
 

 

 

 

 

“Diseño y fabricación de un prototipo de micro 

aerogenerador de baja potencia.” 

 

Autor: Andrés Felipe Hernández Durango  

GRADO: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 

Director del TFG: José Antonio Ortiz Marzo 

Convocatoria ordinaria 2020 / 2021 



TFG: “Diseño y fabricación de un prototipo de  

micro aerogenerador de baja potencia.” 
 

2 
 

RESUMEN  

El problema energético mundial está afectando cada vez más a la sociedad, por eso la 

energía eólica se ha vuelto una solución a este problema. Este se trata de un es un recurso 

viable y muy fácil de conseguir, sin embargo, los aerogeneradores han tenido una lenta 

evolución al largo del tiempo.  

El micro aerogenerador Savonius es una turbina eólica de eje vertical que se caracteriza 

por tener un funcionamiento a muy baja velocidad del viento. Además tiene una fabricación 

sencilla y económica.  Tras la elección de este rotor, en este proyecto se realiza una mejora 

en el diseño de la turbina combinando diferentes factores: la modificación en las aspas, así 

como unos deflectores que ayudan a redirigir el aire.   

ABSTRACT  

The global energy problem is affecting society more and more, that's why wind energy has 

become a solution to this problem, it is a viable resource and very easy to obtain, however, 

wind turbines have had a slow evolution over the time. 

 The Savonius micro-wind turbine is a vertical axis wind turbine that is characterized by 

operating at very low wind speeds, is simple to manufacture and is also cheap.  After 

choosing this rotor in this project, an improvement is made in the turbine design combining 

different factors; modification in the blades and some deflectors that help to redirect the air. 

RESUM  

El problema energètic mundial està afectant cada vegada més a la nostre societat, per això 

l’energia eòlica es va convertir en una solució a aquest problema, Aquesta es tracta d’un 

recurs viable i molt fàcil d’aconseguir. Per altra banda, els aerogenerador han tingut una 

lenta evolució al llarg del temps.  

El micro aerogenerador Savonius és una turbina eòlica d’eix vertical que es caracteritza 

per funcionar amb velocitat del vent molt baixes, a més a més té una fabricació senzilla i 

de baix preu. Després de l’elecció d’aquest rotor, en aquest projecte es realitzat una millora 

en el disseny de la turbina combinat diferents factors; modificacions en les aspes i uns 

deflectors que ajudaran a redirigir l’aire.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objeto 

Este proyecto tiene como objetivo principal realizar el diseño y también la fabricación de un 

prototipo micro aerogenerador de baja potencia, con el que quiere demostrar que con poca 

energía cinética del viento, se puede convertir la energía mecánica a través del movimiento 

de las aspas o hélices en energía eléctrica.  

1.2. Alcance del proyecto  

Este trabajo de fin de grado será planteado con el fin de que pueda realizar un útil que 

pueda utilizar como medio didáctico en las instalaciones de la universidad ESEIAAT, tanto 

en prácticas para los diferentes grados de ingenierías o prestar un servicio de promoción y 

visibilidad para la universidad.  

Con un equipo pequeño y de uso fácil exponer como se puede generar energía eléctrica 

gracias al viento. A continuación, el alcance a conseguir es:  

• Revisión de los principales sistemas de aerogeneradores y 

microaerogeneradores.   

• Diseño del microaerogenerador, plantear varias alternativas y seleccionar una. 

• Estudio de la construcción de la parte mecánica, eléctrica y electrónica del micro 

aerogenerador  

• Estudio de la fabricación mediante la técnica de impresión 3D, realizando varios 

componentes como las aspas / hélices de la turbina. 

• Estudio de las pruebas experimentales para comprobar la validez y rendimiento 

del microaerogenerador. 

En la gestión del proyecto no se pudo conseguir el principal alcance planteado. La 

fabricación del prototipo final, pero aún así se ha realizado un diseño en 3d del modelo 

planteado.  

1.3.  Requerimientos: 

La realización de este proyecto contará con dos fases a detallar a continuación. En la 

primera fase, se realizará el estudio de la fabricación del aerogenerador y en la segunda 

se implementará el sistema capaz de convertir esa energía cinética a eléctrica.   
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El aerogenerador se fabricará utilizando una impresora en 3D de uso doméstico y el 

convertidor se montará con un inversor y un regulador de carga para instalaciones eólicas 

y solares proporcionado por el tutor del TFG que ya han sido utilizados en otros proyectos. 

El sistema del micro aerogenerador debería ser capaz de cargar unas baterías de plomo 

acido proporcionadas por el tutor con una capacidad de 12V, 12Ah, y con esta energía 

generada y almacenada poder cargar algún dispositivo eléctrico/electrónico, con una 

potencia máxima de 100W.  

1.4. Antecedentes 

La UPC cuenta con un gran grupo de investigación en sistemas eléctricos de energías 

renovables y tiene como objetivo convertir el campus en un espacio living lab1, el primer 

paso para conseguirlo es formando al estudiantado en este tema.   

Este proyecto tiene las siguientes ventajas y desventajas 

Ventajas: 

No es necesaria ninguna orientación  

Fácil estructura  

Menor cantidad de ruido  

La cantidad del material y el precio en la impresión 3d será muy inferior al generarlo 

con un molde.  

Inconvenientes: 

La potencia máxima que puede extraer es limitada  

Necesitará un par de arranque para empezar  

El impacto visual, aunque sea un prototipo pequeño puede que sea algo mayor a lo 

esperado.  

Estudio de la fabricación de este prototipo será una mezcla entre diferentes ingenierías 

como mecánica, eléctrica, electrónica, pero todas enfocadas al mismo objetivo 

complementar la información y la experimentación prestada por la universidad.   

El elemento más crítico del proyecto es el diseño del aerogenerador, ya que la experiencia 

indicada por la universidad es con otro modelo de aerogenerador, con el cual podemos 

obtener una potencia baja de generación de electricidad, de 60W. Que mi prototipo no 

 
1  Un laboratorio vivo de recerca y docencia  
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llegue al objetivo de potencia marcado no indica que no sea funcional, sino que se deberá 

mejorar el diseño del proyecto.  

1.5. Calendario 

Con la finalidad de complementar este proyecto, he desarrollado un diagrama de Gantt que 

contiene la estimación de todos los bloques de las tareas a realizar durante los meses que 

se realizará el proyecto. Así como las fechas marcadas provisionalmente de entrega de 

cada sección.   

Se puede ver en el diagrama que durante ciertos periodos pueden coincidir diferentes 

tareas esto será debido a que se tiene en cuenta que estas tareas se pueden realizar de 

forma paralela.  

El proyecto se realizará durante 4 meses, 18 semanas en total, empieza en septiembre del 

2020 y durará hasta enero del 2021, será un total de 18 semanas, a posterior se cuenta 

tres semanas más para preparar la exposición y defensa del mismo.  En este esquema se 

ha tomado la semana del 21 de septiembre como semana 1 y durará hasta la entrega final 

del día 13 de enero que será la semana 18.  

Se realizarán en 4 fases, el seguimiento del proyecto se hará con el Project Charter y otras 

3 entregas diferentes para ver el avance. Cada una de estas fases dispondrá de un tiempo 

en concreto según la complejidad requeridas y el trabajo a realizar que lleve cada una a 

desarrollar.  

Una de las tareas en las que recae más peso (tiempo) es en la investigación, ya que si se 

realiza una buena investigación ahorraré tiempo en el momento que me ponga a realizar 

otras tareas como el diseño o realizar bien un banco de ensayos.  

Como se puede observar el redactado de la memoria está realizado simultáneamente 

mientras se avanza con el proyecto, pero no se trabajará en ella mientras se realiza el 

diseño del prototipo ya que implica las horas integras para el diseño.   O la elaboración del 

diseño mecánico como eléctrico también coinciden gran parte del tiempo.  
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1.6. Diagrama de Gantt 

 

Ilustración 1:1Diagrama de Gantt 
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2. DESARROLLO  

2.1. Estado del arte 

Al largo de los últimos años la sociedad ha implementado y mejorado las investigaciones 

en el sector de las energías renovables.  

A día de hoy, la energía eólica se está convirtiendo en una fuente muy importante dentro 

de estas energías gracias a que está disponible en todas partes.  

Generar energía a través del viento casi siempre hace referencia a grandes 

aerogeneradores que podemos encontrar en lo que se conoce como parques eólicos, sin 

embargo, se pueden utilizar pequeños aerogeneradores para generar esta energía.  

Los aerogeneradores de grandes dimensiones han experimentado un gran cambio en las 

últimas décadas y estos permiten una mayor eficiencia gracias a la fuerza del viento. Estos 

parques están ubicados en zonas rurales o marítimos y necesitan estar conectados a las 

redes de alta tensión para transportar la energía generada a los puntos de consumo. En 

cambio, los microaerogeneradores se pueden ubicar más cerca del consumidor, como por 

ejemplo en una casa, un camping, granjas o naves que pueden utilizar esta energía para 

el autoconsumo. 

 

Ilustración 2:1 Parque eólico en Picu el Gallo en Tineo, Asturias. Fuente: diario online La voz de Asturias 
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Ilustración 2:2 Parque eólico en el mar. Fuente: web elperiodicodelaenergia.com 

La potencia que generan los denominados aerogeneradores de baja potencia oscila entre 

10kW y podrían producir como un máximo de 100kW. En la Tabla 1 se pueden observar 

cómo se clasifican los aerogeneradores y que eso se les da según su potencia. 

Tabla 1 Clasificación de aerogeneradores según su potencia. Fuente: web:  www. esengrupo.com  

Denominación kW Utilización 

Baja 

<1 - 10 

Embarcaciones, sistemas de comunicación, 

refugios de montaña, iluminación, Granjas, 

viviendas aisladas (sistemas EO-FV), 

bombeo, etc. 

10 - 100 

Comunidades de vecinos, PYME’s 

(sistemas mixtos EODiesel), 

drenaje, tratamientos de aguas, etc. 

Media 100 - 1000 Parques eólicos (terreno complejo 

Alta 
1000 - 

10000 
Parques eólicos (terreno llano, mar adentro) 

Muy alta > 10000 

En fase de investigación y desarrollo, 

requieren nuevos diseños y materiales no 

convencionales. 
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2.1.1. Marco general 

La energía es un componente vital en el desarrollo de cualquier sociedad. El 80% del 

consumo actual procede de las energías fósiles, con una gran capacidad para contaminar 

y con unos precios condicionados por la escasez, al tratarse de un material no renovable.  

También tiene un valor importante la energía nuclear, que genera gran cantidad de 

residuos radioactivos con un gran riesgo de contaminación a largo plazo.  

Nos encontramos en un periodo de transición. El cambio climático ha propiciado que se 

promueva la racionalización del consumo de energía, evolucionando a un consumo 

energético más eficiente, y la progresiva sustitución por las energías renovables.  

Estas energías no dependen de una materia prima inagotable, se caracterizan por no 

contaminar y por generar bajos o nulos residuos. Entre estas energías, podemos destacar 

las provenientes de la radiación solar: energía térmica, fotovoltaica, eólica y biomasa. 

2.1.2. Energía eólica  

La energía eólica es la energía que obtenemos del viento, es uno de los recursos más 

antiguos explotados por el hombre y a día de hoy es la más eficiente entre todas las 

energías renovables. 

El viento es una corriente de aire que se produce en la atmosfera al variar la presión. Lo 

definen dos parámetros: el módulo y la dirección. 

2.1.2.1. ¿Como funciona? 

La energía eólica funciona gracias al movimiento de las palas que se genera por el viento. 

Este elemento con palas se llama aerogenerador.  

Para conseguir esta energía, el viento hace girar las palas, las cuales van conectadas a un 

rotor que a su vez se conecta a una multiplicadora que hace elevar la velocidad de giro a 

miles de revoluciones por minuto. La energía cinética se transfiere al generador que la 

convierte en energía eléctrica. Ésta pasa por la subestación para que eleve su tensión y 

por último pasa a la red eléctrica y a su distribución. 

2.1.2.2. Beneficios 

La energía eólica es inagotable y reduce el uso de combustibles fósiles, puede ser usado 

en cualquier parte del planeta. 

Esta energía no genera residuos ni contaminantes al agua, no crea sustancias toxicas ni 

contamina el aire.  
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Según datos de Infografías Global Wind Statistics 2011 (GWEC), BTM Y REE: “en 2040, 

se prevé que la energía del viento pueda cubrir el 9% de la demanda eléctrica mundial y 

más del 20% en Europa. 

España ha sido uno de los países pioneros en la fabricación de energía eólica, consiguió 

ser el primer país del mundo en el que la energía eólica fuese la principal fuente de 

generación eléctrica durante un año entero (en 2013, con el 20,9% de la producción total), 

lo que le sitúa también como un país muy avanzado en las soluciones tecnológicas que 

permiten su integración en red. 

España sigue siendo, con unos 23.000 MW instalados al cierre de 2015,  el segundo país 

europeo por potencia eólica operativa después de Alemania ( 43.723 MW), y el quinto del 

mundo, tras China (138.060 MW), EE.UU. (71.000 MW) e India (25.219 MW), según las 

estimaciones de la citada consultora”. 

2.1.2.3. El viento 

El aire es una mezcla de gases que se mantienen alrededor de la tierra por acción de fuerza 

de la gravedad. Llamamos atmosfera a esta capa de gases, y se compone de 7km de altura 

en los polos y de 16km en los trópicos. En ella se generan los diferentes procesos de 

meteorología. Destacamos el viento como la manifestación física de su movilidad, energía 

y dinamismo.  

El viento es un elemento a tener en cuenta para poder desarrollar el diseño de las turbinas, 

para poder determinar su capacidad y la potencia que pueda generar mediante las palas.  

Entendemos que la potencia del viento depende la de densidad del aire, el área de barrido 

y la velocidad del viento. Mientras más grande sea el área de barrido, la zona donde 

impactará el aire, más aumentará la producción de energía que nos subministrará esta 

máquina.    

La ecuación matemática de la potencia del viento es la siguiente  

𝑃 =
1

2
− ρA𝑣3   

Ecuación 1 Potencia del viento 

Donde: P = potencia, A = área, ρ = densidad, v= velocidad  
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2.1.3. Variabilidad del viento  

El viento es variable, es decir, su velocidad cambia constantemente, siendo mayor o menor 

en función de las condiciones climatológicas y de las condiciones superficiales que hay 

alrededor del aerogenerador. Estos dos factores hacen que la estimación del recurso y la 

producción a largo plazo sea complicada, y por tanto es necesario un análisis de la recogida 

sistemática de datos o un estudio del recurso eólico disponible en el emplazamiento.  

La velocidad del viento puede variar temporalmente, esto quiere decir que puede variar ya 

sea por periodos de meses o cambiar al transcurso de unos segundos.  Estas variaciones 

determinan ciclos o fluctuaciones de la velocidad del viento en diferentes rangos de 

frecuencia. Podemos tener variaciones de la velocidad provocados por la estación del año 

en la que nos encontremos, por ráfagas de viento, por estabilidad atmosférica o por otras 

variaciones. A continuación se detallan estos tipos de variaciones.  

Variación estacional  

Fundamentalmente en los meses más fríos la velocidad del viento tiende a incrementar, 

mientras que en los meses más cálidos la velocidad disminuye. Este hecho se da porque 

en los meses de invierno las diferencias de temperatura entre las masas de aire son 

mayores y por eso las corrientes son más intensas y veloces. 

En la Ilustración 2:3 se puede observar como varia la velocidad del tiempo en función de la 

estación del año en la que nos encontremos. 

 

 

Ilustración 2:3 Variación estacional del viento. Fuente: Escánez, 2013 
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Tal y como se puede observar en la Ilustración 2:3, en los meses más fríos la velocidad del 

viento incrementa y en los cálidos disminuye. Esta variación también se suele observar 

durante un mismo día por la diferencia de temperaturas que pueden llegar a darse. 

Esto es causa del efecto del sol, ya que calienta las masas de aire y hace que las 

variaciones de temperaturas entre los lugares continuos sean mayores, provocando una 

mayor intensidad de las corrientes y consecuentemente una mayor velocidad.  

 

Variaciones instantáneas por ráfagas  

Las ráfagas de viento deben tenerse en cuenta en el momento del diseño de las palas, ya 

que pueden provocar variaciones bruscas de ésta, afectando a su estructura. 

En la Ilustración 2:4 se pueden observar variaciones de la velocidad provocadas por 

ráfagas.  

 

Ilustración 2:4Variaciones del viento por ráfagas. Fuente: Escánez, 2013 

Tal y como se puede observar en la Ilustración 2:4, en pocos segundos la velocidad del 

tiempo puede variar muy significativamente. 

 

Variaciones por estabilidad atmosférica 

Según se asciende en altitud, la temperatura disminuye, lo cual es debido a que la radiación 

es menos absorbida por el aire, provocando que se enfríe y se eleve a zonas de menor 
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presión. Estas variaciones pueden provocar anticiclones y ciclones que crean corrientes de 

aire.  

Un ciclón es una zona donde la presión atmosférica es más baja que las presiones que le 

rodean y se caracteriza por tiempo nuboso y caliente. En cambio, un anticiclón es una 

zona de altas presiones, donde la presión atmosférica es superior al aire que le rodea y 

se caracteriza por el buen tiempo.  

Variaciones especiales 

En las zonas bajas de la atmosfera, la velocidad del viento se verá afectada a causa de las 

características del terreno. En los bosques o ciudades encontramos obstáculos, que 

provocan gran rugosidad y esto aumenta el retardo del viento. En cambio, en las superficies 

lisas como pueden ser mares, lagos o grandes explanadas, no hay nada que provoque 

alteraciones significativas al viento, ya que no crean fricción y, por lo tanto, en estos casos 

no experimenta una gran desaceleración.   

En la Ilustración 2:5 se puede observar la variación del viento según la altura y la situación: 

 

Ilustración 2:5 Velocidad del viento según la altura y situación. Fuente: Web 

www.aprendeconenergia.cl 

 

Los obstáculos, tal y como se puede observar en la Ilustración 2:6, pueden provocar 

turbulencias y hacen que el aire se comporte de forma desordenada a nivel direccional y 

de intensidad. Estas turbulencias afectarán notablemente el micro-aerogenerador, 
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reduciendo la capacidad del mismo ya que las fuerzas lo pueden someter a un desgaste 

de los mecanismos y reduciendo su vida útil.  

 

 

Ilustración 2:6 Turbulencias por obstáculos. Fuente. L’energia minieòlica , 

l’aprofitament del vent. 

Los obstáculos pueden traer beneficios, teniendo en cuenta cómo afectan al perfil del 

viento. Según la posición de estos obstáculos podemos conseguir unas velocidades de 

viento mayores.  

 

 

Ilustración 2:7 Perfil de velocidades por un cerro. Fuente. L’energia minieòlica , 

l’aprofitament del vent. 
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Ilustración 2:8 Perfil de velocidades por un altiplano. Fuente. L’energia minieòlica , 

l’aprofitament del vent. 

 

Ilustración 2:9 Perfil de velocidades por un pico. Fuente. L’energia minieòlica , 

l’aprofitament del vent.  

Gracias a todos estos tipos de variaciones podemos dar lugar a diferentes tipos de medidas 

y formas en las palas, para así obtener el mayor rendimiento según su diseño aerodinámico 

y estructural y, de esta forma, que pueda trabajar en las condiciones más óptimas.   

El diseño del micro-aerogenerador está altamente relacionado con su ubicación. Teniendo 

en cuenta su futura ubicación podemos hacer que se comporte de una forma o de otra.  

Este estudio no se realizará en este proyecto, pero se propone como trabajo futuro. 

 



TFG: “Diseño y fabricación de un prototipo de  

micro aerogenerador de baja potencia.” 
 

24 
 

2.1.4. Aerogenerador 

Un aerogenerador es uno de los dispositivos que convierte la energía cinética del viento en 

energía eléctrica. Las aspas o palas de los aerogeneradores giran entre 13 y 20 

revoluciones por minuto, según la tecnología que utilice. Pueden hacerlo a una velocidad 

constante o variable, donde la velocidad del rotor varía en función de la velocidad del 

vigente para alcanzar una mayor eficiencia. 

En el funcionamiento de un aerogenerador se distinguen estos pasos:   

1) Orientación automática  

El aerogenerador se orienta automáticamente para aprovechar al máximo la 

energía cinética del viento, con los datos registrados por la veleta y anemómetro 

que incorpora en la parte superior. La barquilla gira sobre una corona situada al 

frente de la torre.  

2) Giro de las palas 

Las palas se mueven gracias al viento. Estas comenzarán a moverse a partir de 

una velocidad de 3.5m/s y proporcionarán la máxima potencia con unos 11m/s. 

Cuando la velocidad del aire supera los 25 m/s las palas se bloquean y frenan el 

aerogenerador para evitar que haya tensiones excesivas.  

3) Multiplicación  

El rotor hace girar un eje lento conectado a una multiplicadora que elevará la 

velocidad de giro desde unas 13 a 1500 rpm. 

4) Generación  

La multiplicadora por medio del eje rápido, transfiere la energía al generador 

acoplado que produce electricidad. 

5) Evacuación  

La energía generada es conducida por el interior de la torre hasta la base, de allí 

pasa a la base subterránea y luego hasta la subestación, donde eleva la tensión 

que pasará a la red eléctrica y se distribuirá para su consumo.  

6) Monitorización  

Todo este proceso está monitorizado para vigilar y controlar las funciones del 

dispositivo. Se supervisa la subestación y el centro de control para detectar y 

resolver cualquier problema.  
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2.1.4.1. Clasificación y tipos de aerogeneradores 

Los aerogeneradores se clasifican de la siguiente forma:  miniaerogenerador de eje 

horizontal conocidos como HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine) y de eje vertical VAWT 

(Vertical Axis Wind Turbine).  

 

Ilustración 2:10 Orientación de rotor, Fuente: web “ www.e-vawt.es”. 

A continuación, se describen los dos tipos de aerogeneradores: 

Eje horizontal  

Los aerogeneradores de eje horizontal o HAWT, son actualmente los modelos más 

explotados.  En los últimos años se han centrado considerablemente en estos diseños y 

en su investigación.  

Estos aerogeneradores se caracterizan por el giro de las palas alrededor de un eje paralelo 

a la dirección del viento incidente, lo cual obliga a tener un mecanismo de dirección para 

poder alinear su eje con la dirección del viento.   

Como ventajas se puede destacar que al estar elevado del suelo obtiene mayor beneficio 

de las corrientes de aire, todos sus mecanismos, los cuales son destinados a convertir la 

energía cinética del viento en energía eléctrica, están situados dentro de la torre y, por 

último, tienen una eficiencia muy elevada. En su contra se puede decir que necesitan de 

un sistema de orientación y que cuando hay velocidades de viento muy elevadas tienen 

que bloquear sus palas para evitar daños estructurales. 

En la Ilustración 2:13 se puede observar el perfil aerodinámico de una pala. 

http://www.e-vawt.es/
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Ilustración 2:11 Perfil aerodinámico, Fuente: web “www.ricepropulsion.com” 

Como se puede ver en la figura, la velocidad que incide en la pala es W (velocidad absoluta) 

que es la suma vectorial de v (velocidad del viento) y w (velocidad producida por el giro w 

= r). La velocidad W produce una fuerza que se divide en L (sustentación) y D (resistencia). 

A su vez estas fuerzas se dividen en dos, en el eje x e y. Como se observa en la Ilustración 

2:13, tenemos una fuerza 1 que es la encargada de girar el aerogenerador y otra 2 que 

tiende a doblar el eje. La relación entre estas fuerzas suele ser de 1:3 a 1:5. 

Los aerogeneradores de ejes horizontales se pueden clasificar según su número de palas 

y según la orientación del aerogenerador. A continuación, se detalla cada una de sus 

clasificaciones. 

Orientación del aerogenerador 

Si el viento viene con respecto a un punto o lugar determinado, es decir de cara hacia las 

palas, se conoce como una disposición a barlovento. En cambio, si la torre está entre medio 

se denomina sotavento. 

Actualmente se dispone de mecanismos de orientación a barlovento (Ilustración 2:12 

Aerogenerador a barlovento. Fuente: web Opex energy, los cuales evitan las torres como 

obstáculos, pero es necesario un sistema de orientación para que mantenga la 

perpendicularidad en la dirección del viento. También se deben situar las palas a una 

distancia de la torre y deben tener una flexibilidad, ya que la fuerza que se ejerce contra 

las mismas podría hacer doblar la pala y que tocara la torre, lo cual podría provocar que se 

dañaran. También podemos denominarle viento a proa.  



TFG: “Diseño y fabricación de un prototipo de  

micro aerogenerador de baja potencia.” 
 

27 
 

En las ilustraciones Ilustración 2:12 yIlustración 2:13 se pueden observar las orientaciones 

mencionadas. 

 

Ilustración 2:12 Aerogenerador a barlovento. Fuente: web Opex energy 

 

 

Ilustración 2:13 Aerogenerador a sotavento Fuente: web Opex energy 

La orientación a sotaviento (Ilustración 2:13), consiste en colocar el rotor enfocado en el 

sentido contrario al viento. La principal ventaja de esta opción es que se puede suprimir el 

mecanismo de orientación ya que en este caso el viento orienta la góndola con su propia 

fuerza. Claramente las palas deben tener un diseño apropiado para que se pueda orientar 

con la fuerza del viento.  

Las palas y la góndola están construidas sin restricciones de diseño, esto favorece a la 

distancia con la torre, y en cuestión de peso supone una ventaja, ya que las palas pueden 

curvarse con altas velocidades de viento y no interfieren con la torre. Los principales 

problemas son la fluctuación y las turbulencias de la potencia eólica, debido al paso del 

viento a través de la torre, ya que se crean más cargas de fatiga en la turbina que con el 

modelo de barlovento y se reduce significativamente el rendimiento.  

Los aerogeneradores de eje horizontal se pueden diferenciar en función de su número de 

palas, pudiendo ser: monopala, bipala, tripala y multipala. 
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Los monopalas, son aerogeneradores que se componen de una sola pala y necesitan un 

contrapeso en el lado opuesto a esta. Entre las ventajas que podemos destacar 

encontramos que permiten una mayor velocidad de giro, que reducen peso y masas, la 

reducción de material tanto en palas como en la caja multiplicadora. Tienen como 

inconveniente que debe estar muy bien equilibrado con el contrapeso para compensar, que 

existe un mayor riesgo de desequilibrio aerodinámico y vibraciones con la aparición de 

cargas de fatiga. Además, la generación de ruidos es mayor que en los otros tipos 

superiores a una pala y por último que tiene una vida útil muy corta porque el eje recibe 

unos esfuerzos muy variables.  

Aerogeneradores bipalas o de doble palas, son difíciles de introducirse en el mercado 

aun teniendo la ventaja del coste. El mayor problema de estos aerogeneradores es que 

necesitan de una velocidad superior de giro para producir la misma energía de 

salida. Además, crea una desventaja tanto en el aspecto visual como con el ruido. 

Los aerogeneradores tripalas son los más modernos, dan una mayor estabilidad estructural 

y, gracias a su aerodinámica, producen menos ruido y tienen un gran rendimiento 

energético. La distribución de las palas es a 120º entre ellas.   

Existen aerogeneradores con otro número de palas y suelen utilizarse en aplicaciones de 

muy baja potencia, el diámetro puede llegar a 1 metro y se pueden utilizar entre 5 y 7 palas.  

Son utilizados porque superan en eficiencia a los bipalas o tripalas de pequeña dimensión.  

Los aerogeneradores multipalas cuentan con un número muy elevado de palas pegadas 

en su rotor y cubren gran parte del barrido, necesitan una potencia elevada para comenzar 

a girar y además generan un régimen de vueltas muy bajo con un mayor par. Estos 

aerogeneradores se utilizan sobre todo para extraer agua, pero no son aptos para la 

generación de energía.   

En la siguiente imagen (Ilustración 2:14) podemos ver un diseño de cada tipo de 

aerogenerador: 
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Ilustración 2:14 Aerogeneradores con diferentes números de palas. Fuente: L’energia 

minieòlica , l’aprofitament del vent. 

Eje vertical  

Los aerogeneradores de eje vertical o VAWT, se caracterizan por el giro de las palas 

alrededor del eje perpendicular a la dirección del viento incidente. Una de sus ventajas es 

que les es indiferente por donde incide el aire y toleran mucho mejor las turbulencias, por 

lo que no necesitan elementos direccionales y su estructura es simple.  

En contra tienen un inferior rendimiento y problemas de vibraciones considerables.    

Podemos diferenciar los siguientes tipos:  

Savonius 

Es el modelo más simple que se puede encontrar con esta tecnología. Su mecanismo es 

simple: lo forman dos palas en forma de media circunferencia con forma de S puestas en 

direcciones opuestas y también puede tener tres o cuatro palas. Su parte cóncava capta el 

viento tal y como se ve en la Ilustración 2:13.  

Este tipo de aerogenerador funciona por arrastre a diferencia de los de eje horizontal, por 

este motivo la potencia máxima que se puede extraer es limitada y necesita un par de 

arranque para empezar a funcionar, necesita una velocidad de viento mínima de entre 2 y 

3 m/s para arrancar. Tiene la ventaja de no necesitar ningún equipo de orientación y 

tampoco necesita de una góndola, por lo que se puede colocar en la parte inferior toda la 

parte eléctrica. No necesita mantenimiento y es perfecto para pequeñas aplicaciones de 

micro generación.  

A continuación se puede observar un diseño de un aerogenerador Savonius: 

 

Ilustración 2:15 Esquema del aerogenerador Savonius. Fuente: web Opex enerny 
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Darrieus 

Este es uno de los modelos más comercializado debido a su alta eficiencia. Consiste en un 

eje vertical y dos palas, como se muestra en la Ilustración 2:16. El diseño de las palas es 

simétrico, similar al perfil aerodinámico de las palas de los aviones. Utilizan el principio de 

sustentación para moverse, lo cual es una de las grandes diferencias que tiene con los 

Savonius. Esto provoca que tenga una eficiencia superior, pero sin alcanzar a los de eje 

horizontal. La velocidad especifica de este aerogenerador es superior al de los Savonius y, 

por lo tanto, la velocidad de giro es mayor. 

La principal aplicación de este tipo de máquina es su implantación en edificios con gran 

recurso eólico.  

En la Ilustración 2:16 se puede observar un generador eólico tipo Darrieus: 

 

Ilustración 2:16 Generador eólico tipo Darrieus. Fuente: Web 

“centralsyazmina.weebly.com/eoacutelica.html”  

Giromill. 

Es una variación del Darrieus, con un perfil en forma de H o triángulo. Dispone de tres palas 

en posición vertical unidas al eje por unos brazos horizontales. Éstas son capaces de 

cambiar su orientación a medida que se produce el giro del rotor para aprovechar más la 

fuerza del viento. Aun así, no son capaces de alcanzar los coeficientes de potencia 

habituales de los aerogeneradores de eje horizontal. La Ilustración 2:17 es el modelo 

Giromill. 
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Ilustración 2:17 Aerogenerador Giromill. Fuente:web: “opex-

energy.com/eolica/tipos_aerogeneradores.html” 

Windside 

Este es un modelo variante del Savonius, El diseño de la pala es el mismo formando una 

S pero tiene una forma helicoidal. Su estructura se parece a una espiral con forma de 

cilindro. Tiene las características de los Savonius, y funcionan igual, por arrastre, aunque 

también presentan un componente de sustentación2. Al atravesar el viento la estructura 

crea una diferencia de presión que generará una fuerza y como resultado el movimiento.  

 

Ilustración 2:18 Primer aerogenerador Windside. Fuente: web” 

https://mesemar.com/product/windside/”  

 
2 La sustentación es la fuerza generada sobre un cuerpo que se desplaza a través de un fluido, 
de dirección perpendicular a la dirección de la corriente incidente. La aplicación más conocida 
es la del ala de un ave o un avión, superficie generada por un perfil alar. 
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El diseño planteado en este proyecto es una combinación entre el diseño Savonius y el 

Windside. Se ha escogido este diseño ya que dispone de una gran sencillez a la hora de 

construir el cuerpo del aerogenerador, el cual puede ser formado por una sola pieza 

impresa en 3D o formar las aspas gracias a tubos. Otro motivo por el cual se ha escogido 

este diseño ha sido el poco estudio que tiene este tipo de aerogenerador ya que es 

relativamente reciente.   

2.1.5. Alternador 

Los tipos de generadores que podemos encontrar son los siguientes: Generadores de 

corriente continua, y generadores de corriente alterna.  

Los generadores de corriente alternan se subdividen en asíncronos y generadores 

síncronos. Dentro de estos últimos, podemos distinguir entre imanes permanentes o polos 

saliente.  

Hay muchas variedades que podemos utilizar y según la necesidad de nuestra maquinaria 

podríamos utilizar una u otra dependiendo del tipo de características que necesites.   

2.1.5.1. Máquinas de corriente continua.  

Son máquinas menos utilizadas que las de corriente alterna y están enfocadas 

principalmente a las nuevas tecnologías de generación eléctrica de corriente continua.  

Destacan por la facilidad de variación de velocidad cuando trabajan como motor, por eso 

son una gran solución para todos los motores utilizadas por los medios de transporte como 

el metro o el tren, así como también para los coches eléctricos.  

También podemos recalcar que, debido al avance de la electrónica de potencia con 

convertidores y variadores de frecuencia, las grandes ventajas frente a los motores de 

alterna, en este tipo de aplicaciones se reducen considerablemente. 

A continuación podemos ver una imagen con las parte del interior de un generador de 

corriente continua.  
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Ilustración 2:19 Generador de Corriente continua. Fuente: Web 

“www.tuveras.com/maquinascc/estructura.htm” 

 

El generador de corriente continua se puede dividir en dos partes: 

1) Excitación; el bobinado crea un campo magnético, en este caso en dirección vertical 

(también existen maquinas que puede crear un campo magnético mediante imanes 

permanentes)  

2) El anillo central, que se conforma por el rotor, consta de unos arrollamientos 

conectados a una fuente de corriente continua. Estos arrollamientos están puestos 

de tal forma que la corriente que circula por ellos pasa de forma perpendicular al 

campo magnético, generando el rotor una fuerza, según indica la ley de Lorenz: 

𝐹 = 𝑞(�⃗�𝑥�⃗⃗� )[𝑁] 

Donde: 

F= fuerza inducida; q= carga; v= velocidad de la espira respecto al campo; B= dirección e 

intensidad del campo magnético, 

Para conseguir que en todo el giro haya espiras por la que circule la corriente de una forma 

perpendicular al campo, el rotor tiene una serie de colectores que mediante escobillas va 

recibiendo la corriente. Su representación gráfica sería la siguiente: 
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Ilustración 2:20 Tensión generador de corriente continua. Fuente: Laguna Sanz, 2019. 

PFG  

2.1.5.2. Máquinas de corriente alterna 

Las máquinas de corriente alterna también se componen de un rotor y un estátor, y en 

función de cuál de los dos genere el campo magnético, esta máquina será un motor o será 

un generador.  

Las máquinas de corriente alterna son muy utilizadas como generadores ya que gran parte 

de nuestro sistema eléctrico está basado en este tipo de corriente. De este modo se evita 

gran parte de las pérdidas en la distribución.  

En el grupo de generadores de corriente alterna hay diferentes tipologías: síncronos y 

asíncronos, los cuales se diferencian por el desfase del campo magnético con el inducido. 

En los síncronos el desfase entre el campo magnético y el inducido están en fase, mientras 

que en los asíncronos encontramos un pequeño desfase que se denomina deslizamiento.  

Los generadores asíncronos por lo general se utilizan más como motor que como 

generador, por el problema que nos encontrábamos con el control de potencia de hace 

algunos años, aunque esto actualmente ya está solucionado. Estos generadores tienen la 

ventaja de ser económicos y son bastantes robustos. En sus dos configuraciones 

principales, rotor devanado y jaula de ardilla, necesitan una alimentación externa para 

funcionar como alimentador de rotor.  Un gran inconveniente que presenta es a la hora de 

ser utilizados en redes aisladas, por lo que no podríamos valorarlo positivamente para 

implantarlo en el proyecto. 
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2.1.5.3. Maquina síncrona  

Son muy utilizadas por la fácil regulación de potencia activa y reactiva y es la mejor opción 

por el abastecimiento del sistema eléctrico de nuestro país.  

La velocidad de giro está ligada a la frecuencia de la tensión de salida de los bornes de la 

máquina, y depende del número de polos. 

𝑛(𝑟𝑝𝑚) =
60𝑓

𝑝
 

Ecuación 2 Número de revoluciones, n 

Respecto a los aspectos constructivos se destacan dos circuitos principales, un circuito 

inductor y otro inducido. Analizando el caso de la máquina síncrona como generador, la 

configuración más utilizada es que el circuito inductor se sitúa en el rotor y el inducido en 

el estator. Además, cuenta con un circuito magnético, con chapa magnética, por el cual 

circulará el campo magnético que incidirá en las bobinas que se quiere inducir. 

 

 

Ilustración 2:21 Máquinas síncronas. Fuente Blog: “iemaquinassincronasycd.blogspot” 

Para la selección del tipo de generador para nuestro proyecto podemos tener estos puntos 

en cuenta:  

• Generación aislada. 

• Evitar mantenimiento. 

• Reducir peso. 

• Fácil de ensayar. 

• Velocidad de giro variable con el viento. 
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Cuando empecé a realizar el diseño del aerogenerador, desde la universidad se me 

proporcionó un alternador de coche 14V 50A. Este dispositivo está diseñado para 

proporcionar corriente eléctrica, de la que se destina para cargar y mantener la carga de la 

betería.  

 

Ilustración 2:22 Alternador de coche 14V 50A. Fuente: imagen propia 

El alternador del coche está formado por diversas partes: 

Polea, es el mecanismo que recibe la fuerza mecánica procedente del aerogenerador o en 

el caso del vehículo la proporciona el motor térmico de combustión. También se encarga 

de mover el rotor que tiene que su interior.  

Rotor, es la parte que se mueve en el alternador, está formado por un electroimán que 

recibe corriente desde el regulador a través de unos anillos rozantes situados en el eje. 

Con esto se produce un campo magnético con las que reaccionan el estátor (parte fija) 

produciendo corriente. 

Regulador, es el que se encarga de mantener una tensión máxima de salida del alternador 

de 14V y regular los amperios que necesita la batería.  

Estátor, (inducido) es la parte fija sobre la que se encuentra un bobinado trifásico, puede 

estar constituido en forma de estrella o de triangulo. 

Puente rectificador de diodos, es el elemento encargado de rectificar la corriente de 

salida del alternador, ya que es alterna, haciendo que se convierta en continua y se pueda 

cargar la batería.  
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Ilustración 2:23 Partes de un alternador. Fuente: web: Autofacil.es  

A causa externas del proyecto no pude realizar el montaje que tenía previsto por lo que no 

utilicé ningún alternador. Por ese motivo, en el punto 3.1.3 Parte eléctrica – electrónica 

se describirá como debería ser el esquema electrónico del aerogenerador, indicando cómo 

se genera energía desde mediante el aire en algún dispositivo.  

2.1.6. Tipo de baterías  

En el mercado actual nos encontramos con diferentes tipos de tecnologías para el 

almacenaje de nuestra energía. Este proyecto se centrará en las baterías de plomo ácido 

proporcionadas por el tutor con una capacidad de 12V, 12Ah. De todas formas, se realizará 

una pequeña introducción de los diferentes tipos. 

Los tipos de batería se clasifican en dos subgrupos según su funcionamiento: primarias y 

secundarias. 

Las baterías primarias son esas que solo se pueden cargar una vez, que las conocemos 

coloquialmente como las pilas alcalinas (baterías alcalinas).  

Las baterías secundarias, conocidas como acumuladores, que son capaces de captar y 

ceder energía un número determinado de ciclos.  Dentro de este grupo nos encontramos 

con las baterías de plomo-acido, níquel-cadmio, iones de litio y polímeros de litio las cuales 

se explicarán en los siguientes puntos. 

2.1.6.1. Baterías de plomo ácido 

Son usadas en los automóviles para suministrar la energía necesaria para el arranque. 

Tienen como ventaja el poco coste y una gran facilidad para la fabricación. Sus principales 

inconvenientes son la baja densidad energética, que son muy pesadas debido a la 

densidad del plomo y la imposibilidad de sobrecargas y descargas profundas.  
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2.1.6.2. Baterías de níquel cadmio  

Se utilizan como pilas recargables de uso doméstico o industrial.  Permite la sobrecarga 

sin destruirlas y la admisión de un gran rango de temperaturas.  Del mismo modo que las 

plomo-ácido tienen una densidad energética bastante baja, lo que implica una ingente 

cantidad de espacio del cual no dispone. Además, tiene un efecto memoria, lo que produce 

una reducción de la capacidad en cargas incompletas.  

2.1.6.3. Baterías de iones de litio.  

Su uso principal es en dispositivos portátiles que requieren un bajo peso. Las principales 

ventajas de esta tecnología son su alta densidad energética y su bajo efecto memoria, 

haciendo que tenga una eficiencia muy elevada. Como desventaja nos encontramos que 

es demasiado delicada para incorporarla en este proyecto ya que pueden afectarle los 

cambios de temperatura y además requiere unos voltajes muy precisos que no están dentro 

del rango.  

2.1.6.4. Baterías de polímero de litio  

Son similares a las de iones de litio. Se diferencia de estas por su mayor densidad 

energética y la tasa de descarga superior.  Un parámetro fundamental es la tensión de 

cargas de estas baterías, que va de los 3 a los 4.2V 

2.1.7. Clasificación de las aspas y características  

También conocidas como álabes, aspas o palas del aerogenerador son una de las partes 

más importantes que tiene un aerogenerador, la tarea de estas, son recoger toda la energía 

que da el viento y convertir este movimiento lineal en un movimiento de rotación así pues 

esta energía es transmitida al sistema mecánico y de ahí al generador que transforma con 

el movimiento de rotación en energía.  El diseño de la Ilustración 2:24 es la perspectiva 

desde arriba de cómo sería un rotor con dos álabes. 
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Ilustración 2:24  Esquema de un rotor de dos álabes. Fuente: Fuente: Optimum design 

configuration of Savonius rotor through wind tunnel experiments, U.K. Saha et al.) 

Donde: 

D: diámetro  

Df : diámetro del end plate / sufridera  

d: diámetro del álabe  

e/: es el bucket spacing  

e: espacio entre álabes o overlap  

2.1.7.1. Numero de etapas  

Las etapas en un aerogenerador es el equivalente al número de pisos o conjunto de grupo 

de aspas que se ponen en serie. Puede ser 1, 2 o inclusive 3 etapas como observamos en 

la Ilustración 2:25. 
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Ilustración 2:25 Rotores  Savonius de una, dos y tres etapas. Fuente: Optimum design 

configuration of Savonius rotor through wind tunnel experiments, U.K. Saha et al.) 

Las etapas en un rotor Savonius  

El número de etapas de un rotor Savonius curvado, se demostró que el número óptimo de 

etapas es 2. Estos datos han sido obtenidos gracias a estudios de Saha , Thotla, & Maity , 

2008  y Kamoji , Kedare , & Prabhu , 2009.   

En la Ilustración 2:26 se muestra la potencia que genera cada rotor según sus etapas, 

observamos que un rotor de 3ª etapas es mucho mejor que el de 1, pero la diferencia que 

se observa con un rotor de 2 etapas es superior, esto es debido a la 3ª etapa causa una 

disminución de la eficiencia debido al incremento de la incidencia del rotor.  

Si se empleara un rotor de 2 etapas con dos aspas en cada una, entre una etapa y otra 

debe hacer un desfase de 180º entre ellas, este sería el mejor diseño.   

 

Ilustración 2:26 : Coeficiente de potencia vs velocidad para rotores con distintas etapas. 

Fuente: (Kamoji , Kedare , & Prabhu , 2009). 
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2.1.7.2. End plates o sufrideras 

Según (Akwa, Vielmo, & Petry, 2012) el diseño de las tapas circulares que se colocan en 

ambos costados del rotor puede mejorar significativamente el coeficiente de potencia del 

rotor. Éstas previenen que el aire en la zona cóncava del rotor se escape y así se mantenga 

una buena relación de presión entre el lado que está cóncavo y convexo del aspa a lo largo 

del rotor. 

Saha, Thotla, & Maity (2008) recomiendan que el ancho de la placa sea despreciable y que 

el diámetro de la palca sea 110% mayor al diámetro del rotor. En la Ilustración 2:27 vemos 

el incremento del cp, según se utiliza las sufrideras o no en el aerogenerador. 

 

Ilustración 2:27 Efecto del uso de end plates o sufrideras en rotores Savonius. Fuente: 

(Akwa, Vielmo, & Petry, 2012) 

Los investigadores (Jeon, Jeong, Pan, & Ryu, 2014) realizaron un estudio concretamente 

para determinar el efecto de los end plates para un rotor Savonius helicoidal. 

Como se observa en la Ilustración 2:28, se analizaron distintos tipos de sufrideras o end 

plates.  
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Ilustración 2:28  Vista de Savonius helicoidales con diversas formas y tamaños de end 

plates (Jeon, Jeong) 

La Ilustración 2:28 demuestra que el rotor número (d) posición 4 que tiene unas sufrideras 

completas, es el más óptimo para obtener mayores valores de coeficiente de potencia y de 

torque 

 

Ilustración 2:29 Grafica CP, diámetro speed ratio. Fuente: (Kamoji , Kedare , & Prabhu , 

2009). 

En la Ilustración 2:29 nos indica la eficiencia del rotor según el diámetro utilizado y la 

velocidad del viento.  

2.1.7.3. Influencia del aspecto Ratio  

El aspecto ratio nos indica el coeficiente de la altura del aerogenerador entre su diámetro.  

Este aspecto afectará a la eficiencia del aerogenerador, ya que va muy ligada al área 

transversal del rotor. Los Savonius con grandes aspecto ratios tienen pocas perdidas 

gracias al efecto final de las hélices. El aspecto ratio recomendado es el 4 (Saha , Thotla, 

& Maity, 2008), pero para calcularlo se debe realizar la siguiente operación 
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𝛼 =
𝐻

D 
; 

Ecuación 3 Aspecto ratio 

Donde: 

α: Aspecto ratio 

H; altura del aspa en m 

D, diámetro del prototipo en metro 

Aunque 4 es lo recomendado a partir de un aspecto igual a 2 ya se puede considerar un 

valor bastante aceptable.  

2.1.8. Planteamiento de los materiales 

Tal y como se ha comentado anteriormente, en el presente trabajo se centra en el diseño 

y la fabricación de la turbina del microa-erogenerador. Por ese motivo, en la tabla 3 se 

especifican las ventajas y desventajas del uso de los diversos materiales mediante los 

cuales se puede fabricar esta turbina. 

De las principales características que se debe que tener el diseño del micro-aerogenerador 

es la elección del material con el que se fabricará. La elección adecuada de este material 

es primordial ya que puede contar con muchas ventajas según sus propiedades y también 

nos puede condicionar a la vida útil de este micro-aerogenerador.  El material tiene que 

responder a fuertes velocidades de viento con lo que esto conlleva grandes vibraciones.  

Por lo que el material debe cumplir las siguientes características: 

• Ligero. 

• Resistente a la erosión y a la corrosión 

• Económico.  

• Indeformable. 

• Facilidad de trabajo.  

Con estas características podemos centrarnos en ciertos materiales con los cuales 

podríamos trabajar para elaborar la turbina, pero simplificando mucho puedo centrarme en 

tres tipos: la madera, los materiales metálicos y los polímeros.  

A continuación, en la Tabla 2, se exponen las ventajas y desventajas que pueden aportar 

los diversos materiales para la fabricación de la turbina.  
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Tabla 2 Ventajas y desventajas de materiales para la fabricación de la turbina. 

Fuente: diferentes webs consultadas, Google 

Material Ventajas Desventajas 

Madera Baja densidad 0,45 g/cm3 

Fácil para mecanizar 

Bajo costo 

Resistente a la fatiga 

Propiedades mecánicas 

Irregularidades 

estructurales 

Absorción del agua 

Acero  Resistencia  

Tenacidad 

Elevada densidad 7.8 g/cm3 

Facilidad de corrosión 

Aluminio Resistencia a la corrosión 

Baja densidad 2.7 g/cm3 

Baja resistencia a la fatiga 

Materiales compuestos Pla 

y resina de polímeros 

fotosensibles  

Propiedades estructurales 

Diseño sin limites 

Baja densidad 1.04 – 1.24 

g/cm3 , bajo peso  

Precio bajo, filamento a 7€ 

aproximadamente  

Vemos las diferentes capas 

impresas. 

Resistencia térmica muy 

baja (30ºc) 

 

Teniendo en cuenta que el material con el que más fácilmente puedo trabajar son resinas 

o PLA, a continuación se exponen algunas de las propiedades del PLA:  

Precio: parámetro importante entre 20-25€/kg, una bobina ronda los 7 euros 

Temperatura Fusión: La temperatura a la que se funde el filamento es entre 200 y 215ºC, 

A menos temperatura, menos gasto. 

Temperatura cama caliente: La temperatura necesaria en la cama caliente para que el 

PLA se imprima bien es de 20-60ºC. A menor temperatura, mejor, la cama consume mucho. 

Ventilador de capa: El 100% de potencia del ventilador. Con este porcentaje podemos 

realizar detalles pequeños y se verán bien.  
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Densidad: la densidad del material PLA es de 1.24g/cm^3. 

Calidad de impresión: es media, las piezas quedan con un acabado correcto. 

Resistencia: Alta. 

Tracción 47-70MPa ; Compresión (66-86) MPa 

Resistencia al impacto: Bajo. Si se nos cae al suelo, puede sufrir deformaciones.  

Resistencia térmica: muy baja. La temperatura que suele aguantar es, de máximas ronda 

entre 52-60ºC y las mínimas entre -20ºC y -10ºC.  

Adhesión entre capas: Lo bien pegadas que estén las capas entre sí (tiene que ver con 

la fragilidad). 

Olor: Si el filamento huele o echa vapores al imprimirse. No es tóxico, frente a otros 

materiales de impresión 3D. 

Propiedades eléctricas: 

Conductividad térmica (0,13 - 0,16) W/m*ºC 

Calor específico (1,18*103 - 1,21*10^3) J/kg*ºC 

Coeficiente de expansión térmica (126 - 145) de deformación  

Buen Aislante 

Resistividad Eléctrica (3*10^17 - 6*10^17) μΩ*cm 

Las limitaciones que se encuentra con este material es su poca resistencia al impacto, por 

ello lo bueno es que sea modificado con plastificantes y elastómeros para tener más 

aplicaciones prácticas.  

Tienen gran permeabilidad al agua.  

Tradicionalmente en los generadores nos encontramos con materiales como la madera, el 

acero y el aluminio, pero en los últimos años se han visto desarrollados nuevos 

aerogeneradores con poliésteres o resinas epóxica reforzados con fibra de vidrio o fibra de 

carbón.  

Los alabes de madera o combinados son cada vez menos utilizados, mientras que los de 

aluminio o aleaciones de acero son muy pesados y suelen utilizarse en turbinas muy 

pequeñas.  

Como requisito básico deben tener un peso bajo y que el comportamiento se adecue a la 

vida útil.  
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              CAPÍTULO III: Desarrollo de la solución propuesta  
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3. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Para poder hacer la selección del aerogenerador en el apartado (2) se realizó un análisis 

de las diferentes propuestas que podría escoger.   

Los requisitos esenciales a cumplir con el diseño del micro-aerogenerador se pueden 

encontrar en la siguiente lista.  

o Buen funcionamiento con velocidades muy bajas 

o Seguridad y estabilidad mecánica.  

o Baja emisión de ruido  

o Materiales, sobre todo que pueda acceder a estos con mis recursos.  

o Poder estabilizar la tensión para que cargue la batería.  

El método para realizar el prototipo se explica con el siguiente diagrama, se puede observar 

paso a paso como se desarrolla el estudio y desarrollo del proyecto.  

Tabla 3 Diagrama del proceso. Fuente propia. 

  

1
• Búsqueda sobre la energía eólica.  Variaciones del viento.

2

• Clasificar los diferentes tipos de aerogeneradores según sus diseños, 
aspas o potencia que genera. 

3

• Realizar una búsqueda exhaustiva en los diferentes libros técnicos, 
recopilación de información de otros proyectos (mecánicas, eléctricos y 
electrónicos) de un aerogenerador.

4

• Recopilación de información de diferentes estudios de mejora del diseño 
del aerogenerador tipo Savonius.

5
• Montaje del primer prototipo mediante materiales reciclados.

6

• Diseño del segundo prototipo de tipo Savonius mediante el programa 
Catia V5 adaptando las mejoras estudiadas.

7

• Impresión y montaje y compra de los materiales del nuevo diseño a 
escala.

8
• Realización de inventario y costos de los diferentes diseños.
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3.1. PARTE MECÁNICA 

Límite de betz 

Las leyes de la física, impiden que se pueda extraer toda la potencia disponible en el viento 

a su paso por un aerogenerador. El viento a su paso se frena, saliendo del mismo con una 

velocidad menor que con la que ha entrado, ya que esta energía queda absorbida y 

transmitida por el aerogenerador. En la práctica se aprovecha entre el 40% y el 50% de la 

potencia eólica disponible. La máxima potencia eólica aprovechada la define el Límite de 

Betz y por éste, una turbina eólica puede convertir en energía mecánica como máximo 

teórico, un 59,26 % de la energía cinética del viento que incide sobre ella, de allí el límite 

de Betz, el cual varía desde 0,05 hasta 0,6 para diferentes tipos de generadores. 

Forma, tamaño y configuración del Savonius 

Teniendo en cuenta el apartado anterior 2.1.7, clasificación de aspas, la forma del rotor 

escogido está restringida a 2 aspas con una forma helicoidal. Es una combinación entre un 

aerogenerador Savonius y el Windside. dispone de una gran sencillez a la hora de construir 

el cuerpo del aerogenerador.  

El eje central está apoyado en dos sufrideras fijas, una en la parte superior y otra en la 

inferior. Que a su vez llevan dos engranajes conectados en la parte inferior con un eje 

central para que estos giren independientemente.  

Las dimensiones de las aspas son las siguientes  

Altura 490 mm 

Diámetro del tubo 120 mm 

Diámetro de sufridera 230mm x espesor 2 mm  

Método de cálculo para el diseño del rotor 

Para el micro aerogenerador que realicé de forma más artesanal, considero que la 

concentración de la fuerza se hará en el punto medio de las hélices, por lo que tendremos 

que el radio será la mitad del diámetro total de punta a punta  

r =
d 

2  
=  

120

2  
= 60 

d: es el diámetro del tubo 120mm 

el radio, r es 60mm 
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Además, debido que hay un bucket spacing de cero y una sobreposición de separación 

(overlap ratio) de 0.3 veces de d se tiene un rotor visto desde arriba de la siguiente manera  

El bucket spacing es la separación que hay entre las dos aspas en nuestro caso están a 

cero porque siguen la misma línea, están ambos a 180º con una separación de 40 mm.  

 

Ilustración 3:1 Geometría del rotor, Diámetro total, separación y diámetro tubo. 

Fuente propia 

la ecuación para la relación de superposición viene dada por. 

β =
𝑒 

𝑑  
=  

30

120  
= 0.25 

La relación de superposición es un factor importante que afecta el rendimiento de la turbina. 

El aspecto ratio se refiere al coeficiente de altura del rotor según su diámetro, esto también 

nos afecta en la eficiencia del rotor ya que está muy ligado al aérea transversal de impacto 

del aire.  Los Savonius con un aspecto ratio grande tienen pocas perdidas debido que tiene 

más área de impacto con el aire. Se calcula de la siguiente forma  

α =
𝐻 

𝐷 
=  

470

200 
= 2.35 

α = aspect ratio 

H altura del rotor  

D diámetro del prototipo 

Como ya lo comenté en el apartado 2.1.7. estaríamos dentro de un rango de 0.5 a 5 y 

aunque 4 es lo recomendado a partir de un aspecto igual a 2.35 ya se puede considerar un 

valor bastante aceptable. 
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3.1.1. Prototipo número 1 

Procesos de fabricación  

Antes de empezar a fabricar el primer prototipo, hice una especie de búsqueda de 

materiales que podría encontrar fácilmente sin necesidad de gastar dinero o elaborar su 

fabricación en talleres en los que tengo acceso.   

Gracias a esto me decidí por un aerogenerador tipo Savonius ya que contaba con todos 

los materiales, el 90% de los materiales de este prototipo me los proporcionó mi director 

del trabajo, contando con materiales que él tenía en el taller. Además de ser un diseño fácil 

de fabricar cuenta con las principales características sobre el micro aerogenerador es de 

baja eficiencia y sin embargo no necesita velocidades de viento tan altas.  

A continuación, haré pequeña lista de los pasos que seguí para montar este modelo 

Materiales y piezas utilizadas: 

1. Varilla hueca diámetro ø15mm exterior.  Cantidad 1. 

2. Topes diámetro ø50x ø15x18mm. Delrin, Cantidad 2. 

3. Sufrideras ø220 x 2, láminas de plástico, Cantidad 2. 

4. Tubo de PVC ø120x500mm Cantidad 2. 

5. Rodamientos øint 15mm Cantidad 2. 

6. Base de rodamiento 70x50x20mm Delrin, Cantidad 1. 

7. Tornillería M4x30mm, Cantidad 8. 

8. Tornillería M4x50mm, Cantidad 2. 

9. Tuercas M4, Cantidad 10. 

10. Polea (impresión 3D) Cantidad 1. 

11. Pegamento Loctite Super Glue. 

12. Rotulador permanente. 

Herramientas  

1. Sierra manual.  

2. Amoladora. 

3. Lijadora de disco. 

4. Regla. 

5. Cinta métrica. 

6. Martillo de goma. 

7. Diferentes tipos de llaves y destornilladores. 

8. Impresora 3d (Anet a 8), impresión aditiva.   
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• Paso 1: Medir el tubo de PVC, para ello es necesario marcar bien por donde pasara 

la sierra. Como el tubo tiene un lado bueno se aprovechará y la otra parte se cortará 

con una longitud de 500mm.  

• Con la amoladora, cortamos lentamente para evitar el desvío de la marca.  El corte 

debe ser lo más recto posible. Aun así, pasamos la lija para pulir el canto por donde 

cortamos y así evitar cortes en las manos y arreglar las imperfecciones que nos 

deja la mola en el momento de cortar.  

• En los cantos largos del tubo realizaremos otros cortes dejando 2 cm para a 

posterior encajarlo en la sufridera 

• Paso 2: En las sufrideras de plástico realizaremos unos pequeños mecanizados 

con la forma del tubo y también abriremos unas pequeñas ventanas donde 

encajarán los tubos. Se deben hacer todos los taladros en los que van a ir unidas 

los topes de Delrin. También la puliremos para evitar cortes.  

• Paso 3, los topes son de material Delrin y ya vienen de diámetro exterior 50 y un 

diámetro interior de 15, por lo que únicamente tenemos que realizar los taladros 

para poder introducir la tornillería y así poder sujetarlo a las sufrideras. 

• Paso 4, la base de los rodamientos la realicé gracias a una máquina de CNC, como 

necesitamos un buen ajuste para los rodamientos fue mejor que quedarán con un 

apriete y así evitamos que girarán.  Insertamos los dos rodamientos en la base con 

ayuda de un martillo de goma.  

• Paso 5, taladrar la varilla a diferentes alturas en las que irán collados los topes. 

• Paso 6, vamos poniendo pieza a piezas dentro del tubo, lo primero que hacemos 

es introducir el conjunto donde están insertado los rodamientos, ya que estas piezas 

tienen un gran ajuste con este tuvo y hay que forzarlo bastante, ayudándonos con 

un martillo de goma para evitar marcas o romper el mismo conjunto. Continuamos 

poniendo las sufrideras y los topes y fijarlas con los tornillos a la varilla. Ejerciendo 

una pequeña presión en las sufrideras hacemos encajar el tubo cortado. Una vez 

puesto pondremos pegamento para fijar las sufrideras y el tubo.  

• Paso 7, sujetamos con la ayuda de unos tornillos la base de los rodamientos y la 

fijamos a la madera o base de nuestro equipo completo.  

• Paso 8, por último, ponemos la polea.  
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Ilustración 3:2 Polea del aerogenerador y alternador. Fuente: propia 

 

Ilustración 3:3 Aerogenerador artesanal completo. Fuente: propia 

3.1.2. Prototipo número 2 

Medida 700 mm  

Diámetro 300 mm 

Este diseño surge a partir del problema principal del primer modelo, necesitaba que fuera 

más eficiente, que la turbina pudiera genera más energía y para ello tuve que realizar un 

estudio más enfocado en la geometría para sacar más rendimiento gracias a la nueva forma 

que le diera.  Lo primero fue la forma helicoidal y luego la variación del empalme entre las 

hélices.  
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Además del diseño, he tenido en cuenta un estudio realizado “Tema A3B Mecanismos y 

Robótica: Mecanismos de Generación de Energía “Diseño de la geometría de un 

aerogenerador de eje vertical tipo Savonius” Adrián Saavedra Chimal y Rubén Alejos 

Palomares”  de este estudio hago eco de su análisis de fluidos y las pruebas realizadas en 

utilización de un túnel de aire el cual asegura un 20% más de potencia.  

También utilizo diferentes medidas, ya que una de estas conclusiones es, disminuir la altura 

de los alabes y aumentar el radio, (en mi caso el radio lo limita la máquina que utilizaré 

para imprimir) por lo hago al máximo que me permite los parámetros de esta.  

Explicaré un poco en lo que se ha basado el estudio.     

Primero realizan un estudio de la geometría gracias a un análisis en ANSYS, este software 

realiza un análisis steady, (la velocidad con que prueban esto es 5.32m/s ya que fue la 

velocidad que presentó más eficiencia). 

El análisis steady quiere decir que posicionan el mallado del diseño de la turbina, pero esta 

ni rota ni está en movimiento, pero permite determinar la interacción del viento con el 

aerogenerador.  Hicieron un análisis de la presión del viento sobre la turbina y también las 

líneas del viento.  

 

Ilustración 3:4 Mallado volumen turbina en Ansys. Fuente: Saavedra, Palomares 

Diseño de la geometría de un aerogenerador de eje vertical tipo Savonius 
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Ilustración 3:5 Streamlines / vectores de velocidad en plano XY recorrido en -Z. Fuente: 

Saavedra, Palomares. Diseño de la geometría de un aerogenerador de eje vertical tipo 

Savonius 

Podemos observar que el viento está pegando en uno de los puntos con mayor presión en 

la zona convexa del perfil, esto es un problema, pero gracias a la geometría el aire tiende 

a rodear este punto y dirigirse al álabe de atrás y esto ayuda a la rotación de la turbina y 

del aerogenerador.   

El viento sigue por dentro de los álabes hasta salir por la parte superior.  Las zonas donde 

la corriente es cercanas a cero después de la turbina significan un aprovechamiento 

máximo del viento una vez pasa por esta.  

 

Ilustración 3:6 vectores de velocidad en plano YZ en X=0. Fuente: Saavedra, Palomares. 

Diseño de la geometría de un aerogenerador de eje vertical tipo Savonius. 

En la imagen anterior, el viento fluye al centro de la turbina y tiene un efecto positivo.  En 

la parte inferior de la turbina vemos la presión alta que impacta, pero que, en vez de hacer 

un efecto negativo sobre la rotación casi todo el viento se redirige a la parte trasera.  
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En la parte superior también existen presiones altas sobre el perfil convexo de la turbina, 

sin embargo, no tiene ningún efecto positivo, pero tampoco afecta de forma negativa ya 

que la zona o área en la que actúan estas presiones son muy pequeñas.  

Además, con el artículo de la web Oye Chiapas “Impulsa IPN aerogenerador Savonius para 

energía limpias” del cual adjunto imagen del cad del diseño que unos alumnos de la 

universidad la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 

Avanzadas (UPIITA).  Donde desarrollan un incremento de potencia gracias a la situación 

de unas aspas exteriores que direccionan las corrientes de viento.  

 

Ilustración 3:7 3D de los refuerzos de viento para aerogenerador vertical. Fuente: 

www.analisisafondo.com 

Según Canseco y Salcedo, alumnos de la UPIITA, que a través de su tesis “Desarrollo y 

construcción de reforzador de viento para implementación en aerogenerador de eje vertical 

tipo Savonius” es el primer prototipo de este tipo, Que está formado por 10 aspas y dos 

cónicas, colocadas alrededor para aumentar y así lograr un empuje constante hacia las 

aspas del rotor.   

El viento entrará dirigido por las aspas exteriores a la turbina interior, cubriendo la mitad de 

las aspas que vienen contra el viento, este entrará de lleno en la dirección favorable de las 

aspas.  El mejor diseño sería que las aspas exteriores no fueran fijas porque en caso de 

vientos elevados, tormentas se podrían cerrar el conjunto.  
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Ilustración 3:8 Turbina Savonius doble con refuerzos de viento para aerogenerador 

vertical. Fuente: www.analisisafondo.com 

Gracias a este estudio “Con el reforzador logramos aumentar en 25 por ciento la velocidad 

del aerogenerador que pasó de girar 850 hasta 1,200 revoluciones por minuto, ante las 

mismas características y condiciones del rotor, este aumento en la eficiencia de su 

funcionamiento se traduce en la generación de una mayor cantidad de energía eléctrica”, 

aseguró Salcedo Castañeda. 

Diseño propio del segundo prototipo  

Una vez estudiado estas mejoras las aplico a un nuevo diseño, en cual se ve reflejado en 

la imagen inferior.   

 

Ilustración 3:9 Microaerogenerador, diseño Cad. Fuente propia 

Se ha realizado una turbina Savonius Helicoidal, con una separación entre hélices  
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Ilustración 3:10 dimensiones de aspas. Fuente Catia V5. propia 

 

En el nuevo diseño tenemos un diámetro de las hélices de 100mm y una altura de 194mm, 

además vemos que la nueva sufridera no es circular, esto es para darle un poco de estética, 

la porque en si las hélices están cogidas de arriba abajo como si fuera circular completa.  

Tenemos un bucket spacing de 12.6mm (contando desde el centro son 6.318) y un overlap 

espacio entre las aspas de 68.48mm (34.24mm) contando desde el centro.  

Df : diámetro del end plate / sufridera 147,426mm  de longitud de un extremo a otro.  

d: diámetro del álabe =100 mm, r=50 mm 

e/: es el bucket spacing = 12.6 mm 

e: espacio entre álabes o overlap = 68.44 mm 

H=194 mm 

la ecuación para la relación de superposición viene dada por. 

β =
𝑒 

𝑑  
=  

68.44

100  
= 0.68 

α =
𝐻 

𝐷 
=  

194

147.42 
= 1.31 

Como ya lo comenté en el apartado 2.1.7. estaríamos dentro de un rango de 0.5 a 5 y 

aunque 4 es lo recomendado a partir de un aspecto igual a 1.31 ya se puede considerar un 

valor bastante aceptable. 
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3.1.3. Parte eléctrica – electrónica 

Cuando plantée los objetivos del proyecto indiqué que se realizaría un montaje de la parte 

eléctrica y electrónica del aerogenerador.  Tenía que incluir el alternador de la Ilustración 

2:22. La turbina estaba pensada para ir conectada mediante una polea al rotor.  

Con la ayuda del viento esta giraría y daría movimiento al alternador.  

Del alternador saldría corriente alterna de aquí tenemos que pasarlo por un puente 

rectificador, el funcionamiento de este es corregir o más bien rectificar la corriente alterna 

a continua.  

Una vez teníamos convertida la corriente en corriente continua lo pasamos a un regulador 

de corriente, esta etapa lo que hace es que haya una corriente estable para cargar la 

batería, ya que al tener un generador (rotor) que funciona mecánicamente gracias al viento, 

su funcionamiento es irregular, la velocidad del viento no la podemos controlar, por lo que 

nos puede dar variaciones de velocidad, pero si la velocidad del viento fuera constante 

podríamos evitar este paso en el circuito.  

Una vez tenemos regulada la energía y almacenada en la batería pasaríamos de nuevo 

por un inversor, este paso lo hacemos porque la corriente que nos proporciona la batería 

es de 12V de corriente continua y la que necesitamos para nuestros electrodomésticos o 

aparatos electrónicos utilizan corriente continua a 220V, una vez pasada en este paso 

podemos conectar por ejemplo un móvil.  

 

Ilustración 3:11 Esquema propio del montaje eléctrico, Fuente: propia 
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Elección del generador y del circuito electrónico para la adaptación del voltaje 

Para convertir la potencia mecánica de la turbina diseñada en potencia eléctrica es 

necesario escoger un generador adecuado para esta tarea.  

Después de comparar varios modelos y fabricantes, se ha optado por un motor de 

corriente continua (el óptimo para usar podrías ser este) con las siguientes características 

fundamentales: 

Tabla 4 Parámetros del motor. Fuente: datasheet www. mfacomodrills. com 

Parámetros Valor 

Tensión nominal 12V 

Velocidad sin carga a tensión nominal 11 000 rpm 11000 rpm 

Intensidad de corriente sin carga a tensión nominal 0.155 A 0,155A 

Máxima eficiencia 61.85 % 61,85% 

Velocidad con máxima eficiencia 9 281 rpm 9281 rpm 

Intensidad de corriente con máxima eficiencia 0.837 A 0,837A 

Par con máxima eficiencia 0.0064 Nm 0,0064 Nm 

Potencia con máxima eficiencia 6.21 W 6,21W 

 

Estas características se pueden consultar en la hoja técnica de datos (Datasheet), y tiene 

un precio de 38.87 € 

Este motor es perfecto por su alta tensión nominal (12V), que será fundamental para 

conseguir los 5V que deseamos generar con el movimiento de la turbina. Los motores con 

mayores tensiones nominales son capaces de entregar mayor potencia con las mismas 

revoluciones por minuto. Si estos motores los usan como generadores, la velocidad de giro 

baja generará una mayor que otros motores con tensiones nominales menores. Es debido 

a la potencia de los imanes instalados (es decir, la intensidad del campo magnético) y al 

tamaño del generador.   

Hay diferentes combinaciones de engranaje para reducir la velocidad de giro del eje, la 

escogida es de 47:1 es factor si aumenta la velocidad de giro del rotor bobinado, la tensión 

generada aumenta también de una manera proporcional a la velocidad.   

Lo podemos calcular con la siguiente constante 
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𝑘𝐸 =  
𝑉

𝜔
=  

60 ·  𝑉

2 𝜋 𝑛𝑟𝑝𝑚 
=  

60 ·  𝑉

2 𝜋 100𝑟𝑝𝑚 
= 0.0104117

𝑉

𝑟𝑎𝑑/𝑠
 

Se puede utilizar esta constante de proporcionalidad  

𝑘𝐸 =  
𝑉

𝑛𝑟𝑝𝑚
=  

12 𝑉

11000  
= 0.001091

𝑉

𝑟𝑝𝑚
 

La velocidad de giro con máxima eficiencia del motor es de 9281 rpm según su datasheet, 

este valor será nos dará una tensión nominal de 12V, lo que nosotros queremos generar 

son tensiones inferiores de 5V y lo que tenemos que hacer es estabilizarlo o regularlo 

mediante electrónica.  

Si bien la velocidad de giro con máxima eficiencia del motor es de 9281 rpm según el 

fabricante, este valor es válido para una tensión nominal de 12 V. Necesitamos generar 

tensiones menores (5-6 V), que serán estabilizadas a 5 V mediante un aparato electrónico.  

La tensión que obtenemos no podemos conectarla directamente a la batería, es necesario 

adaptarla para eso debemos introducir un elevador o convertidor Boost de tensión continua 

DC, y un estabilizador de tensión a 5V.  

El elevador Boost tiene como objetivo elevar o incrementar las tensiones en circuitos de 

corriente continua. La entrada de tensión como mínimo debe ser de 2V y la salida de 

tensión que aporta este convertidor puede alcanzar hasta un máximo de 28V.  Esta tensión 

se puede adaptar porque lleva incorporado un componente electrónico que lo regula.   

 

Ilustración 3:12 Esquema básico de un convertidor elevador. El interruptor suele ser un 

MOSFET, IGBT o BJT. Fuente: Wikipedia, elevador boost 

En la imagen anterior trata de un elevador boost y el funcionamiento de este componente 

se basa en la activación y desactivación de dos circuitos eléctricos diferentes mediante un 

MOSFET funcionando a una frecuencia elevada (1.2 MHz). El MOSFET actúa como 

interruptor. 

En un primer ciclo, el interruptor está cerrado y la corriente fluye a través de la bobina, 

cargándose así ésta de un campo magnético. Cuando el interruptor se abre, la bobina se 

descarga al fluir la corriente a través del diodo y del condensador. 
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Este condensador se carga a una tensión mayor a la de la fuente de voltaje, ya que ésta 

se suma a la tensión generada por el desvanecimiento del campo magnético acumulado 

en la bobina. Este campo se desvanece a medida que la corriente fluye a través del diodo 

y este proceso crea una tensión momentánea y variable debido a la Ley de Faraday, que 

relaciona el cambio del flujo magnético en la bobina con la tensión que existe en los 

extremos de ésta. Se puede conectar una carga eléctrica (por ejemplo, una resistencia) en 

paralelo al condensador, de modo que a ésta se le estaría aplicando una tensión mayor a 

la tensión de la fuente de voltaje inicial. 

Por medio del elevador podemos conseguir la tensión que existe durante el arranque del 

rotor Savonius cuando los corrientes de viento sean débiles para generar automáticamente 

5V se eleve a este valor.  

Lo conveniente sería poner también un potenciómetro del elevador de tensión de tal 

manera que se generen 5.2V y así se asegura de que está elevando el voltaje a un valor 

por encima de los 5V.  Pasando por un estabilizador electrónico de voltaje 7805 a 5V  que 

es un componente de gran precisión. 

 

Ilustración 3:13 Estabilizador de tensión. Fuente: www.hwlibre.com/lm7805/ 

La imagen anterior es el componente físico de la estabilización de voltaje (7805) a 5 V  

 

Ilustración 3:14 Esquema simplificado del circuito electrónico, adaptación de voltaje a 5 V: 

Fuente: Wikipedia 

La ilustración anterior corresponde al esquema simplificado del elevador boost y luego el 

estabilizador 7805 a 5V.  O bien poniendo el Regulador HRS regulator 12V, que sirve para 

regular el voltaje inicial de la batería.  

http://www.hwlibre.com/lm7805/
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Conclusión con primer prototipo 

Del primer prototipo nos encontramos con un fallo y es fundamental para nuestro diseño.   

Como no cuento con un túnel de viento para testear estos diseños, me toca recurrir a un 

método para generar aire poco convencional. Utilizo dos ventiladores domésticos el cual 

no dan la suficiente potencia de aire para que haga girar nuestro aerogenerador.  

También hay que sumar que es un alternador demasiado grande para este diseño tan 

pequeño, el cual hace que tenga una fuerza de rozamiento mayor a la del aire y esto ayude 

a frenar más aun el aerogenerador.  

Conclusión 1: hacer el aerogenerador más grande con dos etapas y más ancho, en 

bastantes ejemplos por internet utilizan barriles de un diámetro aproximados de 500mm  

Conclusión 2: cambiar el alternador y seguir probando con este diseño 

Conclusión con segundo prototipo 

Como es un diseño que no se pudo desarrollar físicamente no podemos dar unas 

conclusiones que nos aseguren una mejora, pero aun así según los estudios analizados 

podríamos obtener un mejor rendimiento.  

3.2. PRUEBAS EXPERIMENTALES DE RENDIMIENTO (MARCO TEÓRICO)  

La potencia del aerogenerador  

La máxima potencia que podríamos obtener del viento ya sea con un molino horizontal o 

vertical como es nuestro caso la tenemos que calcular de la siguiente manera.  

𝑃 = 0.29 ∗ 𝐻 ∗ 𝐷 ∗ 𝑣3 

Ecuación 4 Potencia del aerogenerador 

P es la potencia que expresamos en vatios [W] 

H es la altura que expresamos en metros [m] 

D es el diámetro del rotor en metros [m] 

V es la velocidad del viento en metros por segundo [m/s] 

La fórmula se llama el límite de Betz, Betz alemán de nacimiento público por primera vez 

la teoría aerodinámica aplicada a las turbinas eólicas.  

La potencia aumenta con el cubo de la velocidad del viento o si lo explicamos de una forma 

más simple quiere decir que a mayor viento muchas más energías.  
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Sin embargo, en nuestro día a día no sería posible obtener este valor, ya que todos los 

componentes tienen perdidas aerodinámicas o mecánicas (el rotor. Los cojinetes, el 

sistema de transmisión, el generador, los cables la batería para almacenar entre otros).  

Por eso para estimar la potencia máxima del aerogenerador utilizaré la siguiente formula  

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 0.18 ∗ 𝐻 ∗ 𝐷 ∗ 𝑣3 

Ecuación 5 Potencia máxima del aerogenerador contemplando perdidas 

Velocidad de giro del aerogenerador.  

Lo calculamos de la siguiente manera: 

𝑛 =
(60 ∗ λ ∗ 𝑣)

(π ·  D) 
; 

Ecuación 6 número de revoluciones 

n es el número de revoluciones por minuto [rpm]. 

λ es un factor que se llama velocidad específica (número adimensional). 

v es la velocidad del viento en metros por segundo [m/s].  

D es el diámetro de la eólica en metros [m]. 

La velocidad especifica es un factor característico de cada eólica, su valor es de 0.5 a 14 

y lo podemos obtener dividiendo la velocidad de las puntas de las palas por la velocidad 

del viento.  En un rotor Savonios λ oscila entre 0.9 y 1.1 por lo que en el Savonius que voy 

a construir cogeré aproximadamente el valor de 1.  

 

Ilustración 3:15 vector de velocidad u0 de las puntas de las palas. Fuente: web” La-

veritat-www-amics21-com” 
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Por reglas generales a mayor diámetro tendremos menor velocidad de giro y a un mayor 

número de aspas o palas no aumenta necesariamente la velocidad de giro, pero aumenta 

el rendimiento del rotor eólico.  

Primero calculamos el número de revoluciones de nuestro aerogenerador, la velocidad 

media que indicamos es de 6m/s 

𝑛 =
(60 ∗ 1 ∗ 6)

(π ·  0.3) 
= 381.97𝑟𝑝𝑚 ; 

Potencia del generador fabricado artesanalmente  

Según mediciones realizadas con toda la instrumentación que tengo la potencia máxima 

del rotor Savonius construido de una forma mas artesanal y con piezas recicladas es: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 0.18 ∗ 𝐻 ∗ 𝐷 ∗ 𝑣3 

H = 0.6m 

D = 0.3m 

La velocidad que tomaremos será según la escala de Beaufort 

Tabla 5 Potencia según velocidad de viento. Fuente: Escala de Beaufort 

Escala de 

Beaufort 

Nombre de 

Viento 

Velocidad Potencia 

m/s km/h Watt 

0 Calma 0,5 2 0,00405 

1 Aire ligero 1,5 5 0,10935 

2 Brisa ligera 3 11 0,8748 

3 Brisa suave 6 22 6,9984 

4 Brisa moderada 8 30 16,5888 

5 Brisa fresca 11 40 43,1244 

6 Brisa fuerte 14 50 88,9056 

7 Viento moderado 17 60 159,1812 

8 Viento fresco 21 75 300,0564 

9 Viento fuerte 24 87 447,8976 

10 Gran viento 28 100 711,2448 

11 Tempestad 32 115 1061,6832 

12 Huracán 36 o más 130 o más  
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Con esta tabla podemos comprobar que la potencia es proporcional al cubo de la velocidad 

del viento, y que entonces, al instalar el microaerogenerador en una zona donde las 

velocidades de viento sean elevadas mayor energía producirá.  

*Para obtener la potencia en vatios la velocidad del viento debemos darla en m/s aunque 

la medida internacional es km/h.  

De tal manera que si ubicáramos nuestro micro aerogenerador en un sitio que el 

viento fuera constante a 14 m/s = 50 km/h desarrollará una potencia máxima 

Pmax= 88.90 W.  

Si esa velocidad de viento fuera constante durante 24h la energía diaria que produciríamos 

sería de, tomando la velocidad media de 7 m/s. 

E= 88.90W * 24 horas = 2133.73Wh = 2.1kW  

Para ser reales, contemplando que una velocidad media de 5m/s realizaré el siguiente 

estudio de potencia.  

En la actualidad y en los tiempos en que vivimos o tenemos que sobrevivir esta energía 

sería poca, por ejemplo, un aire acondicionado puede llegar a consumir esta energía en un 

poco más de una hora, con tan poco podemos iluminar medianamente bien una habitación, 

pequeños aparatos electrónicos o lámparas LED durante un tiempo medianamente 

aceptable.  Para aumentar esta potencia o aumentamos el número de etapas como ya lo 

hemos hablado en el apartado 2.1.7.  

Para terminar estos cálculos previos estimo la energía producida por el micro 

aerogenerador durante un año entero.   

La energía la calcularemos multiplicándola por 365 días, utilizaremos la potencia de la 

velocidad de 3m/s brisa ligera.  

𝐸𝑒𝑙 =  𝑃𝑒𝑙 ∗ t = 0.8748 W · 365dias ·
24ℎ

𝑑𝑖𝑎 
·

1 𝑘𝑊

1000𝑊 
 =

7.66 𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜 
  ; 

 

Energía promedia con la velocidad de viento 6 m/s, brisa suave,  

 

𝐸𝑒𝑙 =  𝑃𝑒𝑙 ∗ t = 6.9984 W · 365dias ·
24ℎ

𝑑𝑖𝑎 
·

1 𝑘𝑊

1000𝑊 
 =

61.23 𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜 
  ; 

La energía eléctrica producida al año, siendo este instalado en un sitio cuyo promedio de 

velocidad de aire en la zona oscile entre estos dos valores 3 y 6 m/s.  
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Para poder ver mejor un ejemplo de cuanta energía se podría fabricar mediante este 

modelo, vamos a hacer la equivalencia con el número de cargas al día de un teléfono móvil 

de última generación. 

Los móviles actuales o de una gama media tienen una batería de 4000mAh, esto quiere 

decir de 4Ah. Dado que los móviles se cargan con una tensión de 5V, la energía que 

utilizamos para cargar un teléfono móvil es de 20Wh o (0.02kWh) 

A continuación, en la tabla se verá claramente la comparativa de la energía anual y la 

equivalente daría que se genera y el número de cargas de teléfonos móviles que se pueden 

realizar diariamente.  

 

Tabla 6 Número de cargas diarias de un teléfono móvil. Fuente: cálculos propios 

Variable Fórmula 

Valor numérico 

Con v = 3 m/s 

Pel=0.8748 W 

Con v = 6 m/s 

Pel=6.99W 

Energía eléctrica útil 

anual Eel 

𝑃𝑒𝑙·24ℎ·365

1000
 𝑊

𝑘𝑊 
 

  7.66 𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜 
   

61.23 𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜 
  

Energía eléctrica útil 

diaria equivalente Eel,diaria 
𝑃𝑒𝑙 · 24ℎ  20.99 Wh / día 

167.76 Wh / 

día  

Número de cargas diarias 

de teléfonos móviles 

𝐸𝑒𝑙,𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

20𝑊ℎ 
  

1.0495 cargas 

de móviles / día 

8.388 cargas 

de móviles / 

días 

 

Con esta tabla podemos concluir que de nuestro aerogenerador con una velocidad media 

de 3m/s podríamos cargar solo una vez nuestro teléfono, mientras que con viento de 6m/s 

podrías cargar nuestro teléfono 8 veces.  

3.3. INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS 

Los útiles de instrumentación son elementos que sirven para medir, convertir, controlar o 

registrar algunas variables de procesos con el fin de tener unos datos.  

A continuación, presento una tabla con un listado de todos los equipos que me 

proporcionaron para poder utilizar en el montaje y realizar las pruebas.  
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Tabla 7 Instrumentos y dispositivos electrónicos utilizados en el montaje. Fuente: 

diferentes consultas en webs y enciclopedias como Wikipedia 

Instrumento o 
dispositivo 

Descripción 

Anemómetro 
Aparato meteorológico que mide la velocidad del 
viento y así ayudar a la predicción del viento. 

Tacómetro 
Dispositivo capaz de medir la velocidad de giro de un 
eje. En nuestro caso medimos el giro del rotor. 

Multímetro digital o 
tester 

Instrumento electrónico portátil que mide 
directamente magnitudes eléctricas activas, como 
corrientes y tensiones, o pasivas, como resistencias, 
capacidades y otras. 

HRS regulador 12V 

Es un dispositivo que tiene incorpora la tecnología de 
modulación de ancho de pulso. Sirve para regular el 
voltaje inicial. El fin disparar el exceso de energía 
generada por el cargador.  También tiene la 
capacidad de introducir una limitación de velocidad 
de la turbina cuando la batería está cargada 
completamente.   

Medidor controlador 
de consumo 

eléctrico 

Útil que proporciona a tiempo real el consumo de 
energía del dispositivo electrónico al que esté 
conectado.  Muestra la información detallada de la 
energía utilizada.   

Monitor de batería 
60V / 100A 

Complemento para circuitos de CC. Analizador de 
potencia, medidor de vatios y comparador de caga 

Medidor integrado, medidor de potencia, voltímetro, 
amperímetro hora, amperímetro y medidor de 
energía eléctrica. 

Interruptor 
magnetotérmico 

Es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente 
eléctrica de un circuito cuando por el pasan 
corrientes superiores.  A diferencia del interruptor 
diferencial que se pondría directamente en las 
instalaciones de corriente alterna con el fin de 
proteger a las personas de accidentes provocados 
por el contacto de partes activas de la instalación. 

Regleta fluorescente 
8w 12V 

 Regleta eléctrica para la iluminación. Arranque 
instantáneo. 

Fusible 

 Es un componente eléctrico que normalmente está 
fabricado de un material conductor, suele ser estaño, 
tiene un punto de fusión muy bajo y se ubica en el 
circuito para cortar o interrumpir la corriente es 
excesiva. 
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Batería Powerfit 
S100 

 La batería está diseñada para proporcional un alto 
rendimiento en caso de interrupciones del 
subministro eléctrico.  Es ideal para iluminación de 
emergencia. 

Adaptador conexión 
adaptador coche 

 Adaptador salida socket encendedor, conexión 
adaptadora mechero de coche cn toma de salida 
doméstico, USB. Voltaje de salida de 230. 
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4. RESULTADOS 

Después de tener un análisis enfocado en el diseño y fabricación de un micro 

aerogenerador de baja potencia presento los siguientes resultados enfocados al carácter 

económico, ambientales y las conclusiones del mismo.  

4.1. Resumen de presupuestos 

La Tabla 8, precio total del proyecto es la suma del precio que tuvo la ejecución del proyecto 

y redacción y el coste del material utilizado para el mismo.  

Como el titulo describe es el coste total que implica la elaboración de este trabajo de final 

de grado y el porcentaje que implica cada proceso.  

Tabla 8 Coste total del proyecto. Fuente: propia 

Conceptos Coste Porcentaje del total 

Ejecución del proyecto y redacción  4.480,00 € 98% 

Material 79.55 € 2% 

Coste total 4.592,38 € 100% 

 

Este proyecto tiene un Coste total de 4592.38€ teniendo el mayor porcentaje del proyecto 

es estudio, ejecución y redacción del mismo.  El precio del material es tan inferior porque 

no se llevó a cabo el segundo prototipo y esto haría incrementar los costos de materiales. 

Aun así, hubo un pequeño gasto por el primer montaje.  

El coste total del proyecto es de 4.592,38€ sin aplicar IVA, ni margen de beneficio. Que en 

cuyo caso sería del 21% 

4.2. IMPLICACIONES AMBIENTALES 

Los grandes parques eólicos tienen un impacto ambiental sobre el paisaje y en las aves.  

Pero la tendencia es poner menos aerogeneradores, pero más grandes y según los nuevos 

modelos estos no afectan tanto a las aves. Los daños no proceden a la cercanía de la 

fauna sino a su ubicación, colocarlos en corrientes de aires que utilizan las aves para 

desplazarse.  
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En mi caso, generar el prototipo no es inocuo con el medio ambiente, pero se puede 

vincular a los grandes problemas que atrae la creación de energía eólica por parte de 

grandes parques eólicos.  

Por parte de este proyecto realiza impacto que puede comenzar por la fabricación de las 

piezas necesarias. En este caso hemos realizado piezas con materiales como el PLA, que, 

aunque no presentan ningún problema para el medio ambiente en general, si puede 

suponer un problema el momento de su fabricación.  Ya que puede dejar una huella de 

CO2 de (3.43 – 3.79) MJ/kg.   

Pero a favor tenemos que es un material reciclable y biodegradable. La imagen siguiente 

es el sello del reciclaje del plástico. 

 

Ilustración 4:1 Marca de reciclaje. Fuente: Propiedades del PLA (google.com) 

Por otro lado, realizar este proyecto ha llevado 600 horas de trabajo, de las cuales gran 

parte del proceso han implicado conectar una dispositivo electrónico con su consumo.  

El consumo del ordenador en la actualizado, es de media de unos 0.14€/kWh, por 

ejemplo, mi ordenador lo he utilizado aproximadamente unas 300h lo que vendría a ser el 

equivalente de 66kWh aproximadamente. Y en precio de factura eléctrica seria de 9.24€. 

A continuación, veremos una imagen de una calculadora de CO2 de la comunidad de 

Aragón.  

 

 

Ilustración 4:2 Calculadora de CO2. Fuente: Web "calcarbono.servicios4.aragon.es" 

  

https://sites.google.com/view/poliacidolactico-coma/poli%C3%A1cido-l%C3%A1ctico/propiedades-del-pla
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Cada día los ciudadanos a pie de calle nos vemos afectados por las grandes empresas 

que controlan el sector energético y como hemos visto el viento es una energía gratis, 

limpia e infinita, por es una buena fuente para crear nuestra propia energía. 

Lamentablemente este producto no puede competir con la capacidad que puede 

subministrar la red eléctrica en España para cubrir toda necesidad de un hogar, pero se 

implementar en zonas que no estén subministradas por esta red, como refugios, albergues 

o zonas de alpinismo o rurales alejados de una red de suministros eléctricos.  

Este proyecto del diseño de un prototipo de un micro aerogenerador de baja potencia 

estabiliza la tensión a 5V para cargar una batería portátil y o cualquier otro dispositivo 

electrónico de baja tensión como podría ser un teléfono móvil.  

El diseño de los alabes en una turbina de eje vertical afecta directamente en la eficiencia.  

Debo aclarar que no pude construir el generador Savonius con las mejoras indicadas. Lo 

que he presentado es puramente teórico, sin embargo, después de realizar este proyecto 

he llegado a la conclusión que he podido aplicar conceptos de la ingeniería estudiados 

durante la carrera y que adquirido nuevas competencias tanto en el ámbito ingenieril como 

personal. Ha sido un poco frustrante no pasar del hecho teórico a algo más práctico, pero 

puedo concluir que el uso de un micro aerogenerador es un buen medio para conseguir 

electricidad muy fácil de usar, mantener y nada perjudicial para el medio ambiente.    

Como recomendación para una futura ampliación a este proyecto, a continuación, 

propongo las siguientes ideas.  Una es simplemente la reanudación o continuación del 

mismo proyecto y el otro es un proyecto que puede ser complementario a este y que 

necesita mucho más estudio.  

- Fabricación del prototipo Savonius con deflectores de aire. 

- Montaje de la estructura eléctrica y electrónica de un aerogenerador. 

- Diseño de un convertidor CC/CC para microaerogenerador.  

- Ubicación de un microaerogenerador de bajo potencia en las instalaciones del UPC 
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7. PLANOS 

Los planos no tienen referenciadas sus tolerancias, por eso se añade la siguiente tabla de 

tolerancias dimensionales generales. La norma UNE EN 22768 1:1993, equivalente a la 

ISO 2768 1:1989, regula este tipo de tolerancias generales.  

Tabla 9 Tolerancias Generales para dimensiones lineales (excepto aristas 

matadas. Fuente: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn19.html 

Clase de tolerancia Desviaciones admisibles respecto al valor nominal 

Designación Descripción 
0,5 

hasta 
3 

más de 
3 hasta 

6 

más de 
6 hasta 

30 

más de 
30 

hasta 
120 

más de 
120 

hasta 
400 

más de 
400 

hasta 
1000 

más de 
1000 
hasta 
2000 

más de 
2000 
hasta 
4000 

f fina ±0,05 ±0,05 ±0,1 ±0,015 ±0,2 ±0,3 ±0,5 - 

m media ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2 

c grosera ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2 ±3 ±4 

v muy grosera - ±0,5 ±1 ±1,15 ±2,5 ±4 ±6 ±4 

Para los valores nominales inferiores a 0.5mm, las tolerancias deben indicarse siempre 

junto a la cota nominal correspondiente. 

A continuación, se puede observar tres capturas de los planos 2d de algunas piezas del 

prototipo y además el plano explosionado con el listado total del diseño.  

Los planos de la propuesta planteada se encontrarán en anexos-planos.  
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Ilustración 7:1 Plano porta base superior. Fuente propia 
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Ilustración 7:2 Plano pala helicoidal. Fuente: propia 
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Ilustración 7:3 Plano sufridera Helicoidal Inf. Fuente: propia 
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Ilustración 7:4 Plano Explosionado. Fuente: propia 


