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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en abarcar uno de los problemas alarmantes existentes en el 

área rural de nuestro país,  es sin duda, la falta de energía  eléctrica mayormente en áreas 

de cultivos, considerando que este elemento es de vital importancia para el desarrollo 

económico de las regiones, por tanto. El presente proyecto de grado ofrece para el 

desarrollo de un sistema de riego a partir de la energía eólica. 

En características generales la comunidad de villa puní se encuentra a orillas del lago 

Titicaca por ello aprovecharlas como fuente de captación de agua para el sistema de riego, 

donde se ha podido detectar el problema de déficit de abastecimiento de energía en áreas 

de cultivo que se encuentran mayormente a orillas del lago, en función a este se ha 

planteado los objetivos a desarrollar el aprovechamiento del viento para dicha comunidad, 

en sector de altiplano. 

Se ha estudiado fundamentos matemáticos a aplicar para el diseño de un aerogenerador 

de pequeña potencia para el funcionamiento de una bomba centrifuga. 

 Se ha desarrollado el diseño técnico y el estudio de la demanda de energía eólica para ello 

se hizo un enfoque analítico de la velocidad del viento tales como determinar la oferta de 

la velocidad que será aprovechada. También se realizó un análisis  de caudales del sistema 

de bombeo de agua hacia el almacenamiento y posteriormente la distribución de tuberías 

para el riego por inundación para el forraje. 

Finalmente para lograr el objetivo se realizó un análisis de costos.      
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CAPÍTULO 1 

 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el uso de sistemas de  riego contribuye una alternativa visible  al uso 

eficiente del agua, principalmente en las zonas agrícolas donde este recurso es escaso, en 

la comunidad existe poco sistema de riego. La comunidad” Villa Puní” cuenta con más de 

225 hectáreas en un lugar  100% agrícola y ganadera donde la escasez de agua es crítica, 

solo tiene el 15.0% de su área equipada con el sistema de riego tradicional sequias que 

pierden una cantidad de agua en el transcurso del recorrido (no hay canalizaciones 

adecuadas, ni tuberías), esto debido a falta de cooperación de parte de las autoridades 

locales y nacionales. Esta comunidad se caracteriza por ser ganadera – agrícola de gran 

importancia, para lo cual cuenta aproximadamente con 2,000 cabezas de ganado: lecheras, 

bueyes, ovejas y otros de menor escala demandan para su alimentación alrededor de 

100,000 toneladas de forraje verde, que es alfalfa el principal alimento para el ganado en 

la zona sin embargo, es un cultivo que demanda riego, lo que agrava el problema el 

abatimiento del acuífero en la región, lo cual conlleva a buscar sistemas alternativos de 

riego que incrementen la eficiencia del uso del agua para los cultivos. Por lo antes 

mencionado, se planteó la presente investigación, la cual contempla dos variantes de riego 

generado mediante energía eólica.1 

1.1    ANTECEDENTES 

La energía eólica suministra actualmente más  del 3% del consumo mundial de 

electricidad y se espera que para 2020 se supere el 5%.  A más largo plazo (2040), la 

                                                 
1 www.inra.gob.bo y  INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA  

http://www.inra.gob.bo/
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Agencia Internacional de la Energía prevé que la energía del viento pueda cubrir el 9% de 

la demanda eléctrica mundial y más del 20% en Europa. 

La primera planta piloto de energía eólica se encuentra en el poblado rural de “Qollpana”, 

en el departamento de Cochabamba, a más de 500 km al este de La Paz. 

La planta eólica, que generará 3 MW/hora, beneficiará a 24.000 personas, principalmente 

campesinos pobres de la región que se dedican a la agricultura. 

La producción de energía eléctrica se sumará al Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

cuya producción total es de 7.660 Giga watts/hora. 

Se tiene como antecedente lo siguiente: 

 Diseño de un molino de viento para el bombeo de agua, el presente proyecto 

aborda un tipo de molino de eje vertical. Este tipo de molino permite bombear 

agua para irrigación en áreas que se encuentran en vías de desarrollo, áreas rurales, 

debido a su bajo costo inicial, a su construcción sencilla y al reducido costo de 

mantenimiento. El molino trabaja satisfactoriamente en áreas donde la velocidad 

del viento es de 8 a 12 millas por hora o mayor, donde el nivel de agua no está a 

más de 10 o 15 pies bajo tierra, en este sentido este presente proyecto se aboca al 

diseño de un molino de viento a ser empleada en la línea agrícola, cuya función es 

aprovechar las corrientes de viento que hay en el lugar.2 

 Diseño de un sistema eólico para el bombeo de agua en zonas rurales aisladas,  

este proyecto está enfocado al diseño de una bomba de agua eólica.se pretende que 

sea un análisis de este tipo de solución a la falta de agua es. por ello, el estudio es 

múltiple: 

 Análisis del régimen del viento de la zona, para cualquier diseño de un 

aerogenerador.3 

                                                 
2 diseño de molinos de viento para el bombeo de agua-INDUSTRIAS JOBER-www.molinosjober.com 
3 Escuela técnica superior de ingeniería (ICAI)-diseño de un sistema eólico para el bombeo de agua en zonas 

rurales aisladas-autor: enrique Gómez de las Heras 
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 Análisis de los recursos hídricos de la zona, es muy necesario los datos del agua 

disponible para poder conocer cuánta agua se dispone para el bombeo. 

 El Estudio del impacto ambiental, para determinar si su instalación será 

beneficiosa o si, por el contrario traerá más problemas de los que ya existe en la 

comunidad. 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1  Identificación del problema. 

La comunidad de Villa Puní (municipio de escoma) en el lugar predomina un clima 

semiárido, donde el uso eficiente del agua cubre especial importancia para la producción 

agrícola en el cultivo de forraje para el ganado. El presente estudio analiza el impacto que 

el uso de sistemas de riego tiene sobre la productividad del cultivo de papa, cebada, arveja, 

aba y alfalfa entre otras que son aptos de cultivo en la comunidad, en la actualidad por 

falta de agua es baja la siembra por  tanto la producción es mínima en el cultivo de forraje 

para ganado, bajo el sistema de un BOMBEO ALIMENTADO POR UN 

AEROGENERADOR PARA  RIEGO  como se plantea, se quiere dar una oportunidad de 

mejorar la producción agrícola en el cultivo ya sea de alfalfa o cebada esto implica mejorar 

la calidad de vida de las familias en la comunidad, así con mayor rendimiento y longevidad 

de cultivos para alimento del ganado.  

En la actualidad no existe un sistema inmediato de riego por la falta de aprovechamiento 

del recurso hídrico que tiene el lugar.  

La comunidad de villa puní “municipio de escoma” confronta muchas deficiencias, 

encontrar alternativas para el mejoramiento de sus sistemas de riego en sus cultivos de 

forraje para el ganado ya que en las épocas secas escasea dicho alimento para el ganado. 

Se cree que es muy difícil dado que se requiere presupuesto económico como la 

adquisición de algún sistema para su mejora. 

En cercanías del municipio se encuentra el lago Titicaca, aguas que no son aprovechadas 

en su plenitud ya que mayormente los cultivos tanto para ganadería, como para la 
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agricultura se encuentran a cercanías del lugar. Los cultivos no adquieren una buena 

absorción del agua a pesar de estar a cercanías del lago, las canalizaciones que hay en 

algunos cultivos no es eficiente ya que son temporales su función solo cumple en épocas 

de lluvia que son alrededor de cuatro meses, el resto del tiempo se mantienen secas,  eso 

provoca un desinterés en el cultivo de forraje para el ganado y algunos cultivos de cereales 

que fácilmente se podría adquirir una  buena producción. 

En dicha comunidad no tienen mucha prioridad en el cultivo de forraje para el ganado por 

el factor de riego, por la alimentación  tienen mucha limitante en la cría de ganado ya sea 

vacuno u ovino. Ya que en la época de lluvias reúnen un monto de forraje limitado que 

extraen del lago que mayormente se lo llama (totora), eso implica que la ración seca 

impide el mejor crecimiento del ganado y el impedimento para su reproducción por que 

los agricultores limitan a su reproducción por la falta de forraje   

Mayormente Los cultivos están lejos a la comunidad, eso lleva a la falta de acceso a 

energía convencional. Al contar en sus cercanías el lago Titicaca el viento es un factor de 

energía renovable, que no es aprovechado por el lugar ya que la velocidad del viento es 

factible para un aerogenerador. En el caso existe la energía eólica la cual es muy sencilla 

de adquirir la cual genera un ahorro energético y económico y una innovación eficiente. 

1.2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Dentro de este contexto se plantea el problema central deficiencias en los sistemas riego 

en la forma de un mejor almacenamiento del agua, ya que no existe un sistema de riego 

inmediato y eso provoca el desinterés en el cultivo de forraje para el ganado.  

1.3   OBJETIVOS. 

 1.3.1 Objetivo General.   

 Diseñar un sistema de bombeo de agua alimentado por un aerogenerador para el 

riego de forraje. Con el fin de  aprovechar el sistema hídrico y la velocidad del 

viento del lugar. 
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1.3.2  Objetivos Específicos. 

 Realizar un estudio  del viento. 

 seleccionar el generador eólico. 

 Diseño de la fuente de captación (bomba centrifuga). 

 Diseñar la tubería hacia el almacenamiento. 

 Diseñar el  sistema eléctrico para la bomba centrifuga. 

 Calculo del tanque de almacenamiento del agua. 

 Calcular la distribución de tuberías para el sistema de riego por inundación.  

1.4    JUSTIFICACIÓN. 

Técnica, al intentar realizar un sistema de riego conveniente tienen un limitante, que es la 

electricidad ya que por los lugares de cultivos no llega la red eléctrica 

Mecánico, al no contar con un sistema de riego adecuado hay mucha deficiencia en la cría 

de ganado y producción agrícola. 

Social, el municipio de escoma no se encuentra dentro del margen del problema de escasos 

recursos hídricos. Pero no cuenta con áreas de riego considerable para aprovechar en 

diferentes cultivos de forraje para el ganado, por falta de una buena captación de agua no 

son aprovechadas influyendo negativamente a la comunidad a elevar el nivel de vida e 

incrementar sus recursos económicos en la cría de ganado. Por la necesidad de la 

comunidad nace la idea de la creación del presente proyecto, por la necesidad urgente de 

la comunidad. Por lo tanto es necesaria la implementación. 

Ambiental,  el sistema de generación a utilizar es energía renovable (generador eólico), 

no causara un daño al medio ambiente.  
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1.5      LÍMITES Y ALCANCES 

1.5.1  Límites. 

 El diseño de un bombeo de agua alimentado por un aerogenerador para un sistema 

de  riego. inicialmente tendrá capacidad para riego en el cultivo de alfalfa de     

2500 𝑚2 , para una familia de la comunidad de Villa Puní (municipio de escoma). 

1.5.2  Alcances. 

 El diseño un bombeo de agua alimentado por un aerogenerador para un sistema de 

riego, además podrá alcanzar  para el uso de la energía eléctrica para posibles 

implementaciones de invernaderos, el uso humano y la expansión de cultivos de 

forraje.  

1.6   UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La comunidad se encuentra ubicada en la provincia Camacho a 126 Km de la ciudad de 

La Paz, perteneciente al municipio de escoma, obteniendo los siguientes datos: 

Ubicación: Villa Puní  

Departamento: La Paz   Provincia: Camacho   Municipio: escoma  

Latitud (Sur): 15º 45´        Longitud (Oeste): 69º    3´         Altitud: 3823(m.s.n.m) 
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FIGURA 1. 1. Ubicación geográfica. 

 

Fuente: https://satellites. Pro- mapa_de_escoma 

 

  

https://satellites/
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1 Sistema de bombeo. 

Los generadores eólicos de electricidad son utilizados algunas veces para accionar 

electrobombas hidráulicas, sin necesidad de estar conectadas a la red. Caso la conexión a 

la red exista, solo deberá ser usada en ausencia de viento suficiente.  

Habitualmente se opera con una La bomba centrífuga, también denominada bomba roto 

dinámica, es actualmente la máquina más utilizada para bombear líquidos en general. Las 

bombas centrífugas son siempre rotativas y son un tipo de bomba hidráulica que 

transforma la energía mecánica de un impulsor en energía cinética o de presión de un 

fluido incompresible. El fluido entra por el centro del rodete o impulsor, que dispone de 

unos álabes para conducir el fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga es impulsado hacia 

el exterior, donde es recogido por la carcasa o cuerpo de la bomba. Debido a la geometría 

del cuerpo, el fluido es conducido hacia las tuberías de salida o hacia el siguiente impulsor. 

Las Bombas Centrífugas se pueden clasificar de diferentes maneras: 

 Por la dirección del flujo en: radial, axial y mixto. 

 Por la posición del eje de rotación o flecha en: horizontales, verticales e inclinados. 

 Por el diseño de la coraza (forma) en: voluta y las de turbina. 

 Por el diseño de la mecánico coraza en: axialmente bipartidas y las radialmente 

bipartidas. 

 Por la forma de succión en: sencilla y doble. 

2.1.1  Fórmula de Hazen-Williams. 

La fórmula de Hazen-Williams, también denominada ecuación de Hazen-Williams, se 

utiliza particularmente para determinar la velocidad del agua en tuberías circulares llenas, 

o conductos cerrados es decir, que trabajan a presión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_(hidr%C3%A1ulica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81labe
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADfuga
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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Su formulación en función al diámetro de la tubería, que es aproximadamente igual a: 

𝑄 = 0.2787 ∗ 𝐶 ∗ (𝐷)2.63 ∗ 𝑆0.54                               2.1 

Donde: 

Q = caudal o flujo volumétrico (𝑚3/𝑠𝑒𝑔) 

C = coeficiente que depende de la rugosidad del tubo (tabla 2.1) 

D = diámetro de la tubería  (m) 

S = pendiente - Pérdida de carga por unidad de longitud del conducto [m/m]. 

El coeficiente S es:            
ΔH

𝐿𝑇
                                                                       2.2 

Donde: 

ΔH = diferencia de alturas 

𝐿𝑇 = longitud total 

TABLA 2. 1 Coeficiente de materiales. 

Haterial  Coeficiente C  

Cemento 140 

Hierro fundido  140 

Cobre  140 

Acero  110 

Hierro galvanizado  120 

Polietileno 140 

Policlururo de vinilo (PVC) 150 

plástico fibroreforzado (FRP) 150 

Fuente: Hazen William (perdidas de carga de tuberías). 
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2.1.1  Diámetro de la tubería. 

Para evaluar el diámetro de la tubería se debe reemplazar a la ecuación de bresse: 

𝐷 = 0.90 ∗ √𝑄                                      2.3 

  𝐷 = diámetro de la tubería (𝑚𝑚)                     

 𝑄 = caudal del fluido  (𝑚3/𝑠𝑒𝑔) 

Una vez hallado el diámetro,  para encontrar los diámetros de las tuberías tanto de 

aspiración y descarga se la intersecta mediante la siguiente tabla: 

TABLA 2. 2 Diámetro de tuberías. 

 

Fuente: mecánica de fluidos y turbo maquinas hidráulicas-soriano. 

2.1.2  Velocidad del agua. 

Para hallar las velocidades correspondientes a las tuberías tanto de aspiración y descarga 

se basa en la siguiente ecuación: 
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𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 =
𝜋𝐷2

4
∗ 𝑉 

𝑉 =
4 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝐷2
                                            2.4 

𝑉 = velocidad del agua (𝑚/𝑠𝑒𝑔) 

2.1.3  Altura de carga de la instalación de la bomba. 

Se deben considerar las siguientes pérdidas: 

Pérdidas por fricción: estas pérdidas se la calcula con la siguiente ecuación: 

ℎ𝑓 =  𝑓
𝐿

𝐷
∗

𝑉2

2𝑔
                                          2.5 

 ℎ𝑓 = perdidas por fricción 

 𝑓 = Factor de fricción 

 𝐿 = longitud de la tubería (𝑚) 

𝑔 = coeficiente de gravedad (𝑚/𝑠2)   

Para hallar el factor de fricción se considera la siguiente ecuación: 

𝑓 =  
0.25

[𝑙𝑛 (
휀

3.7 ∗ 𝐷 +
5.74
𝑅𝑒0.4)]

2                        2.6 

휀 = rugosidad de los tubos (𝑚) según la tabla 2.5 
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TABLA 2. 3  Rugosidad absoluta de materiales. 

 

Fuente: mecánica de fluidos y turbo maquinas hidráulicas-soriano. 

El número de Reynolds (𝑅𝑒), se lo halla mediante la siguiente ecuación: 

𝑅𝑒 =
𝑉 ∗ 𝐷

ᵧ
                                                         2.7 

ᵧ = viscosidad cinemática del agua (𝑚2/𝑠), Se la encuentra en función a la temperatura 

con la tabla 2.4 

TABLA 2. 4 Viscosidad cinemática. 

temperatura ºC       viscosidad cinematica  

0 0,000001792 

2 0,000001763 

4 0,000001567 

6 0,000001473 

8 0,000001386 

10 0,000001308 

12 0,000001237 

14 0,000001172 

16 0,000001112 

18 0,000001059 

20 0,000001007 

22 0,00000096 

Fuente: mecánica de fluidos y turbo maquinas hidráulicas-soriano. 
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Pérdidas por accesorios: son pérdidas relacionadas con la fricción de los accesorios en 

la instalación que se la encuentra mediante la siguiente ecuación: 

ℎ𝑠 = 𝑓
𝐿𝑒𝑞

𝐷
∗

𝑉2

2𝑔
                                                2.8 

𝐿𝑒𝑞 = sumatoria equivalente de los accesorios (𝑚), para hallar la equivalencia en pérdidas 

de cada accesorio en la instalación se la encuentra en la siguiente tabla en función al 

diámetro: 

TABLA 2. 5 Perdidas por fricción en accesorios. 

 

Fuente: mecánica de fluidos y turbo maquinas hidráulicas-soriano. 

Altura de la bomba: es la sumatoria de los segmentos representativos del desnivel 

topográfico y todas las correspondientes pérdidas existentes en la instalación, a todo esto 

se lo representa con la siguiente ecuación:  

𝐻𝐵 =
𝑉2

2

2𝑔
+ 𝑍𝑎 + 𝑍𝑑 + ℎ𝑓 + ℎ𝑠                                   2.9 

𝑍𝑎 = altura de aspiración 
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𝑍𝑑 = altura de descarga 

2.1.4 Potencia instalada. 

Es la potencia q requerirá el sistema bombeo para su instalación, esta se calcula mediante 

la ecuación: 

𝑃𝑜𝑡 = 𝛾 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻𝐵        (𝑊𝑎𝑡𝑠)                                           2.10 

𝛾 = peso específico del agua (𝐾𝑔/𝑚3), que se la encuentra mediante tablas. 

2.1.5  Selección y especificación. 

Para la selección adecuada de un bomba centrifuga se toman en cuenta las siguientes 

características importantes que son el caudal y la altura de carga, con estos dos datos se 

ingresa al siguiente gráfico, para escoger y especificar el tamaño de dicha bomba. 

FIGURA 2. 1.  Grafica de valores para una línea de bombas centrifugas. 

 

Fuente: mecánica de fluidos y turbo maquinas hidráulicas-soriano. 

Una vez seleccionado el tamaño de la bomba se ingresa a la siguiente grafica donde está 

presente el modelo de la bomba y sus curvas características: 
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FIGURA 2. 2.  Curva característica bomba centrifuga NM3196 ST 

 

Fuente: mecánica de fluidos y turbo maquinas hidráulicas-soriano. 

2.1.6  Ley de afinidad.  

Esta ley establece la nueva condición de operación de una bomba centrifuga, cuando varia 

su velocidad o el diámetro del rodete. 

Cuando varía la velocidad, el caudal varía directamente a la velocidad mediante la 

siguiente ecuación: 

𝑄1

𝑄2
=

𝓃2

𝓃1
                                                          2.11 

2.2  Energía eólica. 

La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es decir, la energía 

cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es convertida en otras formas 

útiles de energía para las actividades humanas. El término «eólico» proviene del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
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latín aeolicus, que significa «perteneciente o relativo a Eolo», dios de los vientos en 

la mitología griega. En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para 

producir electricidad mediante aerogeneradores conectados a las grandes redes de 

distribución de energía eléctrica.  

2.2.1  La energía en el viento: densidad del aire y área de barrido del rotor. 

Un aerogenerador obtiene su potencia de entrada convirtiendo la fuerza del viento en un 

par (fuerza de giro) actuando sobre las palas del rotor. La cantidad de energía transferida 

al rotor por el viento depende de la densidad del aire, del área de barrido del rotor y de la 

velocidad del viento como se muestra en la figura: 

FIGURA 2. 3.  Energía transferida al rotor. 

 

Fuente: https://alberto molinero Benítez. Escuela superior de ingeniería (ICAI) 

/parque_eolico. 

Entonces la energía cinética de una masa de aire en movimiento es igual a: 

𝐸𝐶 =
1

2
 𝑀𝑉2                                     2.12 

Dónde:                                M = masa de un volumen de aire dado [Kg] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eolo#Eolo_.28hijo_de_H.C3.ADpotes.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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                                            V = velocidad instantánea del viento (m/seg) 

                                            Energía cinética (joule) 

La energía teóricamente recuperable en un segundo (potencia) es igual a: 

P =  𝐸𝐶 = 
1

2
 (

𝑚0𝑉𝐴

𝑚
) 𝑉2                2.13 

Dónde: m = es la masa del volumen de  aire que atraviesa la superficie A en un segundo 

(Kg)  

              𝑚0 =  masa por unidad de volumen (densidad) del aire 

              VA = volumen de aire que atraviesa la superficie A por unidad de tiempo 

(𝑚3/𝑠𝑒𝑔) 

              P = potencia en (Watt) 

Por tanto, la potencia disponible a partir de una superficie A es:  

P = 
1

2
𝐴𝑉3                                       2.14 

Al no poder captar toda la energía ya que la velocidad del viento, una vez atravesada el 

área de captación no es nula y el teorema de betz demuestra que la máxima energía 

recuperable es igual al 60% aproximadamente de la energía total. Al existir perdidas de 

transformación de un maquina eólica en ellos se introducen el llamado coeficiente de 

potencia (𝑐𝑝) que es el rendimiento de conversión de las turbinas por tanto la ecuación 

es: 

P = 
1

2
𝐴𝑉3𝐶𝑃 

𝑝 = 𝐾𝐴𝑉3                                       2.15 

Dónde: p = potencia generada  (w) 
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               = densidad  (Kg/𝑚3) 

              A = área de barrida por la turbina eólica (𝑚2) 

              V = velocidad del viento (m/s) 

Para hallar K reemplazamos la siguiente ecuación: 

𝑘 = 𝑐𝑝 ∗ 𝑆 ∗ 𝑛𝑡𝑢𝑟𝑏 ∗ 𝑛𝑚𝑎𝑞 ∗ 𝑛𝑒𝑙𝑒𝑐                            2.16 

𝑐𝑝 = coeficiente de potencia                        𝑛𝑡𝑢𝑟𝑏 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 

𝑆 = correccion de alturas                            𝑛𝑚𝑎𝑞 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

𝑛𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜  

2.2.2  La potencia producida aumenta con el área de barrido del rotor. 

Los diámetros de rotor pueden variar algo respecto a las cifras dadas en la potencia, ya 

que muchos de los fabricantes optimizan sus máquinas ajustándolas a las condiciones de 

viento locales: por supuesto, un gran generador requiere más potencia (es decir, vientos 

fuertes) sólo para poder girar.  

El dibujo da una idea de los tamaños de rotor normales en aerogeneradores: 

FIGURA 2. 4. Relación entre diámetro de aspas y potencia producida. 

 

Fuente: https://alberto molinero Benítez. Escuela superior de ingeniería (ICAI) 

/parque_eolico. 
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En caso del motor, la superficie A es la barrida por las palas. Si el diámetro de las palas 

es D, el límite de Betz es:  

              P = K 
𝜋

4
 𝐷2𝑉3                                                 2.17        

Luego la potencia suministrada por un aerogenerador es proporcional: 

 Al cuadrado del diámetro o radio del motor. 

 Al cubo de la velocidad del viento. 

La energía proporcionada por un aeromotor de  forma de energía mecánica que se puede 

utilizar directamente para generar la electricidad y bombeo de agua. Además del límite de 

Betz, un motor eólico está limitado por los rendimientos propios de las diferentes 

transformaciones: 

                      El rotor 0.20< n < 0.85 

                      Mecánica de transmisión 0.8 < n < 0.95 

                      El generador eléctrico: 0.80 < n < 0.98  

Para los aerogeneradores eólicos, el rendimiento oscila entre 30 y el 50% del límite de 

Betz. 

 Con el límite de Betz, se demostró que el valor máximo posible de obtener 𝐶𝑝 es de 

16/27, en la práctica los valores se llegan a obtener están entre 0.4 y 0.5 para generación 

de electricidad, y entre 0.3 y 0.4 para el bombeo de agua usando tecnología moderna. 

2.2.3  Desviación del viento. 

En realidad, un aerogenerador desviará el viento antes incluso de que el viento llegue al 

plano del rotor. Esto significa que nunca seremos capaces de capturar toda la energía que 

hay en el viento utilizando un aerogenerador. El rotor de la turbina eólica debe obviamente 

frenar el viento cuando captura su energía cinética y la convierte en energía rotacional. 
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Esto implica que el viento se moverá más lentamente en la parte izquierda del rotor que 

en la parte derecha. 

Dado que la cantidad de aire que pasa a través del área barrida por el rotor desde la derecha 

(por segundo) debe ser igual a la que abandona el área del rotor por la izquierda, el aire 

ocupará una mayor sección transversal (diámetro) detrás del plano del rotor. Este efecto 

puede apreciarse en la imagen superior, donde se muestra un tubo imaginario, el llamado 

tubo de corriente, alrededor del rotor de la turbina eólica. El tubo de corriente muestra 

cómo el viento moviéndose lentamente hacia la izquierda ocupará un gran volumen en la 

parte posterior del rotor como se muestra en la figura: 

FIGURA 2. 5. Área de barrida del rotor. 

 

Fuente: https://alberto molinero Benítez. Escuela superior de ingeniería (ICAI) 

/parque_eolico. 

El viento no será frenado hasta su velocidad final inmediatamente detrás del plano del 

rotor. La ralentización se producirá gradualmente en la parte posterior del rotor hasta que 

la velocidad llegue a ser prácticamente constante. 

2.2.4  Variabilidad de la velocidad del viento. 

Variabilidad del viento a corto plazo: 
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La velocidad del viento está siempre fluctuando, por lo que el contenido energético del 

viento varía continuamente. De qué magnitud sea exactamente esa fluctuación depende 

tanto de las condiciones climáticas como de las condiciones de superficie locales y de los 

obstáculos. La producción de energía de una turbina eólica variará conforme varíe el 

viento, aunque las variaciones más rápidas serán hasta cierto punto compensadas por la 

inercia del rotor de la turbina eólica.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Variaciones diurnas (noche y día) del viento: 

En la mayoría de localizaciones del planeta el viento sopla más fuerte durante el día que 

durante la noche. Se deben a los fenómenos térmicos de la radiación solar. Las variaciones 

de temperaturas son con la altura que crean las corrientes ascendentes.  

Variación anual: 

Las variaciones anuales son periódicas con una buena precisión, de un año a otro año, 

según las estaciones del año lo cual se observa. 

Según el SENAMHI, los meses más ventosos generalmente son: septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre y enero. Son bastante difíciles de dar una aproximación durante el 

año, se necesitan registros meteorológicos de 2 años para llegar a tener una de las 

variaciones instantáneas. Por lo tanto cuando se requiere utilizar la energía eólica es 

importante tener en cuenta las ráfagas. Un viento a ráfagas impone condiciones que se 

deben tener en cuenta durante la utilización del aeromotor y en el cálculo de su soporte, 

casi todos los sistemas de su regulación tienen generalmente una inercia muy superior a 

la duración de ráfaga.         

2.2.5  Mediciones de la velocidad del viento.  

Para evitar el abrigo de viento, en lugar de utilizar torres de celosía, normalmente se 

utilizan postes cilíndricos delgados, tensados con vientos, en los que se colocan los 

mecanismos de medición del viento. Por lo que se puede instalar un mástil para 

mediciones de viento en la altura del buje de una (futura) turbina sin necesidad de una 

grúa. Para fines prácticos la ecuación que se utiliza es la siguiente: 
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𝑉1

𝑉2
=  (

ℎ1

ℎ2
)

𝛼

                                    2.18 

Dónde:    ℎ2 = altura a la que mide la velocidad. 

                ℎ1 = altura a la cual se desea calcular la velocidad. 

                𝑉1 = velocidad horizontal del viento a la altura ℎ2. 

                𝑉2 = velocidad horizontal del viento a la altura ℎ1. 

                𝛼  = símbolo que caracteriza el terreno. 

Estas consideraciones son importantes cuando mayor sea el diámetro del rotor. Estos 

muestran que los lugares más interesantes para la recuperación de energías eólicas son 

lugares menos accidentados, para los cuales el exponente 𝛼  es bajo. En efecto se beneficia 

de velocidades elevadas cerca del suelo y las variaciones de la velocidad con la altura es 

mínima. Esto tiene como consecuencia la disminución de las fuerzas cíclicas sobre las 

palas del aeromotor cuando esté en funcionamiento. 

El valor de 𝛼 varía dependiendo de la topografía de la velocidad del viento. 

TABLA 2. 6 Características de terreno. 

Naturaleza del terreno Irregularidad del 

suelo ℎ0 𝑚𝑚 

Exponente 𝛼 

Llanos: hielo, nieve, laguna ,hierba 

Poco accidentados: campos, pastos, cultivos 

Accidentados: bosques zonas poco habitables 

Muy accidentados: ciudades, poblaciones ,etc.  

0 – 20 

20 – 200 

1000 – 1500 

 

0.08 – 01.2 

0.13 – 0.16 

0.20 – 0.23 
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1500 - 400 0.25 – 0.40 

Fuente: Aeromotores y aerogeneradores guía de la energía eólica. 

En general el altiplano de Bolivia, en la parte de este es casi totalmente llano, con algunas 

elevaciones entre montañas y serranías. De la misma manera en la comunidad de villa 

puní, se presenta unas pequeñas montañas. Por tanto el exponente 𝛼 es bajo; beneficiable 

para la recuperación de energía eólica. 

En cuanto a la variación de altura sobre el nivel del mar el rendimiento se ve en la tabla 

siguiente: 

TABLA 2. 7 Variación de altura sobre el nivel del mar. 

 

Fuente: Aeromotores y aerogeneradores guía de la energía eólica. 

2.2.6 Coeficiente de potencia.  

FIGURA 2. 6. Coeficiente de potencia. 

 

Fuente: https://alberto molinero Benítez. Escuela superior de ingeniería (ICAI) 

/parque_eolico 
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2.2.7 Cálculo de la velocidad media: 

Se tiene la ecuación tal como un arreglo de velocidades del viento, esta como: 
 

𝑢 ̅ =
1

𝑛
(∑ 𝑢𝑖𝑚𝑖

𝑛
𝑖=1 )                                 2.19 

 

Dónde:    𝑢𝑖 = velocidad del viento  

                n = numero de valores medidos 

2.2.8 Desviación estándar. 

La varianza se define  como: 

𝜎2 =
1

𝑛−1
 ∑ (𝑢𝑖 − 𝑢 ̅)2𝑛

𝑖=1                           2.20 

Entonces la varianza se define como la raíz de la varianza: 

𝜎 =
√∑ (𝑢𝑖−𝑢 ̅)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
                                             2.21 

2.2.9 Probabilidad (p). 

Es la probabilidad discreta del viento dada por la ecuación: 

𝑝(𝑢𝑖) =
𝑚𝑖

𝑛
                                                   2.22 

Con esta ecuación la suma de las probabilidades será igual a la unidad: 
 

∑ 𝑝(𝑢𝑖) = 1                                                         2.23

𝑥

𝑖=1

 

2.2.10 Función de distribución acumulativa 𝑭(𝑼𝑰): 

Se define como la probabilidad con una velocidad medida del viento sea menor o igual a 

𝑈𝐼: 
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𝐹(𝑢1) = ∑ 𝑝(𝑢𝑖)

1

𝑖=1

                                             2.24 

En esta distribución acumulativa la sumatoria empieza de cero por lo que la velocidad del 

viento no puede ser negativa ósea la velocidad del viento es considerada como una 

variable continua aleatoria. 

2.3 Modelo estadístico de weibull. 

Dadas las características dispersas y aleatorias de la energía eólica, y al hecho de que el 

viento varía de un lugar a otro dependiendo de las condiciones climáticas locales, del 

paisaje y de la superficie es necesario la utilización de la estadística para evaluar las 

posibilidades de aprovechamiento de la energía eólica, utilizando la velocidad del viento 

como una variable aleatoria con una cierta función de distribución, para lo cual se utiliza 

la distribución de Weibull. La distribución estadística de las velocidades del viento varía 

de un lugar a otro, dependiendo de las condiciones climáticas locales, del paisaje y de su 

superficie.  

En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de 

barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 

representados. En el eje vertical se representan las frecuencias, y en el eje horizontal los 

valores de las variables, normalmente señalando las marcas de clase, es decir, la mitad del 

intervalo en el que están agrupados los datos. En la industria eólica una vez se cuenta con 

la información de la velocidad del viento horario de la zona, se procede a construir el 

histograma de velocidades, el cual muestra la frecuencia de ocurrencia de cada una de las 

velocidades registradas en un periodo determinado de tiempo. Se construye dividiendo el 

rango de las velocidades del viento obtenidas en intervalos de generalmente 1 m/s 

calculando el número de horas y porcentaje de tiempo que una velocidad del viento se 

encuentra en un intervalo. 

Si la velocidad del viento u es distribuida como la distribución de weibull, entonces la 

función probabilística es: 
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𝑓(𝑢) =
𝑘

𝑐
(

𝑢

𝑐
)

𝑘−1

𝑒
[−(

𝑢
𝑐

)
𝑘

]
                                     2.25 

(𝑘 > 0, 𝑢 > 0, 𝑐 > 1) 

𝑐: Parámetro de escala 

𝑘: Parámetro de forma 

𝑓(𝑢) Al tener una exponencial en general, los exponenciales son linealizados tomando 

logaritmos. Ya que el ponente esta elevado a otra potencia  

𝐹(𝑢) = 1 − 𝑒
[−(

𝑢
𝑐

)
𝑘

]
 

𝑙𝑛[1 − 𝐹(𝑢)] = (−
𝑢

𝑐
)

𝑘

 

𝑙𝑛[−𝑙𝑛(1 − 𝐹(𝑢))] = 𝑘𝑙𝑛 𝑢 − 𝑘𝑙𝑛 𝑐                        2.26 

La ecuación al tener la forma de una línea recta: 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

Donde X y Y son variables, 𝑎 es la pendiente y b es la intersección de la línea recta con 

el eje y. en particular tenemos: 

𝑦 = 𝑙𝑛[−𝑙𝑛(1 − 𝐹(𝑢))]                                                 2.27 

𝑎 = 𝑘 

𝑏 = −𝑘 𝑙𝑛𝑐 

𝑥 = 𝑙𝑛𝑢 

El parámetro de forma 𝒌, con este parámetro, es posible generar un conjunto con una 

amplia variedad de curva que modelan distribuciones de tiempo hasta falla de la vida real. 



  

27 

 

Mayormente el valor de k llega a ser siempre es un poco mayor a cero al sobrepasar la 

unidad, no es adecuada para la curva de frecuencia de velocidades del viento. Esto no es 

un serio problema porque el viento a la salida de la turbina podría ser cero y debajo de 

alguna velocidad mínima de arranque. 

Si la media y la varianza de la velocidad del viento son conocidas para k la ecuación es: 

𝑘 = (
𝜎

𝑢 ̅
)

−1.086

                                                              2.28 

Parámetro de escala c, puede adecuarse para diferentes velocidades del viento. 

La función gama Γ (y), es usualmente escrito en la forma: 

Γ (y) = ∫ 𝑒−𝑥𝑥−1
∝

0

𝑑𝑥                                                 2.29 

Según la Tabla 2.3 que es disponible para la función gamma Γ (y) y argumentando (y) la 

relación recursiva es: 

Γ(𝑦 + 1) = 𝑦Γ(𝑦)                                                        2.30 

De donde y se puede obtener de la ecuación 2.16 realizando un promedio de la 

probabilidad. 
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Una vez que k y la función gamma han sido determinado la ecuación seria la siguiente: 

𝑐 =
𝑢 ̅

Γ (1 +
1
𝑘

)
                                                       2.31 

 2.4 Cálculo promedio de la velocidad del viento 

La potencia del viento pasando a través de un área perpendicular A, está dado por la 

ecuación: 

𝑝
𝑤=

1
2

𝛿𝐴𝑢3     (𝑤)                                                2.32 

El promedio de la potencia será: 

𝑝 ̅ =
1

2
𝛿𝐴 ∑ 𝑝(𝑢𝑖)

𝑤

𝑖=1

𝑢𝑖
3       (𝑤)                           2.33   

La función de densidad de weibull se adecuo exactamente a los actuales datos de la 

velocidad, actualmente si fuera de un rango mayor en turbinas prácticas eólicas, son de 

poco uso. El exceso de potencia del viento es desperdiciado o no interesa por encima de 

esa velocidad, por tanto la salida de potencia de la turbina puede ser mantenida en valor 

constante. Por consiguiente esto indica que la cantidad de la relación adecuada entre los 

datos actuales y el modelo de weibull es muy impotente dentro de este rango que sobre 

otras velocidades del viento. 

La velocidad del viento 𝑢 𝑚𝑒, es la velocidad que produce mayor energía que cualquier 

otra velocidad que es el producto de potencia por el tiempo. Por lo tanto, la máxima 

energía obtenida a esa velocidad del viento es: 

𝑊𝑚𝑎𝑥 =
1

2
𝛿𝐴𝑢𝑚𝑒

3 𝑓(𝑢𝑚𝑒)8760         (𝑊ℎ)       2.34 

La turbina a diseñar con la velocidad del viento con la máxima energía contenida en el 

mejor rango de velocidades de operación. Esta velocidad 𝑢𝑚𝑒  se puede encontrar 
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multiplicando la ecuación de weibull, (ecuación 2.14) por 𝑢3, haciendo la derivada igual 

a cero y encontrando u. realizando operaciones aritméticas el resultado es: 

𝑢𝑚𝑒 = 𝑐 (
𝑘 + 2

𝑘
)

1
𝑘

     (
𝑚

𝑠
)                                              2.35 

2.5  Generación de observación aleatoria a partir de una distribución de 

probabilidad. 

La generación de números aleatorios a partir de una distribución de probabilidad, se 

realiza asignando los valores posibles de un número aleatorio a los diversos números de 

la distribución de probabilidad, en proporción directa a las probabilidades respectivas de 

esos números, en el caso de distribuciones discretas simples. Para distribuciones más 

complicadas el procedimiento es ligeramente más complicado- 

Los pasos que se deberían tomar son los siguientes: 

 Construir una función de distribución acumulativa 𝐹(𝑋) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥), en donde 

𝑋 es la variable aleatoria que interviene a esto se puede desarrollar una tabla que 

de  valor de 𝑥 para valores uniformemente espaciados de 𝐹(𝑋), desde 0 hasta 1. 

 Generar un número decimal aleatorio entre 0 y 1. Se hace esto obteniendo un 

número entero aleatorio que tenga el numero deseado de dígitos y a continuación, 

colocando un punto decimal al principio el paso final es igualar 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) al 

número decimal aleatorio y despejar x. este valor de x es la observación aleatoria 

deseada, obtenida atreves de la distribución de probabilidad. 

Considerando la distribución de weibull, como la distribución que se asemeja a una 

distribución de velocidades del viento que tiene la función de distribución acumulada.  

𝐹(𝑢) = 𝑒
[−(

𝑢
𝑐

)
𝑘

]
                                        2.36 

Por tanto: 
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𝑃(𝑋 ≥ 𝑥) = 𝑒
[−(

𝑢
𝑐)

𝑘
]

           𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢 ≥ 0                 2.37 

Realizando el mismo procedimiento que se analizó anteriormente, se iguala esta función 

a un número decimal aleatorio entre 0y 1, denotado por r. tenemos: 

1 − 𝑒
[−(

𝑢
𝑐)

𝑘
]

= 𝑟 

𝑒
[−(

𝑢
𝑐)

𝑘
]

= 1 − 𝑟 

Igualado logaritmos ambos miembros: 

𝑙𝑛𝑒
[−(

𝑢
𝑐

)
𝑘

]
= 𝑙𝑛(1 − 𝑟) 

− (
𝑢

𝑐
)

𝑘

= 𝑙𝑛(1 − 𝑟) 

Del cual realizando el despeje correspondiente se obtiene: 

𝑢 = −𝑐[𝑙𝑛(1 − 𝑟)]
1
𝑘                                 2.38 

A partir de la distribución de weibull, puesto que un número decimal aleatorio entre 0 y 1 

es tan solo una observación aleatoria obtenida a partir de una distribución uniforme entre 

0 y 1, la diferencia que hay entre (1 − 𝑟), que se encuentra en las formulas anteriores 

también es un numero decimal aleatorio. Por lo tanto, para evitar la sustracción en la 

práctica es común usar simplemente el número decimal aleatorio original r, directamente 

en lugar de (1 − 𝑟).luego la ecuación tendrá la siguiente forma: 

𝑢 = 𝑐[−𝑙𝑛𝑟]
1
𝑘                                             2.39 
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2.6  Velocidad de la turbina. 

Se la encuentra mediante la ecuación: 

𝑇𝑆𝑅 =
𝜔 ∗ 𝑟

𝑉
                                                           2.40 

Donde: 

TSR = relación de velocidad periférica (𝑉𝑃/𝑉𝑣) 

𝑉𝑃 = velocidad de la punta de la pala (m/s) 

𝑉𝑣 = velocidad del viento minina (m/s) 

𝜔 = velocidad angular de la turbina  (rad/seg) 

r = radio de la pala (m) 

V = velocidad del viento (m/s) 

2.7 Aerogenerador. 

 Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el 

viento. En este caso la energía cinética del aire, proporciona energía mecánica a una hélice 

que, a través de un sistema de transmisión mecánico, hace girar el rotor de un generador, 

normalmente un alternador trifásico, que convierte la energía mecánica rotacional en 

energía eléctrica.  

Existe una amplia gama de aerogeneradores con una gran variedad de configuraciones, 

desde aerogeneradores con el eje de giro vertical, o con diferente número de palas en su 

hélice.  

La tecnología que finalmente parece haberse impuesto es la del aerogenerador bipala de 

eje horizontal y rotor orientado a barlovento.  
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Hay muchas variedades de aerogeneradores, el que tiene mejor mercado de distribución 

es de fabricación española. Los aerogeneradores de mini eólica Bornay, están 

compuestos por una completa gama de aerogeneradores, con una potencia nominal de 

entre 0,6 y 6 kW, capaces de suministrar energía a todo tipo de instalaciones, 

principalmente viviendas, pequeñas industrias, instalaciones agropecuarias, sistemas de 

telecomunicaciones. 

2.7.1 Componentes del aerogenerador. 

Generalmente tiene los siguientes componentes dentro de su estructura: 

FIGURA 2. 7. Componentes principales de un aerogenerador. 

 

Fuente: Aeromotores y aerogeneradores guía de la energía eólica. 

2.8 Soporte del aerogenerador. 

Es aconsejable colocar el aerogenerador sobre una torre independiente ya que está en 

muchos casos provoca turbulencia o cualquier vibración. 

Con una base de hormigón la torre quedara inmóvil y consistente, para su mayor seguridad 

se instalara una placa toma tierra conectada a la base de la torre y situada unos metros a 
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la base de la misma. Los tensores deberán ser cables de acero de 6 a 10 mm de grosor, y 

su sujeción a la torre en la parte alta deberá estar por debajo del diámetro de las hélices. 

FIGURA 2. 8. Soporte del aerogenerador. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el anexo 3.5 se demuestra el soporte del aerogenerador. 

2.8.1 Cálculo de cargas aplicadas. 

Mediante el siguiente esquema se puede observar las cargas a estudiar: 
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FIGURA 2. 9. Esquema gráfico de la actuación de las cargas sobre la estructura. 

 

Fuente: https:// Ingeniería en sistemas de carga y tecnología.  

La fuerza del viento, actúa sobre el aerogenerador y sobre la obra muerta de la estructura. 

Para el estudio, la fuerza que actúa sobre el aerogenerador y el momento que genera, se 

transmitirán esos valores sobre la base de la estructura. 

2.8.2 Fuerza del viento sobre el rotor. 

La fuerza que genera el viento sobre el rotor del aerogenerador puede calcularse con la 

siguiente fórmula, proporcionada por DNV-RP-C205 Enviromental conditions and 

enviromental loads: 

                     𝐹 =
1

2
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝜋𝑅𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟

2 𝑉2𝐶𝐷           (𝑁)                           2.41 

Donde: 

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 = densidad del aire (𝐾𝑔/𝑚3). 

 𝑅𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = radio de la hélice del aerogenerador  (m). 

v = velocidad del viento (m/s). 
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𝐶𝐷 = coeficiente de arrastre 

FIGURA 2. 10. Coeficientes de arrastre según el perfil. 

 

Fuente: Tendencias  en el diseño de las torres para aerogeneradores. 

Una vez calculadas las fuerzas, ya se está en disposición de calcular los momentos que 

generan esas cargas, y que se transmitirán a la estructura de soporte. Para encontrar el 

momento generado por la fuerza que actúa sobre el rotor: 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝐻      (𝑁𝑚)                                    2.42  

Donde, H corresponde a la altura a la cual se encuentra el rotor respecto la base del 

aerogenerador. 

2.8.3 Fuerza del viento sobre la torre del aerogenerador. 

La fuerza que genera el viento a lo largo de la torre del aerogenerador, se puede calcular 

con la siguiente fórmula, proporcionada por la IEC 61400-3: 
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𝑓(𝑧) =
1

2
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒𝐷𝑉2𝐶𝑒            (

𝑁

𝑚
)                             2.43 

 

Donde:  

F (z) = fuerza distribuida a lo largo de la torre del aerogenerador (N/m).  

D = diámetro de la torre a la altura de estudio (m).  

V = velocidad a la altura de estudio (m/s). 

𝐶𝑒 = coeficiente de forma de la torre 

El área de los aerogeneradores varía con la altura. El valor del coeficiente de forma viene 

tabulado, y depende de dos factores. En primer lugar de la forma y en segundo lugar del 

número de Reynolds. 

𝑅𝑒 =
𝑉 ∗ 𝐷 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒

µ
                                                         2.44 

Donde:  

v = velocidad del viento, según la altura, m/s.  

D = diámetro, según la altura, m.  

μ = viscosidad dinámica del aire, 0,0000174 kg/m*s. 
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FIGURA 2. 11. Coeficiente de arrastre (DNV-RP-C205). 

 

Fuente: Tendencias  en el diseño de las torres para aerogeneradores. 

Para obtener el valor de la fuerza resultante: 

𝐹=(𝑧)∗ℎ            [𝑁]                                     2.45 

Conociendo el valor de la fuerza debemos buscar el punto de aplicación, que se encuentra 

en el centro de gravedad de la torre. Calculamos el momento mediante la siguiente 

ecuación. 

𝑀 = 𝐹 ∗ ℎ𝐺            (𝑁𝑚)                                      2.46 

2.8.4 Pandeo de la estructura. 

El pandeo, es un fenómeno de inestabilidad elástica que suele darse en perfiles esbeltos 

sometidos a axiles de compresión. Al estar sometidos a este tipo de esfuerzos, estos 

elementos padecen deformaciones transversales que pueden ocasionar serios peligros para 

la estructura y pérdida de equilibrio y funcionalidad de la misma. 

La condición que se deberá cumplir para que un perfil no pandee, es: 

𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑏,𝑅𝑑                                                                2.47 

Donde: 

𝑁𝐸𝑑  = Esfuerzo de axil de compresión que actúa sobre el tramo de la columna. 
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𝑁𝑏,𝑅𝑑  = Valor de resistencia de cálculo a pandeo del elemento comprimido. 

Es decir, para evitar que los elementos de estudio pandeen el axil de compresión que les 

afecta deberá ser inferior o igual a la carga que genera pandeo 𝑁𝑏,𝑅𝑑. 

Para determinar el valor de 𝑁𝑏,𝑅𝑑: 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 =
𝜒 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑦

𝛾𝑀1
                                                         2.48 

Donde: 

𝐴  = Área del perfil sometido a compresión, mm2 

𝑓𝑦 = Límite elástico del material. 

𝛾𝑀1 = Coeficiente de minoración. 

𝜒  = Coeficiente de reducción para el modo de pandeo considerado. 

𝜒 =
1

𝜙 + √𝜙2 + 2𝜆
−

                                                 2.49 

Sabiendo que: 

∅ = 0.5 ∗ [1 + 𝛼 ∗ ( 𝜆
−

− 0.2) + 2𝜆
−

]                   2.50 

Siendo: 

ᾳ = Coeficiente de imperfección depende del material.Escriba aquí la ecuación. 

𝝀 ̅= Esbeltez del material. 

𝜆
− = √

𝐴 ∗ 𝑓
𝑦

 

𝑁𝐶𝑅

                                                                   2.51 
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𝑁𝐶𝑅  = Carga crítica de Euler, N. 

𝑁𝐶𝑅  =
𝜋2 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼

𝐼𝛽
2                             2.52 

E = Módulo de Young, Pa. 

I = Inercia del perfil, mm4. 

𝐼𝛽  = longitud de pandeo, m. 

𝐼𝛽 = 𝛽 ∗ 𝑙                                     2.53 

β = Coeficiente de la longitud de pandeo. 

l = longitud real de la barra de estudio, m. 

FIGURA 2. 12. Longitudes de pandeo básicas. 

 

Fuente: Tendencias  en el diseño de las torres para aerogeneradores. 
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Para dimensionar los pilares de la estructura, se utilizará la siguiente fórmula, para cada 

uno de los tramos: 

𝑁𝐸𝑑 =
A ∗ 𝛾𝑀1

𝜒 ∗ 𝑓𝑦
            (𝑁)                                             2.54 

2.9  Dispositivo de almacenamiento. 

Las características esenciales del viento en su discontinuidad con el tiempo, se han 

realizado diversos estudios destinados a desarrollar sistemas que permitan almacenar la 

energía producida por el viento y no utiliza directamente durante los periodos de 

producción, a fin de restituir una parte, lo mayor posible, durante los días de calma.                                                                  

Hay que remarcar también que todos los dispositivos de almacenamiento, incluido las 

baterías de plomo, tiene rendimientos comprendidos entre 70 y el 80%. 

Baterías o acumuladores. 

La batería es un dispositivo capaz de transformar una energía potencial química en energía 

eléctrica. La energía producida durante el día, y la energía generalmente es consumida en 

la noche, es necesario  almacenar la energía facilitada por aerogenerador en una batería 

de plomo-acido. 

La capacidad de batería, es la medida en amperios hora (AH) es el producto de corriente 

de descarga por el tiempo que esta dura, por ejemplo, si tenemos una batería de 150 Ah, 

significa que la batería puede darnos 15 A durante 10 horas. 

Electrolito.-  el electrolito de una batería es la solución del agua y ácido sulfúrico. En 

términos generales, una batería completamente cargada contiene un 36% de ácido y 64% 

para producir 100% de electrolito.  
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FIGURA 2. 13. Ciclo de carga y descarga de la batería. 

 

Fuente: https://autosolar.solaraspectos técnicos.com 

2.9.1 Proceso de la conversión dela energía. 

La reacción química que genera electricidad en una batería implica la acción química delas 

placas en presencia del electrolito. Las placas positivas y negativas están inmerso en una 

solución de ácido sulfúrico. El sulfato en el electrolito ser combinan químicamente con el 

plomo en las placas positivas y negativas. Como resultado de dicha combinación, en las 

placas se forman cristales duros de sulfato de plomo. Al mismo tiempo, se libera el 

oxígeno de la placa positiva y se combinan con el electrolito para formar agua.  

Durante el proceso de descarga se produce un aumento del sulfato de plomo y una 

disminución progresiva delos elementos componentes delas placas, tanto positiva como 

negativa, así una disminución dela concentración de ácido sulfúrico del electrolito.  

La vida de una batería de plomo – acido llega a su fin normalmente por dos razones 

principales:  

- Por no haber suficiente pasta  de plomo en las placas para reaccionar con el electrolito              

- Por no haber suficiente electrolito para reaccionar con el plomo 

https://autosolar.solaraspectos/
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2.9.2   Características físicas de una batería. 

Mayormente se usan baterías de plomo, pero son optimizadas para una aplicación 

diferente que  tienen que dar la energía sobre un tiempo relativamente largo y 

frecuentemente se descargan a niveles más bajos. Estas baterías de tipo ciclo profundo 

tiene capas de plomo gruesas que además brindan la ventaja significativa de prolongar su 

vida. 

 régimen de carga y descarga de 50 a 100% 

 rango de temperatura permisible 5ºc a 25ºc 

 tamaño 310 x 190 x 210 mm. (L x A x H) 

2.9.3 Determinación dela capacidad de acumuladores. 

Para garantizar el suministro de energía en la utilización con un número de sus 

continuidades las baterías de acumuladores deberá estar correctamente determinada, para 

ello se necesita conocer: 

 los datos meteorológicos del emplazamiento creando más exactas sean estos datos, 

es mejor la determinación delas baterías de acumuladores. 

 la potencia del aerogenerador que está limitado. 

 la producción de energía es discontinua. 

 el valor de corriente dado por el aerogenerador. 

 la potencia media consumida por la utilización (P). esta potencia debe tener en 

cuenta todos los aparatos alimentados con energía eléctrica proviene dela bacteria 

de acumuladores, es decir, el número de horas que funciona cada uno al día. 

Capacidad de baterías watts por hora: 

C𝑤ℎ =   
𝑁∗𝑃 

𝜑
                                  2.55 

Dónde:      C𝒘𝒉 = capacidad  watts/ hora  
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                     P = potencia total watts hora por día (energía demandada)  

                     N = días de autonomías  

                      𝜑 = descarga máxima de la batería en % 

Capacidad de baterías amperios por hora: 

𝐶𝐴ℎ =  
C𝑤ℎ

𝑈𝐵𝑎𝑡
                             2.56           

Dónde:      𝑼𝑩𝒂𝒕 = tensión de batería 

Numero de baterías: 

Es la capacidad requerida en watts por hora sobre la capacidad nominal de una batería. 

𝑍𝐵𝑎𝑡 = 
capacidad requerida

capacidad nominal
                         2.57                     

Dónde:      𝑍𝐵𝑎𝑡 =  Numero de baterías 

2.10 Cableado eléctrico. 

Para realizar el cableado respectivo del aerogenerador, primeramente se deben conocer 

los siguientes componentes: 

2.10.1 Regulador. 

El funcionamiento del regulador es en primer lugar transformar la energía del 

aerogenerador generada en alterna, en corriente continua apta para la carga de su banco 

de baterías. En segundo lugar, el regulador controlará el estado de la batería evitando 

sobrecargas de la misma y controlando el funcionamiento del aerogenerador. 

El regulador ha sido especialmente diseñado para funcionar con el aerogenerador. Para 

ello el regulador está provisto de las siguientes bornes de conexiones: 
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 Entrada trifásica del aerogenerador 

 Salida +/- a batería 

Interpretación Visual del Panel Frontal: 

El aspecto físico del panel frontal del regulador es el que muestra la figura siguiente, en 

la que se puede apreciar la función de cada componente que lo forma: 

FIGURA 2. 14. Panel frontal del regulador. 

 

Fuente: bornay aerogeneradores: www.bornay.com 

Funcionamiento. 

El regulador emplea la energía que obtiene del aerogenerador para cargar baterías y 

emplear esa energía en el consumo eléctrico del usuario. Mientras las baterías estén 

descargadas y las condiciones climatológicas lo permitan, el regulador estará aportando 

energía a los acumuladores. 

http://www.bornay.com/
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En el momento en el que las baterías estén cargadas al valor pre programado, el regulador 

hará que el aerogenerador se frene, evitando sobrecargas de las baterías. La forma de 

realizar ese frenado es mediante impulsos eléctricos, es decir, introduciendo cargas 

controladas al aerogenerador. 

El voltaje de regulación viene predefinido de fábrica y está indicado con una letra B y un 

número tal como muestra la siguiente figura: 

FIGURA 2. 15. Pantalla de visualización. 

 

Fuente: bornay aerogeneradores: www.bornay.com 

2.10.2 Inversor. 

La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente continua a un 

voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por 

el usuario o el diseñador. Los inversores se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, 

desde pequeñas fuentes de alimentación para computadoras, hasta aplicaciones 

industriales para controlar alta potencia. Los inversores también se utilizan para convertir 

la corriente continua generada por los paneles solares fotovoltaicos, acumuladores o 

baterías, etc. en corriente alterna y de esta manera poder ser inyectados en la red eléctrica 

o usados en instalaciones eléctricas aisladas. 

Funcionamiento. 

Un inversor simple consta de un oscilador que controla a un transistor, el cual se utiliza 

para interrumpir la corriente entrante y generar una onda rectangular. 

http://www.bornay.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_potencia
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Esta onda rectangular alimenta a un transformador que suaviza su forma, haciéndola 

parecer un poco más una onda senoidal y produciendo el voltaje de salida necesario. La 

forma de onda de salida del voltaje de un inversor ideal debería ser sinusoidal. Una buena 

técnica para lograr esto es utilizar la técnica de PWM logrando que la componente 

principal senoidal sea mucho más grande que las armónicas superiores. 

FIGURA 2. 16. Inversor 12 VCD A 220 AC 

 

Fuente: https://powerbank20.con/inversor-de-corriente/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinusoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
https://es.wikipedia.org/wiki/PWM
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2.11  Almacenamiento de agua. 

Una parte importante de un sistema de bombeo es el almacenamiento de agua y su 

distribución. En la Figura  ilustra algunos esquemas de almacenamiento utilizados en 

sistema de bombeo eólico. 

FIGURA 2. 17. Instalaciones típicas de tanque de almacenamiento de agua con Aero 

bombas 

 

Fuente: https:// Catalogo de Shorthorn Cross International, 1990  

Generalmente el tanque de almacenamiento regulariza el suministro de agua. La bomba 

entrega el fluido de manera variable lo largo del día. Igualmente el tanque permite 

almacenar cantidades adicionales de agua que se pueden obtener en periodos de viento de 

alta intensidad, compensando con aquellos periodos de calma en los cuales no hay 

bombeo. 

La selección del tipo de tanque depende de circunstancias locales y de la aplicación. Mano 

de obra y materiales locales definirán el costo del tanque y la manera en que este puede 

ser construido. Para instalaciones donde ser requiere alta presión de entrega de agua, se 

requerirá un tanque elevado, lo cual implica la necesidad de montar el tanque sobre una 
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torre. En la actualidad se consiguen en el mercado, tanques de polietileno con un costo 

económico y de fácil obtención. 

2.11.1 Caudal de salida del tanque de almacenamiento. 

Primeramente se aplica la ecuación de la continuidad que es una consecuencia del 

principio de conservación de la masa. Para un flujo permanente, la masa del fluido que 

atraviesa cualquier sección de una corriente de fluido, por unidad de tiempo, es constante 

esta pude calcularse como sigue: 

                         𝑄 = 𝐴1 ∗ 𝑉1 = 𝐴2 ∗ 𝑉2                                    2.58 

Dónde: 

𝑄 = caudal de la instalación (𝑚3/𝑠𝑒𝑔) 

𝐴1 y 𝐴2 = áreas d la sección de la recta tanto de la sección 1 y 2 𝑚3 

𝑉1 y 𝑉2 = velocidad media de la corriente de la sección 1 y 2 (𝑚/𝑠𝑒𝑔) 

Posteriormente planteamos la ecuación de Bernoulli: 

𝑃1

𝜌𝑔
+

𝑉1
2

2𝑔
+ ℎ1 =

𝑃2

𝜌𝑔
+

𝑉2
2

2𝑔
+ ℎ2                                     2.59 

Dónde: 

𝑃1 y 𝑃2 = presiones manométricas de la sección 1 y 2  (kPa) 

ℎ1 y ℎ2 = alturas del sistema de acuerdo al dibujo del esquema y marcando cada una de 

las secciones rectas de la corriente bajo consideración (𝑚). 
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2.12  Distribución de la tubería al área de riego.  

2.12.1 Riego por gravedad. 

Este sistema se considera de menor eficiencia, sin embargo con sistemas bien planeados 

(canales revestidos, uso de polyhose, sifones, pendiente adecuada, tipo de suelo, longitud 

de surcos, etc.) en ocasiones puede ser más eficiente que algunos de los sistemas 

presurizados en mal estado, donde miles de hectáreas utilizan este sistema de riego para 

hortalizas y cuentan con mucho agua principalmente de ríos del deshielo de las montañas. 

El riego por gravedad es útil también cuando se cuenta con agua salina (baja en sodio) 

para hacer el lavado de calcio, se recomienda al menos una vez al año con riego muy 

pesado (15 a 30cm de lámina). 

En el caso referente al proyecto se trata de realizar una similitud, donde lo que se quiere 

realizar es una distribución de tuberías para un sistema de riego por inundación. 

FIGURA 2. 18. Sistema de riego con Poly-Hose utilizado en hortalizas para riego por 

gravedad. 

 

Fuente: https:// es.net/mobile/zukana8a/riego por gravedad 

2.12.2 Redes de distribución de tuberías. 

Tanto para las líneas principales como las secundarias de distribución, y dado que las 

presiones de trabajos en las instalaciones de riego por goteo no son muy elevadas, las 
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tuberías de material plástico, en concreto, policloruro de vinilo (PVC) y de polietileno 

(PE) son las más utilizadas por su economía y facilidad de instalación. 

Toda tubería de plástico deberá llevar marcado sobre su superficie, además de la marca 

comercial y la normativa a la que hace referencia, la identificación del material del que 

está fabricada la tubería (PVC, PE, etc.), su presión nominal de diseño (PN) y su diámetro 

nominal (DN). 

En las tuberías de plástico el diámetro nominal (DN) coincide con el diámetro exterior de 

la tubería. 

No obstante, con frecuencia las tuberías de plástico se designan también por su diámetro 

en pulgadas. En este caso, sin embargo, el diámetro en pulgadas de la tubería equivaldrá 

aproximadamente a su diámetro interior. 

Tuberías de PVC: 

Las tuberías de PVC se clasifican según varios Tipos y dentro de cada tipo, en Grados. 

Las de Tipo I son las que ofrecen mejor resistencia a la tracción y a los agentes químicos. 

Las más empleadas para sistemas de conducción y abastecimiento de agua son las tuberías 

de PVC, Tipo I, Grado I, con las siguientes características: 

 Gran resistencia a la corrosión y a los agentes químicos; buena resistencia a la 

tracción y al golpe de ariete; buen comportamiento frente al envejecimiento, bajo 

coeficiente de fricción y poco peso. 

 Pueden estar expuesta a la radiación solar porque no perjudica a sus propiedades 

mecánicas. 

2.12.3    Riego de la alfalfa.  

Para lograr mayor eficiencia en el uso del agua, se sugiere aplicar los riegos de acuerdo al 

siguiente calendario: 
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El riego de germinación debe ser ligero y aplicarse lentamente para evitar el arrastre de la 

semilla; cinco días después, se debe aplicar un riego ligero para lograr la germinación 

uniforme. 

En los riegos posteriores, se pueden manejar volúmenes más grandes de agua; sin 

embargo, siempre deben evitarse encharcamientos prolongados. 

En general, después de los riegos de germinación y nacencia, se aplican otros tres riegos 

en períodos de 10 a 15 días, antes del primer corte. Posteriormente, se aplican dos riegos 

entre cortes; el primero inmediatamente después del corte y el segundo, 15 días después. 

La cantidad de agua a aplicar depende de la capacidad de retención de agua del suelo, de 

la eficiencia del sistema de riego y de la profundidad de las raíces. 

En primavera las demandas de agua son escasas; las pérdidas de agua son sólo excesivas 

durante los periodos en que las tasas de evaporación son altas y las tasas de crecimiento 

bajas. En áreas húmedas, el riego retiene la producción durante los periodos secos cuando 

la lluvia no proporciona la humedad suficiente para una elevada producción. En áreas con 

estaciones húmedas y secas definidas, el riego proporciona seguridad en caso de sequía 

durante la estación normalmente húmeda y para una producción de heno o pasto durante 

la estación seca. 

La alfalfa requiere la administración hídrica de forma fraccionada, ya que sus necesidades 

varían a lo largo del ciclo productivo. Si el aporte de agua está por encima de las 

necesidades de la alfalfa, disminuye la eficiencia de la utilización del agua disponible. El 

aporte de agua en caso de riego por inundación es de 1000 m3/ha. En riego por 

aspersión de 880 m3/ha.  
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CAPÍTULO 3 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1 Parámetros de diseño: 

 área de riego =  2500 𝑚2 

 volumen de agua requerido = 1 Lts/𝑚2 

 volumen de agua requerido por día =  250 Lts/dia 

 tanque de almacenamiento = 1250 Lts  

 diámetro de la tubería = ¾ pulg 

3.2 Cálculo de caudal del sistema de bombeo:  

  

 1 m 

 7 m 

 21 m  

 2 m N.R. 

 

El coeficiente de rugosidad del tubo C = 150 ya que es tuvo PVC, según la tabla 2.1: 

𝐿𝑡 = 31 m 

Hallando: ΔH = 7 m – 2 m =   5 m 

El factor: S = 
5 𝑚

31 𝑚
= 0.16 

Reemplazando en la ecuación se obtiene el siguiente caudal; 
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𝑄 = 0.2787 ∗ 150 ∗ 0.0192.63 ∗ 0.160.54 

𝑄 = 4.61 × 10−4
𝑚3

𝑠
 

𝑄 = 27
 𝐿𝑡𝑠

𝑚𝑖𝑛
 

3.3 Dimensión de la demanda de la bomba: 

Haciendo un análisis para el sistema de riego para un área de 2500 𝑚2. La alfalfa requiere 

la administración hídrica de forma fraccionada, El aporte de agua en caso de riego por 

inundación es de 10000 m3/ha. 

Calculando el tiempo de descarga hacia el tanque de almacenamiento: 

                                    2500 𝐿𝑡𝑠 ∗
1

27

𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑡𝑠
= 92.6 𝑚𝑖𝑛  = 1.54 horas  

Tabla 3. 1 Energía y potencia instalada. 

Equipo DC # de equipos Potencia (w) Horas de 

uso(h/dia) 

Energía 

requerida(wh/dia) 

Bomba 

centrifuga  

          1      1491  1.54h/10dias 229.6 (wh/dia) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1 Diámetro de tuberías (aspiración y descarga). 

𝑄 = 27
𝐿𝑡𝑠

𝑚𝑖𝑛
= 4.5 × 10−4

𝑚3

𝑠𝑒𝑔
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Con el caudal como dato, para obtener el diámetro de las tuberías Se la obtiene mediante 

la ecuación 2.3: 

𝐷 = 0.90√4.5 × 10−4  

𝐷 = 0.019 𝑚 = 16 𝑚𝑚 

Intersectando en la tabla 2.2 se tiene: 

𝐷𝑎 = 3/4" = 19 𝑚𝑚 = 0.019 𝑚 

𝐷𝑑 = 1/2" = 13 𝑚𝑚 = 0.013 𝑚 

3.3.2 Velocidades (aspiración y descarga). 

Para hallar la velocidad de aspiración y descarga consideramos la ecuación 2.4: 

𝑉𝑎 =
4 ∗ 3.33 × 10−4

𝜋 ∗ 0.0192
= 1.17

𝑚

𝑠
 

𝑉𝑑 =
4 ∗ 3.33 × 10−4

𝜋 ∗ 0.0132
= 2.51

𝑚

𝑠
 

3.3.3 Pérdidas por fricción y por accesorios. 

Para hallar las perdidas primeramente se debe observar el siguiente gráfico: 

 1 m 

 

 7 m  

 1 m                  20 m 

 2m  N.R. B 
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Para encontrar la perdida por fricción primeramente se debe encontrar los siguientes 

factores: 

Número de Reynolds: se la obtiene mediante la ecuación 2.7 y para encontrar la viscosidad 

cinemática se la compara mediante la tabla 2.4 en función a la temperatura. 

T = 16 ºC 

𝑅𝑒 =
1.17 ∗ 0.019

0.000001112
= 19991 > 2000 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

Factor de fricción: se la reemplaza a la ecuación 2.6, el factor de rugosidad se la obtiene 

mediante la tabla 2.3 según el material a utilizar. 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑛 (
0.00001

3.7 ∗ 0.019 +
5.74

199910.4)
2

]

= 0.051 

Una vez obtenido los factores se procede a calcular las perdidas por fricción mediante la 

ecuación 2.5 tanto para el sistema de aspiración y descarga, realizando la suma 

correspondiente de ambos : 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿𝑎

𝐷𝑎
∗

𝑉𝑎
2

2𝑔
+ 𝑓

𝐿𝑑

𝐷𝑑
∗

𝑉𝑑
2

2𝑔
=

𝑓

2𝑔
[
𝐿𝑎

𝐷𝑎
∗ 𝑉𝑎

2 +
𝐿𝑑

𝐷𝑑
∗ 𝑉𝑑

2] 

ℎ𝑓 =
0.051

2 ∗ 9.81
[

3 𝑚

0.019 𝑚
∗ (1.17

𝑚

𝑠
)

2

+
27 𝑚

0.013 𝑚
∗ (2.51

𝑚

𝑠
)

2

] 

ℎ𝑓 = 34.57 𝑚 

Para encontrar las perdidas por accesorios, primeramente se debe evaluar las pérdidas de 

cada accesorio tanto de aspiración y descarga para luego realizar la sumatoria 

correspondiente: 

Evaluamos los accesorios para la tubería de aspiración (D = 0.019 m), la equivalencia de 

pérdidas locales se la encuentra en la tabla 2.5. 
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1 válvula de pie =              1 * 5.6 m = 5.6 m 

1 codo de 30º =                 1 * 0.3 m = 0.3 m 

1 válvula de compuerta =  1 * 0.1 m = 0.1 m 

                                                  𝐿𝑒𝑞  = Ʃ =  6 m 

Una vez obtenido las pérdidas de los accesorios se la reemplaza en la ecuación 2.8:  

ℎ𝑠 = 0.051 ∗
6

0.019
∗

1.172

2 ∗ 9.81
= 1.12 𝑚 

Para la tubería de descarga se realiza lo hecho anteriormente (D = 0.013 m). 

1 válvula de compuerta = 1 * 0.1 m = 0.1 m 

1 válvula de retención =   1 * 1.1 m = 1.1 m  

2 codos de 90º =               2 * 0.3 m = 0.6 m 

                                               𝐿𝑒𝑞  = Ʃ =  1.8 m 

ℎ𝑠 = 0.051 ∗
1.8

0.013
∗

2.512

2 ∗ 9.81
= 1.55 𝑚 

3.3.4 Altura de la bomba. 

Teniendo el nivel de referencia de la instalación se reemplaza a la ecuación 2.9 y se obtiene 

la altura de carga: 

𝐻𝐵 =
(2.51

𝑚
𝑠 )

2

2 ∗ 9.81
+ (7 − (−2)) + 34.57 + 1.12 + 1.55 

𝐻𝐵 = 46.56 𝑚  
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3.3.5 Potencia instalada. 

El peso especifico (𝛾 = 999 𝐾𝑔/𝑚3), según tablas de propiedades físicas  del agua. La 

potencia Se la obtiene mediante la ecuación 2.10: 

𝑃𝑜𝑡 = 999
𝐾𝑔

𝑚3
∗ 3.33 × 10−4

𝑚3

𝑠𝑒𝑔
∗ 46.56 𝑚 ∗ 9.81

𝑁

𝐾𝑔
 

𝑃𝑜𝑡 = 1151 𝑤 

3.3.6  Determinación del tamaño de bomba. 

Teniendo los siguientes datos, se procede a hallar el tamaño de la bomba mediante la fig. 

2.1: 

 𝑄 = 4.5 × 10−4 𝑚3

𝑠𝑒𝑔
  =   7.14 

Gal

min
  

𝐻𝐵 = 46.56 𝑚   =   152.8 𝑝𝑖𝑒𝑠  

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 = 1 × 12
1 − 6 

Obtenido el tamaño de la bomba, se procede a encontrar el modelo de la bomba y sus 

curvas características a las que trabajara mediante la fig. 2.2: 

𝜂 = 70% 

𝑃𝑜𝑡 = 2 𝐻𝑃 

𝑁𝑆𝑃𝐻 = 1 𝑝𝑖𝑒 

𝓃 = 3500 𝑟𝑝𝑚 

3.3.7  Cálculo del nuevo caudal. 

Mediante la ecuación 2.11 se obtiene el caudal a trabajar de la bomba, teniendo en cuenta 

que el fabricante nos da el rendimiento 𝓃 = 2800 𝑟𝑝𝑚: 
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𝑄1 = 27 
𝐿𝑡𝑠

𝑚𝑖𝑛
  

𝓃1 = 3500 𝑟𝑝𝑚  

𝓃2 = 2800 𝑟𝑝𝑚  

𝑄2 = 𝑄1 ∗
𝓃2

𝓃1
 

𝑄2 = 27
𝐿𝑡𝑠

𝑚𝑖𝑛
∗

2800 𝑟𝑝𝑚

3500 𝑟𝑝𝑚
 

𝑄2 = 22
𝐿𝑡𝑠

𝑚𝑖𝑛
 

3.4  Análisis del viento. 

Valores de la velocidad del viento  𝑢1  tabulados según su frecuencia de repetición y 

valores necesarios para el cálculo a realizar. 

Año 2016, expresada en nodos. 

Valores extraídos de la tabla anexos 3.1, considerando solo el promedio 

Tabla 3. 2 Frecuencia de repetición. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.1 Cálculo de la velocidad media: 

Tomando la ecuación 2.19 y los valores de la tabla 3.2 se tiene: 

𝑢 ̅ = 
455

73
= 6.23 Nudos 

1 mts/seg = 1.944 nudos 

𝑢 ̅ = 3.21 mts/seg 

En la tabla 3.2 se demuestran las probabilidades de la velocidad del viento en función a 

los anexos 3.1. 

3.4.2 Cálculo de la varianza: 

Se calcula reemplazando la ecuación  2.20: 

 

𝜎2 =
1

72
[4887 −

1

73
(455)2] 

 

𝜎2 = 28.49 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 

3.4.3 Cálculo de la desviación estándar: 

Reemplazamos en la ecuación 2.21: 

𝜎 = √28.49  𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 = 5.34 nudos 

3.4.4 Cálculo de los parámetros de weibull: 

 Calculo del parámetro de forma k, reemplazando la ecuación 2.28 es: 

𝑘 = (
5.34

6.23
)

−1.086
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, 𝑘 = 1.2 

Cálculo de la función gamma Γ, esta función también se puede obtener en las funciones 

especiales, para reemplazarlo en la ecuación 2.30 se debe encontrar el valor de y que es el 

promedio de la probabilidad con la ecuación 2.27 y posteriormente reemplazarlo en la  

tabla que es disponible para la función gamma Γ(𝑦) tenemos: 

Γ(2) = 2Γ(2) = 0! = 1 

 Cálculo del parámetro de escala c, reemplazando en la ecuación 2.31 tenemos: 

𝑐 =
6.23

1 (1 +
1

1.2)
 

𝑐 = 3.41 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 

𝑐 = 1.75   𝑚𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 

3.4.5  Cálculo promedio de la potencia del viento: 

Teniendo los siguientes datos la densidad del aire es: 

ℎ𝑐𝑎𝑟𝑎𝑏𝑢𝑐𝑜 = 3826 msnm.            𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 = 60𝑘𝑝𝑎       𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 9.1℃ 

𝛿 =
3.484 ∗ 60

273 + 9.1
= 0.741  𝐾𝑔/𝑚3 

Teniendo la velocidad media 3.21 m/s 

Factor de cortadura: α = 0.14 ya que es un lugar llano según la tabla 2.6 

ℎ = 3826.0    (𝑐𝑎𝑟𝑎𝑏𝑢𝑐𝑜) 

ℎ0 = 3837   (𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑖) 
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Corrección de la velocidad con variación de la altura despejando y reemplazando la 

ecuación 2.18: 

𝑣1 ̅̅ ̅̅ = 𝑣2∗ (
ℎ0

ℎ
)

𝛼

 

𝑣1 ̅̅ ̅̅ = 3.21 ∗ (
3837

3826
)

0.14

 

𝑣1 ̅̅ ̅̅ = 3.21  𝑚/𝑠 

Las velocidades al ser similares. Por tanto se puede utilizar la altura sobre el nivel del mar 

de la localidad de estación Carabuco. Para calcular el rendimiento de acuerdo al lugar con 

la tabla 2.7: 

Interpolando alturas: 

33%                 4000 𝑚𝑠𝑛𝑚 

𝑥                      3826 𝑚𝑠𝑛𝑚 

25%               3000 𝑚𝑠𝑛𝑚 

𝑥 = 31.7%                             32% 

De acuerdo a la velocidad hallamos 𝑐𝑝 con la fig. 2.6 posteriormente reemplazamos en la 

ecuación 2.16 se tiene: 

𝐾 = 0.2 ∗ 0.32 ∗ 0.75 ∗ 0.85 ∗ 0.95 

𝐾 = 0.038   𝐾𝑔/𝑚3 

3.4.6  Cálculo promedio de la potencia  actual del viento: 

La demanda aproximadamente necesaria para el área de riego es de 1491 watts, teniendo 

la velocidad promedio de 3.21 m/s. 
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Reemplazando en la ecuación 2.15 obtenemos el área: 

1491 = 0.038 ∗ 𝐴 ∗ (3.21)3 

𝐴 =
1491

12.57
 

𝐴 = 108.6    𝑚2 

Con los datos obtenidos y los valores calculados anteriormente; remplazando en la 

ecuación 2.33 se obtiene. 

𝑝 ̅ =
1

2
∗ 0.741 ∗ 59.32 ∗

512.483

(1.944)3
 

𝑝 ̅ = 3065.2      𝑊  

3.4.7 Velocidad del viento con la máxima energía contenida.  

Esta velocidad es mejor rango de operación para el diseño de la turbina, por la ecuación 

2.35 se tiene: 

𝑢𝑚𝑒 = 3.41 (
1.2 + 2

1.2
)

1
1.2

 

𝑢𝑚𝑒 = 7.72   𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 

𝑢𝑚𝑒 = 4   
𝑚

𝑠
 

3.4.8 Cálculo de la máxima energía del viento a la velocidad 𝒖𝒎𝒆. 

La probabilidad de encontrar esta velocidad se encuentra según la ecuación 2.25: 

𝑓(𝑢) =
1.2

3.41
(

4

3.41
)

1.7−1

𝑒
[−(

4
3.41

)
1.71.2

]
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𝑓(𝑢) =  0.108 

𝑓(𝑢) =    10.8% 

La energía producida por la velocidad está dada por la ecuación 2.34, luego se tiene: 

𝑊𝑚𝑎𝑥 =
1

2
∗ 0.741 ∗ 59.32 ∗ (4)3 ∗ 8760 

𝑊𝑚𝑎𝑥 = 123221779.56  𝑤ℎ 

𝑊𝑚𝑎𝑥 =   12321.78  𝑘𝑤ℎ   

Como la velocidad del viento sopla en su generalidad de norte a este con el valor de 𝑢𝑚𝑒, 

hallando el valor de 𝑓(𝑢). Por tanto, el número de horas al año del viento a esta velocidad 

será: 

0.108 ∗ 365𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
24

1 𝑑𝑖𝑎
= 946.08 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜⁄  

3.4.9 Generación de observación aleatoria a partir de una distribución de 

probabilidad. 

Si la turbina eólica tuviese que funcionar a velocidades por encima de 15 m/s. la 

probabilidad de que funcione o se encuentre fuera de funcionamiento se realizara con la 

ecuación 2.37 que será: 

𝑃(𝑋 ≥ 14) = 𝑒
[−(

14
1.75

)
1.2

]
 

𝑃(𝑋 ≥ 14) = 0.00000541  

𝑃(𝑋 ≥ 14) = 0.000541% 

Calculando el número de horas al año del viento esta seria: 
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0.00000541 ∗ 365𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
24

1 𝑑𝑖𝑎
= 0.047 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜⁄  

Esto implica que solo perdería 0.047 horas al año. Por tanto la maquina no dejaría de 

funcionar por mucho tiempo. 

Si la turbina tuviese que funcionar por debajo de los 2 m/s, la probabilidad se encuentra 

con la ecuación 2.37.por tanto se tiene: 

𝑃(𝑋 ≥ 2) = 𝑒
[−(

2
1.75

)
1.2

]
 

𝑃(𝑋 ≥ 2) = 0.0309  

𝑃(𝑋 ≥ 2) = 0.31% 

Calculando el número de horas al año del viento esta seria: 

0.0309 ∗ 365𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗
24

1 𝑑𝑖𝑎
= 270.68 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜⁄  

Esto representa que el generador eólico trabajaría al 70 a 69 % del año produciendo 

energía. 

3.4.10  Cálculos de las RPM de la turbina. 

Calculamos mediante la ecuación 2.40:  

Donde:                      𝑉𝑝 = 3.5 
𝑚

𝑠
                                                         𝑉𝑣 = 1

𝑚

𝑠
 

𝑇𝑆𝑅 =
3.5 𝑚/𝑠

1 𝑚/𝑠
= 3.5 

𝜔 =
𝑇𝑆𝑅 ∗ 𝑉

𝑟
 

Para: 1 m/s 



  

65 

 

𝜔 =
3.5 ∗ 1

𝑚
𝑠

1 𝑚
= 3.5

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
= 33.42 𝑟𝑝𝑚 

Para: 2 m/s 

𝜔 =
3.5 ∗ 2

𝑚
𝑠

1 𝑚
= 7

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
= 66.85 𝑟𝑝𝑚 

Para: 3 m/s 

𝜔 =
3.5 ∗ 3

𝑚
𝑠

1 𝑚
= 10.5

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
= 100.3 𝑟𝑝𝑚 

Para: 4 m/s 

𝜔 =
3.5 ∗ 4

𝑚
𝑠

1 𝑚
= 14

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
= 133.69 𝑟𝑝𝑚 

Para: 5 m/s 

𝜔 =
3.5 ∗ 5

𝑚
𝑠

1 𝑚
= 17.5

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
= 17.5 𝑟𝑝𝑚 

Para: 6 m/s 

𝜔 =
3.5 ∗ 6

𝑚
𝑠

1 𝑚
= 21

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
= 200.54 𝑟𝑝𝑚 

Para: 7 m/s 

𝜔 =
3.5 ∗ 7

𝑚
𝑠

1 𝑚
= 24.5

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
= 233.96 𝑟𝑝𝑚 

Para: 8 m/s 
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𝜔 =
3.5 ∗ 8

𝑚
𝑠

1 𝑚
= 28

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
= 267.38 𝑟𝑝𝑚 

Para: 9 m/s 

𝜔 =
3.5 ∗ 9

𝑚
𝑠

1 𝑚
= 31.5

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
= 300.8 𝑟𝑝𝑚 

Para: 11 m/s 

𝜔 =
3.5 ∗ 11

𝑚
𝑠

1 𝑚
= 38.5

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
= 367.64 𝑟𝑝𝑚 

Para: 14 m/s 

𝜔 =
3.5 ∗ 14

𝑚
𝑠

1 𝑚
= 49

𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
= 467.9 𝑟𝑝𝑚 

3.4.11 Cálculos de voltaje. 

Se la calcula mediante la ecuación  2.33 en función a nuestra área requerida, mediante la 

ecuación 2.15: 

 Cálculo de voltaje generado por la turbina eólica para una velocidad del viento de   

4 m/s: 

Área requerida: 𝐴 =
𝑃

𝐾∗𝑉3
 

𝐴 =
1491

𝐾𝑔 𝑚2

𝑆3

0.038
𝐾𝑔
𝑚3 ∗ (4

𝑚
𝑠 )

3 

𝐴 = 53.08 𝑚2 
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Potencia de la velocidad del viento: 𝑃 =
1

2
𝛿𝐴 ∑ 𝑝(𝑢𝑖)𝑤

𝑖=1 𝑢𝑖
3 

𝑃 =
1

2
∗ 0.741

𝐾𝑔

𝑚3
∗ 53.08 𝑚2

512.483

1.9443

𝑚3

𝑠3
 

𝑃 = 1371.86 𝑊 

Para hallar el voltaje proporcionado por el viento se remplaza a la ecuación: 𝑃 = 𝑉𝐼 , la 

corriente no las proporciona el fabricante que es de 70. 

𝑉 =
1371.86 W

70 A
= 19.6 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠  

 Cálculo de voltaje generado por la turbina eólica para una velocidad del viento de   

7 m/s: 

Área requerida: 𝐴 =
𝑃

𝐾∗𝑉3
 

𝐴 =
1491

𝐾𝑔 𝑚2

𝑆3

0.038
𝐾𝑔
𝑚3 ∗ (7

𝑚
𝑠 )

3 

𝐴 = 114.39 𝑚2 

Potencia de la velocidad del viento: 𝑃 =
1

2
𝛿𝐴 ∑ 𝑝(𝑢𝑖)𝑤

𝑖=1 𝑢𝑖
3 

𝑃 =
1

2
∗ 0.741

𝐾𝑔

𝑚3
∗ 114.39 𝑚2

512.483

1.9443

𝑚3

𝑠3
 

𝑃 = 2956.42 𝑊 

Para hallar el voltaje proporcionado por el viento se remplaza a la ecuación: 𝑃 = 𝑉𝐼 , la 

corriente no las proporciona el fabricante que es de 70. 
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𝑉 =
2956.42 W

70 A
= 42.23 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠 

 Cálculo de voltaje generado por la turbina eólica para una velocidad del viento de   

11 m/s: 

Área requerida: 𝐴 =
𝑃

𝐾∗𝑉3
 

𝐴 =
1491

𝐾𝑔 𝑚2

𝑆3

0.038
𝐾𝑔
𝑚3 ∗ (11

𝑚
𝑠 )

3 

𝐴 = 356.98 𝑚2 

Potencia de la velocidad del viento: 𝑃 =
1

2
𝛿𝐴 ∑ 𝑝(𝑢𝑖)𝑤

𝑖=1 𝑢𝑖
3 

𝑃 =
1

2
∗ 0.741

𝐾𝑔

𝑚3
∗ 356.98 𝑚2

512.483

1.9443

𝑚3

𝑠3
 

𝑃 = 9226.19 𝑊 

Para hallar el voltaje proporcionado por el viento se remplaza a la ecuación: 𝑃 = 𝑉𝐼 , la 

corriente no las proporciona el fabricante que es de 70. 

𝑉 =
9226.19 W

70 A
= 131.8 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠 

3.5 Elección del aerogenerador. 

Para realizar la elección del aerogenerador, lo principal a tomar en cuenta son los 

requerimientos mínimos de la demanda media para el sistema de riego. El aerogenerador 

TK-INCL1500 Aerogenerador Bornay. Es el más adecuado para las características del 

viento y cuyas características son: 

 Número de hélices: 2 
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 Diámetro: 2,86 m 

 Material: Fibra de vidrio/ carbono 

 Dirección de rotación: contrario a las agujas del reloj 

 Sistemas de control: regulador electrónico, pasivo por inclinación 

 Potencia nominal: 1500 W 

 Voltaje: 12V/24V/48V  

 Regulador: 12V 70 Amp. /24 V 80 Amp. /48V 40 Amp. 

 Velocidad del viento para arranque: 3,5 m/s 

 Velocidad del viento para potencia nominal: 12 m/s 

 Velocidad del viento para frenado automático: 15 m/s 

 Velocidad máxima: 60 m/s 

 Peso aerogenerador: 41 kg 

 RPM: 500 

 

3.6 Cálculo de las capacidades de la batería. 

3.6.1 Capacidad de la batería (Wh). 

 

                                                         Amperaje nominal del motor 4A 

70𝐴ℎ

4𝐴
= 18ℎ = 0.6 𝑑𝑖𝑎𝑠 

                      1-2 días de autonomía 

70-80% profundidad de descarga. 

Reemplazando en  la ecuación 2.55 se tiene: 

                         C𝑤ℎ =   
1 𝑑𝑖𝑎∗229.6

𝑤ℎ

𝑑𝑖𝑎

0.7
 

                         C𝑤ℎ =   328   Wh 

3.6.2 Capacidad de la batería (Ah). 

Reemplazando la ecuación 2.56 se tiene: 

70 Ah 
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                                      CAh =  
328 𝑤ℎ

12 𝑉
 

                                     CAh = 27.33   Ah 

3.6.3 Número de baterías. 

Según la ecuación 2.57 se tiene: 

                           ZBat = 
27.33 Ah

70 Ah
 

                           ZBat = 0.5 

Redondeando el número de baterías es 1 para el almacenamiento de energía. 

3.7 Análisis del Soporte.  

3.7.2 Cálculo de la fuerza del viento sobre el rotor. 

Sabiendo que:           𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.741 𝐾𝑔/𝑚2     ; R= 1.43 

De acuerdo a la figura tenemos un coeficiente de arrastre 𝐶𝐷 = 0.1 

Donde v, será el valor de la velocidad en los distintos casos de cargas establecidos para el 

viento. De esta forma obtenemos los valores de las fuerzas que actúan sobre el rotor del 

aerogenerador. Reemplazando la ecuación 2.41 tenemos: 

Tabla 3. 3 Fuerzas del viento sobre el rotor. 

  VELOCIDAD  (m/s) FUERZA (N) 

Velocidad de arranque 3,5 0,84 

Velocidad nominal 12 2,85 

Velocidad de parada 15 3,57 

Velocidad extremo 60 14,28 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo una altura de 10.8 m, calculamos el momento mediante la ecuación 2.42 

tenemos: 

Tabla 3. 4 Momentos sobre el rotor. 

  VELOCIDAD  (m/s) MOMENTO(Nm) 

Velocidad de arranque 3,5 9.07 

Velocidad nominal 12 30.78 

Velocidad de parada 15 38.56 

Velocidad extremo 60 154.22 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.2 Cálculo de la fuerza del viento sobre la torre del aerogenerador. 

Teniendo una longitud de 1m en la base y de 0.2m en la parte superior de la torre a 10m 

de altura. 

Sabiendo que:  µ = 0.0000174 𝐾𝑔𝑟/𝑚𝑠        

Mediante la ecuación 2.44 y verificando a la tabla 2.30 tenemos: 

Tabla 3. 5 Coeficientes de forma.  

  VELOCIDAD  (m/s) REYNOLDS COEFICIENTE DE FORMA 

Velocidad de arranque 3,5 149051,7 0,15 

Velocidad nominal 12 511034,5 0,5 

Velocidad de parada 15 638793,1 0,5 

Velocidad extremo 60 2555172,4 0,2 

Fuente: Elaboración propia. 

Reemplazamos la ecuación 2.43 tenemos: 
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Tabla 3. 6 Fuerzas del viento sobre el aerogenerador. 

  VELOCIDAD  (m/s) FUERZA (N) 

Velocidad de arranque 3,5 0,68 

Velocidad nominal 12 26,68 

Velocidad de parada 15 41,68 

Velocidad extremo 60 266,8 

Fuente: Elaboración propia. 

Conociendo el valor de la fuerza debemos buscar el punto de aplicación, que se encuentra 

en el centro de gravedad de la torre. Considerando la torre como un trapecio con unas 

bases de 1m y 0.2m y una altura de 10m, obtenemos que el centro de gravedad se encuentra 

a una altura de, ℎ𝐺  = 6,66m. 

Con lo cual, ya estamos en disposición de buscar el momento generado por la fuerza 

distribuida a lo largo de la torre del aerogenerador mediante la ecuación  2.46: 

Tabla 3. 7 Momentos sobre el aerogenerador. 

  VELOCIDAD  (m/s) MOMENTO(Nm) 

Velocidad de arranque 3,5 4,53 

Velocidad nominal 12 177,69 

Velocidad de parada 15 27,58 

Velocidad extremo 60 1776,88 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7.2 Cálculo de Pandeo de la estructura. 

 α  es el coeficiente de imperfección y depende de las características del material, la 

conformación y del tipo de sección del perfil utilizado. El valor de ᾳ viene tabulado en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 3. 8 . Valores del Coeficiente de imperfección según la curva de pandeo. 

 

Fuente: Tendencias  en el diseño de las torres para aerogeneradores. 

Los perfiles utilizados en las columnas, de secciones macizas y acabados en caliente. Al 

ser un acero con un límite elástico de 235MPa, tendrá una curva de pandeo tipo a, con lo 

que al final el valor de ᾳ = 0.13. 

Por otro lado, β es el coeficiente de pandeo y nos ayuda a determinar cuál es la longitud 

de pandeo de un perfil apoyado. Se utiliza este coeficiente siempre y cuando tengamos a 

la barra de estudio apoyada por los extremos. El valor de este coeficiente vendrá dado por 

el tipo de apoyo, estos valores vienen tabulados y se pueden observar en la Tabla A37. 

Siendo: β = 1         

Los pilares de la estructura, son los perfiles más importantes de la estructura, además de 

ser los que mayores esfuerzos y tensiones sufrirán. Son los encargados de dar verticalidad 

a la estructura. Serán los únicos perfiles a los que se les realizará un análisis del pandeo, 

ya que serán los que mayor posibilidad tendrán de deformarse por esta causa. Para hacer 

un estudio más preciso de las columnas, éstos se han dividido en tres niveles.  
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FIGURA 3. 1. Pilares de estudio del pandeo. 

 

Fuente: Tendencias  en el diseño de las torres para aerogeneradores. 

Nivel superior 

Siendo: β = 1        ;  𝑙 = 3727.76 mm 

Donde reemplazando en la ecuación 2.53 tenemos: 

𝐼𝛽 = 3727.76 𝑚𝑚 

Mediante la dimensiones y características de los angulares laminados de lados iguales del 

L60 X 60 X 6, tenemos que 𝐼 = 9.44 𝑐𝑚4 y un Módulo de Young  E= 206.8 GPa. 

Reemplazando la ecuación 2.52 tenemos: 

𝑁𝐶𝑅  =
𝜋2 ∗ 206.08 𝐺𝑃𝑎 ∗ 9.44 × 104𝑚𝑚4

3727.762𝑚𝑚2
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𝑁𝐶𝑅  = 1.43 × 1010 N 

Obtenido el 𝑁𝐶𝑅 procedemos a remplazar a la ecuación 2.51, sabiendo que el limite 

elástico del material   𝑓𝑦 = 235 MPa, área del perfil sometido a compresión  A = 

 351186 𝑚𝑚2.  

𝜆
− = √

351186 𝑚𝑚2 ∗ 235 𝑀𝑃𝑎 

1.43 × 1010
 

𝜆
− = 75.96 

Obtenido la esbeltez del material reemplazamos la ecuación 2.50 tenemos: 

∅ = 0.5 ∗ [1 + 0.13 ∗ (75.96 − 0.2) + 75.96] 

∅ = 43.40 

Posteriormente calculamos Coeficiente de reducción para el modo de pandeo mediante la 

ecuación 2.49 tenemos: 

𝜒 =
1

43.40 + √43.402 + 75.962
 

𝜒 = 7.64 × 10−3 

Mediante la ecuación 2.48 con un coeficiente de minoración de 𝛾𝑀1 = 1.05, obtenemos el 

valor de resistencia de cálculo a pandeo del elemento comprimido. 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 =
7.64 × 10−3 ∗ 351186 ∗ 235𝑀𝑃𝑎

1.05
 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 8225000000 𝑁 

Calculamos el esfuerzo de axil de compresión que actúa sobre el tramo de la columna 𝑁𝐸𝑑 

mediante la ecuación 2.54: 
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𝑁𝐸𝑑 =
351186 ∗ 1.05

0.75 ∗ 235
 

𝑁𝐸𝑑 = 0.2 𝑁 

Donde cumpliendo la condición 0.2 ≤ 8225000000, se observa que en este tramo 

aguantara con los perfiles existentes de la estructura, de acuerdo a su longitud y área.  

Nivel medio. 

Siendo: β = 1        ;  𝑙 = 3689.39 mm 

Donde reemplazando en la ecuación 2.53 tenemos: 

𝐼𝛽 = 3689.39 𝑚𝑚 

Mediante la dimensiones y características de los angulares laminados de lados iguales del 

L60 X 60 X 6, tenemos que 𝐼 = 9.44 𝑐𝑚4 y un Módulo de Young  E= 206.8 GPa. 

Reemplazando la ecuación 2.52 tenemos: 

𝑁𝐶𝑅  =
𝜋2 ∗ 206.08 𝐺𝑃𝑎 ∗ 9.44 × 104𝑚𝑚4

3689.392𝑚𝑚2
 

 

𝑁𝐶𝑅  = 1.41 × 1010 N 

Obtenido el 𝑁𝐶𝑅 procedemos a remplazar a la ecuación 2.51, sabiendo que el limite 

elástico del material   𝑓𝑦 = 235 MPa, área del perfil sometido a compresión  A = 

 627343.20 𝑚𝑚2.  

𝜆
− = √

627343 𝑚𝑚2 ∗ 235 𝑀𝑃𝑎 

1.41 × 1010
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𝜆
− = 102.25 

Obtenido la esbeltez del material reemplazamos la ecuación 2.50 tenemos: 

∅ = 0.5 ∗ [1 + 0.13 ∗ (102.25 − 0.2) + 102.25] 

∅ = 58.25 

Posteriormente calculamos Coeficiente de reducción para el modo de pandeo mediante la 

ecuación 2.49 tenemos: 

𝜒 =
1

58.25 + √58.252 + 102.252
 

𝜒 = 5.68 

Mediante la ecuación 2.48 con un coeficiente de minoración de 𝛾𝑀1 = 1.05, obtenemos el 

valor de resistencia de cálculo a pandeo del elemento comprimido. 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 =
5.68 ∗ 627343.20 ∗ 235𝑀𝑃𝑎

1.05
 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 89523809 𝑁 

Calculamos el esfuerzo de axil de compresión que actúa sobre el tramo de la columna 𝑁𝐸𝑑 

mediante la ecuación 2.54: 

𝑁𝐸𝑑 =
627564 ∗ 1.05

0.40 ∗ 235
 

𝑁𝐸𝑑 = 0.7 𝑁 

Donde cumpliendo la condición 0.7 ≤ 89523809, se observa que en este tramo aguantara 

con los perfiles existentes de la estructura, de acuerdo a su longitud y área. 

Nivel inferior. 
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Siendo: β = 1        ;  𝑙 = 3584.70 mm 

Donde reemplazando en la ecuación 2.53 tenemos: 

𝐼𝛽 = 3584.70 𝑚𝑚 

Mediante la dimensiones y características de los angulares laminados de lados iguales del 

L60 X 60 X 6, tenemos que 𝐼 = 9.44 𝑐𝑚4 y un Módulo de Young  E= 206.8 GPa. 

Reemplazando la ecuación 2.52 tenemos: 

𝑁𝐶𝑅  =
𝜋2 ∗ 206.08 𝐺𝑃𝑎 ∗ 9.44 × 104𝑚𝑚4

3584.702𝑚𝑚2
 

 

𝑁𝐶𝑅  = 1.43 × 1010 N 

Obtenido el 𝑁𝐶𝑅 procedemos a remplazar a la ecuación 2.51, sabiendo que el limite 

elástico del material   𝑓𝑦 = 235 MPa, área del perfil sometido a compresión  A = 

 100 𝑚𝑚2.  

𝜆
− = √

100𝑚𝑚2 ∗ 235 𝑀𝑃𝑎 

1.43 × 1010
 

𝜆
− = 1.64 

Obtenido la esbeltez del material reemplazamos la ecuación 2.50 tenemos: 

∅ = 0.5 ∗ [1 + 0.13 ∗ (1.64 − 0.2) + 1.64] 

∅ = 1.21 

Posteriormente calculamos Coeficiente de reducción para el modo de pandeo mediante la 

ecuación 2.49 tenemos: 
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𝜒 =
1

1.21 + √1.212 + 1.022
 

𝜒 = 0.36 

Mediante la ecuación 2.48 con un coeficiente de minoración de 𝛾𝑀1 = 1.05, obtenemos el 

valor de resistencia de cálculo a pandeo del elemento comprimido. 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 =
0.36 ∗ 100 ∗ 235𝑀𝑃𝑎

1.05
 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 8057142857 𝑁 

Calculamos el esfuerzo de axil de compresión que actúa sobre el tramo de la columna 𝑁𝐸𝑑 

mediante la ecuación 2.54: 

𝑁𝐸𝑑 =
100 ∗ 1.05

0.36 ∗ 235
 

𝑁𝐸𝑑 = 1.24 𝑁 

Donde cumpliendo la condición 1.24 ≤ 8057142857, se observa que en este tramo 

aguantara con los perfiles existentes de la estructura, de acuerdo a su longitud y área. 

3.8 Cableado eléctrico. 

Una vez seleccionada la batería y montada en la instalación, se procederá a instalar el 

regulador sobre un elemento fijo Ya que tiene que estar ventilado para evitar el contacto 

de los gases que produce las baterías. 

Posteriormente se seleccionara el inversor que se demuestra en el anexo 3.6.  De la misma 

manera el esquema eléctrico en el anexo 3.7 para su instalación. 
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3.9 Mantenimiento. 

Los aerogeneradores requieren poco mantenimiento, se la debe realizar cada 6 meses para 

la inspección de mantenimiento se deben revisar los siguientes puntos: 

 Revisar y reapretar los tornillos 

 Comprobar el estado de los cables 

 Inspección visual de las hélices 

 Revisión del sistema de frenado automático, accionando este manualmente. 

Las partes principales del aerogenerador  a la hora de realizar las inspecciones de 

mantenimiento son: 

3.9.1  Rodamientos. 

El aerogenerador está equipado con rodamientos blindados de gran calidad que no 

necesitan mantenimiento. Puede comprobar si giran libremente o por el contrario se 

observa algún tipo de roce o vibración. 

3.9.2  Tornillería. 

Toda la tornillería es de acero inoxidable. Ante la falta de cualquier tornillo en una 

revisión de mantenimiento, reemplazarlo inmediatamente antes de que pueda producir 

daños mayores. 

3.9.3  Cableado 

Comprobar el estado de las uniones y empalmes, así como regletas de conexiones que 

haya, para evitar que pueda desconectarse y dejar el aerogenerador funcionando 

libremente. 

3.9.5  Hélices. 

Las hélices de fibra de vidrio / carbono, llevan en el borde de ataque una cinta protectora 

de Poliuretano abrasivo. 
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Esta cinta con el paso del tiempo puede verse afectada por las condiciones climatológicas. 

En caso de falta total ó parcial de la cinta, acuda a su instalador y reemplace la cinta. En 

caso contrario, la erosión y cambios climáticos incidirán directamente sobre la hélice, 

reduciendo su vida útil. 

3.9.6  Amortiguador. 

El aerogenerador lleva instalado un amortiguador hidráulico que permite la desorientación 

respecto al viento rápidamente, y su vuelta a la posición normal lenta, evitando golpes 

bruscos. 

El amortiguador tiene una pequeña holgura al principio de su retroceso que es normal, si 

su holgura fuera mayor de la mitad del recorrido y se observan pérdidas de aceite, habría 

que sustituir los amortiguadores por unos nuevos. 

3.9.7  Engrase. 

El aerogenerador Bornay, consta de 3 partes móviles: 

 El eje delantero (Hélice-alternador), provisto de rodamientos blindados y 

recubiertos totalmente con una grasa de por vida. No precisan engrase. 

 El eje de orientación (aerogenerador-torre), provisto con rodamientos blindados. 

No precisan engrase. 

 El eje de inclinación (alternador-giratoria), es un casquillo de acero inoxidable / 

bronce engrasado de por vida. 

3.10 Montaje. 

Para poder realizar el montaje del  Aerogenerador sobre la torre puede utilizarse un soporte 

vertical sujeto a la torre con una polea. El soporte que se utilice deberá estar bien sujeto a 

la torre, con una polea en el extremo a la que se le pasará una cuerda, con la que se atará 

el aerogenerador. 
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FIGURA 3. 2. Proceso de montaje a la torre. 

 

Fuente: bornay aerogeneradores: www.bornay.com 

3.10.1 Pletinas de fijación. 

Su función será la sujeción del aerogenerador, y permitirá desmontarlo en cualquier 

momento. La unión se hace a través de dos pletinas, una de ellas soldada en la torre y la 

otra en el aerogenerador. La pletina cuenta con una ranura para la bajada los cables 

eléctricos y seis taladros para seis tornillos allen M-10 x 40, con arandelas M-10 en ambas 

caras y seis tuercas M-10. 

FIGURA 3. 3. Palestinas de fijación. 

 

Fuente: bornay aerogeneradores: www.bornay.com 

http://www.bornay.com/
http://www.bornay.com/
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3.10.2  Timón de orientación/ tubo cola. 

La función del timón de orientación es la de mantener el rotor alineado al viento en todo 

momento. Está compuesto de dos partes: el timón de orientación de polietileno y un tubo 

de acero. La unión se realiza mediante tres tornillos M-6 x 80, con seis arandelas M-6 de 

serie ancha que se instalan en ambas partes del tornillo y tres tuercas autoblocantes M-6. 

FIGURA 3. 4. Timón de orientación.  

 

Fuente: bornay aerogeneradores: www.bornay.com 

3.10.3 Sujeciones tuvo cola alternador. 

Esta es la parte en la que se unen el tubo de cola con el alternador. Antes de atornillar esta 

unión, se debe introducir la carcasa protectora por el tubo. (Una vez montado el tubo al 

alternador no se podrá insertar la carcasa). 

La unión del tubo al alternador consta de dos partes, una es pasante y otra en forma de 

brida: Se introduce el tubo de cola en la parte trasera del alternador, haciendo coincidir 

los taladros de ambas piezas quedando la ranura del tubo hacia abajo. En los orificios se 

instala un tornillo hexagonal M-8 x 60, con dos arandelas M-8 una en cada parte y una 

http://www.bornay.com/
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tuerca autoblocante M-8. En la parte superior se tiene un sistema de apriete en forma de 

brida. . Con dos arandelas M-8 una en cada parte y una tuerca autoblocante M-8. En la 

parte superior se tiene un sistema de apriete en forma de brida. 

FIGURA 3. 5. Sujeciones de tubo cola alternador 

 

Fuente: bornay aerogeneradores: www.bornay.com 

3.10.4  Carcasa protectora. 

Su función es proteger el alternador de las condiciones climatológicas. La fijación de la 

carcasa se realiza con cuatro tornillos; dos de ellos en la parte superior, uno en la parte 

trasera en forma de abrazadera y por último, en la parte inferior frontal a modo de brida: 

En la parte superior de la carcasa hay dos taladros, para alojar dos tornillos M-6 x 15 con 

sus correspondientes arandelas M-6 de la serie ancha y una arandela grover, que enroscan 

directamente sobre el puente del alternador. El orden de instalación es: tornillo, arandela 

grover, arandela de serie ancha. A continuación se ha de apretar el tornillo de la abrazadera 

de la parte posterior de la carcasa. 

Por último, en la parte frontal inferior, en las dos pestañas conformadas a modo de brida, 

se instala el tubo de latón, de 102 mm de longitud y un diámetro exterior de 10 mm, un 

tornillo M-6 x 120 con una arandela M-6 serie ancha por cada parte. El conjunto se alojará 

http://www.bornay.com/
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en la zona interior de la carcasa, entre las dos pestañas. Para finalizar, instale una nueva 

arandela y la tuerca de seguridad autoblocante. 

FIGURA 3. 6. Montaje de la carcasa protectora. 

 

Fuente: bornay aerogeneradores: www.bornay.com 

3.10.5  Hélices y Cono Frontal. 

Las hélices, de fibra de vidrio / carbono reforzadas, son la parte en contacto directo con el 

viento. Su aerodinámica, diseñada específicamente para los aerogeneradores Bornay, 

permite el funcionamiento del alternador haciéndolo rodar en función de la velocidad del 

viento. 

Su montaje se realiza fijándolas al buje con el logotipo en relieve hacia la parte trasera, es 

decir, mirando al alternador. Los dos tornillos exteriores serán M-10 x55 y el tornillo 

central-interior, ya instalado, es M-10. Una vez instalados se ajustan las hélices. Sin 

colocar tuercas ni arandelas se montará la chapa refuerzo buje de aluminio que 

proporciona robustez al conjunto. 

Fijaremos la chapa refuerzo buje a los tornillos centrales, con una arandela serie ancha y 

una tuerca auto bloqueo M10. Con la ayuda de una llave dinamométrica se ha de aplicar 

http://www.bornay.com/
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un apriete inicial de 2 kg. a todas las tuercas. Una vez estén todas apretadas, deben ser 

reapretadas a 2,5 kg. 

Tras ello, se coloca el cono frontal sobre los cuatro tornillos exteriores. Una vez instalado, 

se introduce una arandela serie ancha y una tuerca auto bloqueo M-10. 

FIGURA 3. 7. Montaje de hélices y cono frontal. 

 

Fuente: bornay aerogeneradores: www.bornay.com 

Tabla 3. 9 Solución de problemas del aerogenerador. 

Problema 

observado Causa Posible Solución 

   
Las aspas no giran Cableado desde el Revisar cableado. 
incluso con un viento aerogenerador al  

muy fuerte regulador incorrecto.  

   

 Freno auxiliar Desconectar el freno 
 conectado. auxiliar. 

   

 Cortocircuito en las Desconectar las fases 

http://www.bornay.com/
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 fases del generador del aerogenerador del 

  regulador, si este no gira 

  libremente, el problema 

  puede estar en el 

  cableado. Revise las 

  posibles uniones en el 

  cableado. Si el problema 

  persiste, póngase en 

  contacto con su 

  proveedor. 

   

 
Diodos del regulador 
en Desconectar las fases 

 cortocircuito del aerogenerador del 

  regulador, si este gira 

  libremente, su regulador 

  Puede estar averiado. 

  Póngase en contacto 

  con su proveedor. 

   

Las aspas giran muy 
Batería desconectada 
o Compruebe que el 

rápido y no carga defectuosa. voltaje de las baterías es 

 Voltaje incorrecto 

entre 

correcto. 

  

 baterías, regulador y Compruebe que existe 

 aerogenerador. voltaje en la entrada del 

 

Fases del 

aerogenerador aerogenerador en el 

 

desconectadas. 
regulador. Si no hay 

 

voltaje revise el   

  cableado. 

   

El aerogenerador se Baterías cargadas por El funcionamiento es  

frena automáticamente otro elemento, como correcto.  

con poco viento. paneles solares o   

 generador.   

    

Hace mucho viento y El viento es tan fuerte Accionar el freno  

no se frena el que el freno del intermitentemente  
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aerogenerador, con el regulador no puede hasta frenar la máquina,  

freno del regulador llegar a frenar la aprovechando las  

activado. máquina. bajadas de la fuerza del 

 

 

  viento.  

    

La pantalla del 
 
Batería desconectada.  Revisar cableado en la  

regulador no muestra  parte de continua. Y  

nada.  comprobar que llega  

  tensión al regulador.  

    

 Circuito impreso Revisar conectores en la  

 defectuoso. placa de circuito  

  impreso, si el fallo  

  persiste póngase en  

  contacto con su  

  proveedor  

    
El regulador se 
calienta Baterías demasiado Revise el dimensionado  

mucho 

pequeñas y/o muy 

poco De su instalación.  

 Consumo.   

    

 Situación con vientos El funcionamiento es  

 Fuertes. correcto, puede frenar el  

  aerogenerador si su  

  Baterías está cargada.  

    
El voltaje de las 
baterías 

Conexión defectuosa 
de Revise los bornes de  

es demasiado alto La batería. conexionado de la  

  Batería/elementos.  

  Reapriete la tornillería  

  De las conexiones.  

    

Fuente: bornay aerogeneradores: www.bornay.com 

http://www.bornay.com/
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3.11 Sistema de almacenamiento de agua. 

 1 D= 1.2 m 

 H = 1.3 m  

𝑄 = 3.66 × 10−4(𝑚/𝑠) 

  h 

                                                  7 m 

 

 2 

 D= 0.019 m N.R. 

Calculamos el volumen recibido en una hora en 𝑚3, 

𝑉 = 3.66 × 10−4
𝑚3

𝑠
∗ 3600 𝑠 = 1.3 𝑚3 

Calculamos la altura h que alcanzó el nivel en el tanque, 

𝑉 = 𝐴 𝑏𝑎𝑠𝑒 ∗ ℎ 

1.2 𝑚3 =
𝜋𝐷2

4
∗ ℎ 

1.3 𝑚3 =
𝜋(1.3 𝑚)2

4
∗ ℎ 

ℎ = 1.5 𝑚2 

Ahora planteamos la ecuación de Bernoulli 2.59 entre 1 y 2: 
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Tomamos como plano de referencia a ¾”, salida del tanque tomando presiones 

manométricas y consideramos que la 𝑉1 = 0 

𝑃1

𝜌𝑔
=

𝑃2

𝜌𝑔
=

0

𝜌𝑔
= 0 

Sustituyendo los valores en la ecuación de Bernoulli, se tiene: 

𝑃1

𝜌𝑔
+

𝑉1
2

2𝑔
+ ℎ =

𝑃2

𝜌𝑔
+

𝑉2
2

2𝑔
+ ℎ2 

0 + 0 + ℎ = 0 +
𝑉2

2

2𝑔
+ 0 

𝑉2 = √2𝑔ℎ 

𝑉2 = √2 ∗ 9.81
𝑚

𝑠2
∗ 8.5 𝑚 = 12.91 

𝑚

𝑠
 

Esta es la velocidad del agua en la salida de la tubería a una altura de 8.5 m. 

Procedemos a aplicar la ecuación de la continuidad para hallar el caudal de salida, según 

la ecuación 2.58: 

𝑄 = 12.91
𝑚

𝑠
∗

𝜋 ∗ (0.019 𝑚)2

4
 

𝑄 = 3.66 × 10−4  
𝑚3

𝑠
        = 22

𝐿𝑡𝑠

𝑚𝑖𝑛
 

Este es el caudal en la descarga del tanque hacia la superficie. 
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3.12 Sistema de distribución de la tubería. 

Para la distribución correspondiente se realizara 2 líneas principales q estarán los más 

cercano a la fuente de almacenamiento, posteriormente se realizara la conexión con las 

líneas secundarias como se muestra en los anexos 3.8 

3.12.1 Cálculos de caudales en ramificaciones de la tubería. 

Mediante el anexo 3.8 calculamos el caudal en cada ramificación de salida del fluido, se 

realiza el siguiente análisis: 

Ya que el coeficiente de rugosidad y la viscosidad son iguales, las perdidas serán iguales. 

Tenemos un caudal de entrada de 22 𝐿𝑡𝑠/𝑚𝑖𝑛, la tubería A =  6m y las tuberías de salida 

en paralelo B = 6m. 

 Consideramos: 𝐿𝐴 = 𝐿𝐵 

De la ecuación 2.5 perdidas por fricción realizamos la igualación correspondiente: 

ℎ𝑓𝐴 = ℎ𝑓𝐵 

∫
𝐿𝐴

𝐷𝐴
∗

𝑉𝐴
2

2𝑔
= ∫

𝐿𝐵

𝐷𝐵
∗

𝑉𝐵
2

2𝑔
 

Simplificando, despejando y remplazando se tiene: 

𝑉𝐴
2 = 𝑉𝐵

2            →                               𝑉𝐴 = 𝑉𝐵 

                          𝑄1                 𝑄4      

 

                                                           𝑄2                𝑄3            
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Consideramos que:  

𝑑2 = 𝑑3 = 𝑑4 

𝑄2 = 𝑄3 = 𝑄4 

𝑄1 = 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 

𝑄1 = 3𝑄2 

Mediante la deducción anterior procedemos a tabular la salida de caudales de las tuberías 

de salida del sistema: 

SECCION A 

Tabla 3. 10 Caudales de salida de la sección A. 

tramo longitud  (m) 
caudal 
(Lts/min) 

A 6 20,9 

B 12 19,9 

C 18 18,9 

D 24 18 

E 30 17,1 

F 36 16,3 

G 42 15,4 

H 48 14 

I 54 12,7 

J 60 11,5 

K 66 10,8 

L 72 9,4 

M 78 8,3 

N 84 7,2 

O 90 6,4 

P 96 5,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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SECCION B 

Para esta sección se considera el tramo de alargamiento que es de 18 m, entonces se 

representa mediante la siguiente tabla: 

Tabla 3. 11 Caudales de salida de la sección B. 

tramo longitud  (m) 
caudal 
(Lts/min) 

A 18 15,05 

B 24 14 

C 30 12,7 

D 36 11,5 

E 42 10,8 

F 48 9,4 

G 54 8,3 

H 60 7,2 

I 66 6,4 

J 72 5,5 

K 78 4,8 

L 84 4,2 

M 90 3,7 

N 96 3,2 

O 102 2,8 

P 108 2,4 

Fuente: Elaboración propia. 

CAPÍTULO 4 

COSTOS DEL PROYECTO 

Para realizar la evaluación de costo de un sistema de aerogeneradores e incluyendo para 

un sistema de riego, es necesario tener la siguiente información costo de capital de cada 
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uno de los componentes del sistema, costo de operación y mantenimiento y costo de la 

instalación. 

4.1 Costos de los componentes del sistema. 

La inversión se realiza para un sistema de riego de la población de villa puni, el costo del 

sistema va de la siguiente manera: 

Tabla 4. 1 Costos de los componentes del sistema. 

No                      DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  Bs 

1 
Aerogenrador TK-INCL1500  
NEO 1 9250 9250 

2 
estructura soporte del 
aerogenerador 1 3000 3000 

3 bateria 70 Ah 1 195 195 
4 disyuntor de 40A siemens 1 17 17 

5 cable No. AWG 12 de 20 mts 20 6 120 
6 cable No. AWG 8 de 30 mts 30 9,5 285 

7 disyuntor de 10A siemens 1 17 17 

8 inversor de voltaje 12v a 220v 1 4835 4835 
9 bomba centrifuga NOCCHI 1HP 1 1250 1250 

10 tuvos PVC  3/4  42 35 1470 
11 tuvos PVC  1/2  30 23 690 

12 valvulas de globo 3/4 4 60 240 

13 codo de 3/4 8 4,5 36 
14 te pvc 3/4 30 6,5 195 

15 teflon 3/4 5 3 15 
16 tanque TANK-BURG 1200L 1   1990 

  COSTO TOTAL     
              
23195 Bs 

Fuente: Elaboración propia. 
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Llegando a determinar el costo total de los componentes de acuerdo a las cotizaciones de 

mercado. 

4.2 Material requerido para la instalación de la torre y la plataforma de 

almacenamiento de agua. 

Tabla 4. 2 Costos de la instalación de la torre y la plataforma. 

No DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
Bs 

1 
cemento 50 kg= 1 
bolsa 16 50 800 

2 piedra 1 cubo  1 40 40 

3 
arena corriente 1 
cubo 5 50 250 

4 fierro corrugado 3/8 22 21 462 
5 fierro corrugado 1/4 15 15 250 

6 
alambre de amarre 
1Kg 70 7 490 

  COSTO TOTAL     
                  2292 
Bs 

Fuente: Elaboración propia. 

Materiales cotizados en el mercado. 

4.3  Instalación y montaje del sistema eólico e hidráulico. 

Tabla 4. 3 Instalación y montaje del sistema eólico e hidráulico. 

No DESCRIPCION 
TIEMPO EN 
DIAS 

COSTO 
UNITARIO COSTO Bs 

1 
Lic. 
Electromecánico 2 250 500 
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2 tec. Ayudante 3 150 450 

3 maestro albañil 10 170 1700 

4 
2 ayudantes 
albañil 10 120 1200 

5 
tranporte a villa 
puni 1 200 200 

  COSTO TOTAL      4050 Bs 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4  Costo total requerido. 

Tabla 4. 4 Costo total requerido. 

No                         DESCRIPCION       VALOR Bs 

1 Costos de los componentes del sistema 23195 Bs 

2 Material para la instalación de la torre y la 

plataforma de almacenamiento de agua 

2292 Bs 

3 Instalación y montaje del sistema eólico e 

hidráulico 

4050 Bs 

4 Estudios y/o investigación  1000 Bs 

5 Gastos de organización 50 Bs 

6 Capital trabajo 300 Bs 
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 INVERSION  TOTAL 30.8 87 

Fuente: Elaboración propia. 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 5.1 CONCLUSIONES. 

Se llegó a la siguiente conclusión que se ha visto necesario efectuar proyectos de esta 

naturaleza, en vista de que el área rural de nuestro país requiere todo el apoyo posible, 

para promover el desarrollo económico de las mismas, lo cual se refleja de manera directa 

en el mejoramiento de nivel de vida de una familia y para los pobladores de la región, que 

se ha comprobado que el proyecto de esta naturaleza tiene características netamente 

sociales. 

Prácticamente existe la posibilidad técnica y económica de aprovechar el potencial de la 

energía eólica que ofrece la región altiplánica, al mismo tiempo aprovechar las orillas del 

lago Titicaca para realizar el riego correspondiente del forraje para el ganado de la 

comunidad de villa puní-municipio de escoma, en la provincia Camacho, del 

departamento de la paz. 

La energía eólica, es una energía gratuita limpia y no contamina al medio ambiente, en las 

poblaciones rurales donde las viviendas son altamente separadas de las áreas de cultivo, 

es difícil disponer energías convencionales y la única posibilidad es del viento, aunque 

baja intensidad es uno de los mayores obstáculos para su mejor aprovechamiento. 

Para la instalación del sistema eólico debe tener tener también los efectos de temperatura 

y la velocidad del viento, donde los aerogeneradores deben estar orientados a una altura 

según el análisis de la region, las baterías deben estar instalados en un ambiente adecuado 
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cubierto, con el fin de tener un máximo rendimiento y se han determinado los equipos 

según la demanda requerida para el sistema de bombeo. 

Considerando que la producción de alfalfa será de 
5 𝑇𝑜𝑛

4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
=

1250 𝐾𝑔

𝑚𝑒𝑠
 

Asumiendo que cada buey consume 300 Kg cada mes durante 2 años, que será  el tiempo 

que el buey tendrá un valor de  7000 bs. Concluimos que la recuperación inversión de 

dicho proyecto tendrá un plazo aproximado de  2 a 3 años. 

 5.2  RECOMENDACIONES. 

Respecto al sistema de riego está proyectado a estudios más diversos como la 

implementación de sistemas de riego por aspersión ya que tiene las condiciones suficientes 

para realizarlo y sistema de riego por goteo. 

Para efectuar proyectos de esta naturaleza, se debe de aportar  en desarrollo económico de 

regiones aisladas que existe en nuestro país, lo cual se traducirá fundamentalmente en el 

mejoramiento del nivel de vida de las poblaciones. 
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