basado y 

dirigido al análisis de superficies que son aerodinámicamente más eficientes; 

como un ejemplo se tiene al aerogenerador Savonius, que es la antecesora de 

las máquinas de eje vertical conocidas actualmente, que ha ido aumentando su 

eficiencia de manera significativa desde su aparición en 1929.  

En las máquinas de eje vertical, se elimina la necesidad de que estas vayan 

orientándose y ajustándose conforme a la dirección del viento en un instante, 

debido a que existe una simetría vertical de rotación; por lo tanto, las máquinas 

de eje vertical requieren una construcción más simple para las torres de soporte, 

al igual que un diseño de cimentación menos complejo, de igual manera pueden 

ser instaladas a nivel del suelo a un menor costo. Las máquinas de eje vertical, 

giran a una menor velocidad angular, y debido a esto se reducen los problemas 

de vibración.  

Finalmente si se hace una comparación en costos de fabricación para álabes o 

palas con las máquinas de eje horizontal, este costo será menor para las 

máquinas de eje vertical; por lo tanto, las máquinas de eje vertical pueden costar 

menos que las de eje horizontal; y aunque la eficiencia sea menor que las de eje 

horizontal, si se hace un análisis de costo-beneficio, se demostrará que estas 

máquinas de eje vertical pueden ser una alternativa económica para la 

generación de energía eólica. 

Entre todo lo mencionado existen dos tipos de generadores de eje vertical: 

Savonius y Darrieus. 

1.5.3 ASPECTOS IMPORTANTES 

El rotor Savonius y el rotor Darrieus se basan en el principio del rotor de Flettner, 

en cual se forma cortando un cilindro en el sentido longitudinal y luego 

desplazando las dos superficies cilíndricas a lo largo del plano de corte, de tal 

manera que el corte se parezca a la letra “S” desde una vista superior de los 
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cilindros; el rotor Savonius empezó su desarrollo en el año de 1929 y se 

ejemplifica en la figura 1.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A lo largo de los años, y conforme avanza la tecnología se ha desarrollado el 

rotor Savonius, y una evolución de este es el aerogenerador Darrieus, logrando 

un éxito considerable en cuanto al mejoramiento de su rendimiento a través  de 

la modificación de su perfil seccional; a continuación se usan dos criterios de 

rendimiento para describir la influencia de los diferentes parámetros:”19 el 

coeficiente de potencia o eficiencia ( ), el cual se define como la relación entre 

la potencia extraída del viento y la energía eólica disponible, indicado en la 

ecuación 1.5. La fórmula del coeficiente de torque se muestra en la ecuación 1.6. 

                                                                                                      (1.5)20 

                                                                                                   (1.6)21  

                                                           
19, 20, 21 TOLOSA, Jorge Rubén; Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983. 
 
 

Figura 1.21. Rotor Savonius típico. Fuente: TOLOSA, Jorge Rubén; Aerogeneración de 
energía; Olade; Ecuador; 1983. 
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Donde 

  Potencia extraída del viento    

 densidad del aire    

  Velocidad del viento    

  Área proyectada del rotor    

  Torque    

 Ancho de la proyección máxima del rotor    

Como un parámetro independiente, normalmente se escoge a la relación de 

velocidades en el extremo del álabe ( ), es decir la relación entre la velocidad 

de un punto en la superficie exterior del rotor y la velocidad del viento.  

                                                                                                          (1.7)22 

Donde 

  Velocidad lineal de un extremo del álabe    

  Velocidad del viento     

Ahora se considerará la relación de traslapo ( ): 

                                                                                                           (1.8)23 

Donde 

  Traslapo 

  Distancia comprendida entre los puntos extremos de un álabe 

Estas ecuaciones determinan los parámetros a considerar en los generadores 

de eje vertical; el rotor Darrieus considera el mismo con algunas variantes. 

                                                           
22, 23 TOLOSA, Jorge Rubén; Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

En presente capítulo se describe el principio de funcionamiento del generador 

eólico tipo Savonius,  la conversión de la energía eólica en energía eléctrica y 

como se almacena la energía generada; se estudia la teoría sobre la ubicación 

del generador eléctrico y se presenta la justificación para el proyecto de 

titulación. 

2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Para el principio de funcionamiento se toma en cuenta la disposición de los 

álabes o aspas del generador tipo Savonius; con esto se observa que la 

generación de energía y el rendimiento pueden cambiar por lo que el diseño del 

aerogenerador es importante. 

2.1.1 FUNCIONAMIENTO SEGÚN LOS ÁLABES 

Cuando los álabes están conectados entre sí en el eje del rotor, a esto se lo 

conoce como pasaje del álabe cerrado; como se observa en la figura 2.1, así se 

impide mayormente la circulación del flujo del aire; esta circulación ocasiona un 

vacío parcial del lado del viento, justo por debajo del álabe, el cual avanza hacia 

el viento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de flujo del aire, pasaje de álabe cerrado. Fuente: 
TOLOSA, Jorge Rubén; Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983. 
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Debido al vacío parcial que existe, la fuerza de retardo de este álabe es grande 

y el torque neto en el rotor es moderado; a través del desplazamiento de las 

posiciones de dos armaduras (si los álabes no están conectados en el rotor), se 

llega a la geometría del pasaje de álabe abierto, como se observa en la figura 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que la región de vacío, es reemplazada por una región de presión y 

se aumenta la producción del torque; es así que por la regulación del flujo de aire 

en esta apertura, es posible controlar tanto la velocidad de rotación como la 

producción del torque. 

2.1.2 RENDIMIENTO DEL ROTOR SAVONIUS 

Con la tecnología que tienen grandes países actualmente se ha podido medir el 

rendimiento que tiene el rotor Savonius en túneles de viento, sin embargo, existe 

un efecto con el que se debe tener cuidado; este efecto es una interferencia de 

una pared en el campo de flujo. Cuando se desarrolló el rotor, el ingeniero Sigurd 

Savonius, probó más de 30 modelos diferentes, variando la forma de la directriz 

del álabe, altura de las mismas, tamaño del pasaje central, etc.; en pruebas 

realizadas a estos modelos en túneles de viento, del mejor modelo se obtuvo 

Figura 2.2. . Diagrama de flujo del aire, pasaje de álabe abierto. Fuente: TOLOSA, 
Jorge Rubén; Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983. 
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que, de la potencia del viento entregada se extrajo con el rotor el 31% de esta 

potencia eólica, con un . 

Se producen grandes cambios en la relación de velocidades en el extremo del 

álabe , cuando la potencia productiva varia apenas en 2 o 3 %; lo que se puede 

concluir que un rotor Savonius opera a bajas velocidades de rotación, en 

comparación con los aerogeneradores de eje horizontal; de esto también se 

concluye que, la vibración no es un problema en el diseño en los rotores 

Savonius. 

Khan en su libro “Características y rendimiento en los prototipos de 

aerogeneradores tipo Savonius” en el año de 1978 concluye en sus pruebas que 

con una unidad de prototipo de escala completa obtuvo un máximo coeficiente 

de potencia de 0,32; definiendo la relación del aspecto de la estela como la 

relación entre la altura y el diámetro máximo (H/D), también encontró que los 

rotores de baja H/D, operan a una velocidad baja y son apropiados para una 

carga pesada.24 El más alto coeficiente de potencia corresponde a la relación 

más alta del aspecto de la estela H/D. 

Nguyen en Senegal en el año de 1977, estudió el mejoramiento de la sección 

Savonius semicircular por medio del acoplamiento de diferentes superficies 

aerodinámicas auxiliares a los sistemas; se obtuvieron valores óptimos para el 

 de 0,26, con una relación de velocidades  alrededor de 1.0; básicamente, 

no se podría obtener ningún mejoramiento. 25 

Sivasegaram en su libro “Aerogeneradores de eje vertical” en 1978, realizó 

investigaciones de la influencia de algunos parámetros como el número de 

Reynolds, la relación del aspecto de la estela, las dimensiones de la punta del 

álabe y el diámetro del árbol, en cuanto al coeficiente de potencia; los resultados 

se resumen a continuación: 

El número de Reynolds en los álabes, depende en su gran mayoría de las 

dimensiones del rotor; los valores más altos del coeficiente de potencia son 

directamente proporcionales a los valores del número de  Reynolds. 

                                                           
20, 21 TOLOSA, Jorge Rubén; Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983. 
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El diámetro de la punta del álabe debería ser más grande que el diámetro 

máximo del rotor; este efecto es más pronunciado en los rotores de diámetros 

pequeños, si se usa una punta de álabe excesivamente grande, provocará 

pérdidas en la potencia producida. Cuando se usa diámetros muy grandes en el 

árbol, puede causar obstrucciones en el campo de flujo del aire, los cuales 

reducen la generación de potencia. 

2.2 CONVERSIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

La conversión de la energía eólica a energía eléctrica, en un generador eólico de 

eje horizontal tanto como de eje vertical se lleva a cabo de la siguiente manera: 

la energía eólica,  es un tipo de energía disponible en forma de energía cinética, 

esta energía choca con las palas o álabes del rotor, haciendo que estas 

empiecen su movimiento transformando la energía cinética en energía 

mecánica; gracias a este movimiento de las aspas que están conectadas al rotor 

con un mismo eje, el rotor gira a una cierta velocidad, es aquí cuando se produce 

una corriente en los hilos de cobre del rotor; esta corriente suministra al 

generador la fuerza electromotriz capaz de producir energía eléctrica ya sea para 

almacenarla en baterías o ya sea para conectarla directamente a la red. 

En este proceso que se ha mencionado, antes de que ocurra el transporte, la 

energía producida en los generadores debe transformarse, elevándose su nivel 

de tensión, esta es una parte muy importante, ya que para transmitir un nivel de 

potencia, se reduce la corriente que circula por el cableado, haciendo esto, las 

pérdidas por el efecto Joule se minimizan de manera muy significativa.  

A continuación en la figura 2.3 se presenta el proceso de conversión de la 

energía eólica en energía eléctrica; está tomada del tipo de conversión de 

energía mecánica en energía eléctrica con conexión directa a la red, y está 

modificado para la misma conversión pero con el objetivo de poder almacenarla 

en baterías, evitando la instalación y el uso de convertidores electrónicos y 

acoplando un banco de baterías. 
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Figura 2.3. Conversión de la energía mecánica en energía eléctrica. Fuente: propia. 

 



36 
 

La conversión de la energía mecánica en energía eléctrica, en función de la 

velocidad presenta diferentes configuraciones, las cuales se explican en 

resumen a continuación:26 

2.2.1 GENERADORES EÓLICOS DE VELOCIDAD CONSTANTE 

Para este tipo de generador, la configuración que más se usa es la de un 

generador asíncrono directamente conectado a la red; para este caso, el objetivo 

del generador eólico es almacenar la energía en baterías Las palas y el 

generador eléctrico están acoplados directamente a la caja multiplicadora, 

girando de esta manera en conjunto a velocidad constante; la velocidad de giro 

puede variar alrededor de un 1% en función del par que se impone en el eje; es 

por esto que no se los considera generadores de velocidad variable. En esto 

generadores eólicos, para evitar altas corrientes en el arranque se usa un “soft-

starter” (arrancador suave). La figura 2.4 ilustra un aerogenerador con generador 

de inducción sin convertidor con regulación. 

 

Figura 2.4. Aerogenerador con generador de inducción sin convertidor con regulación.  
Fuente: ROMERO; España; 2013. 

 

2.2.2 AEROGENERADORES CON VELOCIDAD PRACTICAMENTE 

CONSTANTE 

En este tipo de máquinas la variación de la velocidad es menor al 10%, estos 

generadores son asíncronos y usas resistencias en el rotor como se muestra en 

                                                           
26 ROMERO, Luis; Operación y puesta en servicio de instalaciones de energía eólica; Editorial Paraninfo; 
España; 2013. 
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la figura 2.5, de manera tal que permiten mayores desviaciones o variaciones de 

deslizamiento. 

 

2.2.3 AEROGENERADORES DE VELOCIDAD VARIABLE 

Este tipo de aerogeneradores son los que más se producen en el mercado; un 

esquema de este se indica en la figura 2.6; estos son generadores asíncronos 

doblemente alimentados y generadores síncronos conectados a la red mediante 

un enlace de continua; para estos dos casos las variaciones de velocidad que se 

obtienen son similares. 

 

En los generadores síncronos se encuentran los sistemas de transmisión directa, 

estos utilizan una máquina síncrona multipolar eliminando la caja multiplicadora; 

para estos dos casos las variaciones de velocidad son similares. 

El Double Fed Induction Generator que es el generador asíncrono doblemente 

alimentado, es una máquina asíncrona con rotor bobinado, que incorpora un 

convertidor de frecuencia, esto se da gracias a unos anillos que están acoplados 

Figura 2. 5  Generador de inducción rotor bobinado. Fuente: ROMERO; España; 2013. 

Figura 2.6. Aerogenerador con generador de inducción doblemente alimentado, 
rotor bobinado. Fuente: ROMERO; España; 2013. 
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al rotor que controlan tanto las corrientes de red como la del mismo rotor; con 

esto la frecuencia del rotor varía libremente.  

Usando el convertidor para así controlar las corrientes del rotor, se puede ajustar 

la energía activa y reactiva que se entrega a la red o en este caso la energía que 

se entrega a las baterías de almacenamiento, esto se hace desde el estator 

independientemente de la velocidad de giro del generador; para entender de 

mejor manera la disposición de estos equipos se observa lo mostrado en la figura 

2.7. 

 

Figura 2.8. Aerogenerador con generador de inducción con convertidor para toda la 
potencia. Fuente: ROMERO;  España; 2013. 

 

El generador puede ser asíncrono con caja multiplicadora como lo indica la figura 

2.8. Estas máquinas pueden regular la velocidad de giro, el convertidor 

desacopla el aerogenerador de la red para variarla.  

Para que funcione el generador síncrono de rotor bobinado, es necesario un 

convertidor para la corriente de excitación, así podrá generar y operar con 

velocidad variable, el Generador síncrono de rotor bobinado se observa en la 

figura 2.9. 

Figura 2.7. Aerogenerador con generador síncrono convertidor de excitación, convertidor 
para toda la potencia y caja multiplicadora. Fuente: ROMERO; España; 2013. 



39 
 

 

Figura 2.9. Aerogenerador con generador síncrono múltiplo de excitación y convertidor 
para toda la potencia. Fuente: ROMERO; España; 2013. 

 

El generador síncrono con convertidor al 100% de la potencia nominal ofrece un 

mejor comportamiento frente a fenómenos transitorios y una mayor flexibilidad 

que los dos grupos anteriores. El generador síncrono es capaz de soportar 

huecos de tensión producidos por faltas, actuando sobre los convertidores de la 

parte de red, reduciendo el incremento de corriente que se produce tras el hueco. 

También puede usarse un rotor de imanes permanentes, eliminando además de 

la caja multiplicadora la necesidad de suministrar corriente de excitación como 

se muestra en la figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Aerogenerador con generador síncrono y convertidor para toda la potencia. 
Fuente: ROMERO; España; 2013 
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2.3 UBICACIÓN DEL GENERADOR ELÉCTRICO 

En este subcapítulo se procede a realizar un estudio de la física de la atmósfera, 

más conocida como el viento; con el fin de conocer variaciones y demás 

características de él; este prototipo construido se lo instaló en el barrio la 

Vicentina en la ciudad de Quito. 

2.3.1 VARIACIÓN DEL PERFIL VERTICAL DE VELOCIDADES DEL 

VIENTO 

Debido al rozamiento del viento que se da cerca de la superficie del suelo, este 

disminuye su velocidad, y su dirección varía de modo que este se dirige hacia 

las zonas de más baja presión; este fenómeno de la fricción con el terreno, no 

depende solamente del relieve sino también depende del tipo clima del lugar. 

Cuando se presenta condiciones climáticas de cielo nuboso y para vientos 

moderados, la velocidad del aire aumenta desde un valor aproximadamente de 

cero cuando está en contacto con el suelo hasta su valor geostrófico a una altura 

de unos 500 a 1000 metros girando en el sentido de las agujas del reloj. En época 

de verano cuando la radiación solar es mayor, el efecto de fricción del suelo se 

hace sentir hasta una altura de 1000 a 2000 metros, todo esto debido a la 

convección que hace ascender el aire desde el suelo. Cuando llega la noche, y 

esta es despejada, la velocidad del viento es casi nulo en la parte más baja de 

la atmósfera; y este solamente se acelera debido al efecto gravitacional que 

influye hacia los valles formando los vientos catabáticos.27 Un viento catabático 

es cuando el viento en contacto con el terreno más elevado se enfría más 

rápidamente que el aire situado en el valle, por lo que desciende hacia el valle 

por la ladera de las montañas. 

De lo anterior, conforme a investigaciones se concluye que en un término medio, 

los efectos del rozamiento del viento con la superficie terrestre se manifiestan 

hasta una altura media de aproximadamente 1000 m.s.n.m. Esta capa se conoce 

                                                           
27 http://es.wikipedia.org/ 
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como capa límite; fuera de la misma en la atmósfera libre los efectos son 

despreciables.28 Esto se observa en la figura 2.11 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Variación de la velocidad del viento con la altura. Fuente: VILLARRUBIA 
LÓPEZ;  España; 2012. 

 

Se puede observar dos capas dentro de la capa límite; la capa superficial que es 

el más próxima al suelo y llega hasta unos 100 metros de altura, en esta capa la 

orografía del terreno, la rugosidad, las edificaciones y demás obstáculos afectan 

de manera muy significativa a las variaciones de intensidad y dirección; la capa 

superior a la capa superficial se llama capa de Elkman, donde los cambios se 

producen de manera exponencial, es decir progresivamente y más suave; esta 

capa va aproximadamente desde unos 100 metros hasta los 2000 m.s.n.m. 

                                                           
28 VILLARRUBIA LÓPEZ,  M.; Ingeniería de la energía eólica; Ediciones técnicas Marcombo; primera 
edición; Barcelona, España; 2012. 
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2.3.2 VARIACIONES DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO29 

En este subcapítulo se entenderá que el viento varía conforme a la temperatura 

actual y en períodos muy cortos, es necesario entender esto para poder realizar 

un diseño adecuado del aerogenerador. 

2.3.2.1 Variaciones estacionales 

Debido a la radiación solar, los vientos globales sufren variaciones estacionales. 

Se pueden detectar tendencias de variaciones cíclicas en función de las 

diferentes estaciones y cambios climáticos en el año.  

2.3.2.2 Variaciones diarias 

Los efectos del calentamiento o enfriamiento que se dan a lo largo del día y la 

noche, ciudades próximas al mar, o a las condiciones orográficas producen en 

muchas zonas variaciones en el viento, esto se debe a las brisas de valle y de 

montaña. 

Estas brisas definen los vientos anabáticos y catabáticos; el viento anabático se 

da durante el día y por efecto de la radiación solar, el viento en contacto con la 

superficie terrestre tiende a ascender por la ladera de las montañas; de manera 

inversa se denominan el viento catabático. 

2.3.2.3 Variaciones en períodos muy cortos 

El viento puede sufrir variaciones tanto de velocidad como de dirección; una 

ráfaga de viento hace referencia a la velocidad instantánea del viento con 

referencia a la velocidad media, y también hace referencia a la duración de esta 

ráfaga. Si la velocidad instantánea del viento supera de 5 a 8 m/s el valor del 

viento medio, se conoce como ráfaga, las ráfagas fuertes superan la velocidad 

media de 8 a 15 m/s y las ráfagas violentas la superan en más de 15 m/s. 

2.3.3 RUGOSIDAD DEL TERRENO 

En las capas próximas al suelo el gradiente de velocidad está influenciado por la 

rugosidad del terreno. La influencia a la cual se hace referencia, alcanza alturas 

                                                           
29 VILLARRUBIA LÓPEZ,  M.; Ingeniería de la energía eólica; Ediciones técnicas Marcombo; primera 
edición; Barcelona, España; 2012. 
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del orden de centenares de metros, por lo que todos los generadores eólicos 

deben trabajar dentro de un zona de influencia de la rugosidad del terreno, esto 

hace que se deba tener en cuenta la localización del generador eólico para 

aprovechar de manera eficiente y eficaz la energía suministrada por el viento. 

En superficies rugosas como la de la ciudad de Quito, que tiene edificaciones, 

terrenos irregulares y bosques, la gradiente es de un tipo no suave; y en lugares 

como llanos, sin bosques o en llanuras nevadas, se da lugar a gradientes suaves. 

En la figura 2.12 se muestra e Perfil vertical de la velocidad del viento para 

diversas clases de terrenos para atmósfera neutra. 

 

Figura 2.12. Perfil vertical de la velocidad del viento para diversas clases de terrenos 
para atmósfera neutra.  Fuente: VILLARRUBIA LÓPEZ; España; 2012. 

 

La rugosidad del terreno se caracteriza por el parámetro , este parámetro toma 

el nombre de longitud de rugosidad, definido como la altura respecto al nivel del 

suelo hasta que la velocidad del viento es nula; para tener más claro el concepto 

del parámetro de longitud de rugosidad, se da el siguiente ejemplo: 

En una superficie lisa, como en la de un lago, se tiene una longitud de rugosidad 

muy pequeña, en donde prácticamente la velocidad se  puede suponer nula en 

la misma superficie del agua; en un terreno boscoso o con varios edificios de 

diferentes alturas, la longitud de rugosidad presenta un valor elevado, en donde 

la velocidad del viento se hará nula en una altura y zona próxima a la superficie 

de los árboles o edificios. La tabla 2.1 muestra la clasificación de los terrenos 

según la longitud de rugosidad. 
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Tabla 2.1. Tabla de clases y longitudes de rugosidades. 

Clase de 
rugosidad 

Longitud 
de 

rugosidad 
( ) (m) 

Índice 
de 

energía 
(%) 

Tipo de terreno 

0 0,0002 100 
Superficie de agua, terreno abierto, superficie 

lisa 

0,5 0,0024 73 Pistas de hormigón (aeropuertos), césped 

1 0,03 52 
Campos abiertos sin cercados, edificios muy 
dispersos, colinas suavemente redondeadas 

1,5 0,055 45 
Campo con algunas casas y arbolado de hasta 8 

m situado como mínimo a 1250 m 

2 0,1 39 
Campo con algunas casas y arbolado de hasta 8 

m situado como mínimo a 500 m 

2,5 0,2 31 
Campo con algunas casas y arbolado de hasta 8 

m situado como mínimo a 250 m 

3 0,4 24 
Pueblos, bosques y terreno accidentado y 

desigual 

3,5 0,8 18 Ciudades con edificios altos 

4 1,6 13 Grandes ciudades con edificios elevados 

 

 

La tabla 2.1 también incluye el índice de energía; el índice de energía indica la 

cantidad de energía eólica que se pierde dependiendo de la rugosidad del 

terreno restada del 100% de la energía disponible; para entenderlo de manera 

más fácil se va a realizar el ejemplo con la ciudad de Quito; que es una ciudad 

con edificio altos, y presenta un índice de energía aproximado del 18%, esto 

quiere decir que la rugosidad del terreno es tal que provoca una pérdida de 

energía eólica del 82% de la que teóricamente se tendría si no hubiese 

rugosidad. 

2.3.4 INFLUENCIA DE LOS OBSTÁCULOS 

Los diferentes obstáculos como bosques, edificios, accidentes de terreno, 

provocan dos efectos desfavorables: disminución de la velocidad el viento y un 

aumento de las turbulencias. Investigaciones realizadas recomiendan que para 

evitar los efectos desfavorables de obstáculos se deben instalar los generadores 
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eólicos en un radio de 1 km de distancia de dichos obstáculos y principalmente 

los generadores eólicos deben colocarse en la dirección favorablemente del 

viento. 

En la figura 2.13 se observa la turbulencia que pueden provocar los obstáculos, 

estos obstáculos no tienen ninguna forma aerodinámica sobre el flujo del viento; 

el perfil de velocidades del viento de la figura indica el efecto producido. 

 

Figura 2.13. Efecto de un obstáculo sobre el flujo del viento. Fuente: VILLARRUBIA 
LÓPEZ; España; 2012. 

 

En la figura 2.14 del efecto de un obstáculo sobre el perfil vertical de la velocidad 

del viento, se puede observar que la zona de turbulencia puede alcanzar una 

altura muy significativa, del orden de unas 2 o 3 veces la altura del obstáculo; en 

la parte posterior del obstáculo (sotavento) las turbulencias son muchísimo más 

considerables que en la parte anterior del obstáculo (barlovento). En la figura 

2.14 se observa que a sotavento la turbulencia puede llegar de 10 hasta 20 veces 

la altura del objeto de manera horizontal; y a barlovento puede variar de 2 a 5 

veces la altura del objeto también medido de forma horizontal; estas variaciones 

de longitudes varían de acuerdo al tipo de obstáculo que se tenga. Los 

presentados en la figura 2.14 son un cuadrado que representa un edificio y 

también se tiene un esquema de un árbol, que representaría a los mismos; en 

estos segundos se observa que producen más perturbaciones y turbulencias a 

sotavento. 
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Figura 2.14.  Zonas de perturbación y turbulencia creadas por edificios y arbolado. 
Fuente: VILLARRUBIA LÓPEZ; España; 2012. 

 

La disminución de la velocidad del viento aguas abajo (sotavento) de un 

obstáculo  depende no solo de su forma y dimensiones, sino también de su 

porosidad. La porosidad es la relación entre el área libre al paso de viento que 

permite el obstáculo a la dirección del viento; los valores de porosidad se indican 

en la tabla 2.2 a continuación. 

 

Tabla 2.2. Valores de la porosidad para distintos tipos de obstáculos. 

Tipo de obstáculo 
Porosidad 

(%) 
Tipo de obstáculo 

Porosidad 
(%) 

Edificios 0 
Arbolado poco 

denso 
50 

Árboles densos 
(bosque) 

30 Árboles aislados 70 

 

 

Conforme a lo explicado anteriormente se puede obtener algunas conclusiones 

que servirán de igual forma para la justificación del proyecto: 

La velocidad del viento se ve disminuida en la zona de aguas abajo del flujo del 

viento, en esta zona la turbulencia aumenta y la rugosidad del terreno tiene una 

gran importancia y una gran influencia. En la tabla 2.3 se muestran los efectos 

de reducción de velocidad  y de la potencia eólica disponible  provocados 
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por diversos tipos de obstáculos como son: bosques, edificios y árboles aislados; 

y una subclasificación de estos. 

 

Tabla 2.3. Disminución porcentual de la velocidad y la potencia eólica disponible por 
efecto de distintos tipos de obstáculos. 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN 

En este subcapítulo se describe las políticas y lineamientos establecidos en las 

leyes Nacionales para la generación de energía; se resume la situación del 

sector eléctrico en los hogares ecuatorianos y el consumo de combustibles para 

finalmente presentar las conclusiones para la justificación. 

2.4.1 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS30 

En el año 2007, el Plan Maestro de Electrificación se basa en los principios del 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2016; que marcan una ruptura, hacia una 

sociedad justa, libre democrática y sustentable; en este año se estructuró un 

primer borrador del Programa de Estabilización y Desarrollo del Sector Eléctrico 

                                                           
30 http://www.conelec.gob.ec/contenido.php?cd=1107&l=1 

Distancia aguas 
abajo 

5 h 10 h 20 h 

Disminución 
velocidad y 

potencia 
Δv (%) ΔP (%) Δv (%) ΔP (%) Δv (%) ΔP (%) 

Edificios de dimensiones: altura (h) y longitud horizontal a la dirección del viento (w) 

Viento perpendicular al edificio medido a la altura h del edificio 

w/h = 4 36 74 14 36 5 14 

w/h = 3 24 56 11 29 4 12 

w/h = 1 11 29 5 14 2 6 

w/h = 1/3 2,5 7,3 1,3 4 2 6 

w/h = 1/4 2 6 2,5 1 3 0,5 

Bosques (viento a la altura h de las copas de los árboles) 

Porosidad nula 40 78 15 39 3 9 

Follaje claro 80 99 40 78 12 32 

Follaje espeso 70 97 55 90 20 49 

Árbol aislado (viento medido a la altura de la copa) 

Follaje claro 16 41 7 18 3 8 

Follaje espeso 20 49 9 17 4 13 
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Ecuatoriano en donde quedó claro  procurar una estabilización durante los 

próximos cinco años, de un sector eléctrico prácticamente colapsado. 

Posteriormente, se elaboró el Plan de Expansión de Generación Termoeléctrica 

2007-2016, en donde se definieron las necesidades de generación 

termoeléctrica para el corto y mediano plazo, y se establecieron conceptos 

generales a ser considerados para la expansión de la generación. 

Con la elaboración de estos planes y proyectos a corto y largo plazo que el país 

desarrolló y viene desarrollando actualmente, se logran plantear cuatro grandes 

objetivos, los mismos que se han considerado para el desarrollo de este 

proyecto;  estos objetivos tienen que ver con el desarrollo humano, los cuales 

son: 

Promover un medio ambiente sano y sustentable, garantizar una fuente de 

energía estable y justa, desarrollar las energías renovables como única 

alternativa energética sostenible en el corto, mediano y largo plazo, promover el 

uso racional de la energía a través de programas de ahorro y eficiencia 

energética, estos lineamientos y objetivos están en armonía con las políticas que 

ha establecido el Gobierno Nacional. 

2.4.2 SITUACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO EN LOS HOGARES 

ECUATORIANOS 

Según el censo nacional de población y vivienda realizado por el INEC, Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, en el año 2010, del 100% de las viviendas 

habitadas con personas presentes, el 94,77% disponen de electricidad y el 

5,23% no dispone de electricidad. 

A nivel nacional urbano, el 97,75% de la población dispone de energía eléctrica 

y el 2,25% no dispone de energía eléctrica en sus hogares; a nivel nacional rural, 

el INCE no presenta datos; por lo tanto no se puede realizar comentarios acerca 

de población rural que dispone de energía eléctrica.  

En el año 2006, las empresas eléctricas distribuidoras reportaron 2’826.136 

clientes, de los cuales el 77,9% son residenciales; Si se compara esto con el 

97,75%, se puede observar un incremento del 19.85% de hogares habitados con 

energía eléctrica disponible, esto se presenta en las figuras 2.15 y 2.16: 
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En la tabla 2.4, se obtienen datos de la demanda anual de energía eléctrica a 

nivel nacional por grupo de consumo. 
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Figura 2.15. Viviendas que poseen energía eléctrica en el Ecuador. 
Fuente: www.conelec.gob.ec, descargas. 

Figura 2.16. Viviendas que poseen energía eléctrica a nivel urbano  en el 
Ecuador. Fuente: www.conelec.gob.ec, descargas. 
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Se observa que los datos para las residencias a nivel nacional representan el 

más alto consumo de energía eléctrica; inclusive es más alto que el sector 

industrial y que el sector comercial de manera independiente; es por tal razón 

que el presente proyecto de titulación plantea reducir este consumo de energía 

eléctrica en hogares, cubriendo las necesidades de carga de dispositivos que se 

usan a diario y que se han convertido en indispensables tales como: celulares, 

mp3, controles de consolas de videojuego, cámaras fotográficas y tabletas. 

En la siguiente tabla 2.5, se tienen los precios medios a clientes finales; en el 

grupo de consumo residencial y para el año 2014, se puede apreciar el costo de 

9,48 centavos por cada kilovatio hora. 

Tabla 2.4. Demanda anual de energía eléctrica a nivel nacional por grupo de 
consumo. 



51 
 

 

 

De la página web del Consejo Nacional de Electricidad se ha obtenido la figura 

2.17, que indica los dispositivos electrónicos en el hogar en porcentajes. 

 

 

Figura 2.17. Dispositivos electrónicos por hogar. Fuente: www.conelec.gob.ec 
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Tabla 2.5. Precios medios a clientes finales de distribuidoras. 
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Los datos para cámaras fotográficas digitales, mp3, calculadoras recargables, 

consolas de videojuegos, no se indican, debido a que en el país no existe un 

estudio del mismo.  

2.4.3 CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

En la figura 2.18 se puede observar que existe un elevado consumo de galones 

de combustible, por el rango de decenas de millones, siendo este uno de lo más 

contaminantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recientemente se han obtenido datos muy importantes en el Ecuador, conforme 

a los diferentes tipos de producción anual de energía renovable, estos se ilustran 

en la tabla 2.6 a continuación. 

 

 

 

 

 

Figura 2.18. Consumo de combustibles hasta el 2010. Fuente: www.conelec.gob.ec 
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Se indica que desde el año 1999 hasta el año 2014, la Producción Anual de 

Energía Eléctrica a Nivel Nacional por tipo de Fuente de Energía, ha venido 

desarrollándose y produciendo energía para el país, en la tabla se observa 

también que la energía que se produce con esta fuente renovable es muy poca 

en comparación con las demás fuentes de energía; para el año 2013, con el 

funcionamiento de un parque eólico instalado en el país, el Villonaco ubicado en 

la provincia y ciudad de Loja; existió un gran aumento de la producción de 

energía eólica; y en lo que va del año 2014 existe la misma tendencia de 

producción de energía.  

Para entender de mejor manera lo indicado en la tabla 2.6 se elaboró la figura 

2.19; de tal forma que se observe como ha ido creciendo la producción anual de 

los diferentes tipos de energía renovable en el Ecuador. 

Tabla 2.6. Producción Anual de Energía Eléctrica a Nivel Nacional por tipo de Fuente de 
Energía. 
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2.4.3.4 CONCLUSIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN 

Conforme al porcentaje de viviendas que poseen energía eléctrica en el país, el 

presente proyecto de titulación se ajustaría para intentar cubrir ese pequeño 

porcentaje, que es del 2,25% de hogares que no tienen energía eléctrica. 

De la tabla 2.4 de la demanda anual de energía eléctrica a nivel nacional por 

grupo de consumo, el grupo residencial es el que más consume energía; el 

presente proyecto de titulación está planteado para cubrir un porcentaje de todo 

ese consumo de manera general, instalándose de manera particular en cada uno 

de los hogares, para suplir el consumo directo de la red de equipos electrónicos. 

En la tabla 2.5 que da los datos de los precios medios a los clientes finales de 

energía eléctrica, se observa que el grupo residencial es el que en promedio 

tiene que pagar el valor más alto por consumo de energía, con la instalación del 

generador eólico de eje vertical tipo Savonius, la gente pagaría menos dinero 

mensual por consumo de energía, ahorrándose el valor de carga de energía por 

cada uno de sus dispositivos electrónicos. 

-1.000,
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3.000,

5.000,

7.000,

9.000,

11.000,

13.000,

15.000,

Producción anual de energía  eléctrica en GWh 

a nivel nacional por tipo de fuente de energía

Biomasa

Eólica

Hidráulica

Interconexión

Solar

Térmica

Figura 2.19. Producción anual de energía eléctrica a nivel nacional por tipo de fuente de 
energía. Fuente: www.conelec.gob.ec 
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Aunque no se conozca la cantidad de dispositivos electrónicos con baterías 

recargables  totales que existen en el Ecuador, debido a que no existe un estudio 

científico que determine este número, según datos del INEC el 78.8% de los 

hogares tienen teléfono celular y en el territorio nacional existen más de 14 

millones de celulares; lo que permite incluir de mejor manera el presente 

proyecto, para sustentar la energía que consumen y que requieren para la carga 

de todos estos dispositivos celulares. 

De la figura 2.18 que indica el consumo de combustibles en el país, para la 

producción de energía eléctrica; se concluye que con el proyecto de titulación y 

los nuevos proyectos nacionales para la producción de energía, se reduciría este 

consumo y ayudaría a promover programas de ahorro y eficiencia energética, 

garantizando una fuente de energía estable y justa. 

Según el subcapítulo 1.5.2 en los generadores eólicos de eje vertical, se elimina 

la necesidad de que estos vayan orientándose y ajustándose conforme la 

dirección del viento en un cierto instante; con eso se facilita el diseño, uso de 

equipos, la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de este tipo de 

generadores; estos generadores de eje vertical pueden costar menos que los de 

eje horizontal, realizado una comparación de costo-beneficio. 
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CAPÍTULO III 

3 ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL 

EQUIPO Y LOS MATERIALES 

En el presente capítulo, se realiza el diseño del aerogenerador, se identifica las 

diferentes condiciones externas e internas a las que está sujeto durante su 

funcionamiento; se hace un análisis para las alternativas de los equipos y un 

estudio de los materiales y componentes para su selección. 

3.1 CONDICIONES EXTERNAS A LAS QUE ESTÁ SUJETO EL 

AEROGNERADOR 

Las condiciones externas son aquellas que no tienen relación directa con el 

generador y su fabricación; estas son las condiciones climáticas, los obstáculos 

que rodean al aerogenerador, la velocidad promedio del viento; las condiciones 

mencionadas no son constantes y sirven para realizar el diseño adecuado del 

equipo. 

3.1.1 CONDICIONES AMBIENTALES 

Las condiciones ambientales son tomadas del lugar en donde se van a realizar 

las pruebas del aerogenerador. En la figura 3.1 se observa una vista satelital de 

la ciudad de Quito, en donde se instaló el aerogenerador para las pruebas de su 

funcionamiento, el cual tiene por coordenadas de Latitud 0.176389 y Longitud 

78.467778. 

Las lluvias que caen en la ciudad son de tipo parcialmente ácidas, lo que conlleva 

a una selección adecuada de materiales para equipos y materiales que estén en 

contacto con la lluvia; de igual forma en el verano, la radiación solar en la ciudad 

pueden llegar a valores de , lo que podría afectar a largo plazo el daño en 

los materiales expuestos a estas condiciones. 
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3.1.1.1 Altura del sitio de funcionamiento del aerogenerador 

La altura del lugar para las pruebas de funcionamiento del aerogenerador es de 

2930 metros sobre el nivel del mar; estos datos se han obtenido de la página 

oficial de google earth y se encuentra en la figura 3.2 a continuación. 

 

Figura 3.1. Ubicación de las pruebas del aerogenerador tipo Savonius. Fuente: google earth. 

Figura 3.2. Altura del sitio de funcionamiento del aerogenerador. Fuente: google earth. 
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3.1.1.2 Temperatura del aire 

Los datos de la temperatura del aire máxima y mínima se presentan en la tabla 

3.1 a continuación en grados centígrados: 

 

Tabla 3.1. Temperatura promedio máxima y mínima por meses. Fuente: 
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/sse.cgi?skip@larc.nasa.gov+s01#s01 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mínima 26.1 26.4 26.7 27.0 26.6 26.3 26.0 26.0 26.0 26.1 26.0 26.3 

Máxima 27.5 27.5 27.8 28.0 28.2 27.8 27.5 27.2 27.2 27.2 27.3 27.3 

 

 

3.1.1.3 Velocidad promedio sobre la superficie de los árboles en los últimos 10 

años. 

La puesta a prueba del funcionamiento de la máquina se realiza en una zona 

por encima del bosque, las velocidades promedio mensuales en  son los 

obtenidos en la tabla 3.2 

 

Tabla 3.2. Velocidad promedio a 10 metros de altura sobre la superficie de los árboles 
en los últimos 10 años. Fuente: https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-

bin/sse/sse.cgi?skip@larc.nasa.gov+s01#s01 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Prom. 

Vel. 

Promedio 

10 años 
6.30 5.94 5.14 5.22 6.78 6.12 6.02 5.97 6.15 6.67 6.52 5.68 6.04 

 

De la tabla 3.2 se tienen los datos sobre la velocidad media anual del viento a 10 

 de altura sobre el nivel del bosque, esta velocidad promedio rodea los 

; la densidad relativa del aire en el lugar es de  
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3.2 CONDICIONES INTERNAS A LAS QUE ESTÁ SUJETO EL 

AEROGNERADOR 

Las condiciones internas, son aquellas que están relacionadas con la máquina 

y, determinan sus materiales y el tipo de construcción; estas condiciones son el 

diseño de las palas, sistema de transmisión de la potencia mecánica, generador 

eléctrico, batería de almacenamiento, controladores y cableado. 

3.2.1 ALTERNATIVAS PARA LAS ASPAS Y EL ROTOR 

El diseños de las palas es parte del diseño del rotor, el cual consta de dos palas 

unidas a dos tapas circulares, las dos palas están soportadas por la tapa inferior 

y en la parte superior se unen a la tapa superior; unido todo entre sí durante la 

fabricación de cada una de sus partes; siendo lo más importante que se debe 

considerar es el peso del rotor; el material de las palas o aspas se estudiará más 

adelante. 

A continuación en la figura 3.3, se indica los diferentes perfiles seccionales de 

algunos rotores de eje vertical y en la figura 3.4 se indica el diseño de las palas 

escogidas pertenecientes al rotor Savonius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Perfiles seccionales de algunos rotores de eje vertical. Fuente: TOLOSA, 
Jorge Rubén; Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983. 
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El rotor de la figura 3.4, representa el primer diseño de los generadores tipo 

Savonius y sus variantes, el diseño “a” es con el que se ha desarrollado el 

presente proyecto de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Rotor del generador eólico tipo Savonius.  

 

3.2.2 DISEÑO DE LAS ASPAS 

En este subcapítulo, conforme a las condiciones internas y externas, se realiza 

un estudio para la determinación de la forma de las palas, para las dimensiones 

del rotor, se estudia la velocidad de rotación para producir , fuerza del viento 

y la fuerza producida en las aspas. 

3.2.2.1 Determinación de la forma de las aspas31 

El aerogenerador Savonius es de arrastre; y el funcionamiento de este 

aerogenerador se basa en la distinta fuerza aerodinámica que, ejerce un flujo de 

aire sobre sólidos de diferentes formas; y esta fuerza es: 

                                                                                                (3.1)32 

                                                           
 
31, 32 ARBELOA, ZURITA; Escuela técnica superior de ingenieros industriales y de telecomunicación. 
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Donde  

    Coeficiente aerodinámico 

    Densidad del viento 

    Área transversal 

    Velocidad angular  

El rotor seleccionado para el generador está formado por un conjunto de aspas 

que se forman cortando un cilindro en el sentido longitudinal a la mitad y luego 

desplazando las dos superficies cilíndricas a lo largo del plano de corte, de tal 

manera que el corte se parezca a la letra S, la acción del viento originará fuerzas 

distintas en la parte cóncava y convexa de estas aspas, lo que hará que se 

origine un par que ocasionará el giro del rotor; esto se aprecia en la figura 3.5 a 

continuación. 

 

 

Figura 3.5. Acción del viento sobre un rotor de arrastre diferencial. Fuente: http://tipos-
de-energia.blogspot.com/2006/02/energa-elica-tipos-de-generadores.html 
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Así, se tienen dos fuerzas,  y , estas actúan sobre las aspas opuestas y se 

determinan por las siguientes expresiones: 

                                                                                       (3.2)33 

 

                                                                                     (3.3)34 

Donde  

  Coeficiente aerodinámico 

   Densidad del viento  

   Área transversal 

   Velocidad lineal de las aspas  

   Velocidad absoluta del viento 

   Velocidad relativa del viento en el aspa superior 

   Velocidad relativa del viento en la cazoleta inferior 

La potencia que desarrolla el flujo de viento sobre el rotor será el producto de la 

fuerza neta por la velocidad lineal de las aspas; por lo que queda de la siguiente 

manera: 

                                                      

El valor de esta potencia se hace máximo para una velocidad lineal , obtenida 

de derivar la expresión anterior e igualarla a cero; el resultado de esta velocidad 

es: 

                                                                                       

Donde: 

                                                           
33,, 34 ARBELOA, ZURITA; Escuela técnica superior de ingenieros industriales y de telecomunicación.  
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Desarrollos teóricos dan a conocer que los coeficientes  y  para palas de rotor 

semicilíndricas tienen un valor de  y .35 

Reemplazando los últimos valores de  y , se obtiene: 

                                                                                       

Conforme a la ecuación 3.2 y 3.3, se obtuvo matemáticamente un valor muy 

pequeño del coeficiente de potencia ; por lo que se necesitaría un 

área muy grande para poder obtener una potencia generada de ; 

debido a que no se puede cambiar las condiciones ambientales (velocidad del 

viento) del lugar, para así obtener más energía del viento: 

                                                                                               

Se aprecia en el resultado anterior, el valor teórico del área transversal que 

debería tener el generador eólico; es por esa razón que se usa la figura 3.6 a 

continuación, que muestra un valor experimental real para una relación de 

velocidad en el extremo del álabe , esto quiere decir que la velocidad lineal 

del extremo del álabes es prácticamente igual a la del viento; cosa que no pasa 

en la realidad pero que puede servir para el diseño del generador eólico, se 

observa la figura 3.6. 

 

 

 

 

 

                                                           
35 PARASCHIVOIU, Ion; Wind Turbine Design whit emphasis on Darrieus Concept; Presses Internationals 
Polytechnique; Montreal 2002. 

Figura 3.6. Coeficiente de potencia eólica para diversos tipos de generadores eólicos. 
Fuente: http://www.cubasolar.cu/Biblioteca/Energia/Energia57/IMAGES/F1.gif. 
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Con lo mostrado en la figura 3.6 el valor del coeficiente de potencia que se toma 

es  este no es el valor máximo, pero si un valor adecuado, en donde la 

velocidad en el extremo del álabe ; siendo la velocidad en el extremo de 

los álabes menor que la velocidad del viento como sucede en la realidad. 

3.2.2.2 Determinación de las dimensiones del rotor 

El dimensionamiento del rotor, debe hacerse conforme a la velocidad del viento 

en el lugar de pruebas y funcionamiento del aerogenerador; también es 

importante conocer la potencia que se desea obtener para el funcionamiento de 

la máquina. 

De la ecuación 1.4 en el capítulo 1 para la potencia del viento: 

                                                                                                     (1.4) 

Es imposible que una máquina extraiga toda la potencia del viento, en el cálculo 

teórico se obtiene un ; por esta razón se multiplica a la potencia del 

viento por el coeficiente de potencia  que es un valor experimental 

obtenido de tablas y gráficos. 

                                                                         (3.4)36 

Reemplazando los valores obtenidos y con el valor tomado del coeficiente de 

potencia se tiene: 

  (Para rotores Savonius de hasta   de área barrida)37 

  

  

  

 

                                                           
36 ARBELOA, ZURITA; Diseño de un aerogenerador de eje vertical tipo Savonius para electrificación rural; 
Tesis Ingeniero Industrial; Escuela técnica superior de ingenieros industriales y de telecomunicación. 
37 PARASCHIVOIU, Ion; Wind Turbine Design whit emphasis on Darrieus Concept; Presses Internationals 
Polytechnique; Montreal 2002.  
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Por lo tanto el área barrida por el rotor es de: 

 

3.2.2.3 Determinación de la velocidad de rotación 

La fórmula física que se usa para obtener la velocidad a la que debe girar el 

rotor para obtener la potencia de  es la siguiente: 

                                                           

                                                                                                         (3.5)38 

Donde 

   Velocidad en el extremo del álabe 

   Radio del rotor  

   Velocidad angular  

    Velocidad del viento  

 

De la ecuación 3.5, se despeja la velocidad angular y se tiene , la 

velocidad angular anterior, es la velocidad a la que deba girar el generador eólico 

para obtener la potencia  de   que se puede extraer del viento, que es la 

potencia máxima de diseño. 

3.2.2.4 Presión ejercida por el viento 

La presión generada por el viento se obtiene de la ecuación (3.6) reemplazando 

los datos de las condiciones externas a las que está sometido el generador eólico 

y sobre todo tomando en cuenta las variaciones del viento en períodos muy 

cortos: 

                                                           
38 TOLOSA, Jorge Rubén; Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983. 
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                                                                                                    (3.6)39 

Donde 

   Densidad del viento  

P   Presión del viento  

   Velocidad de diseño del viento  

Se reemplaza los datos obtenidos y se obtiene la presión ejercida sobre el viento 

 

El valor obtenido de la presión es tal que, no afecta a la resistencia y forma del 

material escogido para la construcción de las aspas y del sistema de sujeción. 

3.2.2.5 Fuerza producida en las aspas debido a la rotación 

Es una fuerza que se producirá cuando el rotor esté girando, esta fuerza aumenta 

mientras aumenta el radio de rotación, es decir será más fuerte en el extremo de 

las aspas, y se la determina: 

                                                                                                    (3.7)40 

Donde 

   Fuerza producida en las aspas  

   Masa de las aspas  

   Velocidad de rotación del rotor  

   Radio del rotor  

De igual forma se utiliza la velocidad máxima de rotación debido a que así se 

obtendrá el valor máximo de fuerza al que está sometido el rotor; la masa que 

                                                           
39,40 ARBELOA, ZURITA; Escuela técnica superior de ingenieros industriales y de telecomunicación. 
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está en rotación se la obtiene usando los datos de densidad del acrílico, su 

volumen y sus dimensiones, por lo tanto la fuerza queda expresada en Newton: 

 

 

3.2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

El sistema de transmisión está conformado por el ensamble entre una cadena, 

una catalina y la rueda dentada del motor, el cual generará la energía eléctrica; 

este sistema se ensambla con el fin de aumentar la velocidad de giro que 

proviene del rotor. La selección de estos materiales y componentes se estudia 

en el apartado 3.5 sobre la selección de los elementos normalizados-

Estandarizados 

La catalina que es de diámetro de  esta unida mediante dos tornillos a 

la chumacera inferior y a la tapa inferior del rotor, por lo tanto está girando a la 

misma velocidad lineal y angular que gira el rotor; la rueda dentada que 

pertenece al motor es de  de diámetro con 11 dientes en total. 

Con lo mencionado anteriormente, se consigue que la velocidad de la rueda 

dentada en el motor aumente su velocidad angular debido a la relación de 

transmisión que existe entre los dos pares de piñones y que se calcula con la 

ecuación 3.8.                                                   

                                                               (3.8)41 

En donde 

     Velocidad del viento  en Quito 

    Radio del rotor 

       Velocidad angular del rotor 

                                                           
41 TOLOSA, Jorge Rubén; Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983. 
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Reemplazando los datos se tiene la velocidad de giro del rotor y que es la misma 

que la de la catalina: 

 

 

Se calcula la velocidad angular de la rueda dentada del motor: 

                                                                                                      (3.9)42 

                                                                                                    (3.10)43 

En donde 

    Velocidad tangencial de la catalina   

    Velocidad tangencial del engrane del motor  

    Velocidad angular de la catalina  

    Velocidad angular del engrane del motor  

     Radio de la catalina  

     Radio del engrane del motor  

Las velocidades tangenciales, tanto del rotor y la catalina como la del engrane 

del motor serán la misma, es por eso que igualando las ecuaciones (3.9) y (3.10) 

se tiene: 

 

Conocidos los datos se reemplaza y se obtiene: 

 

Por lo tanto la velocidad angular del motor es de  

                                                           
42, 43 TOLOSA, Jorge Rubén; Aerogeneración de energía; Olade; Ecuador; 1983. 
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La figura 3.7 muestra el sistema de transmisión instalado para el funcionamiento 

del generador eólico tipo Savonius. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 BASE DE SUJECIÓN 

El equipo está instalado en condiciones externas de vientos fuertes y variables, 

por lo que es necesario que la estructura soporte el peso del rotor; de igual forma 

la estructura sirve de guía para la instalación de la góndola del generador eólico.  

La viga de soporte de acero es pintada con una base anticorrosiva para poder 

soportar las condiciones climáticas externas; a esta viga está soldado el eje de 

guía del rotor. La viga de soporte se ajusta mediante ocho tornillos a cuatro 

codos, estos codos sirven para instalar el conjunto del generador eólico al suelo; 

su longitud es de , de dimensiones por  de lado, y 

espesor de  de acero A36 esto se muestra en la figura 3.8. Las dimensiones 

de la viga permiten una mejor estabilidad, cuanto más contacto se tenga con el 

suelo. 

Figura 3.8. Base de sujeción (perfil cuadrado). 

Figura 3.7. Sistema de transmisión instalado.  
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3.2.5 EJE GUÍA DEL ROTOR 

El eje que se va a usar para que el rotor gire sobre este es de acero A36, de 

 de diámetro, de  de espesor; tiene una longitud total de ; 

en la parte superior entre la viga y el eje guía está soldado a la viga de la 

estructura de sujeción. En este eje guía, están colocadas las dos chumaceras 

que soportan al generador eólico; las chumaceras son fabricadas conforme al 

espesor del eje a usar, por esta razón se seleccionó el diámetro del presente eje 

guía; este se indica en la figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 GÓNDOLA 

La góndola está construida de acrílico, la misma que soporta al motor y cubre los 

elementos eléctricos y electrónicos del generador eólico; esta tiene un canal que permite 

el ingreso del motor generador, tiene tres perforaciones de  para el ajuste del motor 

generador; y otras cuatro perforaciones iguales para el controlador; sus dimensiones 

son de  de largo,  de alto y  de ancho. 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Eje guía del rotor.  

Figura 3.10. Góndola. 
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3.3 ALTERNATIVAS PARA LA SELECCIÓN DEL EQUIPO 

En el presente subcapítulo, se describe las características principales y las 

especificaciones de cada uno de los equipos que se usan para el funcionamiento 

del generador eólico, estos equipos son el motor, el controlador y la batería. 

3.3.1 MOTOR AMPFLOW M27-150 12V 

Es una máquina eléctrica, capaz de transformar energía mecánica en energía 

eléctrica, está diseñado para ofrecer un alto nivel de rendimiento por ser un motor 

cepillado de Corriente Continua de 12 voltios de imanes permanentes. Este 

motor se indica en la figura 3.11 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Motor AMPFLOW M27-150 12V. Fuente: Propia. 

 

A continuación se muestra el cuadro de rendimiento del motor en la figura 3.12, 

obtenido de la página oficial de la marca AmpFlow. En el eje vertical las 

dimensiones y cantidades técnicas y en la parte derecha la curva que hace 

referencia a estos datos. 
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En la tabla 3.3 se observan las especificaciones del motor seleccionado para la 

generación de energía eléctrica; conforme al sistema de transmisión, la 

velocidad de rotación máxima del motor es aproximadamente de ; lo 

que conlleva a que la corriente máxima sea de , la potencia máxima 

entregada sea de  y que trabaje el motor con una eficiencia del 55%. 

 

Tabla 3.3. Especificaciones del motor AmpFlow M27-150. 

Modelo M27-150 

Potencia 150,00 

Diámetro (mm) 6,86 

Longitud (mm) 9,91 

Eficiencia (%) 79,00 

Voltaje (V) 12,00 

Eje de salida Piñón-Cadena 

Peso (lb) 3,00 

 

Figura 3.12. Cuadro de rendimiento del motor AMPFLOW M27-150 12V. Fuente: 
http://www.ampflow.com/M27-150_Chart.gif 
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3.3.2 BATERÍA UCG RANGE 7.2-12 

Esta batería tiene un tiempo de descarga más largo en comparación con otras 

baterías. Su diseño de placa especial aumenta el ciclo de vida de la batería 

especialmente en temperaturas más cálidas.44 

El almacenamiento de energía se asocia más al concepto de ahorro de energía; 

este tipo de batería prolonga la vida útil de la misma, debido a que las celdas 

internas están recubiertas por un gel electrolítico.  

Las baterías de ciclo profundo se diferencian de las de ciclo corto como las de 

los automóviles y motos en el uso; es decir para las baterías de motocicletas o 

automóviles se necesita una corriente de arranque muy alta y que la batería 

entregue está en un corto tiempo; mientras que en una batería de ciclo profundo 

entrega poca corriente por períodos de tiempo de varias horas; otra diferencia 

radica en que las baterías de ciclo corto consumen pequeños porcentajes de 

energía del 100% de su carga, caso contrario a las baterías de ciclo profundo, 

estas se pueden descargar hasta un 90% que es lo recomendable antes de 

volver a cargarla. 

Se conoce que la batería promedio de un celular inteligente es de ,45 esto 

quiere decir que conectándolo a una salida de   en  el celular estaría 

totalmente cargado. A continuación en la figura 3.13 se indica la batería 

seleccionada para el almacenamiento de energía. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 http://www.ultracell.es/products/ucg-batteries 
45 http://www.samsung.com/es/galaxys3/specifications.html 

Figura 3.13. Batería UCG RANGE 7.2-12.  
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En la tabla 3.4 se describen todas las especificaciones de la batería UCG RANGE 

7.2-12,  

 

Tabla 3.4. Especificaciones de la batería UCG RANGE 7.2-12. 

Especificaciones 

 
Voltaje Nominal 12V 

Capacidad Nominal 7,2Ah 

Tipo de Terminal Terminal Estándar F1 

Capacidad 

7.72 AH/0.386A (20hr, 1.80V/cell, 25°C) 

7.20 AH/0.72A (10hr, 1.80V/cell, 25°C) 

6.31 AH/1.26A (5hr, 1.75V/cell, 25°C ) 

5.72 AH/1.91A (3hr, 1.75V/cell, 25°C ) 

46.5 AH/4.65A (1hr, 1.60V/cell, 25°C ) 

Corriente máxima de 
descarga 

108A (5s)  

Características de 
descarga 

Rangos de temperatura 

Descarga: -15°C  ~  50°C 

Carga: 0 ~ 40°C 

Almacenamiento: -15 ~ 40°C 

Rango de temperatura 
nominal de operación 

25 ± 3°C 

Ciclo de uso 
Carga de corriente inicial menor a 

2.16A. Voltaje 14.4V ~ 15.0V at 25°C 

Uso en Standby 
No existe límite en la corriente. 
Voltage 13.5V ~ 13.8V at 25°C 

Ciclo de vida a 20°C 12 años 

 

 

Para entregar el voltaje correcto a los equipos que se van a cargar con la 

potencia en Wattios que sale de la batería se usa un transformador de  

a ; este transformador entrega un máximo de . 
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3.3.5 CONTROLADOR DE CARGA MORNINGSTAR SHS-6 

Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas y 

sobredescargas profundas. El regulador de tensión controla constantemente el 

estado de carga de las baterías y regula la intensidad de carga de las mismas 

para alargar su vida útil. También genera alarmas en función del estado de dicha 

carga. 46 

3.3.5.1 Características y ventajas principales 

El controlador tiene bajo costo, alta confiabilidad, posee protecciones 

electrónicas completas, es fácil de usar, proporciona control e Información de la 

batería, realiza una mejor carga de la batería, es de alta calidad y de producción 

automatizada, cumple con las normas internacionales de prueba, tiene 

documentación en varios idiomas, posee un control automático de iluminación. 

El controlador de carga se encuentra ilustrado en la figura 3.14 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema eléctrico de estos equipos se ilustra en el Anexo número 2. 

                                                           
46 http://energiasolarfotovoltaica.blogspot.com 

Figura 3.14. Controlador de carga Morningstar shs-6.  
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3.4 ESTUDIO DE LOS MATERIALES DE LAS ASPAS 

En este subcapítulo se hace una comparación entre los diferentes materiales 

que pueden ser usados para la construcción de las aspas; los materiales a 

estudiar son los que se encuentran en el mercado actual del país de acero 

inoxidable y acrílico. 

3.4.1 ACERO INOXIDABLE 30447 

Es un acero austenítico, con una estructura cristalina de caras centradas; con un 

mínimo de 18 % de cromo; sus características se obtienen mediante la formación 

de una película muy pequeña de cromo totalmente adherida a la superficie. Este 

acero es no magnético, es endurecible en frío, usándose para aplicaciones de 

embutición profunda, rolado y corte; otorga una altísima resistencia a la corrosión 

debido a un contenido de carbono bajo, especialmente en estructuras soldadas. 

En cuanto a sus propiedades mecánicas el acero inoxidable 304 tiene una 

resistencia a la fluencia de , resistencia máxima de  

elongación , reducción de área , módulo de elastacidad 

 La densidad relativa de este acero es . 

La composición química de este acero es: , , , 

, , . 

Los usos de este acero son muy variados, entre los principales están: equipos 

para el procesamiento de alimentos, enfriadores de leche, utensilios de cocina, 

tanques de almacenamiento para productos consumibles humanos, extintores 

de fuego, intercambiadores de calor. 

3.4.2 ACERO INOXIDABLE 43048 

La serie 400 es la serie de los aceros inoxidables ferríticos, estos son 

magnéticos; estos pueden ser divididos en dos grupos: los ferríticos, estos tienen 

una mayor cantidad de cromo y una menor cantidad de carbono; y el segundo 

grupos son los martensíticos, en los cuales predomina el cromo y una cantidad 

                                                           
47 http://www.sumiteccr.com/Aplicaciones/Articulos/pdfs/AISI%20304.pdf 
48 http://www.tuvalsa.com/430%20TUVAL.pdf 
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mayor de carbono (en comparación con los ferríticos). Este acero es dúctil y tiene 

buenas características de formabilidad; al igual que todos los aceros inoxidables 

por su alto contenido de carbono tiene alta resistencia a la corrosión, aunque 

menor que la de los aceros inoxidables al níquel; con todo esto el acero 

inoxidable 430 tiende a perder su ductilidad y no es recomendable para ponerlo 

a trabajar bajo fatiga. 

En cuanto a sus propiedades mecánicas el acero inoxidable 430 tiene una 

resistencia a la fluencia de , resistencia máxima de , 

elongación , reducción de área , módulo de elastacidad 

; valor igual al del acero inoxidable 304. La densidad relativa de este 

acero es ; este valor es muy parecido al del acero inoxidable 304. 

La composición química de este acero es: , Manganeso , , 

, , , . 

Los usos principales de este tipo de acero son para utensilios domésticos, 

máquinas de lavar, calentadores, reflectores, fabricación de monedas, partes de 

automóviles, recubrimiento de la cámara de combustión de los motores diésel, 

puertas de cajas fuertes 

3.4.3 ACRILICO CELL CAST (IMPACTA)49 

Este tipo de acrílico, es un tipo de acrílico de uso general, con la ventaja adicional 

que es de alta resistencia al impacto, en una cantidad de 20 veces más que la 

lámina acrílica; su vida útil es larga, tiene una resistencia baja a la abrasión y es 

de fácil limpieza. 

En cuanto a sus propiedades mecánicas el acrílico tiene una resistencia a la 

fluencia de elongación , reducción de área , módulo de 

elastacidad  

Sus propiedades físicas: la densidad relativa del acrílico que se comercializa en 

el país es de ; temperatura máxima de exposición , temperatura 

mínima de servicio . 

                                                           
49 http://www.avanceytec.com.mx/secciones/plasticos/imagenes/impacta-ficha.pdf 
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Sus propiedades químicas dicen que resiste a la mayoría de productos como 

bases, ácidos, amoníaco, hidrocarburos alifáticos; pero no resiste alcoholes 

metílicos, etílicos, ácidos acéticos, thinner.  

Debido a su alta resistencia al impacto, existen gran cantidad de aplicaciones de 

este material, tales como: manufacturas, domos, guardas de seguridad, 

ventanas, cápsulas de correo neumático, etc.  

3.4.4 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL MATERIAL 

Para tomar la decisión de que material elegir, se procederá a usar el método de 

evaluación de soluciones: Método de criterios ponderados de Carles Riba; en el 

cual existen las siguientes soluciones: 

Solución A: Acero inoxidable 304 

Solución B: Acero inoxidable 430 

Solución C: Acrílico cell cast 

Los criterios de valoración que se consideraron más determinantes fueron: bajo 

peso, resistencia a la corrosión, material no magnético, bajo costo, no conductor; 

a continuación se procede a realizar la evaluación en la tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Evaluación del peso específico de cada criterio. 

 Criterio Peso 
R. 

Corrosión 
No magnético Costo 

No 
conductor 

 Σ Ponderado 

Peso   0,5 0 0 0,5 2 0,13 

R. Corrosión 0,5   0,5 0 0,5 2,5 0,17 

No magnético 1 0,5   0 0,5 3 0,20 

Costo 1 1 1   1 5 0,33 

No conductor 0,5 0.5 0,5 0   2,5 0,17 

     Suma 15 0,83 

 

En la tabla 3.6 a continuación se evalúa el peso específico del criterio 

seleccionado como peso. 
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Tabla 3.6. Evaluación del peso específico del criterio peso. 

Peso Solución A Solución B Solución C  Σ Ponderado 
Solución A   0,5 1 2,5 0,42 
Solución B 0,5   1 2,5 0,42 
Solución C 0 0   1 0,17 

   Suma 6 1,00 

 

 

Como siguiente paso, en la tabla 3.7 se evalúa el criterio de resistencia a la 

corrosión. 

Tabla 3.7. Evaluación del peso específico del criterio resistencia a la corrosión. 

R. Corrosión Solución A Solución B Solución C Σ  Ponderado 
Solución A   0 1 2 0,33 
Solución B 1   1 3 0,50 
Solución C 0 0   1 0,17 

   Suma 6 1,00 

 

 

A continuación se evalúa el criterio de material no magnético, indicado en la tabla 

3.8 a continuación. 

 

Tabla 3.8. Evaluación del peso específico del criterio no magnético. 

No 
magnético 

Solución A Solución B Solución C  Σ Ponderado 

Solución A   0 1 2 0,33 
Solución B 1   1 3 0,50 
Solución C 0 0   1 0,17 

   Suma 6 1,00 

Luego, el siguiente criterio a evaluar es el criterio de costo, mostrado en la figura 

3.9. 
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Tabla 3.9. Evaluación del peso específico del criterio costo. 

Costo Solución A Solución B Solución C  Σ Ponderado 
Solución A   0 1 2 0,33 
Solución B 1   1 3 0,50 
Solución C 0 0   1 0,17 

   Suma 6 1,00 

 

El último criterio a evaluar es el criterio de material no conductor, mostrado en 

la tabla 3.10. 

Tabla 3.10. Evaluación del peso específico del criterio no conductor. 

No 
Conductor 

Solución A Solución B Solución C Σ  Ponderado 

Acero 304   0,5 1 2,5 0,42 
Acero 430 0,5   1 2,5 0,42 

Acrílico 0 0   1 0,16 
   Suma 6 1,00 

 

Una vez realizado el método ordinal corregido de criterios ponderados, el 

material que se escogerá para diseñar y construir las aspas es el acrílico cell 

cast, debido a que tiene un peso muy bajo, es resistente a la corrosión, es no 

magnético, su costo es más bajo que el de los metales analizados, al contrario 

que los materiales metálicos, el acrílico es un material no conductor, esto se 

muestra en la tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11. Tabla de conclusiones. 

Conclusiones Peso 
R. 

Corrosión 
No 

magnético 
Costo 

No 
conductor 

 Σ Prioridad 

Solución A 0,0546 0,0561 0,066 0,1089 0,0714 0,357 3 

Solución B 0,0546 0,085 0,1 0,165 0,0714 0,476 2 

Solución C 0,0221 0,034 0,034 0,0561 0,0289 0,833 1 

 

 



81 
 

3.5 SELECCIÓN DE MATERIALES PARA LOS ELEMENTOS  

NORMALIZADOS Y ESTANDARIZADOS 

En este subcapítulo se estudia los criterios de selección para los elementos 

normalizaos y estandarizados que se usan en el generador eólico tipo Savonius; 

estos elementos normalizados y estandarizados son las los pernos, chumaceras, 

codos de sujeción, la cadena para la transmisión de potencia y la catalina. 

 3.5.1 SELECCIÓN DE LOS PERNOS 

Una parte importante en el diseño, es el diseñar los elementos que permiten la 

unión de las diferentes partes del generador; ya que estos juegan un papel 

importante en el funcionamiento, a la hora de transmitir cargas y para reducir 

vibraciones.  

Los elementos de unión seleccionados son pernos cabeza Allen, que son 

fabricados en acero de medio carbono, aleado y tratado térmicamente. La dureza 

que corresponde a este acero es de un grado 8 SAE. Se recomienda su 

utilización para aplicaciones industriales y aplicaciones automotrices.  

De acuerdo a como se transmiten las cargas, existen dos tipos para las uniones 

pernadas simples, estos son pernos a tracción y pernos a corte. 

3.5.1.1 Pernos sometidos a corte 

Los pernos que se encuentran sometidos a corte en el diseño y construcción del 

generador eólico tipo Savonius, son los que unen a la catalina con la chumacera 

y este a su vez a la tapa inferior del rotor, esto en la parte inferior del rotor; en la 

parte superior del rotor, existen dos pernos de igual forma sometidos a corte, y 

son los que unen a la chumacera con  la tapa superior del rotor. En la góndola 

existen tres pernos que están sometidos a corte, estos son los que unen al motor 

con la misma góndola; una ilustración de lo descrito anteriormente se muestra 

en la figura 3.15 a continuación. 
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El criterio de cálculo para el esfuerzo cortante promedio en cada perno con lo 

indicado en la figura será: 

                                                                                          (3.4)50 

Donde 

F  es la fuerza aplicada al perno en corte  

A  es la sección transversal del perno  

Con el dato de la fuerza producida en las aspas en el subcapítulo 3.2.2.5, se 

calcula la fuerza de corte producida en los pernos: 

 

 

 

El esfuerzo cortante producido es menor al esfuerzo de fluencia del material que 

han sido fabricados los pernos Allen, cuyo valor asciende a , con lo 

cual queda establecido que los pernos no fallarán al corte durante el 

funcionamiento del generador eólico tipo Savonius. 

                                                           
50 BEER, JOHNSTON, DEWOLF; Mecánica de Materiales; McGraw Hill; 3a Edición; México, 2004; ec. 1.10 
51 http://www.k2construcciones.com/documentos/especificaciones_pernos.pdf 

Figura 3.15. Pernos sometidos a corte. Fuente: Cevallos, Guacho; E.P.N.; 2013. 
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3.5.1.2 Pernos sometidos a tracción 

Los pernos que se encuentran sometidos a tracción en el diseño y construcción 

del generador eólico tipo Savonius, son los que unen a los codos de anclaje al 

suelo, con la estructura de sujeción. Con el dato de la fuerza producida en las 

aspas en el subcapítulo 3.2.2.5, se calcula la fuerza de corte producida en los 

pernos: 

                                                       s                                                          (3.5)52 

Donde 

 

 

s  

El esfuerzo de tracción producido es menor al esfuerzo de tensión del material 

que han sido fabricados los pernos Allen, cuyo valor asciende a 827 , 53con 

lo cual queda establecido que los pernos no fallarán al corte durante el 

funcionamiento del generador eólico tipo Savonius. 

En la figura 3.16 se observa un perno sometido a tracción; este perno está 

ajustando dos placas, las cuales ejercen una fuerza  a lo largo de su longitud y 

el plano  es el plano en el cual el perno se estira y se produce la fuerza de 

tracción en él. 

 

 

 

                                                           
52 BEER, JOHNSTON, DEWOLF; Mecánica de Materiales; McGraw Hill; 3a Edición; México, 2004; ec. 1.5 
53 http://www.k2construcciones.com/documentos/especificaciones_pernos.pdf 



84 
 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 SELECCIÓN DE LA CHUMACERA 

Las chumaceras se usan para soportar los rodamientos, estos rodamientos 

soportan las cargas tanto estáticas, como dinámicas del generador eólico tipo 

Savonius transmitidas por eje guía del rotor, debido a los movimientos repetitivos 

del mismo. 

La chumacera que se seleccionó, es una chumacera de rodamientos de bola, 

con caja de fundición, brida cuadrada, con anillo tensor excéntrico.  La figura 

3.17 ilustra la chumacera descrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Pernos sometidos a tracción. Fuente: Cevallos, Guacho; E.P.N.; 2013. 

Figura 3.17. Chumacera SKF FY 505 U. Fuente: http://www.skf.com/group/products/ 



85 
 

3.5.3 SELECCIÓN DE LOS CODOS 

La fijación de la estructura de sujeción se realiza mediante cuatro codos de 

sujeción; no se escogió en el presente proyecto de titulación realizar una 

cimentación para la fijación de la estructura del generador eólico, debido a los 

pocos estudios que se realiza en Ingeniería Mecánica sobre los diferentes tipos 

y materiales para realizar una adecuada cimentación de diferentes tipos de 

estructuras metálicas. Los codos que se escogieron están construidos en una 

pieza, cada uno de ellos tiene cuatro agujeros para su fijación. 

Las especificaciones de estos se detallan en la tabla 3.12 a continuación. 

 

Tabla 3.12. Especificaciones de los codos de sujeción. 

Construcción una pieza (prensados) 

Material Acero 

Recubrimiento Esmaltado 

Carga (lb) 55 

 

 

3.5.4 SELECCIÓN DE LA CADENA 

Una de las formas para transmitir la potencia generada por el rotor a la catalina 

y de esta a la rueda dentada del motor, es por medio de una cadena. Las 

cadenas tienen un tiempo de vida más largo que las poleas, un precio menor, 

dependiendo de la longitud, el paso y el grosor; aunque las cadenas requieren 

de mayor mantenimiento y producen mayor ruido que las poleas. Este tipo de 

cadena son las más comunes que se encuentran en el mercado. 

En la tabla 3.13 a continuación se detallan las especificaciones técnicas de la 

cadena seleccionada. 
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Tabla 3.13. Especificaciones técnicas de la cadena seleccionada. 

Tipo cadena (in) 
Bicicleta - 

1/8 

Tipo de velocidad Simple 

Ancho (mm) 9,3 

Peso (gr) 399 

 

 

3.5.5 SELECCIÓN DE LA CATALINA 

La catalina se usa para poder transmitir la energía mecánica del rotor para que 

se transforme en energía eléctrica en el motor, es una catalina o rueda dentada 

de bicicleta, de acuerdo a la cadena seleccionada. De igual forma un parámetro 

fundamental para la selección de esta catalina es la relación de transmisión que 

se da entre el rotor y el motor para aumentar la velocidad angular en el motor y 

así generar la energía eléctrica máxima.  

Las especificaciones técnicas de la catalina se detallan a continuación en la tabla 

3.14. 

 

Tabla 3.14. Especificaciones técnicas de la catalina. 

Material Aluminio 6061T 

Número de dientes 25 

Diámetro interno (mm) 26 

Diámetro de plato (mm) 175 

Color sin pintar 

  

La catalina se selecciona de acuerdo al tamaño, este tipo de catalinas son las 

más grandes en el mercado y que pueden usar un tamaño de cadena estándar 

de 1/8; el diámetro de la catalina mientras más grande sea, aumenta el número 

de las revoluciones en el motor generador, generando una mayor eficiencia en 

él.  
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CAPÍTULO IV 

4 CONSTRUCCIÓN DEL GENERADOR EÓLICO TIPO 

SAVONIUS 

En el presente capítulo se detallan los pasos para el montaje de las partes del 

equipo y de igual forma se procede al montaje de las aspas, las tapas, el sistema 

de transmisión, la estructura de sujeción, la góndola que cubrirá los elementos 

eléctricos y electrónicos; se desarrolla textualmente los procesos de 

construcción y todos los pasos a seguir para el montaje del generador eólico. 

4.1 CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS DISEÑADOS 

La construcción del generador eólico tipo Savonius se realiza en diferentes 

etapas conforme a los elementos que lo componen; el primero de ellos es el 

rotor, este rotor como se describe en el apartado 3.4.4 se seleccionó para ser  

fabricado con material Acrílico Cell Cast, el elemento que une a las tapas con las 

aspas es un pegamento conocido como Cemento Acrílico y una vez pegadas se 

usa un pegamento viscoso para fortalecer las uniones. 

La estructura de sujeción está fabricada con un perfil cuadrado de acero A36 de 

; soldada y pasante a ella se encuentra el eje guía de  

para la rotación del rotor, que también es de acero A36; es decir que para que el 

eje guía sea pasante a la estructura, se realizó una perforación de  de 

diámetro en el perfil cuadrado. En la figura 4.1 se presenta el ensamble de la 

estructura de sujeción, que muestra el perfil de acero cuadrado soldado al eje 

guía del rotor, introducido en el eje guía se encuentra la chumacera inferior; de 

igual forma en la figura 4.1 se muestran los codos de fijación al piso para la 

estructura de sujeción. 
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Para un ajuste seguro del conjunto formado por la estructura de sujeción y el eje 

guía en el lugar de la instalación, se realizaron 8 perforaciones de 1/8 de pulgada 

en el perfil cuadrado, para así poder ajustarse a ella cuatro codos de sujeción. 

En la siguiente figura 4.2 se observa la fijación de la góndola a la estructura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

La góndola que cubre los elementos eléctricos y electrónicos, los cuales son el 

motor, el controlador, la batería y el cableado que conecta estos elementos es 

de acrílico; de igual forma esta góndola sirve de soporte para el motor y en ella 

se realizaron tres agujeros para la instalación del motor. Para la instalación del 

controlador se realizaron cuatro agujeros en esta góndola. 

Figura 4.1. Estructura de sujeción.  

Figura 4.2. Ajuste de la base de sujeción.  
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4.1.1 DISEÑO DE LA JUNTA SOLDADA 

Al momento de unir dos o más partes o miembros individuales metálicos, la 

soldadura es una de las soluciones para lograr esta unión; se conoce como 

soldadura el proceso de unión de partes metálicas mediante la aplicación de 

calor con o sin la adición de otro material fundido. 

4.1.1.1 Procedimiento 

El procedimiento que se escogió fue de soldadura por arco SMAW debido a su 

bajo costo y que aporta la resistencia necesaria para la unión de las partes, en 

este tipo de soldadura se forma un arco eléctrico entre las piezas que se sueldan 

y el electrodo. En este proceso se utilizó un electrodo revestido E6011, de 

 de diámetro, lo que indica que su esfuerzo a la tracción es de . 

Para esta se limpió las partes a soldar, retirando todo tipo de óxido y suciedad, 

en soldadura no se realizó ningún tipo de bisel; el tipo de soldadura es de 

soldadura de tubería en ángulo 2F y de tubo fijo, el ancho de cordón es de   

como lo indica la figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Diseño de la junta soldada. Fuente: Propia. 
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4.2 MONTAJE 

En el montaje del generador eólico tipo Savonius, se empieza instalando el 

ensamble de la estructura de sujeción en el lugar escogido para realizar las 

pruebas, se ajustan los ocho tornillos de los codos al suelo y a la estructura. 

Conjuntamente a este paso se introduce la góndola de acrílico, esta se ajusta en 

dos de sus laterales de la estructura de sujeción mediante cuatro tornillos, como 

se muestra en la figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Ajuste de la estructura de sujeción en el lugar de la instalación. 

 

Seguido a esto se ajusta la chumacera inferior a la altura correcta para nivelar la 

catalina de transmisión con la rueda dentada del motor. Esto se indica en la figura 

4.5. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5. Ajuste de la chumacera inferior.  



91 
 

La catalina que va pernada al rotor y a la cumacera inferior es insertada, esta 

catalina tiene una holgura suficiente para entrar en el eje guía del rotor, como se 

observa en la figura 4.6 a continuación. 

 

 

Ajustada la chumacera y la catalina insertada, se procede a introducir el rotor en 

el eje guía, aquí existe una holgura lo cual es compensada con el ajuste del rotor 

a la chumacera mediante dos pernos, la catalina de transmisión también se 

ajusta a la chumacera y al rotor mediante dos pernos. 

La figura 4.7 a indica cómo se inserta el rotor en el eje guía, este rotor es lo 

suficientemente liviano para que una persona lo cargue, pero su estabilidad 

complica la introducción dentro del eje guía, por lo que se requiere de cuidado 

para hacer este proceso. 

 

 

 

 

Figura 4.6. Ajuste de la catalina del rotor.  
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Se introduce la chumacera superior para estabilizar el rotor, para este ajuste se 

levanta un poco el rotor y se ajusta esta chumacera con dos pernos; esto se 

puede observar en la figura 4.8 mostrada a continuación. 

 

 

 

Figura 4.7. Colocación del rotor en el eje guía.  
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Como siguiente paso se instalan los componentes eléctricos y electrónicos en 

sus respectivos sitios asegurándolos mediante tornillos, ver figura 4.9. 

 

Figura 4.8. Ajuste de la chumacera superior. 

Figura 4.9. Componentes eléctricos y electrónicos instalados en la góndola. 
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En cada una de las etapas de ajuste de pernos y tornillos se han usado 

empaques de caucho, todo esto con el fin de reducir todo tipo de vibraciones en 

el generador eólico, ya de por sí estas son pocas; y que se dan debido a la 

turbulencia producida por el viento y las ráfagas que se generan por el mismo, 

esto se muestra en la figura 4.10 y 4.11 a continuación. 

 

 

 

 

Figura 4.11. Empaques de caucho para reducir la vibración en el motor. 

Figura 4.10. Empaques de caucho para reducir la vibración.  



95 
 

CAPÍTULO V 

5 ANÁLISIS  Y COSTOS DEL GENERADOR EÓLICO 

En el presente capítulo, se estudia la capacidad de generación de energía 

eléctrica, detallando de manera teórica lo que afecta a la generación de energía 

eléctrica; se detalla la cantidad de equipos que se pueden cargar de manera real 

con el generador eólico mediante un tiempo establecido de pruebas. Se realiza 

un estudio con el análisis de costos de los materiales usados, de los elementos 

normalizados y estandarizados, de los equipos, de la fabricación y el costo total 

del proyecto. 

5.1 CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La capacidad de generación de energía eléctrica, se ve afectada por la física de 

la atmósfera en el lugar de instalación para las pruebas del generador;  de igual 

manera se realiza un análisis real sobre el funcionamiento del generador eólico 

tipo Savonius en un punto dentro del perímetro urbano de la ciudad de Quito.  

5.1.1 DEFINICIÓN DEL LUGAR DE PRUEBAS DEL GENERADOR EÓLICO 

Para realizar los dos análisis, tanto el teórico como el real, se debe conocer el 

lugar exacto del inmueble en donde se realizan las pruebas; este cumple con 

varias características que son importantes a la hora de determinar cómo afecta 

el viento al lugar y en cómo se ve afectada la capacidad de generación de 

energía, el análisis teórico permite tener un mejor aprendizaje y selección del 

lugar idóneo para la instalación de generadores eólicos. 

En la figura 5.1 se observa una fotografía panorámica del lugar que rodea al sitio 

en donde se instaló el generado eólico tipo Savonius. 
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Figura 5.1. Lugar de instalación del generador eólico.  

 

5.1.2 ANÁLISIS TEÓRICO 

Para este análisis se usan los datos y valores en tablas del subcapítulo 2.3, en 

donde se realiza un estudio de la física de la atmósfera, con el fin de conocer 

variaciones y demás características del viento en el lugar de las pruebas del 

generador eólico. 

5.1.2.1 Rugosidad producida por el sector 

La altura del lugar de la instalación del generador eólico es de  metros sobre 

el nivel de la calle y de la figura 2.11, 2.12 y la tabla 2.1 se obtiene que en el 

lugar de  pruebas del generador eólico existe gran variación del a velocidad del 

viento y una rugosidad de clase  una longitud de rugosidad de  y un 

índice de energía de , como se observa en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Valores de la clase de rugosidad, longitud de rugosidad e índice de energía 
del lugar de pruebas para el funcionamiento del aerogenerador. 

Clase de 
rugosidad 

Longitud 
de 

rugosidad 
( ) (m) 

Índice 
de 

energía 
(%) 

Tipo de terreno 

3,5 0,8 18 Ciudades con edificios altos 
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Conforme a lo descrito anteriormente, se concluye que para el sector en donde 

se van a realizar las pruebas, el porcentaje de pérdida de energía del viento es 

de  y que de toda la energía producida por el viento solamente se puede 

aprovechar el . 

5.1.2.2 Turbulencia producida por el sector 

La influencia de los obstáculos, presentada en el subcapítulo 2.3.4 indica que 

existen diferentes obstáculos como bosques, edificios, accidentes de terreno que 

afectan a la velocidad del viento y aumentan turbulencias. En la figura 2.14 del 

capítulo 2, se indica la zona de turbulencias para zonas con edificios y arbolado, 

que es el lugar en donde se realizan las pruebas; conforme a la ubicación del 

lugar se tiene la tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2. Turbulencia producida por los edificios cercanos al lugar de pruebas del 
generador eólico. 

Dirección del viento en el lugar Suroeste 

Altura del edificio que producirá turbulencia 10,2 metros 

Turbulencia producida por el edificio en la dirección del viento 204 metros 

Turbulencia vertical producida por el edificio 20,4 metros 

 

 

De la tabla 5.2 también se puede observar que existe una zona de perturbación 

y turbulencia generada por el edificio que colinda al lugar de pruebas del 

aerogenerador; esta perturbación y turbulencia se generan tanto verticalmente 

como horizontalmente.  

5.1.2.3 Porosidad producida por el sector 

En la tabla 2.2 del capítulo 2, de los valores de la porosidad para distintos 

obstáculos, se puede obtener que para el lugar seleccionado para el 

funcionamiento del generador eólico, que el valor de porosidad será de 0% en la 

dirección que sopla el viento; lo que da como resultado que el viento del sector 



98 
 

disminuya de manera más significativa, esto se aprecia en la tabla 5.3 a 

continuación.  

5.1.2.4 Disminución porcentual de la velocidad y la potencia eólica disponible en el 

sector 

De la tabla 2.3 del capítulo 2, de la disminución porcentual de la velocidad y la 

potencia eólica disponible por efecto de distintos tipos de obstáculos; se 

selecciona una distancia de aguas debajo de 5 veces la altura, debido a la 

cercanía del lugar en donde se instaló el generador eólico para las pruebas; de 

igual forma se selecciona una relación , conforme a las dimensiones del 

edificio contiguo, para así poder obtener los datos de la disminución porcentual 

de velocidad y potencia eólica disponible, lo que da como resultado lo mostrado 

en la tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3. Disminución porcentual de la velocidad y la potencia eólica. 

Distancia aguas abajo 5 h 

Disminución velocidad y potencia Δv (%) ΔP (%) 

Edificios de dimensiones: altura (h) y longitud horizontal a la dirección del viento (w) 
Viento perpendicular al edificio medido a la altura h del edificio. 

w/h = 1 11 29 

  

 

En resumen la tabla 5.3 indica los valores en porcentajes de disminución de la 

velocidad y de potencia eólica para el lugar establecido para realizar las pruebas 

del generador eólico tipo Savonius construido. 

5.1.2.5 Capacidad de generación de energía máxima teórica 

La capacidad de generación de energía máxima teórica es de  cuando 

la velocidad del viento sea de , cuando suceda esto el generador estará 

girando a  y por la relación de transmisión el motor AmpFlow M27-150 

estará girando a ; con este dato de revoluciones y observando la figura 



99 
 

3.11 del cuadro de rendimiento del motor se tiene los siguientes valores de 

amperaje, potencia y eficiencia del motor, detallados en la tabla 5.4. 

 

Tabla 5.4. Valores de amperaje, potencia, eficiencia del motor y voltaje AmpFlow m27-
150 a 2274 rpm 

Revoluciones por minuto: 2274 

Amperaje (A) Potencia (W) Eficiencia (%) Voltaje 

5,5 82 55 14,9 
 

La tabla 5.4 indica el valor máximo de voltaje de salida del motor AmpFlow M27-

150, este voltaje no entra a la batería, sino que se verá regulado por el 

controlador de carga, lo mismo sucede con el amperaje ya que el controlador de 

carga trabaja con hasta 6 amperios. 

Para cargar en un  la batería seleccionada que es , se necesita una 

hora de viento constante con un motor que entregue ; para  el valor de 

amperaje entregado por el motor que indica la tabla 5.5 que es de , se 

necesita el tiempo calculado en la tabla 5.5. 

 

Tabla 5.5. Tiempo de carga de la batería teórica con viento constante 

Nivel de carga 
(%) 

Amperaje 
(A) 

Tiempo de carga 
(h) 

100 7,2 1 

100 5,5 1,23 (1h14m) 

 

 

Como resumen, la tabla 5.5 entrega cual será el mejor de los casos para en 

cuestión de amperaje y tiempo para cargar la batería, este valor de amperaje es 

 en  
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5.1.3 ANÁLISIS REAL 

Para realizar este análisis y así poder obtener datos reales de la capacidad de 

generación de energía producida por el aerogenerador, se mide el voltaje actual 

de la batería de ciclo profundo conociendo que, si se observa los valores 

siguientes se conocerá su porcentaje de carga; un valor de voltaje de 12,7 voltios 

indica una batería cargada al 100%, la lectura de voltaje de 12,4 voltios indica 

que la batería está cargada sólo al 75%, una lectura del medidor de 12,2 y 12,0 

voltios indica una velocidad de carga de 50% y 25%, respectivamente, cualquier 

lectura por debajo de 11,9 voltios indica una batería totalmente descargada, y 

podría haber ocurrido un daño en el dispositivo de almacenamiento. Las lecturas 

de tensión de 10,5 voltios y por debajo de este valor demuestran que la batería 

está muy dañada y necesita ser reemplazada; Lo anteriormente dicho se observa 

en la tabla 5.7. 

 

Tabla 5.6. Lectura de porcentaje de carga de la batería usada. 

Voltaje (V) Porcentaje de carga (%) 

12,7 100 

12,4 75 

12,2 50 

12,0 25 

11,9 0 

 

 

El nivel de carga de la batería también se mide con ayuda del controlador de 

carga, este en su parte superior derecha indica mediante tres luces el nivel de 

carga; con luz verde indicando que se encuentra cargada, con luz amarilla que 

la batería tiene una carga media aproximadamente y con luz roja que el nivel de 

carga de la batería es bajo. 

Una vez conocido el nivel de carga de la batería, se procede a conectar los 

aparatos electrónicos a la misma, esto con el fin de saber cuántos dispositivos 

electrónicos es posible cargar con la energía almacenada en la batería durante 
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un día de carga, estos dispositivos electrónicos usados para las pruebas son los 

siguientes indicados en la tabla 5.7. 

 

Tabla 5.7. Potencia consumida por dispositivos electrónicos. 

Dispositivo 
electrónico 

Voltaje 
consumido 

(V) 

Amperaje Consumido 
(Ah) 

Total potencia (Watts) 

Samsung Galaxy 
S4 Active 

5,0 2,0 10 

Tablet Samsung 
Galaxy Tab 3 

5,0 20 10 

Iphone 5s 5,0 1,0 5,0 

Audífonos Sony 
Headset 

5,0 0,35 1,75 

 

 

Para conocer la potencia entregada por la batería, se descarga diariamente esta 

hasta un mínimo de ; la manera en que se descarga la batería 

es conectando los dispositivos electrónicos mencionados en la tabla 5.7, a estos 

se les controla el nivel de carga midiendo y cuántos de estos se lograron cargar 

y en qué porcentaje. Luego, a lo antes mencionado, se mide la carga de la batería 

hasta que llegue a ; y se desconectan los dispositivos 

electrónicos. Pasadas , se mide la carga nuevamente y se repite 

nuevamente el proceso anterior;  se lleva un registro diario de estas anotaciones; 

y se genera una tabla de estos datos; todo con el fin de conocer cuántos 

dispositivos electrónicos se pueden cargar diariamente. 

5.1.4 CANTIDAD DE EQUIPOS A CARGAR 

La cantidad de equipos a cargar se encuentra en la tabla 5.8 indicando que 

dispositivo se cargó con la energía almacenada de la batería, su porcentaje de 

carga, el tiempo que demoró esa carga, el voltaje y amperaje usados y finalmente 

la potencia entregada por la batería a estos equipos las pruebas se realizó en un 

período de 31 días de duración.  
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Tabla 5.8. Potencia entregada por la batería durante 31 días. 

Día Equipos a cargar 
Porcentaje 

de carga 
(%) 

Tiempo 
de carga 

(h) 

Voltaje 
usado 

(V) 

Amperaje 
usado 
(Ah) 

Potencia 
entregada 

(Wh) 

1 

Samsung Galaxy S4 Active 83,30 1,00 5,00 2,00 10,00 

Tablet Samsung Galaxy Tab 
3 

20,00 0,20 5,00 2,00 2,00 

2 
Iphone 5s 85,00 1,20 5,00 1,00 6,00 

- - - - - - 

3 

Samsung Galaxy S4 Active 41,66 0,50 5,00 2,00 5,00 

Tablet Samsung Galaxy Tab 
3 

20,00 0,40 5,00 2,00 4,00 

4 
Iphone 5s 66,60 1,00 5,00 1,00 5,00 

- - - - - - 

5 

Tablet Samsung Galaxy Tab 
3 

30,00 0,60 5,00 2,00 6,00 

- - - - - - 

6 
Audífonos Sony Headset 63,00 0,90 5,00 0,35 1,58 

Samsung Galaxy S4 Active - 0,80 5,00 2,00 8,00 

7 

Tablet Samsung Galaxy Tab 
3 

20,00 0,40 5,00 2,00 4,00 

Samsung Galaxy S4 Active 41,66 0,50 5,00 2,00 5,00 

8 
Audífonos Sony Headset 56,00 0,80 5,00 0,35 1,40 

Iphone 5s 66,66 1,00 5,00 1,00 5,00 

9 
Samsung Galaxy S4 Active 58,33 0,70 5,00 2,00 7,00 

Iphone 5s 20,00 0,30 5,00 1,00 1,50 

10 

Tablet Samsung Galaxy Tab 
3 

40,00 0,80 5,00 2,00 8,00 

- - - - - - 

11 
Samsung Galaxy S4 Active 50,00 0,60 5,00 2,00 6,00 

- - - - - - 

12 

Tablet Samsung Galaxy Tab 
3 

30,00 0,60 5,00 2,00 6,00 

- - - - - - 

13 
Iphone 5s 46,66 0,70 5,00 1,00 3,50 

Samsung Galaxy S4 Active 33,33 0,40 5,00 2,00 4,00 

14 
Audífonos Sony Headset 49,00 0,70 5,00 0,35 1,23 

Samsung Galaxy S4 Active 25,00 0,30 5,00 2,00 3,00 

15 
Iphone 5s 80,00 1,20 5,00 1,00 6,00 

- - - - - - 

16 
Audífonos Sony Headset 63,00 0,90 5,00 0,35 1,58 

Iphone 5s 40,00 0,60 5,00 1,00 3,00 

17 
Samsung Galaxy S4 Active 50,00 0,60 5,00 2,00 6,00 

- - - - - - 

18 
Samsung Galaxy S4 Active 58,33 0,70 5,00 2,00 7,00 

- - - - - - 
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19 

Tablet Samsung Galaxy Tab 
3 

20,00 0,40 5,00 2,00 4,00 

- - - - - - 

20 

Tablet Samsung Galaxy Tab 
3 

15,00 0,30 5,00 2,00 3,00 

Iphone 5s 13,33 0,20 5,00 1,00 1,00 

21 
Audífonos Sony Headset 49,00 0,70 5,00 0,35 1,23 

Samsung Galaxy S4 Active 25,00 0,30 5,00 2,00 3,00 

22 
Iphone 5s 40,00 0,60 5,00 1,00 3,00 

- - - - - - 

23 

Iphone 5s 40,00 0,60 5,00 1,00 3,00 

Tablet Samsung Galaxy Tab 
3 

20,00 0,40 5,00 2,00 4,00 

24 
Audífonos Sony Headset 28,00 0,40 5,00 0,35 0,70 

- - - - - - 

25 
Iphone 5s 46,66 0,70 5,00 1,00 3,50 

Samsung Galaxy S4 Active 16,66 0,20 5,00 2,00 2,00 

26 

Tablet Samsung Galaxy Tab 
3 

25,00 0,50 5,00 2,00 5,00 

- - - - - - 

27 
Samsung Galaxy S4 Active 50,00 0,60 5,00 2,00 6,00 

- - - - - - 

28 
Iphone 5s 33,33 0,50 5,00 1,00 2,50 

- - - - - - 

29 

Tablet Samsung Galaxy Tab 
3 

20,00 0,40 5,00 2,00 4,00 

- - - - - - 

30 
Samsung Galaxy S4 Active 50,00 0,60 5,00 2,00 6,00 

- - - - - - 

31 

Iphone 5s 53,33 0,80 5,00 1,00 4,00 

Tablet Samsung Galaxy Tab 
3 

10,00 0,20 5,00 2,00 2,00 

 

  

Potencia entregada por la 
batería en un período de 31 días 

(W) 
184,70 

  
Promedio potencia entregada 

por la batería a 1 día (W) 
6,0 

 

 

Se observa que la cantidad de equipos a cargar, depende notoriamente de la 

energía acumulada en la batería, es decir que conociendo el promedio de 

potencia entregada por la batería que es de , se conoce un número real de 

equipos que se pueden cargar, pero siempre este número dependerá del voltaje 
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y corriente que necesite cada equipo considerado a cargar, dicha potencia no 

deberá superar . La figura 5.2 grafica los datos obtenidos en la tabla 5.8. 

 

 

Figura 5.2. Potencia entregada por la batería. Fuente: Propia. 

 

5.2 COSTOS DEL GENERADO EÓLICO 

En este subcapítulo se realiza una sumatoria total económica correspondiente a 

todos los costos involucrados en el desarrollo del proyecto de titulación, los 

cuales son los costos de materiales, los costos de los elementos normalizados y 

estandarizados, los costos de los equipos, los costos de fabricación y se realiza 

finalmente un análisis de costos totales. 

5.2.1 COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 

Los costos de los materiales son considerados todos aquellos que ayudan a 

obtener productos terminados por medio de procesos mecánicos, los cuales son 

la estructura, rotor y la góndola; estos se indican en la tabla 5.9. 
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Tabla 5.9. Costos materiales utilizados. 

N° 
PIEZA/ 

ELEMENTO 
MATERIAL DESCRIPCIÓN CANT. 

COSTO 
($) 

SUBTOTAL 
($) 

1 Estructura 

Tubo cuadrado 
acero 

Tubo estructural 
1 17,50 17,50 

ASTM A 36 - 100 x 
100 x 3 

L: 1200 mm 

2 Estructura 
Eje acero Tubo estructural 

1 10,25 10,25 ASTM A 36 - 
25,4mm 

L: 1200 mm 

2 Rotor 
Acrílico 

Acrílico blanco - 
azul 1 250,00 250,00 

Cell Cast - 3mm A= 3,14 m2 

2 Góndola 
Acrílico 

Acrílico 
transparente 1 15,00 15,00 

Cell Cast - 3mm A= 0,785 m2 

     Total 292,75 

     
Total 
12% 

327,88 

 

 

5.2.2 COSTOS DE ELEMENTOS NORMALIZADOS Y ESTANDARIZADOS 

Son los costos que se generan  por la utilización de elementos que se encuentran 

en el mercado y que están establecidos bajo ciertas normas. Estos elementos 

normalizados en el presente proyecto de titulación se los utilizó para la unión de 

materiales y de equipos, para las conexiones eléctricas, para sujeciones y para 

la transmisión de la potencia; estos costos están indicados en la tabla 5.10. 

 

Tabla 5.10. Costos de elementos normalizados y estandarizados. 

N° ELEMENTO REFERENCIA/DENOMINACIÓN CANT 
COSTO 

($) 
SUBTOTAL 

($) 

1 
Perno cabeza 

Allen 

ISO 4762 - M5X20 24 0,08 1,92 

ISO 4762 - M10X50 4 0,16 0,64 

2 
Tuerca 

Hexagonal 

ISO 4035 - M5 12 0,06 0,72 

ISO 4035 - M10 4 0,08 0,32 

3 Cable rojo AWG 14 Cu - 1m 1 1,25 1,25 

4 Cable negro AWG 14 Cu - 1m 1 1,25 1,25 

5 
Terminal 

cable 
DJ622-D4.8A 6 0,10 0,60 

6 Chumacera SKF FY 505 U 2 42,50 85,00 

7 Cadena 1 SP-1/8 1 9,25 9,25 
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8 Catalina 23,8-25T 1 13,90 13,90 

9 Codos BKTM01X05X08SHA 4 3,95 15,80 

    Total 114,13 

    
Total 
12% 

130,65 

 

 

5.2.3 COSTOS DE EQUIPOS 

El costo de los equipos comprende todos los que proporcionan la corriente y 

voltaje necesario para la producción de energía, estos se encuentran ubicados 

dentro de la góndola y están en la tabla 5.11. 

 

Tabla 5.11. Costos de los equipos eléctricos. 

N° ELEMENTO REFERENCIA/DENOMINACIÓN CANT 
COST. 

($) 
SUBT. 

($) 

1 MOTOR DC AMPFLOW M27-150 12V 1 110 110 

2 BATERÍA BATERÍA UCG RANGE 7.2-12 1 32 32 

3 
CONTROLADOR 

DE CARGA 
CONTROLADOR DE CARGA 

MORNINGSTAR SHS-6 
1 35 35 

    Total 177,00 

    
Total 
12% 

198,24 

 

 

5.2.4 COSTOS DE FABRICACIÓN 

Los costos de fabricación comprenden los diferentes procesos mecánicos para 

la fabricación de las y/o elementos del generador eólico, estos se indican en la 

tabla 5.12. 

 

Tabla 5.12. Costos de fabricación. 

N° PIEZAS PROCESO 
COSTO 

($) 
SUBTOTAL 

($) 

1 Corte 3,60 3,60 
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Perfil  
estructura 

base 
Taladro 1,50 1,50 

2 Eje guía 
Corte 3,20 3,20 

Torno 4,25 4,25 

3 
Conjunto 

Estructura 

Soldadura 5,00 5,00 

Pintura 22,50 22,50 

   Total 40,05 

   Total 12% 44,86 

 

 

5.2.5 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

El costo total del generador eólico tipo Savonius está dado por la sumatoria de 

los costos de elementos normalizados, costos de equipos y costos de 

fabricación, se detallan en la tabla 5.13. 

 

Tabla 5.13. Costo total del proyecto. 

DENOMINACIÓN COSTO ($) 

Materiales 327,88 

Elementos 130,65 

Equipos 198,24 

Fabricación 44,86 

TOTAL 701,63 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 CONCLUSIONES 

La energía eólica y los generadores eólicos han tenido un gran desarrollo durante 

los últimos 30 años a nivel mundial, incluido nuestro país; por tal razón se 

concluye que se ha cumplido con el objetivo de presentar un diseño durable y 

simple en su funcionamiento para la generación de energía eléctrica, que sirva 

de semilla para próximos planes de generación y no solamente casera sino a 

nivel mediano y grande. 

De los diferentes perfiles de rotores para generadores eólicos tipo Savonius, se 

escogió el rotor Savonius original, con el fin de usar la menor cantidad de material 

que permita ligereza y que a su vez permita construir un diseño simple y 

económico. 

El generador eólico de eje vertical tipo Savonius requiere una construcción más 

simple en comparación a los diferentes tipos de generadores eólicos de eje 

horizontal, por esta razón se pueden usar materiales como el acrílico que han 

permitido ligereza y resistencia para su construcción, funcionamiento y 

mantenimiento 

Las edificaciones, la orografía y los bosques dentro del perímetro urbano de 

Quito afectan de manera muy significativa a la potencia eólica disponible, a la 

velocidad del viento y a su regularidad, lo que conlleva a un estudio minucioso 

para la instalación de generadores eólicos con el fin de obtener la máxima 

potencia eólica. 

El sistema de transmisión de la potencia es construido con cadena y dos 

catalinas, aunque aumente el nivel de ruido por el movimiento y la transmisión 

de la energía mecánica, permite un menor mantenimiento frente a otros tipos de 

transmisión como poleas. 
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El generador eólico fue diseñado para trabajar con la velocidad máxima del 

viento dentro de la ciudad de Quito, sin embargo se conoce que esta no es 

constante en el tiempo ni en el lugar y que depende de la ubicación del generador 

eólico, por esa razón la potencia promedio que se obtuvo de la batería producida 

por el generador eólico es de . 

Los diferentes tipos de obstáculos y la turbulencia impiden el recorrido del viento 

con facilidad y que este se mueva a su la velocidad máxima; por esta razón el 

viento que mueve al aerogenerador permite que se genere una potencia 

energética de  y no de  que fue la potencia de diseño  con la una 

velocidad del viento máxima y sin obstáculos ni turbulencias.  

Los diferentes equipos utilizados para la conversión de energía mecánica en 

energía eléctrica, permiten simplicidad en la instalación, manejo y mantenimiento 

de los mismos y por ende del generador eólico;  esto ratifica lo mencionado en 

cuanto a un análisis costo – beneficio para la obtención de energía eléctrica 

proveniente del viento. 

La falta de tecnología y de materiales en el país, conlleva a que todo tipo de 

diseño de máquinas y mecanismos se adecúe a esta escasez de productos, es 

nuestro trabajo como mecánicos saber encontrar vías de desarrollo y soluciones 

a dicho problema. 

6.2 RECOMENDACIONES 

Los equipos electrónicos y eléctricos están diseñados y ensamblados para 

operar sobre ambientes secos, sin exponerse al agua o sustancias líquidas ya 

que pueden afectar su funcionamiento, por esa razón es recomendable verificar 

todas las uniones de la góndola periódicamente con el fin de que no existan 

grietas o filtraciones de cualquier tipo. 

Es recomendable consultar durante el desarrollo de este y otros proyectos que 

nos involucren como estudiantes y sobre todo consultar todo nuevo tipo de 

conexión y/o mantenimiento al equipo eléctrico y electrónico con profesionales 

especializados en el tema, con el fin de tomar decisiones acertadas y que no 

alteren la funcionalidad del equipo. 
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Para la conexión del equipo electrónico se debe empezar siempre conectando el 

controlador de carga a la batería y a la hora de desconectar el equipo, este 

controlador de carga debe ser el último en ser desconectado, ya que este 

siempre trabaja con la corriente proporcionada por la batería. 

Se recomienda revisar periódicamente los elementos del generador eólico tipos 

Savonius sometidos a justes con pernos, debido a que el viento genera mucha 

vibración en el conjunto. 
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ANEXOS 1 

PLANOS 
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ANEXOS 2 

ESQUEMA ELÉCTRICO 

 


