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RESUMEN 
 
 El presente proyecto tiene 

como base fundamental el área de 

energías dentro de lo que es la 

ingeniería mecánica. El conocimiento 

de lo que es la energía nos lleva a 

sus manifestaciones dentro de la 

naturaleza; es decir como 

movimiento (cinética), dependiendo 

de su posición (potencial) o como 

radiación electromagnética. Mirando 

los diferentes aspectos y 

comportamientos de la misma se la 

ha clasificado de la siguiente forma: 

mecánica, térmica, química, eléctrica, 

radiante o atómica. Dentro de las 

propiedades de la energía se puede 

subrayar una, que es la capacidad de 

su transformación hacia otro tipo, 

este proceso puede sufrir pérdidas 

disipadas a la naturaleza o puede 

generar ganancias; otra propiedad es 

la de producir trabajo, el cual está 

directamente ligado a energía 

mecánica. 

 El propósito de realizar 

transformaciones energéticas 

depende del uso o servicio que se 

desea obtener. La energía es una 

parte primordial en el desarrollo de la 

sociedad humana.  



 

Algunas de las más importantes 

fuentes de energía alternativa y 

sistemas implantados en el Ecuador 

son: solar , como su nombre lo indica 

un sistema que capte la energía 

radiante producida por las reacciones 

de fusión continua del sol, se lo 

aprovecha para producir energía 

eléctrica o térmica, eólica , está 

basado en un sistema que mueve 

una hélice y mediante un sistema 

mecánico se hace girar el rotor de un 

generador, que produce energía 

eléctrica, mareomotriz , es la que 

resulta de aprovechar las mareas, es 

decir, la diferencia de altura media de 

los mares según la posición de la 

Tierra y la Luna, y que resulta de la 

atracción gravitatoria de esta última y 

del sol, sobre las masas de agua de 

los mares. 

Mediante su acoplamiento a un 

alternador se puede utilizar el 

sistema para la generación de 

electricidad, transformando así la 

energía mareomotriz en energía 

eléctrica, una forma energética más 

útil y aprovechable. 

Geotérmica , la aplicación principal 

son las plantas geotérmicas 

aprovechan el calor generado por la 

tierra. En lugares especiales como 

son capas rocosas porosas y capas 

rocosas impermeables que atrapan 

agua y vapor de agua a altas 

temperaturas y presión y que impiden 

que estos salgan a la superficie.  

De todo lo mencionado 

anteriormente, mediante estudios, 

datos de valor y análisis, se debe 

optar por un sistema alternativo; el 

cual por medio de generación de 

energía eléctrica, y transformarla 

para producir suficiente calor para 

derretir hielo en las condiciones de: 

temperaturas más bajas y vientos 

más fuertes dentro del Ecuador, 

simulando de cierta manera una 

aproximación a las condiciones de la 

Antártica; además después de su 

captación debe permanecer en 

estado líquido para que dichas 

personas puedan utilizarla el 

momento que lo deseen. 

ENERGIA PRODUCIDA POR 
AEROGENERADORES 

Los generadores eólicos  tienen 

diversas aplicaciones específicas, ya 

sea eléctricas o de bombeo de agua, 

mediante el aprovechamiento y 

transformación de energía eólica en 

energía mecánica 

Mecanismo básico de formación del 

viento:  



 

• En zonas de mayor calor, el aire al 

calentarse disminuye su densidad y 

se eleva la masa de dicho aire. Al 

ascender dicha masa y alejarse del 

suelo, tendería a dejar un hueco, no 

quedando más remedio que se hueco 

sea rápidamente rellenado por el aire 

más frío proveniente del área 

circundante a la zona caliente.  

• Si a escala planetaria tuviésemos 

solo dos zonas bien diferenciadas, 

debido a que el eje de giro fuese 

perpendicular al plano de la elíptica y 

la tierra tuviese una rotación de una 

vuelta por año,  una correspondería a 

la zona caliente sobre el ecuador y la 

otra a una fría sobre cada uno de los 

polos, definiéndose solo dos celdas 

de circulación. 

• Además de lo anteriormente 

expuesto, tenemos también que el 

aire es un gas que 

termodinámicamente su densidad 

depende de la presión y de la 

temperatura, con un contenido 

determinado de humedad, no siendo 

esta última constante en todo el 

planeta. Por otro lado la capacidad 

calorífica de los océanos y de los 

continentes es diferente. Sumado a 

que las condiciones de contorno son 

distintas a nivel de suelo que en 

altura, a lo que también se añade la 

rugosidad propia del terreno, vemos 

que finalmente el Viento es un 

movimiento de masas de aire 

terriblemente complejo y difícil de 

describir analíticamente de una forma 

precisa. 

2.3.1.  LA ENERGÍA DEL VIENTO 

El viento, consiste en aire en 

movimiento. Todo elemento de masa 

en movimiento posee una cierta 

cantidad de energía cinética (Ec), 

que es proporcional al cuadrado de 

su velocidad (v1) y a su masa (dm) 

respectivamente.  

Considérese un elemento de 

volumen cilíndrico dV que es 

atravesado por aire en movimiento 

con velocidad v1: 

 

Figura 1. Diferencial de velocidad 

en función del tiempo 

 



 

La energía que atraviesa la superficie 

A en la unidad de tiempo es la 

potencia P desarrollada por el fluido a 

través de dicha sección: 

 

 

 

(Ec. 1) 

Se tiene así, que la potencia del 

viento es proporcional a la densidad 

del aire, al área de sección 

considerada y al cubo de su 

velocidad. 

MÁXIMA POTENCIA EXTRAÍBLE 

DEL VIENTO 

La potencia captada por un 

aerogenerador suele expresarse 

como: 

 

 

(Ec. 2) 

donde 1Cp es el coeficiente de 

potencia que determina el 

rendimiento aerodinámico del rotor. 

                                                           
1 Cp, es la capacidad calorífica  que posee 
un material en su estructura molecular. 

EL ROTOR 

En los sistemas eólicos el elemento 

captador consiste en una hélice que 

transforma la energía cinética del 

viento en energía rotacional que es 

comunicada a un generador eléctrico 

(aerogeneradores), a un sistema de 

bombeo (aerobombas) o a un 

sistema para moler grano (molino de 

viento tradicional). 

Los materiales a emplear en la 

fabricación de rotores son muy 

variados. En principio, una pala 

puede ser fabricada en madera, 

metal, telas y materiales compuestos, 

entre otros. Los valores que 

determinan cuál de estos materiales 

es el adecuado varían para cada 

caso específico. 

SISTEMA DE 

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS 

Las resistencias calentadoras 

convierten energía eléctrica en calor. 

Procedimiento descubierto por James 

Prescott Joule cuando en 1841 al 

hacer circular corriente eléctrica a 

través de un conductor se liberó calor 

por encontrar resistencia. En la 

actualidad las resistencias 

calentadoras se utilizan para infinidad 

de aplicaciones. La gran mayoría de 



 

ellas son fabricadas con un alambre 

de una aleación de níquel (80%) y 

cromo (20%). Esta aleación soporta 

temperaturas muy altas (1000º C), es 

resistivo (condición necesaria para 

generar calor), es muy resistente a 

los impactos y es inoxidable. 

 

Figura 3 Resistencia Eléctrica 

 

CARACTERÍSTICAS DE 

FUNCIONALIDAD 

La máquina debe tener las 

siguientes características: 

• Almacenamiento  

 
Debe contar con un sistema de 

almacenamiento de tal manera 

que por ningún motivo el fluido 

almacenado se congele. 

• Transportable  

 

El prototipo debe tener las 

medidas y pesos adecuados para 

que pueda ser desplazado a 

cualquier lugar donde se necesite 

generar agua. 

• Capacidad  

La máquina tiene la capacidad 

de extraer de 200 litros/día por 

persona. 

PARÁMETROS PARA  

SELECCIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

Los parámetros o especificaciones 

de selección de alternativas para el 

diseño y para la construcción del 

prototipo de extracción de agua son las 

siguientes:  

• Funcionalidad  

Este es el parámetro más 

importante, porque el prototipo 

debe cumplir con las 

características planteadas en el 

párrafo 3.1. 

 

 

• Rendimiento  

El parámetro rendimiento 

define el porcentaje de fluido 

derretido y extraído reservorio. 

• Mantenimiento 

Los elementos que conforman 

el prototipo la maquina deben ser 



 

los más sencillos para que el 

mantenimiento sea el mínimo, 

además sus repuestos deben ser 

fáciles de obtener en el mercado 

nacional. 

• Procesos de fabricación 

El proceso de fabricación debe 

ser lo menos complejo posible, 

así; tiene que ser acorde a los 

materiales y maquinaria que se 

encuentra disponible en el medio, 

con el fin de tener un tiempo de 

fabricación rápido. 

• Riesgo operacional 

En mayor o menor medida todo 

riesgo puede devenir en 

resultados no planeados ni 

deseados por la manipulación de 

la máquina, siendo un aspecto 

importante para el desarrollo del 

proyecto. 

• Costo de inversión 

El costo es un factor a 

considerar que no puede ser 

elevado y debe oscilar entre 

$2200 y $2700. 

PARÁMETROS DE DISEÑO  

 

El diseño del prototipo se 

fundamenta en la investigación de 

campo en los nevados Cotopaxi, 

Antisana y Camyambe: 

 

• Temperatura crítica de 7° - 12 

° C. 

• Vientos máximos de 30 a 50 

km/h. 

• Energía eólica como 

alternativa. 

 

El prototipo va a diseñarse para 

abastecer 20 litros de agua, que en 

situación de ahorro en la antártica 

sería para dos personas y esa 

cantidad sería para un día. 

 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

EXPERIMENTAL 

 

El diseño que se va a presentar a 

continuación, va a solucionar el 

problema situado en la sección 1.2, 

de la manera más simple, eficiente y 

completa posible. La base 

fundamental del sistema es la fuente 

de energía, entonces nuestro diseño 

partirá desde este punto.  

 



 

 

Figura 4 Prototipo base 

experimental  

 

DISEÑO ENERGÉTICO 

Nuestra fuente de energía 

renovable va a ser el viento, de aquí 

parte el diseño de nuestro generador. 

 

 DISEÑO DEL GENERADOR 

SAVONIUS 

El aerogenerador Savonius fue 

inventado por el finlandés de igual 

nombre en el año 1924 y patentado 

en 1929. Se compone de dos 

semicilindros de igual diámetro, de 

ejes paralelos acoplados al eje de 

giro y separados una cierta distancia. 

Las fuerzas que ejerce el viento en la 

parte cóncava y convexa son 

diferentes, como sabemos, y ello 

hace que el conjunto gire alrededor 

de un eje. 

Para el rotor Savonius de dos 

palas o canaletas, el coeficiente de 

arrastre es aproximadamente la 

unidad para el curvado cóncavo 

(intradós), y oscila entre 0,12 y 0,25 

para la parte opuesta (extradós) a 

donde sopla el viento. 

 El rotor siempre está sometido a 

un par aerodinámico suplementario 

debido a las dos desviaciones 

sucesivas que experimenta el viento 

por efecto de las palas, llegando a 

formar esta desviación un ángulo de 

180º. Con estos datos se puede 

calcular fácilmente la fuerza de 

arrastre, resultante de la diferencia 

de las fuerzas de arrastre 

correspondientes a los dos flancos, 

así como el par motor neto del 

aparato. 

 

 

Figura 5. Perfil de vientos 

Savonius 

POTENCIA Y VELOCIDAD DE GIRO 

 

La potencia máxima en vatios [W] 

que podemos obtener con un rotor 



 

Savounius puede calcularse con la 

siguiente fórmula:  

 

                                                 

Pmax = 0,18·H·D·v3 [W]                     

(Ec. 3) 

 

Dónde: 

 

H  es la altura  

D el diámetro del rotor, ambos 

expresados en metros [m] y 

v3 es el cubo de la velocidad del 

viento [m/s].  

 

La velocidad de giro n en 

revoluciones por minuto [rpm] de un 

rotor Savonius se calcula con la 

siguiente fórmula:  

                                                  

 n = (60·λ·v)/(π·D) [rpm]                       

(Ec. 4) 

Dónde:  

 

λ es un factor llamado velocidad 

específica de la eólica (número 

adimensional),  

v la velocidad del viento en [m/s]  

D el diámetro del rotor Savonius 

en [m].  

 

La velocidad específica λ es un 

factor característico de cada eólica. 

Su valor oscila entre 0,5 y 14. Se 

obtiene dividiendo la velocidad de las 

puntas de las palas por la velocidad 

del viento. En un rotor Savonius λ es 

aproximadamente igual a la unidad (λ 

= 1). 

 

Figura 6 Generación de Energía 

Eólica  

 

El esquema general ilustra las 

distintas componentes a implementar 

para que el aerogenerador tenga un 

soporte completo y sea conectado a 

un banco de baterías cualquiera. 

Respecto a este esquema se 

resaltan las siguientes partes: 

• El rotor del aerogenerador: de 

eje vertical, 

• La relación de transmisión de 

RPM, 

• El alternador a 12 v. 

• El banco de baterías. 

• Controlador de carga o 

descarga del sistema. 

DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SOPORTE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Soporte Estructural 

Al sistema estructural se lo 

cálculo en SAP2000, un software 

que nos analiza si la estructura 

soporta todas las cargas que se 

presentarán además del propio 

peso. 

 

Figura 7 Tensión normal Smax 

Todos los cálculos se 

procedieron a realizar con las 

fórmulas antes mencionadas, para 

la construcción de lo que fueron los 

álabes, los discos de giro, bridas, 

etc. 

 

Figura 8 Ensamble Completo 

Una vez ya diseñadas todas las 

partes de Savonius, se procedió a 

realizar una simulación en el 

SolidWorks, donde se pretendía 

saber si el sistema funcionaría en la 

Antártica; lo que nos arrojó como 

resultados que el sistema puede ser 

trasladado. 

 



 

 Figura 9 Análisis Funcional en 

SolidWorks 

 

PRUEBAS DE CAMPO 

Los permisos que se obtuvieron para 
la realización de las pruebas fueron 
en la Reserva Ecológica Antisana, se 
realizaron pruebas de viento también 
en el Parque Nacional Cotopaxi, 
donde los vientos llegaron como 
máximo en la Laguna de 
Limpiopungo 47 km/h, en las faldas 
del Volcán Cotopaxi 42km/h; el viento 
era mayor, pero los permisos no 
fueron dados. 

Por esta razón se procedió a llevar el 
prototipo a la Reserva Ecológica 
Antisana, se tomaron datos dos 
fechas antes de llevar el prototipo, y 
una vez ya instalado se realizaron 
pruebas por cuatro días, y el quinto 
se realizó las pruebas de campo con 
el Ingeniero Roberto Gutiérrez 
(Director de la tesis).  

Tabla 6.2 Datos Pruebas de 

Operación 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para realizar el análisis de 
resultados, primero se debe tener en 
cuenta que el prototipo experimental 
debe funcionar con vientos desde 
25km/h, y su tope es de 150 km/h; ya 
que se lo sobredimensionó, por la 
razón que este diseño podría 
funcionar en la Antártica. 

Por los datos experimentales se tiene 
que el prototipo comienza su 
funcionamiento a partir de los 
30km/h, lo que nos da un error del 
16,7%. 

Se lo puede explicar por la razón que 
la velocidad del viento no és 
constante y no brinda la presión 
necesaria para romper la inercia del 
prototipo y las pérdidas que existen 
por efecto de la transmisión de 
potencia desde el eje principal hasta 
el generador eléctrico. 

Se determinó que el error en las RPM 
es del 10% aproximadamente el cual 
es efecto de la resistencia que 
presentan los diferentes elementos 
mecánicos que intervienen en el 
sistema, como chumaceras, 



 

rodamientos en los extremos, fricción 
de las bandas, además de que solo 
los ¾ de todo el viento que ingresa al 
Savonius es aprovechado. 

Los errores producidos en él cálculo 
del torque son debidos a que dicha 
máquina es un sistema de bajo 
torque, debido a que el radio del rotor 
es pequeño y aprovecha la velocidad 
de viento para transformarla en altas 
revoluciones. 

 

Figura 10   Totales de vientos. 

Por todo el tiempo en el cual se 
desarrollaron la toma de datos, se 
pudo observar que la mayoría de 
vientos empezaron a las once de la 
mañana, suben en una gran 
magnitud hasta las cinco de la tarde y 
empiezan a decrecer hasta la noche. 

 

Las pruebas se desarrollaron en este 
rango y como máximo se llegaron a 
vientos de 40 km/h; como resultado 
el prototipo tuvo su funcionamiento, 
pero en una eficiencia de un 15% ya 
que se necesitaban vientos más 
fuertes para que comience a generar 
mayor energía.  

CONCLUSIONES 

 

• El desarrollo de la presente tesis 

cumplió con su objetivo principal, 

que fue generar la energía 

necesaria para derretir hielo; 

además abastecer de agua a una 

persona en estado de 

emergencia. 

 

• Para la construcción del prototipo 

se analizó tres alternativas y se 

determinó que en las condiciones 

de la Antàrtica la mejor opción es 

la energía eólica. 

 
• El mecanismo de bandas es una 

solución acertada para 

incrementar la velocidad de giro 

de nuestro generador, ya que se 

necesitó altas revoluciones. 

 
• El software “SOLIDWORKS¨ es 

una herramienta importante para 

interpretar el comportamiento del 

fluido mediante un estudio por 

elementos finitos, en situaciones 

en las cuales no se pueden 

obtener las condiciones 

deseadas. 

 
• Con los sistemas de conversión 

de energía eólica para 

generación eléctrica, se reduce la 

dependencia de combustibles 
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fósiles, por cuanto disminuyen los 

niveles de emisiones 

contaminantes, asociados al 

consumo de este tipo de 

combustibles. 

 
• La investigación dentro del 

campo eólico y el desarrollo de 

nuevos diseños y materiales para 

aplicaciones en aerogeneradores 

eólicos, hacen de esta tecnología 

una de las más dinámicas, por lo 

cual constantemente están 

saliendo al mercado nuevos 

productos más eficientes con 

mayor capacidad y confiabilidad. 

 
• Para mejorar la eficiencia de los 

generadores eólicos y el uso de 

su energía se debe tener un 

estudio de vientos del lugar 

donde se va a colocar; para de 

esta manera saber 

aproximadamente los horarios de 

trabajo del aerogenerador. 

RECOMENDACIONES 

• Es necesario conocer de las 

condiciones de operación del 

generador eléctrico que se 

dispone para comenzar con el 

diseño del aerogenerador. 

 

• Confirmar totalmente el lugar 

donde se va a colocar el 

generador eólico y tomar en 

cuenta las velocidades 

variables y constantes del 

viento para un correcto uso del 

mismo. 

 

• Tomar en cuenta la 

cimentación de la base del 

generador savonious para el 

diseño del sistema ya que 

produce altas vibraciones. 

 

• Analizar las condiciones de 

selección de rodamientos para 

bajas temperaturas ya que la 

lubricación interna de los 

rodamientos comunes se 

congelarían. 

 

• Tomar en cuenta el 

almacenamiento de energía ya 

que en la Antártica se 

considera una reserva natural 

motivo por el cual no se debe 

contaminar y las baterías de 

automóvil no servirán para el 

objetivo. 
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