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RESUMEN

El presente proyecto está basado principalmente en solucionar el problema de

abastecimiento energético que se presenta por diferentes causas en distintas

zonas rurales o periurbanas, es por eso que se he decidido diseñar este

sistema de generación de energía eléctrica a través del viento de reducido

tamaño capaz de entregar la potencia eléctrica necesaria para uso básico de

energía basados en el concepto de eficiencia energética.

El aerogenerador ha sido diseñado para operar en condiciones eólicas típicas

de la zona altiplánica de La Paz, que la hace capaz de funcionar de forma

normal a bajas velocidades de viento, el rotor es capaz de trabajar a

velocidades que van por los 5m/s.

En el proceso de diseño se han tomado en cuenta factores que nos den como

diseño final un aerogenerador pequeño, eficiente, capaz de ser adaptable a

cualquier tipo de emplazamiento, haciendo que su armado y mantenimiento

sean sencillos. En concreto se llevaron a cabo los cálculos de la parte

mecánica del aerogenerador y, las partes eléctricas y de regulación han sido

seleccionadas de acuerdo a la demanda de potencia.
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1 CAPITULO I

Introducción

La situación energética en cuanto a alcance se ve dificultada, convirtiéndose

en uno de los factores más significativos para que se realice la búsqueda de

alternativas en cuanto a producción de energía eléctrica, por lo cual se

incentiva al aprovechamiento de los recursos renovables para satisfacer las

necesidades energéticas requeridas en este proyecto.

Las energías renovables son fuentes de abastecimiento energético

respetuosas con el medio ambiente, bajo este contexto la energía eólica es

una de las principales, la cual evita la contaminación con una nula incidencia

en el ambiente. El estudio de estas tecnologías limpias nos permite al

aprovechamiento de los recursos disminuyendo los daños y la contaminación

de nuestro medio ambiente producidos por los métodos tradicionales de

producción de energía.

La ciudad de La Paz y El Alto poseen las características climáticas óptimas

para la aplicación de este proyecto, debido a su situación geográfica

encontrándose en la hoya montañosa, donde la presencia del recurso principal

de generación es el viento y este se encuentra en todas partes en una escala

inagotable.

Por lo que se está seguro que la energía eólica es una gran alternativa ya que

se puede generar energía eléctrica mediante la velocidad del viento. Incluso

este tipo de energía será adaptable a todo lugar ya que no necesita una gran

aplicación en su costo beneficio como en los lugares más olvidados o alejados

de la red eléctrica.
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Por medio de este proyecto y al cumplir los objetivos propuestos, se pretende

despertar interés de la comunidad, en la aplicación de consumos de energía

alternativa, limpia y renovable. Este proyecto está encaminado a la

construcción de un generador eólico, aprovechando los recursos eólicos que

presenta esta zona, el mismo que servirá de apoyo para trabajos de

investigación futuros.

Planteamiento del problema

Identificación del problema

Aun en la actualidad, se carece de un acceso a energía eléctrica estable,

realidad que afecta principalmente a comunidades rurales. La estrategia

convencional para dar acceso a la energía eléctrica consiste en extender una

red eléctrica, pero esta solución se ve limitada cuando se trata de llegar a

comunidades rurales dispersas y en zonas de difícil acceso. Los sistemas de

electrificación basados en fuentes de energía renovables han demostrado ser

adecuados para proveer de energía a comunidades aisladas de forma

autónoma. En concreto, la tecnología eólica es una de las opciones técnicas

posibles.

Formulación del problema

Actualmente en ciertas zonas no existe dotación de energía por medios

convencionales, por lo tanto, al entrar en el proceso de aprovechar la energía

eólica surge la pregunta de ¿cómo optimizar el proceso de selección de

aerogeneradores a instalar, capacidad, ubicación y demás variables técnicas

a tener en cuenta para la instalación de un generador de energía eólica? En la

actualidad no existe un modelo analítico que permita realizar esta selección,
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cada proveedor y/o constructor de aerogeneradores suministra su punto de

vista y se entra en un proceso donde los responsables de tomar las decisiones

no tienen toda la información necesaria, o no la manejan adecuadamente, para

garantizar una óptima selección.
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Acceso a energía eléctrica

Costos de cable electrico

Cosotos de mano de obra

Ubicación geografica

Dispercion de comunidades rurales

Situaciones climatologicas

Ilustración 1 Diagrama causa-efecto, espina de pescado.

Fuente: propia
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Objetivos

Objetivo general

Diseñar la parte aeromecánica de un aerogenerador de baja potencia y

seleccionar los elementos de la parte eléctrica y de regulación.

Objetivos específicos

 Diseñar las hélices del rotor eólico.

 Seleccionar rodamientos para el eje del rotor eólico.

 Calcular la dimensión del eje de transmisión del rotor eólico.

 Seleccionar los componentes del sistema eólico.

 Seleccionar los elementos eléctricos del generador.

 Realizar el diagrama general del circuito electromecánico.

 Desarrollar una guía de montaje del sistema.

Justificación

Se plantea como  justificación, la fabricación de un generador eólico sea

eficiente; que genere electricidad a partir de la fuerza del viento, tanto en el día

como en la noche, compuesto por un generador, el cual contiene un disco

móvil para obtener un flujo magnético de campo y un disco fijo, formado por

tres piezas diferentes: placa principal de armadura de material ferromagnético,

cabezales de bobinas de material ferromagnético, núcleos de material

ferromagnético, que conforman el estator, para obtener el máximo

rendimiento.
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Este proyecto es importante ya que con este se ayudaría a que la ciudadanía

participe de forma activa en la implementación e innovación de las energías

renovables. Además, cabe anotar que se estaría generando un ahorro tanto

energético como económico ya que el valor que se tendría que pagar sería el

de la implementación de este sistema y el mantenimiento del mismo. Por

consecuencia no se pagaría por el suministro de energía eléctrica porque el

usuario seria propio proveedor para cada una de las instalaciones.

Límites y alcances

La proyección de este proyecto se enfoca en la eficiencia energética aplicada

a uso domiciliario con un servicio de baja potencia capaz de alimentar la

iluminación y algunos otros componentes tales como un televisor o una radio

de gama pequeña.

Que este proyecto sea de fácil instalación y pueda llegar a emplazamientos

donde la energía convencional es decir la red eléctrica no ha llegado aún o

donde la instalación de esta última sea aun de un costo elevado.

Este proyecto se ve delimitado dentro de las características de viento en la

zona de La Paz que puedan ser aprovechadas en generadores de baja

potencia.
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2 CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Energía renovable

Las energías renovables son aquellas que pueden producir trabajo a partir de

fuentes inagotables, por lo menos a escala humana. Así, el aprovechamiento

de la radiación solar no supone un agotamiento de la radiación solar, ni que

esta disminuya día a día. Si bien cabe presente que la evolución de los astros,

como el sol, comporta a la larga su desaparición. Esto sucede en una escala

de años no aplicable al género humano.

Lo mismo sucede con otras fuentes, como el viento o el caudal de agua en un

rio: que tengamos un elemento que se mueve a partir del paso del viento o del

agua no supone que al día siguiente este tenga menor energía. En el

aprovechamiento de la biomasa de un bosque, nos podemos encontrar con

dos situaciones: que hacemos un uso renovable del recurso (lo que quiere

decir que lo consumimos a un ritmo inferior o igual al del crecimiento del

bosque) o lo sobreexplotamos (lo consumimos por encima de la tasa de

renovación). En este último caso no será un consumo de energía renovable.

A diferencia del sistema energético actual basado en los combustibles fósiles,

las energías renovables permiten un aprovechamiento indefinido en el tiempo.

Por esta razón, si conseguimos tener un sistema energético basado en estas

fuentes podremos tener la certeza de que nunca se agotaran los recursos de

los que dependemos.

(Rovira, 2010)
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Ventajas y desventajas de la energía renovable

2.1.1.1Ventajas

1. Son respetuosas con el medio ambiente, no contaminan y representan

la alternativa de energías más limpia hasta el momento.

2. Al generar recursos por sí misma, contribuyen a la diversificación y el

autoabastecimiento.

3. Desarrolla la industria y la economía de la región en la que se instala.

4. Genera gran cantidad de puestos de trabajo, los que se prevén en un

aumento aun mayor de aquí a unos años teniendo en cuenta su

demanda e implementación.

2.1.1.2 Desventajas

1. El primer freno ante su elección es en muchos casos la inversión inicial,

la que se supone un gran movimiento de dinero y que muchas veces la

hace parecer no rentable, al menos por el primer tiempo.

2. La disponibilidad puede ser un problema actual, no siempre se dispone

de ellas y se debe esperar que haya suficiente almacenamiento. Esto

tiene una estrecha relación con el hecho de que están comenzando a

ser cada vez más populares.

(Aula Geek, 2009)
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Energía eólica

Aprovechamos la velocidad de las grandes corrientes de aire. El viento

depende, a nivel macroscópico, de las corrientes de aire globales y de los

cambios de temperatura anuales de la Tierra. Además, también depende de

la orografía del terreno: en las líneas de cresta montañosa es mayor que en

las vertientes de las montañas

En las zonas de costa se da un efecto de brisa marina. Esto se debe a que la

radiación solar hace aumentar la temperatura de la tierra, durante el día, y al

atardecer hay una diferencia de temperatura entre la superficie terrestre y el

mar, por lo que sobre las masas de aire sobre la tierra se calientan y suben, y

así entra aire al mar. Durante la noche, en cambio, la tierra se enfría más que

el mar, que mantiene una temperatura mucho más constante, así que a

primera hora de la mañana pasa al revés, las masas de aire que hay encima

del mar suben cuando calientan y las masas de aire en zona de la tierra se

desplazan hacia el mar.

Hay otro factor que afecta al viento: los grandes accidentes geográficos, como,

por ejemplo, en el caso de la península Ibérica, el valle del río Ebro, donde el

viento es abundante. (Rovira, 2010)

Ventajas y desventajas de la energía eólica

Ventajas

La energía eólica no contamina, es inagotable y frena el agotamiento de

combustibles fósiles contribuyendo a evitar el cambio climático. Es una
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tecnología de aprovechamiento totalmente madura y puesta a punto.

(Villarubia, 2004)

Es una de las fuentes más baratas que puede competir en rentabilidad con

otras fuentes energéticas tradicionales como las centrales térmicas, e incluso

con la energía nuclear, si se considera los costes de reparar los daños

medioambientales.

El generar energía eléctrica sin que exista un proceso de combustión o una

etapa de transformación térmica supone, desde el punto de vista

medioambiental, un procedimiento muy favorable por ser limpio, exento de

problemas contaminación, etc. Se suprimen radicalmente los impactos

originados por los combustibles durante su extracción, transformación,

transporte y combustión, lo que beneficia la atmosfera, el suelo, el agua, la

fauna, la vegetación, etc.

Evita la contaminación que conlleva el transporte de los combustibles; gas,

petróleo, gasoil, carbón. Reduce el intenso tráfico marítimo y terrestre cerca

de las centrales. Suprime los riesgos de accidentes durante estos transportes:

desastres con petróleos (traslados de residuos nucleares, etc.) no hace

necesaria la instalación de líneas de abastecimiento: canalizaciones a las

refinerías o a las centrales de gas.

La utilización de la energía eólica para la generación de electricidad presenta

nula incidencia sobre las características fisicoquímicas del suelo o su

erosionabilidad, ya que no se produce ningún contaminante que incida sobre

este medio, ni tampoco vertidos o grandes movimientos de tierras.

Al contrario de lo que puede ocurrir con las energías convencionales, la

energía eólica no produce ningún tipo de alteración sobre los acuíferos ni por
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su consumo, ni por contaminación de residuos o vertidos. La generación de

electricidad a partir del viento no produce gases tóxicos, ni contribuye al efecto

invernadero, ni destruye la capa de ozono, tampoco crea la lluvia acida. No

origina productos secundarios peligrosos ni residuos contaminantes.

Desventajas

El aire al ser de un pequeño peso específico, implica fabricar maquinas

grandes y en consecuencia caras. Su altura puede igualar un edificio de diez

pisos o más plantas, en tanto que la envergadura total de sus aspas alcanza

la veintena de metros, lo cual encarece su producción. (Villarubia, 2004)

Desde un punto de vista estético, la energía eólica produce un impacto visual

inevitable, ya que por sus características precisas unos emplazamientos que

normalmente resultan ser los que más evidencian la presencia de las

maquinas (cerros, colinas, litoral). En este sentido, la implantación de la

energía eólica a gran escala, puede producir una alteración clara sobre el

paisaje, que deberá ser evaluada en función de la situación previa existente

en cada localización.

Un impacto negativo es el ruido producido por el giro del rotor, pero su efecto

no es más acusado que el generador por una instalación de tipo industrial de

similar entidad, y que siempre que estemos muy próximos al generador.
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Impacto ambiental de la energía eólica

Beneficios ambientales

La energía eólica es beneficiosa porque frena el agotamiento de los

combustibles fósiles, que se caracterizan por estar disponibles en una cantidad

limitada, además, es inagotable y está exenta de problemas de contaminación.

Por cada kW de electricidad producido en un parque eólico se evita la

generación de una unidad de electricidad que podría haber procedido de una

central convencional. No se puede producir con exactitud la cantidad de

contaminante que se deja de producir, puesto que ese valor depende de

características del combustible y de la eficiencia de la planta, pero evitando

estas emisiones:

 No se contribuye a la lluvia acida: de este modo, se reducen efectos

negativos que recaen sobre la salud humana, los bosques y los cultivos,

además de disminuir el impacto que se ocasiona sobre los eco

sistemas.

 No se contribuye al efecto invernadero: la concentración de CO2 en la

atmosfera ha aumentado en un 25% desde los orígenes de la industria.

Se estima que este valor se duplicara en el año 2050. El IPCC

(Intergovernmental Panel on Climate Change) estudio en 1996 que la

temperatura promedio global se había incrementado en 0.3-0.6°C y se

prevé un aumento durante el periodo comprendido entre 1990 y 2100

de 1.0-3.5%°C. Para el nivel medio del mar se espera un aumento de

15-95cm.
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En la Unión Europea, aproximadamente, un tercio de las emisiones de CO2

procede de la generación de energía. Por cada 1% de energía procedente de

centrales convencionales que sea reemplazada por energías renovables, se

produce una reducción del CO2 en un 0.3% en particular, una turbina de 600kW

en una localización promedio, en función del régimen de viento de la zona,

evita la emisión de 20000-36000 toneladas de CO2 durante sus 20 años de

vida.

Por tanto, se trata de una fuente de energía segura, renovable, limpia e

inagotable. Está exenta de contaminación atmosférica, vertidos de tóxicos -a

excepción de la fabricación de los equipos y el aceite de los engranajes-,

residuos radiactivos, riesgos de accidentes nucleares y de contribución al

cambio climático; véase la tabla que sigue, en la que, en la que se compara el

impacto ambiental de las diferentes formas de producir electricidad y

considerando los valores de las emisiones emitidas durante el periodo de

construcción de los equipos:

Tabla 1 Impacto ambiental de diferentes formas de producción de energía.

Datos en t/GWh producido (TR = trazas).

Fuente: US Departament of Energy Council for Renovable Energy Education

y AEDENAT

Fuente
de
Energia

CO
2

NO2 SO2
Particul
as CO Hidrocarbu

ros

Residu
os
nuclear
es

Tota
l

Carbon 105
8

2.98
6

2.97
1 1.626 0.26

7 0.102 - 106
6

Gas
Natural 824 0.25

1
0.33
6 1.176 TR TR - 825.

8

Nuclear 8.6 0.03
4

0.02
9 0.003 0.01

8 0.001 3.641 12.3

Fotovoltai
ca 5.9 0.00

8
0,02
3 0.017 0,00

3 0,002 - 5.9
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Biomasa 0 0.61
4

0.15
4 0.512 11.3

6 0.768 - 13.4

Geotérmi
ca

56.
8 TR TR TR TR TR - 56.8

Eólica 7.4 TR TR TR TR TR - 7.4
Solar
térmica 3.6 TR TR TR TR TR - 3.6

Hidráulic
a 6.6 TR TR TR TR TR - 6.6

Por otra parte, no hay combustión, fisión ni transformación de combustible.

Aporta un beneficio económico para los municipios afectados (canon anual por

ocupación del suelo); es un recurso autóctono y crea puestos de trabajo.

El tiempo de construcción es rápido (inferior a 6 meses), y su instalación es

compatible con otros muchos usos del suelo. Se trata de instalaciones móviles,

cuyo desmantelamiento permite recuperar totalmente la zona.

Por ejemplo, un parque eólico de 10 MW.

 Evita 28480 toneladas anuales de CO2.

 Sustituye 2447 t.e.p. (toneladas equivalentes de petróleo).

 Aporta trabajo a aproximadamente 130 personas al año durante el

diseño y la construcción.

 Proporciona industria y desarrollo de tecnología.

 Genera energía eléctrica para 11000 familias.

La instalación de un parque eólico está precedida por un estudio de impacto

ambiental, estudio que ha de ser aprobado por las autoridades de la

comunidad correspondiente, con el objetivo de obligar a los promotores de la

instalación a adoptar las medidas pertinentes para aminorar los posibles

impactos negativos que pudieran producirse sobre el medioambiente local; la
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realización de este tipo de estudios se justifica mas por la sensibilidad social

en las áreas geográficas donde se ubican que por las características de este

tipo de instalaciones, cuyos efectos ambientales negativos suelen ser muy

inferiores a los producidos por cualquier otra actividad de producción de

energética. La aprobación medioambiental suele estar acompañada tanto de

medidas correctoras para el diseño global de la instalación como para el

posicionamiento de los aerogeneradores, restauración de la cubierta vegetal,

formas de las torres, pinturas o enterramiento de líneas eléctricas, así como

de un plan de vigilancia cuya función básica es garantizar la afectación mínima

del parque al entorno en el que está situado.

Afecciones al medioambiente

La compatibilidad entre la instalación de parques eólicos y el respeto por el

medio ambiente parece ser aceptada por la sociedad actual, si bien existen

ciertos impactos derivados del aprovechamiento de la energía eólica que no

deben ser obviados, en un esfuerzo por reducir el impacto medioambiental de

la generación de energía eléctrica.

En las zonas con altitud sobre el nivel del mar superior a los 1500 m el análisis

medioambiental se extrema, debido a que, en estas áreas, si se produce

intervención humana, es a pequeña escala.

Los niveles de ruido producido tanto mecánica como aerodinámicamente por

los componentes en rotación son perfectamente compatibles con el desarrollo

social, incluso aunque el parque se encuentre cercano a una zona habitada.

Los niveles de ruido dependen del modelo del aerogenerador, en ausencia de

barras orográficas o vegetales, los niveles de ruido de una turbina no superan

los 50-60Db, a una distancia de 200 metros del aerogenerador.
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Además, existen métodos para disminuir el nivel sonoro de los

aerogeneradores cuando es necesario, por lo que cumplir con los niveles

acústicos que impone la ley o el estudio de impacto ambiental es totalmente

posible, no siendo, por tanto, una barrera infranqueable el impacto acústico.

Ilustración 2 Comparación de nivel de ruido (en dB) de un aerogenerador con
acciones cotidianas.

Funte: (Bayod, 2008)

Otras posibles afecciones

Además de los impactos mencionados, de forma general existe el impacto

social que generalmente es positivo por la generación de ingresos en la zona

que se deja la instalación y los puestos de trabajo directos e indirectos.

También, dentro de cada proyecto dependiendo de su ubicación y su entorno,

pueden surgir zonas de especial protección o de interés que deban tenerse en

cuenta dentro del estudio ambiental y que pueda ser fuente de limitaciones,

bien en la forma de montaje, para el transporte o para la ubicación de los

aerogeneradores. (Bayod, 2008)
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Generadores eólicos

Hay dos tipos principales de aerogenerador vertical y de eje horizontal. Los de

eje vertical destacan por no necesitar el mecanismo de orientación y lo que es

el generador eléctrico puede ir dispuesto en el suelo. En cambio, los de eje

horizontal, son los más usados y permiten cubrir un amplio rango de

aplicaciones aisladas de pequeña potencia hasta instalaciones en grandes

parques eólicos.

Aerogeneradores verticales.

Ilustración 3 Generador de eje vertical.

Fuente: (Portillo, 2017)

Los aerogeneradores de eje vertical no necesitan mecanismo de orientación y

en usos de baja potencia tampoco necesitan de un tren de engranajes que les

ayude a ganar velocidad y lo que sería el generador eléctrico se puede

encontrar en el suelo.
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Su producción energética es menor y tiene algunos pequeños hándicaps como

que necesita ser motorizado para que se pueda poner en marcha.

Existen tres tipos de aerogeneradores verticales como son Savonius, Giromill

y Darrieus.

2.5.1.1 Tipo Savonius

Este se caracteriza por estar formado por dos semicírculos desplazados

horizontalmente a una determinada distancia, a través de la cual se desplaza

el aire, por lo que desarrolla poca potencia.

Ilustración 4 rotor tipo Savonius

Fuente: tecnoblogsanmartin.wordpress.com/

2.5.1.2 Giromill

Destaca por tener un conjunto de palas verticales unidas con dos barras en el

eje vertical y ofrece un rango de suministro energético de 10 a 20 kW.



29

Ilustración 5 Rotor tipo Darrieus-H o Giromill.

Fuente: http://www.reuk.co.uk

2.5.1.3 Darrieus

Formado por dos o tres palas biconvexas unidas al eje vertical por la parte

inferior y superior, permite aprovechar el viento dentro de una banda ancha de

velocidades. El inconveniente que posee es que no se encienden por si solos

y necesitan un rotor Savonuis.
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Ilustración 6 Rotor tipo Darrieus.

Fuente: gienuevasenergias - Wikispaces

Aerogeneradores de eje horizontal

Los de eje horizontal son los más utilizados y son los que podemos encontrar

en grandes parques eólicos donde se puede llegar a usar este tipo de

aerogeneradores por encima de 1 MW de potencia.

Básicamente es una maquina rotacional en el que el movimiento se produce

por la energía cinética del viento cuando este actúa sobre un rotor que

normalmente dispone de tres palas. El movimiento rotacional producido es

transmitido y multiplicado mediante un multiplicador de velocidad hasta un

generador que es el que se encarga de producir la energía eléctrica.

Todos estos componentes se sitúan sobre una góndola que se coloca en la

parte superior de una torre de apoyo.
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La energía que se obtiene desde un aerogenerador depende de la potencia

del viento que atraviesa el rotor y es directamente proporcional a la densidad

del aire, la superficie barrida por sus palas y la velocidad del viento.

El funcionamiento de un aerogenerador se caracteriza por su curva de

potencia que indica el rango de velocidades de viento en las que se puede

operar y la potencia que se necesita para cada caso. (Portillo, 2017)

Generadores eléctricos

Los generadores cambian la energía mecánica en energía eléctrica, en tanto

que los motores cambian la energía eléctrica en energía mecánica; los

generadores y motores eléctricos son muy parecidos, de hecho, están

construidos de la misma forma general y, ambos, dependen de los mismos

principios electromagnéticos para su operación.

Al primer principio se le llama ACCIÓN DEL GENERADOR y se le conoce

también como de INDUCCIÓN. El voltaje se puede inducir en un conductor

que se encuentra dentro de un campo magnético, esto sucede cuando el flujo

magnético se corta por el conductor. En algunos casos, se mueve el alambre;

en otros, se mueve el campo, y aun en otros, ambos se mueven, pero a

distintas velocidades.

Este principio toma energía mecánica para producir el movimiento, este

produce la electricidad por ser generada.

El segundo principio, es llamado LA ACCIÓN DEL MOTOR, este es

simplemente las fuerzas mecánicas entre imanes. Cuando dos imanes (o

electroimanes) se aproximan uno a otro, uno es atraído o repelido con respecto

al otro, algunos motores usan un imán permanente y un electroimán, otros,

usan dos electroimanes; de cualquier manera, la energía eléctrica crea al
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menos uno de los campos magnéticos, entonces, las fuerzas entre dos

campos magnéticos producen el movimiento. (Harper, 2004).

Un generador es el conjunto de elementos que produce electricidad. Es la

parte más delicada y compleja en estas máquinas. Existen infinidad de

variantes de generadores. Los grandes aerogeneradores utilizan generadores

síncronos, o de velocidad constante. El mejor recurso para las turbinas de

pequeñas potencias es un alternador de imanes permanentes.

Ilustración 7 Alternador de imanes permanentes.

Fuente: coparoman - blogger

¿Cómo funciona un alternador de imanes permanentes?

En pequeños aerogeneradores se usan alternadores de imanes permanentes

por su sencillez, y viabilidad y eficacia.

El principio de generación de electricidad es tan sencillo como mover un imán

frente a una bobina. Mientras el imán este en movimiento respecto a la bobina,

se creará en ella una fuerza electromagnética inducida: electricidad.
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 Los imanes tienen dos polos: un polo norte y un polo sur. Entre ellos se

crea un campo magnético. Este campo crea un flujo magnético, que

viaja del polo norte al sur.

 Una bobina es un cable de cobre enrollado sobre sí mismo muchas

veces. El cable está cubierto por una fina capa de resina que la aísla

del contacto con el mismo cable al estar arrollado. Las características

de una bobina varían en función del número de vueltas y el diámetro del

cable.

Un alternador de imanes permanentes está formado por imanes y bobinas

conectadas entre ellas. La variación del flujo magnético de los imanes a través

de las bobinas produce electricidad. No importa que elemento queda inmóvil y

cual se mueve, lo importante es el movimiento relativo entre ellos. En general,

son los imanes la parte móvil del alternador, dado que las bobinas necesitan

cables para evacuar la electricidad producida. Para prevenir que los cables

impidan el movimiento, se necesitarían escobillas; los imanes, en cambio, no

necesitan estar conectados a ningún cable.

Según la construcción de un alternador, podemos clasificarlos en: axiales y

radiales. Ambos pueden clasificarse más específicamente dependiendo de si

su eje es rotativo o lo es la parte externa. Para pequeñas potencias suele

usarse la configuración axial; para potencias relativamente más elevadas, el

uso de tipo radial es más común.
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Ilustración 8 Variación del flujo magnético de los imanes.

Fuente: (Harper, 2004)

El diseño de un alternador se rige por distintos puntos:

 Numero de polos o imanes.

 Tipos de imanes.

 Diámetro del cable de las bobinas.

 Diámetro o forma de la bobina.

 Numero de bobinas.

 Conexión entre bobinas.

 Distancia entre imanes y bobinas.

 Régimen de giro del alternador. (Escudero, 2003)
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3 CAPITULO III

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

El viento está siempre presente en la superficie de la tierra y es caprichoso

porque nunca se sabe con antelación cómo va a soplar. Tiene una procedencia

directa de la energía solar. El calentamiento desigual de la superficie de la

tierra produce zonas de altas y bajas presiones. Este desequilibrio provoca

desplazamientos del aire que rodea la tierra dando lugar al viento. (Escudero,

2003)

Como resultado de aplicación se desea adecuar un micro aerogenerador en el

área rural de La Paz, así como en las ciudades de La Paz y El Alto de las

cuales se tomarán referenciales sus datos y estadísticas del viento. Se llevará

a cabo la especificación según la situación de los vientos, el análisis del

requerimiento y consumo para un uso responsable y bajo de energía eléctrica,

para proporcionarnos de los datos necesarios para el diseño del micro

aerogenerador.

Estudio geográfico del lugar a instalar el aerogenerador

El lugar referencial a ser ubicado el micro aerogenerador es la ciudad de La

Paz. La Paz es la tercera ciudad más grande de Bolivia. Su área metropolitana

-que incluye a los municipios de El Alto, Viacha, Achocalla, Laja, Mecapaca,

Palca y Pucarani- Ubicada en el oeste de Bolivia, a 68 km al sureste del lago

Titicaca. La Paz está situada en un cañón creado por el rio Choqueyapu y está

rodeada por las altas montañas del Altiplano, a una altura promedio de 3650

msnm. (Wikipedia, s.f.)
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Ilustración 9 Mapa geográfico de la Provincia Murillo

Fuente: (educa, s.f.)

Ilustración 10 Vista satelital de las ciudades de La Paz y El Alto

Fuente: (google maps, s.f.)
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Requerimiento energético

El requerimiento energético al que queremos llegar es de uso básico, por ello

no es necesario algo más allá de un micro aerogenerador, es decir que pueda

abastecer los usos básicos de un hogar. Es importante para el desarrollo de

este proyecto, también, se quiere llegar a hacer conciencia del uso energético

urbano, a promover el uso eficiente de energía, que quiere decir menos uso

de energía, el uso apropiado de la misma llegando a reducir consumo y en

este caso aprovechando de la manera adecuada un micro aerogenerador.

La eficiencia energética es una práctica que tiene como objetivo reducir el

consumo de energía. La eficiencia energética es el uso eficiente de la energía,

de esta manera optimizar los procesos productivos y el empleo de la energía

utilizando lo mismo o menos para producir más bienes y servicios. Dicho de

otra manera, producir más, con menos energía. Ne se trata de ahorrar luz, sino

de iluminar mejor consumiendo menos electricidad, por ejemplo.

Tabla 2 Demanda energética básica para el uso de un micro aerogenerador.

Fuente: propia

Ítem Cantidad Potencia (W) Potencia total
(W)

Iluminación 4 75 300
Radio 1 100 100
Televisor 1 300 300
Otros 1 100 100
Total, potencia instalada 800
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Metodología de la investigación

En el proceso de elaboración de este proyecto, la estructuración de funciones

es importante ya que con ello se llega a subdividir los trabajos en grupos que

pueden ser más fáciles de trabajar para al final ver los resultados del diseño

del aerogenerador terminado. Entonces se recurre a distintos tipos de

información, a continuación, siguiendo un modelo de etapas, el proceso se

subdivide en dos partes importantes:

Etapa de diseño de concepto

En esta etapa se realiza una descripción aproximada y general del proyecto,

el diseño de los principios básicos de funcionamiento.

Las fases del diseño de concepto son:

 Definición del problema, esto quiere decir, cual es el problema al que

nos enfrentamos y tener ideas para poder solucionarlo

 Necesidades: son cualquier atributo o inquietud que se tenga respecto

al proyecto, posteriormente se deben ordenar según la prioridad.

 Matriz de medidas y necesidades: una vez se tiene clara las

necesidades, se ven enfrentadas las necesidades con las medidas,

estas medidas hacen referencia de manera directa al grado de

satisfacción del proyecto. La matriz se realiza con el fin de conocer y

tener una dimensión de las necesidades para posteriormente formular

las especificaciones.
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 Especificaciones: da lugar a valores que sean objetivos o puedan ser

medidos a las necesidades que se tienen, estas son variables clave, ya

que los dimensionamientos de todo el diseño dan un aproximado muy

cercano de lo que puede ser el diseño final.

 Funciones y estructura funcional: es la subdivisión de problemas u

objetivos en otros más pequeños y así conocer con más detalle la

funcionalidad y la organización del proyecto.

 Búsqueda de soluciones: encontrar maneras de solucionar los sub

problemas que hayamos seleccionado acorde a los parámetros que

hayamos seleccionado como producto final del proyecto.

 Generación de conceptos: consiste en unir todas las soluciones que

hayamos trabajado para hacer grupos de conceptos.

 Clasificación y selección de conceptos: La selección de conceptos se

centra en la mezcla de soluciones propuestas para cada una de las

funciones en específico, posterior a eso, estos conceptos son

calificados para poder elegir un concepto ganador, concepto final que

se implementara para obtener el mejor resultado final del proyecto.

Etapas de diseño de detalle

En esta etapa se lleva a cabo el desarrollo del proyecto para llegar al diseño

del aerogenerador final.
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 Relaciones funcionales: son las operaciones que nos dan como

resultado el rendimiento del micro aerogenerador según la estructura y

la funcionalidad de sus partes

 Reglas de diseño (simplicidad, claridad, seguridad): Para llevar a cabo

el diseño de las partes del micro aerogenerador, se tiene en cuenta las

reglas de diseño, que el diseño sea simple pero resistente.

 Lineamiento de diseño: el lineamiento va encaminado al mantenimiento

del proyecto, bajo este concepto se hace el diseño y construcción del

micro aerogenerador.

 Definición de formas y selección de materiales: esto se lleva a cabo

mediante software de diseño CAD y seleccionar los materiales y

medidas que sean a su terminación un boceto claro y estandarizado.

Instrumentos de recolección de datos

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación fueron, recolección de

datos de la entidad encargada de la medición de datos mete reológicos en

Bolivia SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología). Para la el

diseño del aerogenerador se revisaron, libros, páginas web, manuales de

distintos aerogeneradores para que la información sea confiable y fácil de

tabular.
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Tabulación

Al contar con la información necesaria se procedió a la elaboración de

diferentes tablas que nos ayudaran a realizar todos los cálculos de diseño para

las condiciones eólicas en la zona altiplánica de La Paz estas están puestas

en distintas partes del proyecto para el uso y comprensión más adecuado.

Análisis e interpretación

AL contar con los datos necesarios para el diseño de un micro aerogenerador

se realiza el dimensionamiento del mismo teniendo en cuenta como dato

referencial la ciudad de La Paz. Según el alcance que hemos trazado como

objetivo general del proyecto se realizan todos los cálculos necesarios que nos

den como resultado el micro aerogenerador que planeamos implementar en

distintas zonas urbanas, peri urbanas o rurales en el departamento de La Paz

– Bolivia.
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4 CAPITULO IV

INGENIERÍA DEL PROYECTO

Parámetros del diseño

El proceso de diseñar el aerogenerador consta principalmente de tres partes:

- Estudio del potencial eólico disponible

- Diseño de la parte mecánica del aerogenerador

- Selección de los elementos eléctricos-electrónicos del sistema del

aerogenerador

Ilustración 11 Esquema del proceso de generación eléctrica planteado

Fuente. Propia

Después de haber visto los distintos tipos de hélices eólicos el elegido fue el

de tipo Giromill-Darrieus tipo H por la eficiencia y costo que representan. Ver

il.11.
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Alcances y limites

Para el proceso en el diseño tenemos valores esenciales que nos delimitan el

tamaño del proyecto, cada uno de los elementos del aerogenerador serán

desarrollados en este capítulo a partir de estas limitaciones teniendo en

cuenta, también, los parámetros de diseño mencionados. El objetivo de la

realización de los cálculos en este capítulo es encontrar el equilibrio eficiencia-

costo dentro de lo que denominamos micro generador eólico.

Diseño de las hélices del generador eólico

Estudio eólico

El Instituto de Investigaciones Física, Carrera de Física instaló una estación

meteorológica autónoma (Fischer Barometer G-bH) en la localidad de Pataca-

maya (17O15'39"S',67O56'53"O,3798 msnm) que mide presión atmosférica,

temperatura y humedad del aire, e intensidad y dirección del viento. Los

sensores están colocados a tres metros sobre el nivel del suelo. Patacamaya

está en el altiplano central, al sur del Departamento de La Paz, y es un área

representativa del altiplano boliviano por sus características geográficas.

(Fisica, 2015)

Se describen las principales características de la atmosfera sobre el altiplano

central (3800 msnm) para poder estimar el potencial eólico de la región. Se

colecto simultáneamente datos de la dirección e intensidad del viento,

temperatura y humedad relativa del aire, y presión atmosférica; en intervalos

de 5 minutos, durante el periodo septiembre de 2010 a enero de 2012. Los

sensores estaban a 3 metros sobre el nivel del suelo. Se analizan los

promedios de la energía eólica en periodos estacionales, mensuales y diarios.
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También se consideran parámetros como variaciones de la densidad del aire

e intensidad de la turbulencia. Los resultados obtenidos muestran una

correlación interesante entre la disponibilidad y la demanda local de la energía.

(Fisica, 2015)

4.3.1.1 Rosa de los vientos
La rosa de los vientos es una forma gráfica de representar la incidencia del

viento en un histórico de tiempo determinado que nos permite ver cuál es la

dirección del viento predominante.

Ilustración 12 Rosa de los vientos zona altiplánica La Paz

Fuente: (Fisica, 2015)

4.3.1.2 Dirección del viento

Es necesaria para determinar la orientación de los alabes y las turbinas para

optimizar la producción de energía eólica. Se construyo una rosa de los vientos

a partir de los datos de las medidas de la dirección del viento, expresada en

grados respecto a la dirección norte. En la ilustración 13 se muestra en
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carácter unidireccional del viento, lo que indica que este circula dentro del

mismo rango de direcciones, en forma independiente de la estación, el mes, o

el día en que se haya medido.

Ilustración 13 Distribución de Weibull en la zona altiplánica de La Paz

Fuente: (Fisica, 2015)

La distribución de Weibull nos ayuda a describir la variación de velocidad del

viento en un periodo de tiempo determinando, este estudio es base para el

diseño del aerogenerador ya que con este análisis podemos determinar si es

viable o no la construcción de un aerogenerador o cuales deben ser los

valores mínimos del mismo.

4.3.1.3 Distribución de la velocidad de vientos

Para poder construir la función de distribución de probabilidades de la

velocidad del viento mostrada en la il. 13; se utilizó un rango de intervalos de

0.5m/s y una distribución de Weibull bi-parametrica (Caretto 2014). El ajuste

fue realizado con el método de Máxima Verosimilitud MLM (Maximum
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Likeihood Method) (Caretto 2014; Shamshad et al. 2014) para estimar el factor

de forma (k) y el factor de escala (c) de la ecuación:

( ) = ∗ ∗ ( ) ( 1)

Después del proceso de ajuste, se obtuvo la siguiente función de distribución

donde v es la velocidad del viento.

( ) = (0,174 ) , ∗ ( , ) ,
Una vez que se conocen los parámetros de la distribución de probabilidades,

se puede calcular la curtosis (3,1087), la asimetría (0,7518), la velocidad más

probable (v = 4,245 m/s) y velocidad promedio (vave = 5,448 m/s)

4.3.1.4 Intensidad del viento

Para poder determinar el potencial eólico es necesario conocer la intensidad

del viento en los diferentes periodos.
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Ilustración 14 Parámetros atmosféricos característicos de la zona altiplánica
de La Paz a 3 metros sobre el nivel del suelo. Valores diarios y mensuales de
la velocidad del viento y la densidad del aire: máximas cuadrados rojos,
medias rombos azules, mínimas triángulos verdes.

Fuente: (Fisica, 2015)

4.3.1.5 Densidad del aire

La densidad del aire es un factor clave para poder estimar el potencial eólico,

por lo que fue incorporada al análisis, considerando valores diarios y

mensuales. La densidad local del aire se incrementa en los periodos de

transición de primavera a verano y de otoño a invierno; pero disminuye al pasar

de invierno a primavera, como se puede ver en la fig. el análisis de los datos

muestra que la densidad llega a su máximo valor (0,829 kg/m3). El valor

mínimo diario (0,778 kg/m3)

Para el desarrollo del diseño el valor de la densidad de diseño es:

= 0,829
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4.3.1.6 Potencial eólico

Para estimar el potencial eólico, se utilizó la ecuación, que considera valores

discretos de la velocidad del viento y la densidad del aire.

PA = CpN 12 ρ v ( 2)

Donde:

P: potencia [W]

ρ: densidad del aire [kg/m3]

v: velocidad horizontal del viento [m/s]

A: sección transversal [m2]

Cp: coeficiente máximo de potencia (límite de Betz del aerogenerador)

Cálculo de la potencia nominal

Al realizar el diseño de cualquier maquina se deben considerar perdidas en

cualquier parte del sistema, considerando estas, se determina el rendimiento

total o nominal.

Consideramos un rendimiento mecánico del 95% ya que el rotor eólico está

conectado directamente al rotor del generador de polos magnéticos y un

rendimiento eléctrico del 85% en la etapa de generación.

Para el cálculo de la potencia nominal de diseño de la turbina, se selecciona

un valor de rendimiento aerodinámico del sistema eólico con base a los valores

del tipo de máquina que elegimos, como se indica en la tabla 3.
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Ilustración 15 La potencia (A) and torque (B) de un rotor eólico en función de
la velocidad rotacional para diferentes velocidades de viento.

Fuente: http://www.fao.org/docrep/010/ah810e/AH810E10.htm



50

Ilustración 16 El coeficiente de potencia (Cp) y el coeficiente de torque (Ct)
de varios tipos de turbinas eólicas trazados contra la relación punta-velocidad

(TSR) (λ).

Fuente: http://www.fao.org/docrep/010/ah810e/AH810E10.htm
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Tabla 3 Valores típicos de Cp para diferentes turbinas eólicas.

Fuente: Natural Resources Management and Environment Department

Para el modelo del proyecto: Cp = 0,35
El rendimiento total será:

η η ∗ η ∗ c ( 3)

Donde:

ηt: rendimiento total

ηm: rendimiento mecánico

ηe: rendimiento sistema eléctrico

cp: coeficiente de potencia
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Entonces:

η 0,95 ∗ 0,85 ∗ 0,35η 0,283 ≈ 0,3
La potencia mínima que entregue la turbina por un coeficiente de

simultaneidad que será del 20% de la potencia instalada ya que se considera

que no se usaran todos los artefactos al mismo tiempo

P í = F ∗ (P )[ ] ( 4)

P í = 0,2 ∗ 800WP í = 160 W
Entonces la potencia nominal será:

P = P íη [ ] ( 5)

P = 1600,3P = 533 W
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Dimensionamiento del rotor

Con los datos de la velocidad del viento y la potencia nominal que pasan a ser

valores de diseño se dimensiona el rotor eólico.

P = 12 ∗ ρ ∗ A ∗ v [ ] ( 6)

Donde:

P: Potencia nominal [W]

ρ: Densidad del aire [kg/m3]

A: área barrida por el motor [m2]

v: velocidad del flujo del viento medio [m/s]

Despejando el aérea de barrido y remplazando los valores tenemos:

A = P12 ∗ ρ ∗ v [ ] ( 7)

A = 53312 ∗ 0,829 ∗ 5,448
A = 7,952 m

El espacio de rotación del rotor describe un volumen llamado volumen de

barrido, que es simétrico al eje de rotación; se denomina área de barrido a la

intersección entre este volumen y un plano con relación al eje del rotor.



54

Para una turbina de alabe recto, esta área comprende el diámetro total del

rotor multiplicado por la longitud del alabe, la cual se define como:

A = D ∗ h[m] ( 8)

Cálculos de los parámetros del diseño

Los parámetros son la base del diseño del aerogenerador, obtenidas de

distintas fuentes bibliográficas enfocadas en aerogeneradores.

Solidez

La solidez tiene una estrecha relación con el parámetro TSR (tip speed ratio),

esto define ciertas características aerodinámicas que luego determinan el

comportamiento real del generador eólico.

El aumento de solidez ocasiona que el punto de máxima eficiencia

aerodinámica ocurra a valores de TSR bajos, brindando un mejor torque de

arranque del aerogenerador a velocidades del viento bajas. Se considera que

el coeficiente de solidez debe encontrarse entre 0,20 – 0,40, puesto que para

valores menores de solidez existe un mayor punto de descontrol, dificultando

el arranque y desplazando el coeficiente de potencia hacia valores de TSR

más elevados. (Orduz Berdugo & Suarez Perez, 2011)



55

Ilustración 17 Cp vs TSR para varios valores de solides en un rotor Darrieus

Fuente: http://www.windturbine-performance.com/www/darrieus.htm

en la figura se relaciona directamente la solidez y el TSR para poder

determinar un valor de solidez, lo deseado es alcanzar un valor de solidez alto

a un bajo valor de TSR

Ilustración 18 Solidez vs TSR

Fuente: http://www.fieldlines.com/index.php?topic=140145.0
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Relación de aspecto de alabe

La relación de aspecto de alabe (BAR) define la longitud del alabe (L) y la

longitud de la cuerda (c), a valores más altos de esta relación, los efectos de

flujo tridimensional sobre cada sección del perfil aerodinámico tienden a

despreciarse. La figura nro. muestra la influencia de este sobre el rendimiento

de la turbina.

BAR = Lc ( 9)

Donde:

c: cuerda del perfil [m]

L: longitud de los alabes [m]

t

Ilustración 19 Cp vs TSR para distintos valores de BAR

Fuente: http://www.windturbine-performance.com/www/darrieus.htm
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Se decide trabajar con un valor de BAR=8 cercano a la potencia teórica del

rotor ya que este valor no es determinante

Entonces la solidez representa la relación de áreas entre la comprendida por

los alabes del rotor, respecto del área total de barrido.

σ = N ∗ c ∗ LA ( 10)

σ = N ∗ cD ( 11)

Donde:

σ: solidez

N: número de alabes

c: cuerda del perfil [m]

D: diámetro del rotor

L: Longitud de los alabes [m]

A: Área de barrido [m2]

Asumimos los valores de solidez=0,5 a TSR=2 y BAR=10 con un numero de

tres alabes para el rotor, cantidad usada como estándar. De ec. 9 tenemos

que:

σ = N ∗ ∗ LA
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c = A ∗ σN ∗ BAR [ ] ( 12)

c = 7,952 ∗ 0.53 ∗ 8
c = 0,407 m

El diámetro del rotor de la ec. 10:

σ = N ∗ cDD = N ∗ cσD = 3 ∗ 0,4070,5D = 2,442 m
Entonces la altura del rotor se obtiene de la ec. 8:

h = ADh = 7,9522,442h = 3,256 m
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Selección del perfil aerodinámico

El perfil será seleccionado será de la serie NACA (National Advisory

Committee of Aeronautics), que están definidos geométricamente por la

cantidad de cifras.

Generalmente se utilizan perfiles de 4 cifras en generadores de eje vertical.

Ilustración 20 Detalle perfiles NACA

Fuente: http://www.despegamos.es/2014/12/23/perfiles-naca/

4.4.3.1 Nomenclatura perfiles NACA de 4 cifras

 La primera cifra tiene un significado geométrico, e indica la máxima

flecha de la línea media de la cuerda en % proporcionando la máxima

curvatura.

 La segunda cifra tiene un significado geométrico, e indica su posición,

es decir la distancia desde el borde de ataque hasta la posición de la

máxima flecha de la línea media o máxima curvatura.
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 Las dos últimas cifras indican el espesor relativo máximo en % respecto

a la curda.

El ángulo relativo del viento fluctúa alrededor del punto cero (positivo y

negativo) en cada revolución del rotor, lo que implica que los alabes deberían

tener una forma simétrica como superficie de sustentación, con el fin de

aprovechar las mismas propiedades aerodinámicas cuando el ángulo de

ataque cambia de positivo a negativo.

Otro aspecto importante es que los alabes de la turbina van a operar en su

velocidad nominal, a números de Reynolds elevados. Por tanto, se requiere

buscar una geometría de perfil que presente una buna relación

arrastre/elevación (Cl/Cd) a estas condiciones.

Se selecciona el perfil NACA 0020 ya que presenta propiedades que son

favorables al trabajo del aerogenerador, teniendo una mayor relación de

elevación – arrastre (Cl/Cd) a menores ángulos de ataque, además de su fácil

construcción en cuanto a su geometría

Ilustración 21 detalle perfil NACA 0020

Fuente: http://airfoiltools.com/airfoil/0020



61

Cálculo de engranajes de la caja reductora

Para poder elegir el tamaño y generador eléctrico correcto, necesitamos

realizar cálculos que nos ayuden a dimensionar de manera correcta el tamaño

del generador.

TSR = ω ∗ rv ( 13)

Donde:

TSR:

ω: velocidad angular de la turbina [rad/s]

r: radio del rotor [m]

v: velocidad del viento [m/s]

ω = TSR ∗ vr [ / ]
ω = 2 ∗ 5,4481,221ω = 8,924 rad/sω = 85,22 rpm

Nrpm(max) = 2200D [ ] ( 14)

Nrpm(max) = 22002,442
Nrpm(max) = 900 rpm
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Al realizar los cálculos de la velocidad del rotor eólico, se obtiene una velocidad

óptima para un micro aerogenerador sin el uso de un tren de engranajes, el

cual sería necesario para generadores de gran dimensión o potencias mayores

a 15 kV, el hecho de no necesitar la instalación de una caja de engranajes nos

disminuye los costos totales de la implementación del aerogenerador.

Cálculo para la generación de energía eléctrica

GENERADOR

REGULADOR INVERSOR

BANCO DE BATERIAS

CARGA

Ilustración 22 diagrama de proceso del aerogenerador

Fuente: propia

Regulador eólico

El regulador nos permitirá convertir la señal de entrada del generador de

corriente alterna en corriente continua para poder almacenar la energía

eléctrica en un banco de baterías en el caso de un aerogenerador es

importante seleccionar un regulador que pueda cumplir con las siguientes

condiciones
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 Salir de servicio cuando haya sobre viento y/o alta tensión en el banco

de baterías

 Fusible de protección para la conexión en el banco de baterías

 Resistencia de carga independiente.

Se encontró el siguiente modelo de regulador que cumple con los

requerimientos:

Ilustración 23 diagrama de conexión del regulador

Tabla 4 Especificaciones del regulador: VWG2014 de Shenzhen Huaxiao
Technology Co.

Fuente: Huaxiao Technology Co.

Modelo VWG2014

Potencia nominal 1000W (El mejor Ración: turbina
de viento600W, células
fotovoltaicas400 W)

Baterías aplicables 12/24 V, 100-300Ah
(Automático distinguir tensión)
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Control lámpara de noche ON: 5.93 V/11.87 V off: 2.96
V/5.93 V

Carga de la batería completa Corte 14.24V/28.49V (Por defecto,
Ajustable)

Batería baja carga de desconexión de
tensión

11.27V/22.55V (Por defecto,
Ajustable)

Batería baja tensión de reconexión
Tensión

12.55V/25.10V (Por defecto,
Ajustable)

Freno corriente 20.48Un/10.24A (Por
defecto Ajustable)

Max Corriente de carga 15Un
Tiempo de recuperación tras el frenado
automático

6 minutos

Dimensiones 278 × 133 × 75mm
Peso neto 1.7KG
Ambiente de Trabajo Temperatura ambiente-

108451~+ 508451, Humedad
Relativa0~90%

Inversor DC a AC

Después de la etapa de regulación es importante invertir la corriente de salida

DC del regulador a corriente AC ya que esta es la que ira directamente

conectada a la carga final.

Siendo nuestro requerimiento necesitamos un inversor cuya frecuencia sea de

50 Hz siendo este valor el normalizado en nuestro país.

Es necesario aclarar que en su gran mayoría los componentes están

diseñados a nivel del mar, y que con el aumento de altura la eficiencia de los

mismos disminuye.
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Con esta consideración se decide optar por un inversor de doble potencia ya

que el emplazamiento del aerogenerador está considerado a trabajar por los

3600 msnm.

Tabla 5 especificaciones técnicas del inversor modelo: IE-1000-12

Fuente: https://www.enertik.com.ar/ie1000

Modelo IE-1000-12 IE-1000-24

Especificaciones eléctricas

Potencia continua 1000W

Potencia de pico 2000W

Voltaje de salida 220VCA

Regulación salida ± 5%

Forma de onda Senoidal modificada

Voltaje de entrada 10~16VCC 20~32VCC

Alarma bajo voltaje 11V ± 0,5V 22V ± 1V

Protección bajo voltaje 10V ± 0,5V 20V ± 1V

Protección alto voltaje 16V ± 0,5V 32V ± 1V

Frecuencia 50Hz ± 3%

Eficiencia > 89%

Corriente en vacío < 0,4A < 0,2A

Datos generales

Refrigeración Automática - Forzador

Cables de conexión Sí

Protección bajo y alto voltaje de entrada Sí

Protección de sobrecarga Sí

Protección de cortocircuito Sí
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Protección de temperatura 55ºC ± 5ºC

Protección de Inversión de Polaridad Por Fusible

Temperatura de trabajo -20ºC ~ 50ºC

Dimensiones (LxAxA) en mm 280 x 179 x 82

Peso Neto (Kg) 2,2

El aerogenerador llega a generar corriente alterna a diferentes frecuencias y

amplitudes, esto a causa de la variabilidad de la velocidad del viento incidente

en el rotor eólico. Para poder trabajar con valores estándar constantes es de

vital importancia tener todos los elementos descritos anteriormente de manera

que podamos entregar 220 V a 50 Hz de manera constante a la salida hacia

la carga.

Banco de baterías.
Para poder determinar cuál será el consumo diario y tiempo de independencia

de la batería necesitamos saber cuál será el tamaño de nuestro banco de

baterías.

Por lo tanto:

T = Aut ∗ Edη ∗ Desc ( 15)

Donde:

T: tamaño de la batería

Aut: días de autonomía (2)

Ed: energía usada por día

ηB: eficiencia de la batería (80%)

Desc: descarga de la batería (50%)
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La energía usada por día está estimada por la tabla:

Tabla 6 tabla de consumo energético diario

Fuente: propia

Ítem Potencia [W] Tiempo de uso
diario [hr]

Energía
consumida [W/hr]

Iluminación 1 75 3 225
Iluminación 2 40 3 120
Iluminación 3 40 2 80
Iluminación 4 40 1 40
Radio 100 1 100
Televisor 250 5 1250
otros 100 1 100
Total, de consumo energético diario 1910

Entonces, Ed = 2 kW/hr T = 2 ∗ 20,8 ∗ 0,5T = 10000 Whr
Para poder seleccionar una batería comercial se toma en cuenta el amperaje

por hora que nos entregara

P = Vb ∗ Cah[W/h] ( 16)

P = 12 ∗ 140
P = 1030 W/h
Nb = 10000/1030Nb = 6
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La elección de la batería fue: Toyo Solar N70S

Ilustración 24 especificaciones de la batería N70S

Fuente: http://www.bateriastoyo.com/producto.php?flia=13

Torre de soporte del aerogenerador

En esta sección se llevarán a cabo los cálculos de todos los elementos que

son parte del soporte de las hélices del rotor.

Eje del rotor

la fuerza de impacto será:

F = # ∗ ρ ∗ v ∗ A2 [ ] ( 17)

Donde:

F: fuerza de impacto sobre el aerogenerador [N]
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#: factor de seguridad = 4.25

ρ: densidad del aire [kg/m3]

v: velocidad del viento [m/s]

A: área de incidencia del viento [m2]

F = 4,25 ∗ 0,829 ∗ 5,448 ∗ 7,9522
F = 415,8 N

Deflexión:

Como el eje tiene un solo punto de apoyo, la posibilidad de una deflexión es

muy probable, por lo tanto, es necesario realizar el cálculo dado por:

δ = F ∗ L24 ∗ E ∗ I ( 18)

Despejando la inercia de la ecuación anterior:

I = F ∗ L24 ∗ E ∗ δ [ ]
Donde:

I: inercia de un corte transversal del eje [mm4]

δ: deformación máxima permitida de diseño (5mm)

L: longitud total (3 m)

E: módulo de Young del material (acero = 210000 N/mm2)

I = 415,8 ∗ 324 ∗ 210000 ∗ 5



70

I = 445,5x10 mm
Para un tubo hueco la inercia será:

I = π5 (R − r ) ( 19)

Donde:

R: radio exterior del tubo

r: radio interior del tubo

El espesor del tubo será:

E = R − r[mm] ( 20)

E = 2 mm
Seleccionamos 2 milímetros de espesor para efectos de cálculos, factibilidad

comercial y disminución de peso; entonces tenemos:

4 ∗ Iπ = (E + r ) − r ( 21)

4 ∗ 445,5x10π = (2 + x) − x
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Donde:

I: inercia de un corte transversal del eje

Resolviendo las raíces de la ecuación 17 se tiene:

r = 40,38 mm d = 80,76 mm

R = 42,38 mm D = 84,76 mm

Igualando a una tubería comercial se tiene:

d = 81 mm

D = 85 mm

E = 2 mm

Selección de rodamientos

Para que sea posible el movimiento del eje acoplado al generador eléctrico se

necesita utilizar rodamientos en el eje del rotor para ello se seleccionaron el

siguiente rodamiento mostrado en la tabla.

Se selecciono el rodamiento cilindrico de una hilera de rodillos cilindricos NJ

2217 ECP
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Tabla 7 Tabla de especificaciones del rodamiento

Fuente: www.skf.com/

Materiales utilizados para la construcción del
aerogenerador

El uso de los materiales utilizados para la construcción del aerogenerador en

la parte mecánica esta enlistado en la tabla

Tabla 8 Enlistado de los materiales mecánicos considerados para la
instalación del aerogenerador.

Fuente: propia

Micro aerogenerador

Ítem Cantidad Descripción Datos
adicionales
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Rotor eólico

3
Hélices
plastoformo
y resina

3,256 m

6
Placas de
soporte de
hélices

15X15X3
cm

6 Pernos de
presión 2”

Los materiales eléctricos y electrónicos están enlistados en la tabla

Tabla 9 Enlistado de los materiales eléctricos y mecánicos considerados para
la instalación del aerogenerador

Fuente: propia

Micro
Aerogenerador
Ítem Cantidad Datos adicionales
Cable awg #10 1 5 m
Inversor de 1000 W 1
Regulador 1
Cable AWG #14
para la conexión
regulador inversor

1 2 m

Cable para
conexión del banco
de baterías

1 2 m

Batería plomo
ácido 12V 140 Ah

6

Selección del generador de energía eléctrica

Según las características teóricas de nuestro rotor eólico se decidió

seleccionar un generador de bajas revoluciones de imanes permanentes:

Los motores de inducción estándar no se adaptan especialmente bien a

operaciones de baja velocidad, pues su eficiencia cae con la reducción de
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velocidad y sólo están disponibles normalmente hasta 12 polos, limitándolos

en los rangos de baja velocidad (esto normalmente se puede superar mediante

una caja de reducción).

La nueva solución de motor de imanes permanentes proporciona un alto

torque acoplado directamente con la carga a bajas velocidades. Al eliminar la

caja de reducción, el usuario ahorra espacio, costos de instalación, elimina un

punto de falla y, lo más importante, mejora la eficiencia y disminuye el

mantenimiento del accionamiento.

La combinación de un menor número de componentes y sencilla configuración

reduce los costos por hora de ingeniería, facilita la instalación, permite un uso

más eficiente del espacio y reduce los inventarios de repuesto.

La principal ventaja de un generador de imanes permanentes es su

simplicidad. No necesitan mantenimiento ya que no llevan escobillas. Además,

la consistencia mecánica de un PMG es muy superior, aparte de no necesitar

sistemas para su excitación. Al eliminar la excitación se puede llegar a ahorrar

un 20% de energía simplemente por usar imanes. Eficacia alta: Sin pérdidas

de accionamiento motriz, sin pérdidas del cobre del rotor debido a la excitación

del imán permanente y sin pérdidas de la corriente de Foucault del estator en

el estator. Impulsión directa, ninguna caja de engranajes, sistema sin aceite,

operación lisa. Alto efecto de enfriamiento, subida de la baja temperatura

Tabla 10 Datos técnicos del generador eléctrico.

Fuente: http://www.qm-magnets.com/product_Generator_1.0.htm

No. parameter Units Data
1 Rated output power KW 1.0
2 Rated speed RPM 180
3 Rated output voltage V 220VAC
4 Rated current A 2.7
5 Efficiency >85%
6 Winding type Y
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7 Insulation resistance 100Mohm Min(500V
DC)

8 Voltage withstand ma <5 ma
9 Start torque Nm <0.3
10 Temperature rise ℃ <80

11 Max. working
temperature

℃ <120

12 Generator diameter mm 380
13 Shaft diameter mm 48
14 Housing material Aluminum Alloy
15 Shaft material Steel
16 Bearing NSK or SKF
17 Weight Kg 32

5 CAPITULO V

MANUAL DE OPERACIÓN

Energía eólica

El uso de energía renovable es cada vez más latente en nuestro medio debido

al gran avance que han tenido su uso es cada vez mayor.

La energía eólica ha ido creciendo tanto que en cuanto a diseño podemos

encontrar tanto como parques eólicos de generación eléctrica hasta el uso

aislado independiente para un uso de mínimo requerimiento eléctrico.

Este manual debe ser leído antes de realizar cualquier tipo de manipulación

del aerogenerador.

Seguridad
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Sobre todo, es importante tener en cuenta nociones de seguridad, cumplir con

el adecuado uso de herramientas y materiales, es importante estar alerta

alrededor de los peligros que puedan suscitarse.

La velocidad de rotación de las hélices puede ser tan rápido como para causar

algún daño, por lo tanto, se debe emplazar donde la posibilidad de lastimar a

alguien sea nula.

El uso de cables de menor sección a los especificados puede crear sobre

corrientes causando el deterioro del mismo y su inutilización posterior o puede

llegar a quemar algún componente electrónico.

Seguridad y operación

Comprobar que la base, el soporte del aerogenerador estén debidamente

sujetados y/o soldados.

Si el lugar a instalar el aerogenerador esta por sobre los 2 metros es necesario

el uso de arnés.

Instalación del aerogenerador

1. Transportar todos los componentes eléctricos y mecánicos al lugar a

emplazar el mismo con el cuidado para no dañar ninguno de los

componentes.

2. Empezar por el ensamblado de la parte eléctrica de manera que solo

quede conectar el generador eléctrico.

3. Acoplar el generador eléctrico al eje del rotor eólico.

4. Ensamblar las hélices al eje del rotor eólico una por una.

5. Verificar todas las uniones estén debidamente sujetas.

6. Dejar despejado el área de las hélices para que pueda girar libremente.
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Operación del aerogenerador

1. Regulador eólico: es la parte encargada de recibir la energía variable

del generador y pasarla de manera estable al banco de baterías.

a. Led indicador verde indica que el voltaje es el correcto para el

paso a las baterías.

b. Led indicador amarillo indica que la batería se está descargando.

c. Led indicador rojo indica que el estado de la batería es crítico por

descarga o sobre voltaje.

2. Led de carga: el led en color verde indica que el paso de la energía está

trabajando de manera normal. El led en color rojo indica un corto circuito

o un sobre voltaje.

3. Si se llega a presentar alguna de las fallas de se debe solucionar el

punto del problema y reiniciar antes de ponerlo en funcionamiento otra

vez.

NOTA: el inversor debe permanecer en todo momento encendido ya que

posee breakers de protección, para poder verificar el voltaje que se está

enviando es posible medir el voltaje de salida con un tester o instalar de

forma fija un voltímetro.

Montaje del aerogenerador

El emplazamiento del aerogenerador puede ser sobre cualquier tipo de

superficie tomando en cuenta las condiciones de seguridad, además, la

incidencia del viento debe ser la adecuada.
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Ilustración 25 Posicionamiento correcto del aerogenerador

Fuente: (Enair, 2015)

Lo mejor es evitar toda clase de obstáculos cercanos que puedan generar

turbulencia o perdida de la velocidad del viento, se recomienda una posición

en la cual se de un efecto colina o un efecto túnel. Fig.

Baterías

Las baterías deben ser conectadas en serie y/o paralelo según la conveniencia

de corriente y voltaje. Nunca se deben mezclar distintos tipos de batería, se

recomienda usar baterías de plomo-acido por su rendimiento y costo.

Ilustración 26 Conexión serie paralelo del banco de baterías
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Fuente: (Merkasol, 2010)

NOTA: nunca invertir las conexiones de las baterías, asegurarse que las

conexiones sean firmes y seguras (Chachapoya, 2011)

Diagrama general del circuito electromecánico.

Asegurarse que toda conexión este bien sujeta y no queden cables sueltos

para que el aerogenerador no vaya a funcionar de manera incorrecta, todos

los elementos tienen que ser instalados con la sección de cable adecuada para

evitar sobrecalentamientos.

Ilustración 27 Instalación de todos los componentes del aerogenerador.
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Hojas de proceso

HOJA DE PROCESO

Descripción:
Hélice del

aerogenerado
r

Plano N°: 1 Cantidad 3

N° Descripción del proceso Herramientas

Tiemp
o en
minuto
s

1 Medir trazar Flexómetro, compás, marcador 30

2 Cortar
Maquina plasma o cortadora de
Tecnopor

30

3 Perforar Taladro 15

4 Barnizar con resina epoxi Brocha 40

Total 115

Costos del proceso

Costos de los materiales Costo operación – mano de obra

Materia
l

Cantidad

Costo
por
unidad
[Bs]

Costo total
[Bs]

Costo
por hora
[Bs]

Tiempo
de
trabajo
en
minutos

Cantida
d de
operario
s

Costo
total
operaci
ón
mano
de obra
[Bs]
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Pastofo
rmo de
constru
cción

1 10 10

40 115 1 56

Costo total del
proceso [Bs]

118

Resina
epoxi

1 50 50
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HOJA DE PROCESO

Descripción:
Brazo de

unión
Plano N°: 2 Cantidad 3

N° Descripción del proceso Herramientas

Tiemp
o en
minuto
s

1 Medir trazar Flexómetro, regla, marcador 30

2 Cortar Sierra mecánica amoladora 20

3 Perforar Taladro 15

Total 75

Costos del proceso

Costos de los materiales Costo operación – mano de obra

Materia
l

Cantidad

Costo
por
unidad
[Bs]

Costo total
[Bs]

Costo
por hora
[Bs]

Tiempo
de
trabajo
en
minutos

Cantida
d de
operario
s

Costo
total
operaci
ón
mano
de obra
[Bs]

Lámina
s de
alumini
o
rectang

1 10 40

40 75 1 50

Costo total del
proceso [Bs]

90
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ular
hueco
4m
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HOJA DE PROCESO

Descripción:
Eje soporte

de las hélices
Plano N°: 3 Cantidad 1

N° Descripción del proceso Herramientas

Tiemp
o en
minuto
s

1 Medir trazar Flexómetro, marcador 10

2 Cortar Cierra mecánica o amoladora 10

3 Lijar lija 30

Total 40

Costos del proceso

Costos de los materiales Costo operación – mano de obra

Materia
l

Cantidad

Costo
por
unidad
[Bs]

Costo total
[Bs]

Costo
por hora
[Bs]

Tiempo
de
trabajo
en
minutos

Cantida
d de
operario
s

Costo
total
operaci
ón
mano
de obra
[Bs]

Eje de
acero
inoxida
ble

1 25 20

40 40 1 40

Costo total del
proceso [Bs]

60



85

HOJA DE PROCESO

Descripción:
Soporte

rodamiento
eje y hélices

Plano N°: 4 Cantidad 1

N° Descripción del proceso Herramientas

Tiemp
o en
minuto
s

1 Medir trazar Flexómetro, marcador 10

2
Tornear los cilindros
externos e internos del
cilindro

Torno 40

3
Perforar mínimo 4
perforaciones equidistantes

taladro 30

Total 80

Costos del proceso

Costos de los materiales Costo operación – mano de obra

Material
Cant
idad

Costo
por
unidad
[Bs]

Costo total
[Bs]

Costo
por hora
[Bs]

Tiempo
de
trabajo
en
minutos

Cantida
d de
operario
s

Costo
total
operaci
ón
mano
de obra
[Bs]

Cilindro de
aluminio
200 mm de
diametro

1 50 50 40 80 1 54

Rodamiento
100mm

1 25 25
Costo total del
proceso [Bs]

129
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HOJA DE PROCESO

Descripción:
Acople eje

motor
Plano N°: 5 Cantidad 2

N° Descripción del proceso Herramientas

Tiemp
o en
minuto
s

1 Medir trazar
Flexómetro, marcador, vernier
calibrador

30

2
Tornear los cilindros
externos e internos del
cilindro

Torno 60

3
Perforar mínimo 4
perforaciones equidistantes

taladro 30

Total 120

Costos del proceso

Costos de los materiales Costo operación – mano de obra

Material
Cant
idad

Costo
por
unidad
[Bs]

Costo total
[Bs]

Costo
por hora
[Bs]

Tiempo
de
trabajo
en
minutos

Cantida
d de
operario
s

Costo
total
operaci
ón
mano
de obra
[Bs]

Cilindro de
aluminio
190 mm de
diametro

2 50 100 40 120 1 80
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Acople con
100 mm de
diámetro
interior

1 100 100
Costo total del
proceso [Bs]

180
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HOJA DE PROCESO

Descripción:
Unión hélice
– brazo - eje

Plano N°: 6 Cantidad 6

N° Descripción del proceso Herramientas

Tiemp
o en
minuto
s

1 Medir trazar Flexómetro, marcador 40

2
Apuntalar los huecos de
tornillo

Puntero martillo 20

3
Perforar los partes para
tornillo

taladro 30

4
Asegurar todas las piezas con
los tornillos

Llaves alicates 20

Total 110

Costos del proceso

Costos de los materiales Costo operación – mano de obra

Material
Cant
idad

Costo
por
unidad
[Bs]

Costo total
[Bs]

Costo
por hora
[Bs]

Tiempo
de
trabajo
en
minutos

Cantida
d de
operario
s

Costo
total
operaci
ón
mano
de obra
[Bs]
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Tornillos 42 1,5 67,5 40 110 1 68

Tuercas 42 1 42
Costo total del
proceso [Bs]

169,5
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HOJA DE PROCESO

Descripción:
Base del

soporte del
aerogenerdor

Plano N°: 7 Cantidad 1

N° Descripción del proceso Herramientas

Tiemp
o en
minuto
s

1 Medir trazar Flexómetro, marcador, escuadra 40

2 Cortar Amoladora sierra mecánica 50

3 Soldar las todas las piezas
Maquina de soldar por arco
eléctrico

180

Total 270

Costos del proceso

Costos de los materiales Costo operación – mano de obra

Material
Cant
idad

Costo
por
unidad
[Bs]

Costo total
[Bs]

Costo
por hora
[Bs]

Tiempo
de
trabajo
en
minutos

Cantida
d de
operario
s

Costo
total
operaci
ón
mano
de obra
[Bs]

Fierro perfil
rectangular
40x20x2

1 90 90 40 270 1 180
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Cepillo
cerdas
metaliccas

1 5 5
Costo total del
proceso [Bs]

300

Electrodos
6013

12 2,5 25
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HOJA DE PROCESO

Descripción:
Soporte del

aerogenerado
r

Plano N°: 8 Cantidad 1

N° Descripción del proceso Herramientas

Tiemp
o en
minuto
s

1 Medir trazar Flexómetro, marcador, escuadra 40

2
Apuntalar los huecos de
tornillo

Puntero martillo 20

3
Perforar los partes para
tornillo

taladro 30

4 Cortar los perfiles de fierro Amoladora 30

5 Soldar los perfiles de fierro
Máquina de soldar por arco
eléctrico

120

Total 210

Costos del proceso

Costos de los materiales Costo operación – mano de obra

Material
Cant
idad

Costo
por
unidad
[Bs]

Costo total
[Bs] Costo

por hora
[Bs]

Tiempo
de
trabajo
en
minutos

Cantida
d de
operario
s

Costo
total
operaci
ón
mano
de obra
[Bs]

Fierro perfil
rectangular
40x20x2

1 90 90
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Lamina de
metal
40x40x4

1 50 50 40 210 1 140

Broca de
fierro
12mm

2 10 20
Costo total del
proceso [Bs]

300
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HOJA DE PROCESO

Descripción:

Esquema de
conexión

eléctrica del
aeerogenerad

or

Plano N°: 9 Cantidad 1

Inversor CC/CA

Regulador
de voltaje

Generador
eléctrico

Carga

Banco de baterías

N° Descripción del proceso Herramientas

Tiemp
o en
minuto
s

1 Emplazar Taladro, destornilladores 60

2
Perforar los partes para
tornillo

Taladro 60

3
Realizar las conexiones
eléctricas

Peladora de cable, cinta aislante 180

Total 300

Costos del proceso

Costos de los materiales Costo operación – mano de obra

Material
Cant
idad

Costo
por
unidad
[Bs]

Costo total
[Bs]

Costo
por hora
[Bs]

Tiempo
de
trabajo
en
minutos

Cantida
d de
operario
s

Costo
total
operaci
ón
mano
de obra
[Bs]

Tornillos 42 1 42 40 300 2 400

Cable 12
awg

10m 5 50

Generador
eléctrico

1 700 700
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Regulador
de voltaje

1 300 300

Inversor 1 500 500

Baterías 3 1000 3000
Costo total del
proceso [Bs]

4792
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6 Capítulo VI

COSTOS DEL PROYECTO

Presupuesto

Tabla 11 Costos directos de los materiales

Fuente: propia

Materiales

Ítem Cantidad Precio unitario
[Bs] Precio total [Bs]

Tubo de acero 1 50 50
Cable AWG #12

(20 m) 1 5 100

Helices 3 30 90
Generador 1 700 700
Regulador 1 300 300
Inversor 1 570 570
Baterias 3 1000 3000

Total 4810

Tabla 12 Costos de alquiler de máquinas y herramientas

Fuente: Propia

Alquiler de máquinas y herramientas

Ítem Tiempo (h) Costo por hora
[Bs] Costo total [Bs]

Soldadora 8 20 160
Taladro 4 10 40

Otra
Herramientas 4 20 80

Total 280
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Tabla 13 Costos de mano de obra

Fuente: propia

Mano de obra

Personal Cantidad Tiempo de
trabajo

Costo por
hora [Bs]

Costo total
[Bs]

Encargado de
montaje 1 8 80 640

Ayudante de
montaje 2 8 50 400

Total 1040

Cotos totales la suma de todos aquellos gastos que se van a realizar

Tabla 14 Costos totales de la implementación del aerogenerador

Fuente: propia

Costos totales [Bs]
Materiales 4810

Alquiler de máquinas y herramientas 280
Mano de obra 1040

Total 6130

Comparación económica del proyecto con el suministro
de energía convencional

Energía generada diaria: 1910 W-h1910w − hdia ∗ 365 diaaño ∗ 1 kW − h1000 W − h = 697.159 kW − haño
Esto nos indica que en un año tendremos aproximadamente 700 Kw-h de

consumo. El ahorro económico será:

Costo del Kw-h: 0.691 Bs.

Ahorro año= (700 kW-h/año) *(0.691 Bs./kW-h) = 485 Bs.
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Comparación con un modelo similar en potencia.
Se encontró un modelo en el mercado el mas cercano a las características

del diseño del proyecto, este es de la marca Link Media Agency, el modelo

EK - EOLO 1kW cuyo precio es de 6505 Bs.

Ilustración 28 Aerogenerador Eolo 1kW

Fuente: lmagency.biz/index.html

Tabla 15 caracteristicas técnicas del aerogenrador Eolo 1kW

Fuente:lmagency.biz/index.html

Voltage AC Three Phase 48Vmax (12/24/48V DC battery systems)
Peack Power: 3/2/1KW (3.000/2.000/1.000W)
Rated Power: 890/1660/2200W
Dimension: H190 x L120 x W120 cm
Weight: 32Kg
N° Blades: 6 (6 Darrieus + 12 Savonius)
Wind Start-up: 2,9 / 2,4 / 1,9 m/sec
Profile: Hybrid DARRIEUS + SAVONIUS
Noise: < 40 dB
Warrenty: 2 Years
Rotation: Direct drive

Certifications CE, EN-610000
La diferencia de costos en comparación a este modelo seria:

Diferencia = 8505 – 6080 = 2425 Bs
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7 CONCLUSIONES

Los usos de las distintas fuentes adquiridas en la carrera han sido

fundamentales para el diseño y selección de elementos dentro de este

proyecto.

Como punto de partida de este proyecto tenemos a la carencia de energía en

distintas zonas especialmente rurales, es por eso que se lleva a cabo este

proyecto. En el transcurso de la realización de este proyecto se aplicaron

conocimientos aerodinámicos, mecánicos, eléctricos y electrónicos.

Se ha concluido con el cálculo de la parte mecánica del aerogenerador de

manera satisfactoria llegando a desarrollar las dimensiones de las hélices y el

perfil de las mismas.

La elaboración de una guía de montaje es de importancia ya que con este

podemos tener en cuenta la manera en la que debemos operar al instalar un

sistema de generación de energía a través del viento.

El usar energía en un domicilio se constituye en el método más amigable con

el medio ambiente, al ser limpia, renovable e inagotable, es por eso que

además de suministrar energía en lugares donde no había, se quiere incentivar

el uso de energía eficiente dentro del área cubierta por la red eléctrica del país.

El tener acceso a energía eléctrica no solo representa una mejora en la calidad

de vida, también representa avance tecnológico y el desarrollo de una región.
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8 RECOMENDACIONES

Realizar investigaciones del comportamiento del viento en diferentes partes

del país, especialmente en lugares donde el acceso a energía convencional

es dificultoso por la topografía o por los altos costos.

Reconocer e incentivar este tipo de energías de muy bajo impacto ambiental

y dar a conocer las características de energías renovables

Incentivar y recomendar a todo profesional y estudiante dentro de la industria

a generar el uso de energías amigables con el medio ambiente y el uso

apropiado de la misma.

Es importante que los materiales a usarse en el aerogenerador sean los

adecuados para brindar así la durabilidad y eficiencia en el aerogenerador.

Para futuros trabajos el estudio relacionado a elementos electrónicos en las

hélices del rotor tal como en aerogeneradores de alta potencia y analizar su

impacto en la eficiencia del aerogenerador y la parte económica.
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10 ANEXOS
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Anexo 1 modelos comerciales de

aerogeneradores.
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Anexo 2 Valores típicos de Cp para
diferentes turbinas eólicas.
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Anexo 3 Perfil NACA 0020
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Anexo 4 Comportamiento del viento en
La Paz
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Anexo 5 Características del rodamiento
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Anexo 6 Manual del regulador de voltaje
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Anexo 7 Manual del inversor
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Anexo 8 Características del generador
eléctrico
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Anexo 9 Diagrama de conexión del
equipo aerogenerador
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Anexo 10 Planos


