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RESUMEN
El proyecto tiene como objetivo principal “Aprovechar la energía eólica para
la generación de energía eléctrica para los accesorios en el automóvil” en el
cual se demostrará que se pueden utilizar energías renovables para producir
otros tipos de energía en nuestro caso la energía eólica en energía eléctrica.
El sistema eólico para la generación de energía eléctrica para los accesorios
está instalado en la carrocería de una camioneta exactamente en la parte
posterior por donde se realiza el mejor aprovechamiento de la energía eólica
producida por el movimiento del mismo vehículo.
Este sistema eólico consta de un aerogenerador Savonius, el cual esta
acoplado al generador eléctrico eólico mediante una trasmisión por cadena,
este generador eléctrico eólico genera corriente alterna AC la cual será
convertida en corriente directa DC por medio de un circuito electrónico, para
de esta manera ser almacenada en la batería, para que sea aprovechada por
los accesorios del automóvil.
Como el vehículo ya cuenta con un sistema de generación y carga, que es el
alternador por esta razón es necesario desconectar el sistema de carga
convencional para activar el sistema de carga eólico, para esto se diseñara
un circuito eléctrico el cual realizará esta función.
Se incluye pruebas del sistema eólico en carretera a diferentes velocidades
para demostrar la eficiencia del sistema.
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ABSTRACT

The next project's main objective is "Harnessing wind power to generate
electricity for in car accessories" in which we show that renewable energy can
be used to produce other types of energy in our case wind energy into
electrical energy.
The wind system to generate electricity for accessories installed on a truck
body on the back exactly where it makes the best use of wind energy
produced by the movement of the vehicle.
Said system comprising a wind turbine Savonius, which is coupled to the
electric generator using a wind power transmission chain, the wind power
generator generates AC current which is converted to direct current DC via an
electronic circuit, to thereby be stored in the battery, to be used by automobile
accessories.
As the vehicle already has a system of generation and load, which is the
alternator for this reason it is necessary to disconnect the conventional
charging system to activate the wind load for this design a circuit which will
perform this function.
It includes system testing farm road at different speeds to demonstrate the
efficiency of the system.
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CAPÍTULO 1
1. GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCIÓN
El viento viene siendo una de las energías renovables que el ser humano ha
utilizado

a lo largo de su historia ya sea en barcos a velas, molinos y

extracción de agua de pozos subterráneos. Por ello sabemos que ya existían
máquinas eólicas primitivas con varias palas de madera o caña cuyo
movimiento era trasmitido por el eje a las muelas del molino, esto era
utilizado para moler granos y otras aplicaciones.
En la actualidad el viento se usa para producir electricidad al soplar, el viento
mueve las aspas de un molino esta energía cinética se convierte en energía
eléctrica mediante un generador. Al ser una energía renovable ha motivado a
los investigadores a realizar el estudio más profundo acerca de esta energía
permitiendo comprender el comportamiento de las fuerzas que actúan
alrededor de las palas de las turbinas.
La energía eólica para la generación de energía eléctrica ha tenido mucho
crecimiento a nivel mundial. Ya que conlleva múltiples beneficios el principal
es luchar contra la contaminación ambiental ayudando a obtener electricidad
de una forma limpia, disminuyendo la dependencia de los combustibles
fósiles.
En nuestro país la energía eólica ha sido relegada por mucho tiempo,
empezando recientemente a ser aprovechada, se empiezan a ver pequeños
parques eólicos en el país unas se encuentran ubicadas en Galápagos y en
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Loja ya que son zonas donde hay problemas energéticos, pero con
abundante energía eólica.
1.2 ANTECEDENTES.
En Ecuador existe vehículos con tecnología de punta, pero dentro de los
cuales no se considera en ningún caso el aprovechamiento de la energía
eólica para convertir en energía eléctrica cuyo objetivo es el de aprovechar
aerodinámicamente el desplazamiento de un automotor generando energía
eléctrica para el almacenamiento y utilización en los sistemas eléctricos de
los autos ahorrando energía.
Se propone este proyecto previo la obtención del título de ingeniero
automotriz ya que es de carácter práctico que ayudará a dar una solución de
ahorro de energía.
Dado que en la UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
extensión Latacunga, contribuye al país en la formación de profesionales de
excelencia, con capacidad de conducción y liderazgo con valores.
Proponemos este plan que impulsa el desarrollo tecnológico y resalta el buen
nombre de la Institución.
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A INVESTIGAR
En todos los vehículos se han realizado avances tecnológicos los cuales
ayudan al mejoramiento del vehículo, ya sea en su desempeño, por tal razón
mejorar la eficiencia termodinámica, mecánica y eléctrica. También se han
implementado nuevos sistemas los cuales han aportado de manera
significativa al desarrollo de cada vehículo en aspectos importantes como el
confort y prestaciones.
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El vehículo necesita de la suficiente energía eléctrica para satisfacer las
necesidades

eléctricas

del

mismo

en

diferentes

condiciones

de

funcionamiento, dicha energía es proporcionada por un acumulador de
energía y su sistema de generación y carga que se encuentra en el
automóvil. Por lo tanto existe la necesidad de implementar un sistema
basado en el “APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ACCESORIOS EN EL
AUTOMOVIL”, este sistema ayudará en forma significativa en la generación
de energía eléctrica para el vehículo, ya que gracias al movimiento del mismo
auto y a la ubicación estratégica de un sistema de movimiento constituido por
aspas, se realizará el movimiento del generador para la respectiva
transformación en energía eléctrica, obteniendo de esta manera otra fuente
de energía eléctrica la cual será utilizada a partir de la energía eólica para
hacer funcionar los accesorios del vehículo, ayudando de esta forma al
sistema de generación eléctrico convencional y a la vida útil de la batería.
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 GENERAL
“DISEÑAR Y CONSTRUIR UN SISTEMA PARA EL APROVECHAMIENTO
DE LA ENERGÍA EÓLICA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA LOS ACCESORIOS EN EL AUTOMOVIL”
1.4.2 ESPECÍFICOS
• Diseñar y construir un sistema eólico en el automóvil para la
generación de energía eléctrica para los accesorios del vehículo como
sistema de alumbrado, accesorios, sistemas complementarios, entre
otros.
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• Construir un circuito electrónico para activar y desactivar el sistema
eólico con visualización para el conductor.

• Mejorar la eficiencia energética para proveer de autonomía eléctrica al
automóvil en carretera mediante el uso del generador eléctrico eólico.

• Alargar la vida útil de la batería convencional, mediante la
incorporación de otra fuente de energía eléctrica limpia.
1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Todos los automóviles desde sus primeros prototipos tuvieron la necesidad
de ocupar una fuente de energía eléctrica, ya sea desde la chispa eléctrica
para producir la combustión de la mezcla aire combustible hasta la activación
de sensores y actuadores en vehículos modernos.
La batería y todos los componentes del sistema de carga están expuestos a
daños ya sean imprevistos o porque cumplieron su tiempo de vida útil, pero
de todos estos elementos, el que más rápido cumple su ciclo es la batería ya
que es la que se encuentra en constante funcionamiento y es la que da la
energía eléctrica suficiente para el arranque en frio del vehículo.
La realización de este proyecto es de gran importancia, puesto que el estudio
de este tema logrará que como ingenieros automotrices, se opte por crear
fuentes de energía alternativa tanto para los sistemas básicos como de
confort del auto, que luego pondremos en práctica, nuestro desarrollo
profesional en el soporte electrónico y mecánico a fin de mejorar la eficiencia
energética para proveer de autonomía eléctrica al automóvil en carretera.
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Los

ingenieros

deben

estar

preparados

para

ser

innovadores

e

investigadores, es por eso que se plantea un tema innovador que ayuda a
mejorar la eficiencia energética al aprovechar una energía limpia como es la
energía eólica.
Con este sistema de aprovechamiento de la energía eólica, sabiendo que
ayudará a extender la vida útil del sistema de carga y de la batería ya que se
tendrá otra fuente de energía eléctrica, mejorando así la eficiencia energética
del vehículo.
1.6

METAS
• Diseñar un mecanismo apropiado para generar suficiente energía
eléctrica para los accesorios del vehículo.
• Seleccionar un generador eléctrico eólico de acuerdo a las
necesidades energéticas de los accesorios del automóvil.

• Diseñar y adaptar en la carrocería un sistema eólico para producir
movimiento del generador eléctrico eólico para la generación de
energía eléctrica mediante el movimiento del vehículo a una velocidad
media.

•

Construir un circuito de transformación de corriente AC a DC con
regulación de carga eólica y visualizador de carga de batería eólica.

•

Construir un control de voltaje del generador eléctrico eólico con
visualizador para el conductor.

•

Realizar pruebas en el vehículo a diferentes velocidades para
determinar la generación eléctrica obtenida.
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•

Realizar un manual de instalación y mantenimiento del sistema eólico.

1.7 HIPÓTESIS
Es posible implementar en un vehículo un sistema de aprovechamiento de
energía eólica que permita mejorar la eficiencia energética de los vehículos
mediante la incorporación de otra fuente de energía eléctrica.
La implementación de un sistema eólico influirá en la reducción del consumo
de combustible producido por cargas eléctricas y una disminución de
contaminación ambiental.
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1.8

VARIABLES

1.8.1 DEPENDIENTES
Energía eléctrica a partir del viento.
Tabla 1.1 Variables dependientes
CONCEPTO

CATEGORÍA

INDICADOR

PREGUNTAS
• ¿Cómo se va a
realizar

el

elementos

diseño

del

que

sistema

constituyen

eólico?

• Número

Es

un

sistema

de

aprovechamiento de la
energía eólica para la
generación de energía
eléctrica
accesorios

para
en

• Investigación
• Tecnológica
• Académica

los
el

automóvil.

el

de

sistema • ¿Cuáles

eólico.
• Cantidad de

los materiales
a usar para la

materiales

construcción

utilizados en

del

la

eólico?

construcción
del

sistema

eólico.

sistema

• ¿Qué aspectos
influyen en la
producción de
energía
eólica?

Fuente: Los Autores

-7-

son

1.8.2 INDEPENDIENTES
Sistema eólico
Tabla 1.2 Variables independientes
CONCEPTO

CATEGORÍA

INDICADOR

PREGUNTAS
• ¿Qué

procesos

adecuados se debe
El sistema eólico
consta

de

• Diseño

un

aerogenerador
Savonius
esta

el

cual

acoplado

al

cadena,

la

controlar

energía eólica?

la

de

• ¿Qué dispositivos
eléctricos

• Generación

una transmisión por

para

obtención suficiente

voltaje.

mediante

seguir

módulo para
regulación de

generador eléctrico
eólico

del

corriente

eléctrica.

y

electrónicos

se

necesita

el

para

regulador

de

este

• Número

de

generador eléctrico

pruebas

a

eólico

diferentes

realizar el circuito

velocidades.

eléctrico

genera

corriente alterna AC
la

cual

será

convertida

en

• Investigación
• Tecnológica

la
y
del

sistema eólico?
• ¿Qué pruebas de

circuito electrónico
manera

para

desactivación

por medio de un
de

• ¿Cómo se va a

activación

• Académica

corriente directa DC

para

voltaje?

generación

esta

eléctrica se van a

ser

realizar

almacenada en la

en

sistema eólico?

batería.

Fuente: Los Autores
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el

CAPÍTULO 2
2. MARCO TEÓRICO
2.1

ENERGÍA EÓLICA

Energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía
cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada
en otras formas útiles para las actividades humanas.
La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar
termoeléctricas a base de combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo
de energía renovable.
El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, dios
de los vientos en la mitología griega. La energía eólica ha sido aprovechada
desde la antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer
funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas.
En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir
energía eléctrica mediante aerogeneradores. A finales de 2011, la capacidad
mundial de los generadores eólicos fue de 238 gigavatios.1
En 2011 la eólica generó alrededor del 3% del consumo de electricidad
mundial.2
En 2020, WWEA3 espera que el total de la capacidad eólica instalada
alcanzará pequeño 3800 MW, lo que representa un aumento de casi diez
veces en comparación con 2010.
1
2

GWEC: Global Wind Energy Council (Consejo de Energía Eólica Global)
http://wwindea.org/home/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=43
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En la figura 2.1 se puede apreciar el pronóstico de generación de energía
eólica y en la figura 2.2 se puede apreciar el pronóstico de generación eólica
acumulada por regiones del mundo.

Figura 2.1 Pronóstico de Mercado Anual por Región 2010-2015
Fuente: http://www.gwec.net/global-figures/graphs/

Figura 2.2 Pronóstico de mercado acumulado por Región 2011-2016
Fuente: http://www.gwec.net/global-figures/graphs/
3

WWEA: World Wind Energy Association (Asociación Mundial de Energía Eólica)
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2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA
La energía eólica no es algo nuevo, es una de las energías más antiguas
junto a la energía térmica. El viento como fuerza motriz existe desde la
antigüedad y en todos los tiempos ha sido utilizado como tal, como podemos
observar. Tiene su origen en el sol. Así, ha movido a barcos impulsados por
velas o ha hecho funcionar la maquinaria de los molinos al mover sus aspas.
Pero, fue a partir de los ochenta del siglo pasado, cuando este tipo de
energía limpia sufrió un verdadero impulso4.
Las primeras máquinas eólicas de las que se tiene documentación datan del
siglo VI d.C. Eran de eje vertical y se las utilizaba para moler granos y
bombear agua en la región de Sijistán, entre Irán y Afganistán.

Figura 2.3 Molinos de Viento
Fuente:http://www.flickr.com/photos/julianhidalgofotografia/5673351094/sizes
/o/in/photostream/

4

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
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En el siglo XI d.C. los molinos de viento eran extensivamente utilizados en el
Medio Oriente. Recién en el siglo XIII y como consecuencia de las Cruzadas
fueron introducidos en Europa.
En el siglo XIV los holandeses tomaron el liderazgo en el mejoramiento de
los molinos y comenzaron a utilizarlos extensivamente para drenar las
regiones pantanosas del delta del río Rin. A fines del siglo XV se
construyeron los primeros molinos de viento para la elaboración de
aceites, papel y procesar la madera en aserraderos. A comienzos del siglo
XVI se empezaron a utilizar para el drenaje de “polders”, empleándose
máquinas de hasta 37 kW (50 HP) cada una.
A mediados del siglo XIX cerca de 9000 molinos operaban en Holanda con
diferentes propósitos, algunos de hasta 65 kW (90 HP). Con la introducción
de las máquinas de vapor durante la Revolución Industrial comenzaron a
declinar y menos de 1000 máquinas estaban en condiciones de operación a
mediados del siglo XX.
A diferencia de las otras aplicaciones citadas el uso del viento para producir
electricidad es más reciente, las primeras experiencias datan del final del
siglo XIX; Charles F. Brush construyó en Estados Unidos durante 1880 una
turbina eólica de 12 kW para producir electricidad en corriente continua; esta
energía se almacenaba en 12 baterías.
La toma de conciencia sobre el agotamiento de los recursos energéticos no
renovables, la creciente preocupación por el impacto sobre el medio
ambiente de los combustibles fósiles y la energía nuclear, y las bruscas alzas
de los precios del petróleo ocurridos en la década del 70, intensificaron la
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búsqueda de alternativas de abastecimiento energético, renaciendo el interés
por el recurso eólico.5
2.1.2 ORIGEN DEL RECURSO EÓLICO
a) Generalidades sobre el viento
La fuerza que un viento ejerce sobre una superficie superpuesta en su
trayectoria depende de su velocidad. El Almirante Beaufort estableció hacia
1805 una clasificación de la fuerza de los vientos según sus efectos sobre las
aguas del mar. La escala Beaufort sigue usándose en la actualidad, se divide
en 17 grados a los que les corresponde un intervalo de velocidades de
viento, una descripción del efecto marino y una descripción del efecto
terrestre, de forma resumida se presenta en la tabla 2.1.6

5
6

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Energia_EolicaUsos.htm
Ortega, M., Energías renovables, p. 163
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Tabla 2.1 Escala de velocidades de viento en grados Beaufort

0

Velocidad
Viento
(m/s)
0-0,02

Calma

Mar calma

1

0,03-1,5

Ventolina

El mar cabrillea

2

1,6-3,3

Flojito

Olitas

3

3,4-5,4

Flojo

4

5,6-7,9

Bonancible

5

8-10,7

Fresquito

6

10,8-13,8

Fresco

7

13,9-17,1

Frecachón

8

17,2-20,7

Duro

9

20,8-24,4

Muy duro

10

24,5-28,4

Temporal

11

28,5-32,6

Borrasca

12
13
14
15
16
17

32,7-32,9
37,0-41,4
41,5-46,1
46,2-50,9
51,0-56,0
56,1-61,2

Huracán
“
“
“
“
Ciclón

Grados
Beaufort

Nombre
Típico

Efecto Marino

Olitas,
alguna
espuma
Olas,
mas
espuma
Olas con picos,
espuma
Oleaje, espuma
blanca
Lo anterior, y
mar gruesa
Grandes olas

Efecto terrestre
Asciende vertical
El humo, varia la
veleta no
La
veleta
se
orienta
Se agitan las hojas
del árbol
Se levanta polvo y
papeles
Los arbolitos se
mueven
Las ramas grandes
se agitan
Difícil ir contra el
viento
Se rompen ramas
pequeñas
Se rompen ramas
grandes

Además
poca
visibilidad
Además
agua
Arranca arboles
blanca
Destrozos
generalizados

Fuente: Ortega, M., Energías renovables, p. 163
Utilizando la tabla 2.1 se realiza el cálculo de la velocidad del viento indicada
en grados Beaufort.
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Vs = 0.837B1.5

(2.1)7

Dónde:
Vs, velocidad media del viento (m/s); B, fuerza del viento en grados Beaufort.
b) Energía contenida en el viento

Figura 2.4 Tubo de corriente de aire a su paso por el área de barrido en una
máquina eólica.
Fuente: Los Autores
La energía contenida en una masa de aire en circulación es la debida a su
movimiento y a la altura a la que se encuentra (teorema de Bernoulli). Por
tanto, suponiendo que el aire circule horizontalmente sin variar la altura, la
energía extraíble es cinética. La definición física de la energía cinética se
refiere al trabajo que ha sido necesario desarrollar para que el cuerpo
alcance una velocidad determinada; en el caso del viento, este trabajo ya

7

Ortega, M., Energías renovables, p. 163
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hemos visto que lo aporta la energía de la radiación solar. La expresión
general de la energía cinética Ec de un cuerpo es: 8
Ec = mѵ2

(2.2)9

Dónde:
Ec, energía cinética; m, es la masa del cuerpo; ѵ, la velocidad con la que se
mueve.
c) Variación de la velocidad del viento con la altura
A mayor altura hay mayor velocidad del viento y por lo tanto la potencia
producida es mayor.

Figura 2.5 Variación de la velocidad del viento con la altura
Fuente: http://www.meted.ucar.edu/fire/s290/unit7_es/print_4.htm
• Cada pala de la aeroturbina se encuentra con viento variable, por lo
que se generan cargas alternativas.

8
9

Ortega, M., Energías renovables, p. 167
Ortega, M., Energías renovables, p. 167
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• El viento mientras este a mayor altura, está sujeto a un equilibrio por
fuerzas de presión y de Coriolis.
• El viento mientras esté llegando al suelo sufre frenado y rozamiento
por el mismo.
• De acuerdo con la altura geográfica la velocidad del viento se
incrementa. La expresión matemática que calcula esta expresión es la
siguiente
• Como referencia tomar Vo a una altura de 10m
De acuerdo con altura con la altura geográfica la velocidad del viento se
incrementa la expresión matemática que variación es la siguiente.
(2.3)10
Dónde:
, velocidad media a la altura
Velocidad a la altura
de ;

;

(m/s);

altura de referencia (m);

, altura a la cual se requiere calcular la velocidad

, índice de rugosidad que depende de las condiciones del terreno el

valor de alfa se puede observar en la tabla 2.2.
Tabla 2.2 Exponentes típicos de rugosidad
Coeficiente de rugosidad superficial ( )
Agua o hielo

0.10

Hierba baja o estepa

0.14

Zona rural con obstáculos

0.20

Suburbios o bosques

0.25

Fuente: Guipe P., Energía Eólica Practica, p. 29

10

,

Guipe P., Energía Eólica Practica, p. 29
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d) Variación de la potencia con la altura
La potencia eólica aumenta con la altura de acuerdo con la siguiente
expresión.
(2.4)11
Dónde:
, potencia (W)a una altura de

(m);

potencia (W) a una altura

(m),

, índice de rugosidad que depende del terreno.
2.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL VIENTO12
Los vientos son masas de aire en movimiento. Este movimiento siempre se
produce de las altas a las bajas presiones. Los vientos son consecuencia de
las diferencias de presión que se dan en la Atmósfera, debidas en su mayor
parte a las diferencias de temperaturas. El viento es el movimiento del aire.
Los vientos globales se generan como consecuencia del desplazamiento del
aire desde zonas de alta presión a zonas de baja presión, determinando los
vientos dominantes de un área o región. Aun así hay que tener en cuenta
numerosos factores locales que influyen o determinan los caracteres de
intensidad y periodicidad de los movimientos del aire. Estos factores, difíciles
de simplificar por su multiplicidad, son los que permiten hablar de vientos
locales, los cuales son en muchos lugares más importantes que los de
carácter general. La frontera entre dos masas de aire es lo que constituye lo
que se denomina frente:

11
12

Guipe P., Energía Eólica Practica, p. 29
Caracteristicas-de-los-vientos http://es.scribd.com/ doc/46842780/
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Tipos de frente
a) Tipo Frio
Es aquél en el que el aire frío desciende por debajo del aire caliente. Los
frentes fríos producen lluvias fuertes seguidas de abundantes chubascos.
Normalmente, el movimiento de la Atmósfera hace que las masas de aire frío
se desplacen hacia el Este y hacia el Ecuador.
b) Tipo Caliente
Se producen cuando las masas de aire caliente ascienden por encima de
masas de aire frío, sin llegar a alcanzar la tierra. De esta forma se pueden
producir largos períodos de lluvias. El movimiento de la Atmósfera,
normalmente, hace que las masas de aire frío se desplacen hacia el Este y
hacia los polos, formando lo que se denomina sector cálido

Figura 2.6 Distribución de aire frio y aire caliente
Fuente: http://www.pasionporvolar.com/las-nubes-tipos-y-formacion/
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El estudio sistemático de las características del viento es muy importante
para:
•

Dimensionar estructuras de edificios como silos, grandes galpones,
edificaciones elevadas, etc.;

•

Diseñar campos de generación eólica de energía eléctrica;

•

Diseñar protección de márgenes en embalses y los taludes de
montante en las presas.

2.1.4 POTENCIA DEL VIENTO
La potencia eólica varía con el cubo de la velocidad y también depende del
área del aerogenerador, en este caso se utiliza la siguiente expresión
matemática.
P = δAѵ3

(2.5)13

Dónde:
P potencia teórica del viento (W); δ densidad del aire (kg/m3); A área del
barrido (m2; ѵ velocidad del viento (m/s).
2.1.5 VENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA14
Son muchas las ventajas de la energía eólica, estas son algunas de ellas:
Los costes de producción de este tipo de energía son relativamente bajos,

•

puede competir en rentabilidad con otras fuentes de producción de
energía: centrales térmicas de carbón, centrales de combustible, etc.
13

14

Guipe P., Energía Eólica Practica, p. 21
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=409
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•

Otra de las ventajas de la energía eólica es que es una energía limpia,
para su producción no es necesario un proceso de combustión. Es un
proceso limpio que no perjudica a la atmósfera, la fauna, la vegetación y
no contamina el suelo ni las aguas.

•

Los modernos molinos de viento pueden ser instalados en zonas remotas,
no conectadas a la red eléctrica, para conseguir su propio suministro.

•

El uso de energía eólica evita la contaminación que produce el transporte
del gas, petróleo, carbón, etc. Reduce el tráfico que se genera para el
transporte de estos tipos de combustible y suprime los riesgos de
accidentes que tanto perjudican al medioambiente.

•

Una de las mayores ventajas de la energía eólica es que es inagotable,
sostenible y no contaminante.

•

La utilización de la energía eólica para la generación de electricidad no
incide sobre las características fisicoquímicas del suelo, ya que no se
produce ningún contaminante que le perjudique, ni tampoco vertidos o
grandes movimientos de tierras.

•

La energía eólica no altera los acuíferos y la producción de electricidad a
partir de esta energía no contribuye al efecto invernadero, no destruye la
capa de ozono ni genera residuos contaminantes.

Figura 2.7 Cuidado ambiental
Fuente: http://www.energiasolar.ws/informacion/ventajas-energia-eolica.html
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2.1.6 DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA15
A pesar de todas las ventajas de la energía eólica esta también tiene algunas
desventajas:
• La fuerza del viento es muy variable, por lo que la producción de
energía no es constante.
• Los modernos molinos de viento son estructuras grandes y todavía
bastantes caras.
• Hay quien está en contra de los aerogeneradores porque producen
una alteración sobre el paisaje.
• Las turbinas son ruidosas.
• Los parques eólicos son un peligro para las aves, las palas de los
molinos han matado a muchas de ellas.
• Hoy por hoy las empresas de energía eólica dependen de subsidios
de los gobiernos pues todavía no son competitivas.

Figura 2.8 La implementación de la energía eólica es costosa
Fuente: http://www.energiasolar.ws/venta/comprar-energia-eolica.html

15

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=409
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2.1.7 LÍMITE BETZ16
Las leyes de la física, impide que se pueda extraer toda la potencia
disponible en el viento a su paso por el rotor de un aerogenerador. El viento
a su paso se frena, saliendo del mismo con una velocidad menor que con la
que ha entrado. En la práctica se aprovecha un 40% de la potencia eólica
disponible.
La máxima potencia eólica aprovechada la define el límite de Betz
La energía eólica es la energía cinética del viento. La potencia disponible del
viento que pasa perpendicularmente a través de un área circular (la realizada
por las palas del rotor, r) es:
Pviento =

δ. ѵ3 π r2

(2.6)17

Dónde:
P potencia del viento (W); δ densidad del viento (kg/m3); v velocidad del
viento (km/h); r radio del alabe (m)
Esta expresión nos indica que la potencia eólica disponible es proporcional a
la densidad del aire, al área expuesta perpendicularmente al flujo de viento y
al cubo de la velocidad del mismo.
La potencia eólica disponible es la misma potencia que podríamos extraer al
viento si pudiésemos convertir toda su energía cinética en energía útil. El
límite de Betz, los rozamientos aerodinámicos y mecánicos, rendimiento del
generador eléctrico etc. Solo nos permitirán en la práctica, en el mejor de los
casos, un 40% de la potencia eólica disponible.
16
17

http://talent.paperblog.com/cuanta-energia-se-puede-sacar-del-viento-limite-de-betz-37661/
http://talent.paperblog.com/cuanta-energia-se-puede-sacar-del-viento-limite-de-betz-37661/
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La potencia eólica extraída o captada del viento por el rotor de la maquina se
conoce como Potencia Eólica Aprovechada (Pa). El rendimiento de
conversión se describe por un Coeficiente de Potencia (Cp) definido como la
relación entre la potencia aprovechada y la disponible (Cp=Pa/Pd). Es la
fracción de la energía cinética del viento convertida en energía cinética de
rotación en el rotor del aerogenerador. Existe un límite superior para la
potencia eólica aprovechada, según el cual ningún aerogenerador puede
extraer del viento una potencia superior a la fijada por este límite. Este es el
definido por la Teoría de Betz y aunque este teorema se demuestra para
máquinas de eje horizontal (tipo hélice) sus conclusiones son aplicables a las
de eje vertical de echo el rendimiento de estas últimas se acostumbra a
referir a la potencia máxima aprovechada dada por el límite de Betz.

Figura 2.9 Límite de Betz
Fuente: http://talent.paperblog.com/cuanta-energia-se-puede-sacar-delviento-limite-de-betz-37661/
2.1.8 EFICIENCIA ENERGÉTICA
La eficiencia energética o ahorro de energía es una práctica empleada
durante el consumo de energía que tiene como objeto procurar disminuir el
uso de energía pero con el mismo resultado final.
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La generación de electricidad a partir del viento no produce gases tóxicos, ni
contribuye al efecto invernadero, ni a la lluvia ácida. No origina productos
secundarios peligrosos ni residuos contaminantes. Cada Kwh de electricidad
generada por energía eólica en lugar de carbón, evita la emisión de un
kilogramo de dióxido de carbono-CO2- a la atmósfera. Cada árbol es capaz
de absorber 20 Kg de CO2; generar 20 Kilovatios de energía limpia tiene el
mismo efecto, desde el punto de la contaminación atmosférica, que plantar
un árbol.18
2.1.9 USO DE LA ENERGÍA EÓLICA19
En principio, la energía eólica podría aplicarse a cualquier uso final puesto
que la energía del viento es transformada y entregada a través del eje de la
turbina en forma de energía mecánica, la cual eventualmente podría
utilizarse de muchas formas de acuerdo a la necesidad que se presente.
Los principales usos de este recurso energético han sido: bombeo de agua,
molienda de granos y generación de electricidad. Podemos decir que las dos
primeras aplicaciones tienen muchos años en la historia de la humanidad,
mientras que la generación de electricidad es un tema de mucha importancia
actual.
La molienda de granos utilizando molinos de viento actualmente ha pasado a
segundo plano.
a. Bombeo de agua.
Una bomba eólica de agua es un mecanismo de bombeo que funciona
mediante un molino de viento. Estas aplicaciones son en general a pequeña
18
19

http://fernandofdezperez.blogspot.com/
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Energia_EolicaUsos.htm
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escala, y puede ser utilizada en pequeños sistemas de riego, o para
abastecer de agua potable a comunidades rurales.

Figura 2.10 Bombeo mecánico del agua
Fuente:http://www.oni.escuelas.edu.ar/2004/SAN_JUAN/676/eolica_y_molin
os/capitulo_3/cap_3_5.html
b. Generación de electricidad.
Los molinos que generan energía eléctrica son denominados tripalas, rotor
Darrieus, rotor Savonius, etc.

Figura 2.11 Generación de electricidad
Fuente:http://blogdealbertovazquez.blogspot.com/2010/11/la-oportunidadde-la-energia-minieolica_21.html
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2.2 TIPOS DE AEROGENERADORES
Existen varios tipos de aerogeneradores de eje vertical estos no necesitan
mecanismos de orientación y de ejes horizontales que son los más utilizados
en los parques eólicos a continuación vamos a nombrar algunos de ellos.
2.2.1 MULTIPALAS20
El molino americano multipala cuya aplicación típica es el bombeo de agua
esta aerobomba gira entre 10 y 40 rpm. (Revoluciones por minuto), consta de
8 a 36 palas, presenta diámetros de orden de 2 a 8 m, y trabaja con alturas
de bombeo de hasta 200m su par de arranque es elevado por lo que puede
desarrollar grandes esfuerzos con baja velocidad de viento. La protección
contra vientos fuertes que pudieran producir destrozos materiales se basa en
la variación automática del ángulo que forma la dirección del viento y el eje
de giro de la rueda, llegado un punto la rueda se dispone (en bandera)
totalmente alineado con la dirección del viento. Para estas máquinas la
potencia máxima es:
P = 0,15

(2.7)21

Donde:
P, potencia real a la salida del aerogenerador (W); D, diámetro del
aerogenerador multipalas (m); , velocidad del viento (m/s).

20
21

Ortega, M., Energías renovables, p. 172
Ortega, M., Energías renovables, p. 172
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Figura 2.12 Aerobomba multipala o molino americano
Fuente: http://www.renov-arte.es/energias-renovables/energia-eolica.html
2.2.2 EÓLICAS RÁPIDAS22
En este tipo de aerogeneradores el número de palas es pequeño. Su ventaja
respecto a las eólicas lentas es que su potencia por unidad de peso es
mucho mayor, por lo que al ser más ligeros pueden construirse generadores
de un radio mucho mayor, así como situar el buje o punto de giro central del
rotor a alturas mucho mayores y por consiguiente aprovechar el efecto de
aumento de la velocidad del viento con la altura. En la actualidad se
construyen eólicas con diámetros de rotor que alcanzan los 90 m y con una
potencia nominal de 3 MW, lo que da una idea del área de barrido del rotor.
Las características principales son:
•

Reducido número de palas, entre 1 y 4, aunque los más usados son
de 3 palas.

•

Máquinas más ligeras que las eólicas lentas, y por lo tanto pueden
construirse de mayor tamaño.

22

Ortega, M., Energías renovables, p. 173
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•

Requieren una velocidad del viento para su arranque mayor que las
eólicas lentas (entre 4 y 5 m/s). Poseen un par de arranque menor.

•

Alcanzan su potencia nominal para velocidades del viento entre 12 y
15 m/s. A partir de velocidades del orden de 25 a 30 m/s se produce la
parada del rotor para evitar daños sobre la máquina.
Tabla 2.3 Parámetros de eólicas rápidas
Parámetros

Valor

Unidad

10 a 100

RPM

Diámetro de palas

1 a 50

m

Numero de palas

2a7

Velocidad de giro

Potencia del aerogenerador

150 a 700

Coeficiente de potencia del aerogenerador

0,2 a 0,45

Kw

Fuente: Los Autores
La potencia para una eólica rápida viene dada por la siguiente formula:
P = 0,29CpD2ѵ3

(2.8)23

Dónde:
P, potencia eléctrica entregada para el aerogenerador (W); Cp, coeficiente de
potencia que puede variar de 0,2 para aerogeneradores pequeños y 0,45
para aerogeneradores grandes el coeficiente de potencia depende de la
velocidad de giro y la velocidad del viento; D, diámetro de los alabes (m); ѵ,
velocidad del viento (m/s).

23

Ortega, M., Energías renovables, p. 173
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Figura 2.13 Eólicas rápidas
Fuente: http://www.muyinteresante.com.mx/tecnologia/468768/energiaeolica/
2.2.3 PANÉMONA24
Una eólica es considerada panémona cuando solo interviene en su
funcionamiento el principio de la acción diferencial sobre las dos mitades,
simétricas respecto a un punto, enfrentadas al viento. Estas máquinas suelen
usar para el bombeo de agua, aunque en uso muy extendido con rotores de
variados tamaños es el publicitario. Se observa que la fuerza que genera el
momento sobre el eje de giro se debe al valor diferente de los factores de
forma C1 y C2 de las superficies a ambos del eje: pero además: la velocidad
relativa del aire respecto de la superficie de la panémona que avanza en su
mismo sentido es ѵ + ѵ´, y por consiguiente ѵ - ѵ´, respecto de la superficie
que avanza en su contra, siendo ѵ´, la velocidad lineal de la panémona en el
centro de sus álabes, la potencia desarrollada se obtiene multiplicando la
fuerza por la velocidad, resulta:
(2.9)25

P = δAѵ´

24
25

Ortega, M., Energías renovables, p. 174
Ortega, M., Energías renovables, p. 175
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Tabla 2.4 Parámetros de la panémona
Parámetros

Valor

Unidades

Panémona

4 ó más semicírculos

Potencias

10 – 1.000

Kw

Eficiencia

15 – 30

%

Coeficiente de potencia (Cp)

0.3 – 0.4

Velocidad de viento

3.5

m/s

Velocidad de rotación

170

RPM

Fuente: Los Autores

Figura 2.14 Panémona
Fuente: http://www.fieldlines.com/index.php?topic=136382.0
2.2.4 ROTOR SAVONIUS 26
Fue el ingeniero finlandés que ideo esta máquina en 1924 es una panémona
mejorada construida con dos semicilindros desplazados del eje de giro
dejando un canal para que la corriente del fluido produzca un acción
suplementaria sobre la cara cóncava trasera de la parte convexa expuesta al
viento, son rotores de doble efecto.

26

Ortega, M., Energías renovables, p. 175
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Tabla 2.5 Parámetros del rotor Savonius
Parámetros

Valor

Unidades

Potencia

0.1 – 5

Kw

3

m/s

Velocidad de giro

75 – 800

RPM

Números de Palas

2-3

Velocidad del viento

Rendimiento

15

%

Fuente: Los Autores
Puede usar campo para el bombeo de agua como para la producción de
electricidad.
La potencia suministrada por rotores Savonius en los que se cumple que la
relación entre la anchura e, del canal y el diámetro d, del semicilindro, sea de
un 1/6 (valor determinado empíricamente) para obtener la mayor eficiencia)
se define por la siguiente expresión.

P = 0,18hDѵ3

(2.10)27

Dónde:
P potencia a la salida del aerogenerador (W); h altura del savonius (m); D
diámetro del rotor (m); ѵ velocidad del viento (m/s).

27

Ortega, M., Energías renovables, p. 175
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Figura 2.15 Rotor Savonius
Fuente: http://www.envento-windenergie.com/en/20_faqs.php
2.3. APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA28
La forma de aprovechamiento consiste en transformar la energía eólica en
energía mecánica. La energía del viento se ha utilizado esencialmente
en molinos de viento, los cuales han permitido principalmente el bombeo de
agua, la trilla y molienda de productos agrícolas y en los últimos años,
generación de electricidad.
Las características básicas, que permiten analizar la aplicación de la energía
eólica son las siguientes:
• Zona de emplazamiento.
• Velocidad del viento en km/h o m/s.
• Dirección de acuerdo a la orientación y su variabilidad.
La energía eólica tiene su aprovechamiento principal para la generación de
energía eléctrica en los últimos años.

28

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2004/SAN_JUAN/676/eolica_y_molinos/capitulo_2/cap_2_2.htm
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En cuanto a aprovechamiento de la energía eólica a nivel mundial diremos
que son muchos los países que están generando energía a partir de
aerogeneradores.
2.3.1 UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA A NIVEL INDUSTRIAL
A nivel industrial la energía eólica es utilizada en parques eólicos o centrales
eólicas para la generación de energía eléctrica.
Un parque eólico es una agrupación de aerogeneradores que transforman la
energía eólica en energía eléctrica.
Los parques eólicos se pueden situar en tierra o en el mar (ultramar) como se
puede apreciar en la figura 2.9 y 2.10, siendo los primeros los más
habituales, aunque los parques offshore han experimentado un crecimiento
importante en Europa en los últimos años.

Figura 2.16 Parque eólico Estinnes, Bélgica
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_e%C3%B3lico#Parques_e.C3.B3l
icos_en_Ecuador
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Figura 2.17 Parque eólico en el mar (offshore), en Copenhague
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_e%C3%B3lico#Parques_e.C3.B3l
icos_en_Ecuador
El número de aerogeneradores que componen un parque es muy variable, y
depende

fundamentalmente

de

la

superficie

disponible

y

de

las

características del viento en el emplazamiento. Antes de montar un parque
eólico se estudia el viento en el emplazamiento elegido durante un tiempo
que suele ser superior a un año.
Para ello se instalan veletas y anemómetros. Con los datos recogidos se
traza una rosa de los vientos que indica las direcciones predominantes del
viento y su velocidad.
2.3.2 UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA EN EL AUTOMÓVIL29
Ya sean realizado pruebas para intentar aplicar la energía eólica el automóvil
así tenemos las siguientes:
Concretamente éste increíble vehículo se basa en la obtención del suministro
eléctrico a través de la energía eólica que recoge durante el desplazamiento
de él mismo, sin que ello afecte a la estética y a la aerodinámica, todo un

29

http://www.soygik.com/la-energia-eolica-como-propulsora-de-este-vehiculo/
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importante avance en ingeniería que puede marcar la diferencia en el futuro
de los vehículos eléctricos y ecológicos.
La capacidad de este novedoso automóvil es bastante destacable, pudiendo
acelerar de 0 a 100 km ¡más rápido que un Ferrari V12!. Es curioso saber
que

el

primer

día

de

pruebas

consiguieron

accidentalmente

una

velocidad superior a los 160 km/h. Y digo lo de accidental porque no estaban
haciendo una prueba de velocidad, simplemente querían saber si el coche
funcionaba.

Figura 2.18 Auto con energía eólica para los accesorios
Fuente: Los Autores
Un grupo de estadounidenses han construido un vehículo que utiliza la
energía del viento para propulsarse, curiosamente; más rápido que el viento.
El vehículo, creado por Rick Cavallaro y la San José State University (con
auspicio de Google), está construido principalmente con espuma e imita la
aerodinámica de un auto de Fórmula 1 (excepto por la gran torre con una
hélice que lleva atrás). La clave de cómo logra moverse más rápido que el
viento está en su propulsor.
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Las ruedas mueven la hélice, que mueve al auto que mueve las ruedas, que
mueven la hélice. “No es una máquina de movimiento perpetuo, pero es un
círculo de retroalimentación que utiliza el viento como fuente energética”30

Figura 2.19 Auto a energía eólica es más rápido que el viento
Fuente:http://www.fayerwayer.com/2010/06/auto-a-energia-eolica-es-masrapido-que-el-viento/
Un generador eólico para vehículos, se basa en el aprovechamiento del aire
que entra por la rejilla frontal de un vehículo, cuando este está en
movimiento, para producir energía eléctrica.

30

http://www.fayerwayer.com/2010/06/auto-a-energia-eolica-es-mas-rapido-que-el-viento/ Rick
Cavallaro.
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Figura 2.20 Vehículo eléctrico a energía eólica
Fuente:http://www.economiadelaenergia.com/2011/05/generador-eolicopara-vehiculos/
El generador eólico para vehículos funciona de la siguiente forma; el aire al
ponerse en movimiento el vehículo, entrará por la rejilla y debidamente
encauzado se dirigirá hacia las palas, que unidas al eje, harán girar a este.
Este eje funcionará como el eje rotor de los generadores (que podrán ser del
tipo dinamo o alternador), de ésta forma, al moverse las palas esto accionará
los generadores, traduciéndose este movimiento en electricidad.31
Esta electricidad se enviará a acumuladores eléctricos empleándose ésta
energía en alimentar el motor eléctrico del que esté dotado el vehículo.
2.4 AERODINÁMICA VEHICULAR32
Tiene como objeto el estudio del conjunto de acciones y efectos que ejerce el
aire sobre el vehículo en movimiento, así como la forma de lograr que dichos
efectos sean lo más favorable posible.

31
32

http://www.economiadelaenergia.com/2011/05/generador-eolico-para-vehiculos/
Izquierdo, A., Teoría de los vehículos automóviles, cap.2, cap.3
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Para reducir el impacto aerodinámico que supone fijar en la carrocería del
vehículo cualquier tipo de objeto, se ha optado por situar el aerogenerador en
zonas donde su impacto sobre la aerodinámica del vehículo sea lo menor
posible, evitando así un excesivo aumento de la resistencia que opone el
vehículo en su movimiento de avance.
2.4.1 DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DEL VEHÍCULO
2.4.1.1 FLUJO DE AIRE EXTERNO AL VEHÍCULO
Dicho flujo, actuando sobre las superficies exteriores del vehículo, producen
zonas de presión o depresión y rozamiento viscoso con las paredes, lo que
origina esfuerzos que fluyen tanto en el avance del vehículo, ofreciendo una
resistencia de naturaleza aerodinámica, como en las cargas sobre las ruedas
y la estabilidad del automóvil. Por otra parte, las partículas en suspensión en
el seno del aire ensucian las superficies del vehículo, lo cual afecta a la
seguridad. El diseño aerodinámico del vehículo afecta directamente a este
problema.
2.4.1.2 FLUJO DE AIRE QUE PASA A TRAVÉS DE COMPARTIMENTOS
DEL VEHÍCULO
La circulación interna del aire viene exigida por la refrigeración del motor y la
aireación del vehículo del habitáculo de pasajeros.
La primera de ellas ha adquirido mayor importancia en el proceso de diseño
debido al aumento y mejora en la potencia de los motores, mejora el tamaño
del motor, etc. En cuanto a la segunda de ellas, la aireación del espacio para
pasajeros y los criterios de confort exigen mejoras continuadas en los
criterios de diseño.
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Figura 2.21 Flujo de aire alrededor del vehículo
Fuente: Teoría de los vehículos automóviles (Hucho 1986)
Ambos tipos de flujo no son independientes entre sí, por lo tanto a la hora de
situar las superficies previstas para las entradas y salidas de aire para la
correcta aireación del habitáculo y evita el paso del, se ha de tener muy en
cuenta las zonas de mayor presión y depresión del vehículo.
2.4.2 RESISTENCIA AERODINÁMICA33
La resistencia aerodinámica es la resultante de la fuerza que experimenta un
cuerpo en movimiento a través del aire en la dirección de la velocidad relativa
entre el mismo aire y el cuerpo propiamente dicho. La resistencia
aerodinámica tiene dos causas principales: una debida al rozamiento y otra a
causa de la presión. La proporción en que cada una de ellas influye en la
global, depende de la forma del cuerpo y de la lisura de sus superficies.
Cabe destacar que no existen modelos teóricos precisos para predecir la
resistencia aerodinámica, por lo que los resultados experimentales
constituyen la fuente más fiable de datos y conocimientos sobre la influencia
de diferentes variables geométricas, o de otra naturaleza, sobre los distintos
coeficientes aerodinámicos.

33

Izquierdo, A., Teoría de los vehículos automóviles, cap.2, cap.3
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Figura 2.22 Resistencia aerodinámica
Fuente. http://www.discusionez.com/autos/757521-la-importancia-de-laaerodin%E1mica-muy-interesante.html#.UTkDzqL05mM
2.5 TIPOS DE GENERADORES ELÉCTRICOS EÓLICOS
2.5.1 GENERADOR EÓLICO DE CORRIENTE CONTINUA
Un sistema DC consiste en un equipo que transforma la corriente alterna en
continua, o bien la corriente continua en alterna. Puede tratarse de
rectificadores, cargadores o inversores cuando estos elementos se integran
en un solo equipo forman lo que se conoce como sistema DC estos sistemas
son capaces de almacenar la energía en una batería de acumuladores, con
lo que se consigue un suministró continuo, DC o AC sin interrupción
alguna.34

34

http://www.sinergiasl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=97
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Figura 2.23 Corriente continua
Fuente: http://corrientealternaycorrientecontinua.blogspot.com/
2.5.1.1 DÍNAMO35
Una dínamo es un generador eléctrico que transforma la energía mecánica
en energía eléctrica debido a la rotación de cuerpos conductores en un
campo magnético. El termino dinamo es usado especialmente para referirse
a generadores de los que se obtiene corriente continua el funcionamiento de
un dinamo está compuesto principalmente por una bobina e imanes. Cuando
la bobina gira influenciada por el campo magnético de los imanes se induce
en esta una corriente eléctrica que se conduce al exterior mediante unas
escobillas
La aplicación de una dínamo
• Instalación en bicicletas para proporcionar energía y poder alumbrar
• En algunos aparatos domésticos
•

En energías renovables

• En energías hidráulicas

35

http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/431-d%C3%ADnamo
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Figura 2.24 Esquema del dínamo
Fuente: http://www.areatecnologia.com/La_dinamo.htm
2.5.2 GENERADOR EÓLICO DE CORRIENTE ALTERNA36
Llamamos corriente alterna a la corriente que cambia constantemente de
polaridad, es decir, es la corriente que alcanza un valor pico en su polaridad
positiva, después desciende a cero y, por último, alcanza otro valor pico en
su polaridad negativa o, viceversa, es decir, primero alcanza el valor pico en
su polaridad negativa y luego en su polaridad positiva.
La polaridad es importante, porque es cierto que puede tener una señal
senoidal, pero una señal senoidal puede ser tanto de corriente alterna como
de corriente continua. Así que es importante tener claro que la corriente
alterna cambia de polaridad, independientemente de la forma o apariencia
que tenga su señal en un osciloscopio.

36

http://www.nichese.com/alterna.html
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Figura 2.25 Corriente alterna
Fuente: http://www.nichese.com/alterna.html
2.5.2.1 GENERADOR SINCRÓNICO37
Es un tipo de máquina eléctrica rotativa capaz de transformar energía
mecánica en forma de rotación en energía eléctrica el generador síncrono
está compuesta principalmente de una parte móvil o rotor y de una parte fija
o estator el rotor gira recibiendo un empuje externo desde normalmente una
turbina.
Este rotor tiene acoplada una fuente de corriente continua de excitación
independiente variable que genera un flujo constante pero que al estar
acoplado al rotor crea un campo magnético giratorio que genera unos
sistemas trifásicos de fuerza electromotrices en los devanados estatóricos.
Los generadores sincrónicos se clasifican por su construcción en campo
giratorio y armadura giratoria, por su tipo de excitación en autoexcitados y
excitación separada y por su tipo de rotor en polos salientes para

37

http://es.scribd.com/doc/31625595/Motor-y-Generador-Sincrono
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velocidades iguales o menores de 1800 RPM y polos lisos para velocidades
iguales a 3600 RPM.

Figura 2.26 Generador síncrono
Fuente:http://www.opexenergy.com/eolica/generador_sincrono_y_asincrono.
html
2.5.2.2 GENERADOR ASINCRÓNICO38
La mayoría de turbinas eólicas del mundo utilizan un generador asíncrono
trifásico (de jaula bobinada), también llamado generador de inducción, para
generar corriente alterna. Fuera de la industria eólica y de las pequeñas
unidades hidroeléctricas, este tipo de generadores no está muy extendido;
aunque de todas formas, el mundo tiene una gran experiencia en tratar con
ellos: Lo curioso de este tipo de generador es que fue inicialmente diseñado
como motor eléctrico. De hecho, una tercera parte del consumo mundial de
electricidad es utilizado para hacer funcionar motores de inducción que
muevan maquinaría en fábricas, bombas, ventiladores, compresores,

38

http://www.motiva.fi/myllarin_tuulivoima/windpower%20web/es/tour/wtrb/async.htm
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elevadores, y otras aplicaciones donde se necesita convertir energía eléctrica
en energía mecánica. Otra de las razones para la elección de este tipo de
generador es que es muy fiable, y comparativamente no suele resultar caro.
Este generador también tiene propiedades mecánicas que lo hace
especialmente útil en turbinas eólicas (el deslizamiento) del generador, y una
cierta capacidad de sobrecarga).

Figura 2.27 Generador asíncrono o de inducción
Fuente:http://www.motiva.fi/myllarin_tuulivoima/windpower%20web/es/tour/w
trb/async.htm
2.6 FUENTES DE ALMACENAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA39
Uno de los principales problemas actuales con respecto a la utilización de la
energía, tales como las energías renovables energía solar, energía eólica,
etc. Es la diﬁcultad de su almacenamiento, así como la variabilidad tanto en
la potencia obtenida como en el momento de su obtención. En efecto, se
conocen sistemas para aprovechar dicho tipo de energías y convertirlas en
energía eléctrica aprovechable, pero no existen sistemas eﬁcaces para
almacenar dicha energía para su uso posterior.

39

http://www.economiadelaenergia.com/2011/04/nuevo-sistema-de-almacenamiento-de-energia/
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Existe por tanto, en la actualidad, una gran necesidad de un sistema que
permita almacenar energía, de cualquier procedencia y características, de
manera eﬁcaz y duradera, y suministrarla posteriormente cuando se necesite
dicha energía.
Cuando hablamos de energía eólica nos estamos refiriendo a la energía que
proviene de los vientos. Cuando las masas de aire se agitan, poseen energía
cinética, es decir la energía relacionada a los cuerpos en movimiento. Esta
energía cinética choca contra otros cuerpos aplicando sobre ellos una fuerza.
En la actualidad y desde ya hace unos años, la tecnología eólica se ha
habituado a un desarrollo formidable promovido por la anexión de prácticas
aerodinámicas, materiales compuestos y gracias a los recientes medios de
cálculo e inspección que aprueba la electrónica. Es muy importante
almacenar energía eólica, ya que no contamina el medio ambiente ni
tampoco el efecto invernadero, y se considera que es una actividad muy
importante y clave para permitir y ampliar el uso de las energías limpias o
renovables, para ello los científicos en energía eólica están haciendo
estudios concernientes a lanzar nuevas tecnologías como por ejemplo las
baterías que permiten mayor potencial para reducir los efectos causados por
la variabilidad de la energía de los vientos. Ya en estos momentos, en
distintas partes del mundo se están haciendo pruebas piloto para verificar el
rendimiento da las baterías.
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2.6.1 BATERÍAS ELECTROLÍTICAS (PLOMO-ÁCIDO)40
Las baterías de ácido de plomo tiene un voltaje nominal de alrededor de dos
voltios la mayoría de baterías de coches se componen de seis celdas y por
ello tiene una tensión de doce voltios.
Las baterías más usadas son las de Plomo Acido estas baterías deben estar
diseñadas para suministrar una gran corriente durante un periodo de tiempo
corto suelen tener una vida útil de unos 4-5 años y está estrechamente ligada
con la profundidad de descargas a la cual se ve sometida es decir a cuanta
energía sobre su capacidad nominal en cada ciclo de carga y de descarga en
las baterías de plomo acido, la vida útil será mayor cuanto menor sea la
descarga de esta batería en cada ciclo de carga-descarga. La capacidad de
una batería viene medida en amperios por hora (Ah) que es la cantidad de
corriente de descarga disponible durante un tiempo determinado. Pero esta
capacidad es válida solamente para una temperatura específica y
profundidad de descarga

Figura 2.28 Partes de la batería Plomo – Ácido
Fuente: http://blog.technosun.com/?cat=19
40

Erazo. G., Electricidad del automóvil p. 20
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2.6.1.1 PROCESO DE CARGA Y DESCARGA41
Las baterías llevan en su interior unos elementos activos sólidos, que son las
placas positivas compuestas de bióxido de plomo (O2 Pb) y las placas
negativas compuestas de plomo esponjoso (Pb) bañando a todas estas
placas positivas y negativas se encuentra el elemento activo llamado
electrolito, compuesto de una mezcla de ácido sulfúrico (H2 SO4) y agua
destilada (H2 O) en una proporción tal que su densidad resultante, a una
temperatura de 25oC
Al conectar a los consumidores de corriente por ejemplo las luces exteriores,
se cierran el circuito entre las placas positivas y las negativas comenzando
las reacciones químicas que dan lugar a los fenómenos electroquímicos. A
medida que la batería se va descargando aumenta la proporción de agua
(densidad=1) y disminuye la proporción de ácido sulfúrico (densidad 1´8)
obteniendo como resultado una disminución en la densidad del electrolítico
de 1´300 a 1´100 la medida de la densidad del electrolito
2.6.1.2 INTENSIDAD DE CARGA42
La intensidad de carga es igual a la capacidad dividida para 10, a media
carga es dividida para 16 carga rápida dividida para 8 por ejemplo si la
batería tiene 75 Ah. En el cargador de la batería debemos poner la siguiente
corriente.
• Carga rápida 75/8 = 9.3 A
• Carga normal 75/10 = 7.5 A
• Carga lenta 75/16 = 4.15 A

41
42

Erazo. G., Electricidad del automóvil p. 23
Erazo. G., Electricidad del automóvil p. 27
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Esto durante 30 minutos o una hora asegurándose que el nivel se encuentre
adecuado.
Las baterías se cargan en orden inverso a la descarga se pone el positivo del
cargador al positivo de la batería y el negativo del cargador al negativo de la
batería.
2.6.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA PLOMO ÁCIDO43
• Cada celda de la batería proporciona una tensión de unos 2 V.
• Las baterías selladas de plomo-ácido proporcionan de 200 a 300
ciclos de descarga/carga.
• La razón primordial de su ciclo de vida relativamente es corta es la
corrosión del electrodo positivo y el agotamiento del materia activo.
• Las baterías de plomo-ácido tiene una de las densidades de energía
más bajas.
2.6.1.4 VENTAJAS DE LAS BATERÍAS PLOMO ÁCIDO44
•

Accesible y fácil de fábrica.

•

La tecnología es fiable y ofrece un servicio fiable.

•

La auto-descarga es de las más bajas de los sistemas de baterías
recargables.

• Capacidad para altas tasas de descarga.

43

http://www.slideshare.net/OscarOliverObiol/batera-de-pliomo-cido

44

http://www.slideshare.net/OscarOliverObiol/batera-de-pliomo-cido
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2.6.1.5 DESVENTAJA DE LAS BATERÍAS PLOMO-ÁCIDO 45
• Baja densidad de energía.
• No puede ser almacenado en un estado de baja carga.
• Permite un número limitado de ciclos de descarga completa.
• Contenido de plomo y acido que daña el medio ambiente.
• No permite una carga rápida la carga dura entre 8 y 16 horas.
2.6.2 BATERÍAS DE GEL
Las baterías de gel, tienen el ácido sulfúrico en forma de gel, en cambio las
baterías de vehículos convencionales que tienen el ácido sulfúrico en forma
líquida. Estas baterías necesitan muy poco mantenimiento y son por lo
general selladas con una válvula para dejar salir el exceso de presión.
Debido a que el ácido en las baterías está en forma de gel y por tanto no
tener fugas, las propias pilas se pueden colocar en varias posiciones.
Tradicionales baterías de plomo ácido sólo se puede colocar en una posición
vertical.46
Las baterías de gel están más presentes cada día en diversos sectores. La
principal ventaja de este tipo de baterías frente a las tradicionales es su
mayor duración y seguridad. Su sistema de funcionamiento es sencillo: los
gases que se producen durante la carga vuelven a convertirse en agua

45

http://www.slideshare.net/OscarOliverObiol/batera-de-pliomo-cido

46

http://megazine.co/todo-acerca-de-las-bater%C3%ADas-de-gel_41442.html
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dentro de la propia batería. Por esto las baterías de gel son extremadamente
limpias y seguras de manejar.47

Figura 2.29 Pates de la batería de gel
Fuente: http://www.bateriria-GEL-EXIDE-12V-80-Ahasencasa.com/Bate
2.6.2.1 VENTAJAS DE LAS BATERÍAS DE GEL48
• Las baterías de gel para coche permiten disponer de una reserva de
energía superior a la de una batería tradicional.
• su ciclo de vida también es más largo, aumentando así el número de
veces que permite recargarse.
• las baterías de gel están totalmente libres de mantenimiento.
• También son capaces de mejorar su rendimiento de arranque en frío.
• Las baterías de gel pueden colocarse en cualquier posición.
47

http://albertogonzalez.over-blog.es/article-bateria-gel--que-como-funciona-85905125.html
http://albertogonzalez.over-blog.es/article-bateria-gel--que-como-funciona-85905125.html

48
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2.6.2.2 DESVENTAJAS DE LAS BATERÍAS DE GEL49
• Mayor costo inicial.
• Mayor peso.
• Imposibilidad de sustituir el agua si se sobrecarga continuamente.
• Se deben utilizar un sensor automático de temperatura y cargadores
regulados por voltaje.
• El voltaje de carga se debe limitar para alargar la vida útil (13,8 a 14,1
voltios como máximo a 20°C).
2.6.3 BATERÍAS AGM50
Tecnología moderna en la fabricación de baterías. Se usan separadores a
base de fibra de vidrio absorbente, material que tiene la consistencia
parecida al muletón. Al ensamblar la batería y agregar el electrolito líquido,
este es absorbido por el fibra AGM que actúa como una esponja. Al igual que
la batería de gel, las baterías AGM en caso de rotura no tendrá fugas de
líquido, esta tecnología también tiene la ventaja de que la batería se puede
instalar tumbada.
Toda batería durante su normal funcionamiento genera gasificación, y si ésta
es abundante se origina presión en el interior de la misma, por tanto, no es
apropiado sellar completamente una batería. Por eso, las baterías AGM,
llevan unos tapones de jebe que hermetizan cada celda. Estos tapones en
caso de excesiva gasificación, se abrirán liberando la presión interna. Es

49

http://www.mkbattery.com/content_container.php?page=downloads-and-technical-referencefaq&lang=spanish
50
http://bateriastotal.com/bat/es/content/9-diferentes-tipos-de-baterias
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decir, los tapones por seguridad, regulan la eventual salida de gas. Debido a
esto las AGM, reciben también el nombre de baterías Válvulas Reguladas.
La batería AGM, se provee de su propia agua, ésta característica es llamada:
Recombinación. Con las AGM, podemos conseguir todas las ventajas de las
GEL sin adquirir ninguna de sus desventajas. Por último las baterías AGM,
se pueden instalar “echadas” o de costado y no habrá filtración.

Figura 2.30 Batería AGM
Fuente: http://www.aracatcamping.com/tienda-online/Catalog/show/bateriasagm-13010
2.6.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA AGM51
• No necesita ningún mantenimiento
• Retiene la carga durante más tiempo
• Puede descargarse completamente sin sufrir daños
• La vida de esta batería es más larga soporta más del doble de ciclos
carga-descarga
51

http://www.furgovw.org/index.php?topic=182740.0
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• Puede ser colocado en cualquier posición
• Trabaja en un rango de temperatura mucho más amplio desde -40oC
hasta 72oC
2.6.3.2 APLICACIONES DE LAS BATERÍAS AGM52
• Automóviles.
• Motocicletas.
• Equipos de luces de emergencia.
• Centrales de telefonía.
• Sillas de rueda eléctricas.
• Energías renovables.
• Robótica.
• Carros de golf.

52

http://bateriastotal.com/bat/es/content/9-diferentes-tipos-de-baterias
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2.7 DIFERENCIAS ENTRE BATERÍAS AGM, GEL, PLOMO-ÁCIDO
Existen algunas diferencias entre estos tipos de baterías que se detallan en
la siguiente tabla.
Tabla 2.6 Diferencias entre baterías AGM, Gel, Plomo-Ácido
TECNOLOGÍA

AG6 -M

GEL

ÁCIDO

Voltaje

6 – 12 V

6 – 12 V

12 V

Capacidad (promedio
de 20 horas)

33 Ah hasta 225 Ah

24 Ah hasta 225 Ah

25 Ah hasta 170 Ah

Ángulo de montaje

Cualquier posición

Hasta 180 grados

Solo de pie

Rango de temperaturas

De -40 hasta 72°C

De -20 a 50°C

De -10 a 50°C

Requerimientos de
carga

DC, cualquier amperaje

DC, 10% de la
capacidad de la batería

Tras dos años
mantiene el 90% de
carga
De 11 a 74Kg

DC, suministro del 25
al 50% de la capacidad
de la batería
Tras dos años
mantiene el 85% de
carga
De 10 a 70Kg

De 15 a 80Kg

Entre 950 y 1000 ciclos

Entre 550 y 600 ciclos

Entre 350 a 400 ciclos

100% (10.5V)

En torno al 75%

Entorno al 55 - 60%

No necesita

Necesaria

Necesaria

No

Posible pérdida de gel

Posible pérdida de
líquido

Tiempo de descarga
desde (100% carga)
Peso
Vida útil (ciclos cargadescarga, descargando
hasta el 50% de la
capacidad)
Máxima capacidad de
descarga
Ventilación en la
instalación
Posible pérdida de
electrolito

Tras 8 meses mantiene
el 35% de carga

Fuente: http://www.furgovw.org/index.php?topic=182740.0
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CAPÍTULO 3
3. AEROGENERADOR DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN EN
EL VEHÍCULO
3.1 SELECCIÓN DEL AEROGENERADOR
Para la selección del aerogenerador se va utilizar una matriz de selección de
alternativas donde se tomará en cuenta algunos aspectos como son
técnicos, económicos y complementarios.
Los aerogeneradores que se van a seleccionar son:
A) Generación de electricidad utilizando un aerogenerador tripala.
B) Generación de electricidad utilizando un rotor Savonius.
Tabla 3.1 Matriz Elemental de selección de alternativas para el
aerogenerador.
ORDEN
1

2

3

ALTERNATIVAS
ASPECTOS
PONDERACIÓN
TÉCNICOS
60
Grado de complejidad
14
Facilidad de construcción y
9
montaje
Disponibilidad de materiales
10
Seguridad
12
Confiabilidad
15
SUBTOTAL
ECONÓMICOS
30
Costo de fabricación y montaje
15
Costo de mantenimiento
5
Costo de materiales
10
SUBTOTAL
COMPLEMENTARIOS
10
Facilidad de operación
4
Adaptación al sitio de pruebas
3
Transporte
3
SUBTOTAL
TOTAL

Fuente: Los Autores
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A
B
CALIFICACIÓN
10

13

7

10

8
10
11
46

9
10
10
52

9
3
8
20

11
3
9
23

3
2
3
8
74

4
3
3
10
85

Como se puede apreciar en la tabla 3.1 de acuerdo con la calificación
obtenida al considerar los aspectos técnicos, económicos y complementarios
para la selección del aerogenerador el ROTOR SAVONIUS alcanza 85
puntos por lo que el presente desarrollo se realizará con este tipo de
aerogenerador.
3.2 CONSIDERACIONES DEL DISEÑO
Para poder diseñar se debe cumplir con las siguientes características de
diseño.
• Los componentes deben estar fabricados con materiales livianos,
resistentes, económicos, que permitan una fácil fabricación y
ensamblaje.
• Estructura robusta que permita realizar pruebas a diferentes
velocidades, poco peso y que al mismo tiempo brinde rigidez,
estabilidad, para contrarrestar efectos de vibraciones excesivas.
• Debe ser fácilmente trasportable con el objeto de poder acoplar y
desacoplar el sistema eólico del vehículo.
Para poder realizar el diseño del rotor Savonius
condiciones.

se debe identificar las

• Condiciones Externas
• Condiciones Internas
En las que va a trabajar el aerogenerador en la cual se va a realizar el
cálculo y dimensionamiento del aerogenerador y todos sus componentes
3.2.1 CONDICIONES EXTERNAS
En las condiciones externas se consideran todas las condiciones que no
tiene relación directa con la máquina. Estas condiciones se pueden
considerar la temperatura exterior, la densidad del aire, las condiciones de
altura, la velocidad promedio del viento y la velocidad del vehículo.
Estas condiciones externas son constantes y deben ser tomadas en cuenta
para el diseño final del aerogenerador.
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3.2.2 CONDICIONES INTERNAS
Para el estudio de las condiciones internas se considera todas las
condiciones que están relacionadas con la máquina es decir características
propias del aerogenerador como puede ser el diseño de las aspas, el sistema
de transmisión, el generador eólico, todas estas características será
necesario realizar un estudio para poder determinar las condiciones de
diseño y el dimensionamiento del aerogenerador.
3.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA EÓLICO

Figura 3.1 Principales componentes del sistema eólico
Fuente: Los Autores
En esta parte del desarrollo se tomarán en cuenta los parámetros de la
sección 3.2, donde se presentan los aspectos más importantes en el
dimensionamiento de las partes del sistema eólico.
3.3.1 DISEÑO DEL ROTOR
Este es el primer componente del sistema que convierte la energía cinética
del viento en energía mecánica en el eje del rotor que consta de dos alabes y
dos tapas circulares, estos componentes del rotor irán fabricados en aluminio
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ya que es un material ligero para reducir en lo posible el peso del rotor ya
que todo el peso será soportado por el eje y la estructura de sujeción. Las
uniones de los componentes se realizarán con suelda especial de aluminio
(TIG).
Para el diseño de los alabes se eligió que su forma sea semicilíndrica,
porque consiste en una relativa facilidad de construcción, sus costos bajos
en comparación con otros aerogeneradores.
La forma cóncava y convexa de los alabes, por la fuerza del viento causan
que se genere un momento de torsión total respecto al eje haciendo girar al
rotor.

Figura 3.2 Rotor Savonius
Fuente: Los Autores
3.3.1.1 CÁLCULO DEL ROTOR
Para realizar los cálculos del aerogenerador se debe tener en cuenta la
velocidad del viento.
Determinación de la velocidad del viento
Para determinar la velocidad del viento, como en este caso el rotor va ir
montado sobre una camioneta se toma la velocidad a la que el vehículo está
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viajando, esta será la velocidad del viento, cuando el viento este en calma.
Pero si el viento no está en calma y el vehículo está viajando en contra del
viento los vientos se sumaran y si el vehículo viaja a favor del viento los
vientos se restarán.
La velocidad promedio del viento determinada por estaciones meteorológicas
para la ciudad de Latacunga es de 7 m/s como se aprecia en la figura que se
muestra a continuación.

Figura 3.3 Velocidad promedio del viento en Latacunga
Fuente: http://www.energia.gob.ec/biblioteca/
1) Por ejemplo si el vehículo viaja a una velocidad de 90 Km/h y que está
yendo en contra del viento en este caso se suman los vientos.
Velocidad del vehículo = 100 Km/h

27.77 m/s

Velocidad nominal del viento = 7 m/s
Velocidad total del viento = 27.77 + 7 = 34.77 m/s
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125.2 Km/h

2) Tomando el mismo ejemplo anterior pero ahora el vehículo va a favor
del viento aquí se restaran los vientos.
Velocidad del vehículo = 90 Km/h

25 m/s

Velocidad nominal del viento = 7 m/s
Velocidad total del viento = 25 - 7 = 18 m/s

68,4 Km/h

3.3.1.2 DIMENSIONAMIENTO DEL ROTOR
Para la construcción del rotor se asume una potencia de 1200W con la
velocidad máxima que se obtuvo sumando la velocidad del vehículo y la
velocidad nominal del viento obtenido con anterioridad.
Partiendo de la ecuación (2.5)
P = δAѵ3
Por la ley de Betz, no se puede obtener la máxima potencia del rotor
Savonius, ya que cada máquina eólica tiene su coeficiente potencia el cual
se determina en la figura 3.4.

Figura 3.4 Coeficiente de eficiencia del rotor (Cp)
Fuente:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140577432011000300008
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Como se puede ver en la figura 3.4 el coeficiente de potencia (Cp) para el
rotor Savonius es del 21%.
Para obtener la potencia final hay que considerar las diversas pérdidas de
energía en el sistema eólico como son:
• Perdidas mecánicas (ηm)
• Perdidas del generador eléctrico eólico (ηe)
Para el rendimiento mecánico (ηm) se considera el roce que existe entre los
engranajes y la cadena por lo cual se considera una pérdida del 99%. El
rendimiento del generador eléctrico eólico es del 95%.
Por lo tanto la ecuación de potencia para un rotor Savonius quedaría de la
siguiente forma.
P = Cp. δAѵ3.ηm.ηe

(3.1)

Reemplazar los siguientes datos en la ecuación 3.1
Cp = 0.21
δ = 1.225 kg/m3
v = 34,77 m/s
ηm = 0.99
ηe = 0.95
P = 1200 W
Despejar el área de barrido de la ecuación 3.1 se obtiene:

(3.2)

A=

Reemplazando los valores en la ecuación 3.2 se obtiene que el área
resultante es:
A = 0.23 m2
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Encontrada el área de barrido las medidas que tendrán los alabes son:
Altura: H = 0,61m
Diámetro: D = 0,38m
A = h.D = 0.23m2 ≈ 0.23m2
Encontrada la altura y el diámetro se procede a diseñar el rotor como se
puede ver en la figura 3.4, las medidas están en milímetros.

Figura 3.5 Medidas del rotor Savonius
Fuente: Los Autores
3.3.1.3 CÁLCULO DE LA EXCENTRICIDAD
A la separación entre alabes se las denomina excentricidad para lo cual se
calcula con la siguiente formula.
e = 2d - D

53

Ortega, M., Energías renovables, p. 176
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(3.3)53

Dónde:
e es la excentricidad (m); d diámetro de un alabe (m); D es el diámetro total
del rotor (m).
Con los valores de d = 0,21m y D = 0,38m se reemplaza en la ecuación (3.3)
e = 2(0,21) – 0,38
e = 0,04m = 40mm
Como se puede ver en el resultado se necesita que el rotor tenga una
excentricidad de 40mm.

Figura 3.6 Excentricidad del rotor
Fuente: Los Autores
3.3.1.4 CÁLCULO DE LAS REVOLUCIONES DEL ROTOR
Para realizar el cálculo de las revoluciones que tendrá el rotor se utiliza la
fórmula siguiente.
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n=

(3.4) 54

Donde:
n es el número de revoluciones por minuto (rpm); λ este factor se denomina
velocidad específica del rotor eólico y depende de la anchura y del ángulo de
calado de las palas. Puede tener un valor nominal comprendido entre
aproximadamente 1 y 14. En el rotor Savonius que se va a construir, este
factor tiene un valor comprendido entre 0,7 y 0,9 por ser un rotor pequeño; v
es la velocidad del viento (m/s); D es el diámetro del rotor (m).
Utilizando la ecuación (3.4) se realiza los cálculos a diferentes velocidades
del vehículo con el viento en calma en este caso solo se toma la velocidad
del vehículo, a continuación se va a realizar un ejemplo.
Datos:
λ = 0,7

n=

v = 27,77m/s

n=

D = 0,38m

n = 976,99 rpm

Tabla 3.2 Número de revoluciones del rotor en el vehículo con el viento en
calma
Velocidad del viento
Número de
en el vehículo
revoluciones
(Km/h)
(m/s)
(Rpm)
60
16,6
584,01
70
19,44
683,93
80
22,22
781,77
90
25
879,54
100
27,77
976,99
Fuente: Los Autores

54

http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAerogeneradores/Savonius.pdf, p. 3
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Los cálculos se van a realizar a diferentes velocidades con el vehículo en
contra del viento, en este caso los vientos se van a sumar, a continuación se
va a realizar un ejemplo.
Datos:
λ = 0,7

n=

v = 34,77m/s

n=

D = 0,38m

n = 1223,26 rpm

Tabla 3.3 Número de revoluciones del rotor con el vehículo en contra del
viento
Velocidad del
viento en el
vehículo
(Km/h)
(m/s)
60
16,6
70
19,44
80
22,22
90
25
100
27,77

Velocidad
Velocidad total
promedio del
viento
(m/s)
(m/s)
7
23,6
7
26,44
7
29,22
7
32
7
34,77
Fuente: Los Autores

Número de
revoluciones
(Rpm)
830,28
930,20
1028,00
1125.81
1223,26

A continuación se realizan los cálculos a diferentes velocidades con el
vehículo a favor del viento en este caso los vientos se van a restar, ahora se
va a realizar un ejemplo.
Datos:
λ = 0,7

n=

v = 20,77m/s

n=

D = 0,38m

n = 730,72rpm
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Tabla 3.4 Número de revoluciones del rotor con el vehículo a favor del viento
Velocidad del
viento en el
vehículo
(Km/h)
(m/s)
60
16,6
70
19,44
80
22,22
90
25
100
27,77

Velocidad
Velocidad total
promedio del
viento
(m/s)
(m/s)
7
9,6
7
12,44
7
15,22
7
18
7
20,77
Fuente: Los Autores

Número de
revoluciones
(Rpm)
337,74
437,65
535,46
633,29
730,72

Como se pudo analizar en los cálculos realizados las revoluciones del rotor
van a variar dependiendo de la velocidad del viento.
3.3.1.5 CÁLCULO DE LA POTENCIA CON RESPECTO A LA VELOCIDAD
DEL AUTOMÓVIL
De la ecuación 3.1 incluyendo todas las pérdidas y el Cp, (coeficiente de
potencia del aerogenerador) del rotor Savonius se obtiene la ecuación de
potencia real del prototipo:
P = 0,12hDѵ3

(3.5)

Con la ecuación 3.5 se va a calcular la potencia a diferentes velocidades
sobre el vehículo con el viento en calma, en contra y a favor del vehículo
para poder obtener la máxima potencia requerida.
Cálculo de potencia con la velocidad del vehículo y el viento en calma.
Datos:
h = 0,61m

P = 0,12hDѵ3

D = 0,38m

P = 0,12(0,61)(0,38)(27,77)3

v = 27,77m/s

P = 595,69 W
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Tabla 3.5 Potencia del rotor en el vehículo con el viento en calma
Velocidad del
Potencia
viento en el
vehículo
(Km/h)
(m/s)
(W)
60
16,6
127,23
70
19,44
204,35
80
22,22
305,15
90
25
434,62
100
27,77
595,69
Fuente: Los Autores
Cálculo de potencia con la velocidad del vehículo y el viento en contra.
Datos:
h = 0,61m

P = 0,12hDѵ3

D = 0,38m

P = 0,18(0,61)(0,38)(34,77)3

v = 34,77m/s

P = 1169,23 W

Tabla 3.6 Potencia del rotor con el vehículo en contra del viento
Velocidad del
viento en el
vehículo
(Km/h)
(m/s)
60
16,6
70
19,44
80
22,22
90
25
100
27,77

Velocidad
Velocidad total
promedio del
viento
(m/s)
(m/s)
7
23,6
7
26,44
7
29,22
7
32
7
34,77
Fuente: Los Autores
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Potencia

(W)
365,62
514,13
693,96
999,62
1169,23

Cálculo de potencia con la velocidad del vehículo y el viento a favor.
Datos:
h = 0,61m

P = 0,12hDѵ3

D = 0,38m

P = 0,12(0,61)(0,38)(20,77)3

v = 20,77m/s

P = 249,23 W

Tabla 3.7 Potencia del rotor con el vehículo a favor del viento
Velocidad del
viento en el
vehículo
(Km/h)
(m/s)
60
16,6
70
19,44
80
22,22
90
25
100
27,77

Velocidad
Velocidad total
promedio del
viento
(m/s)
(m/s)
7
9,6
7
12,44
7
15,22
7
18
7
20,77
Fuente: Los Autores

Potencia

(W)
24,60
53,54
98,07
162,22
358,08

Como se puede ver la potencia del rotor variara dependiendo de la velocidad
del viento.
3.3.1.6 CÁLCULO DE LA FUERZA DEL VIENTO
El viento al momento de chocar con los alabes del aerogenerador provoca
una presión que se puede determinar con la siguiente formula.

P = δѵ2

(3.6)55

Donde:
P presión del viento (N/m2); δ densidad del aire (kg/m3); ѵ velocidad del
viento (m/s).

55

http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/6667/57946.pdf?sequence=1, p. 103
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Los cálculos se van a realizar con la mayor velocidad del viento que se
considera será de 34,77m/s esta fuerza que genera el viento debe ser
soportado por el soporte de sujeción del aerogenerador aunque solo se den
en momentos muy puntuales.
Se procede a calcular la presión ejercida por el viento:
P = (1,225)(34,77)2
P = 740,48N/m2
Utilizando la fórmula de la presión de Pascal que es:
P=

(3,7)

Donde:
P presión del viento (N/m2); F fuerza del viento (N); A área del rotor (m2).
Se procede a reemplazar los valores:
P = 740,48N/m2

740,48 =

A = 0,23m2

F = 170,31 N
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3.3.1.7 ANÁLISIS DE FUERZAS EN EL ROTOR
Para realizar el análisis de esfuerzos, deformación, factor de seguridad en el
rotor Savonius se utilizó el programa SolidWorks 2013.

Figura 3.7 Análisis del rotor en el programa SolidWorks 2013
Fuente: Los Autores
Tabla 3.8 Propiedades físicas del rotor
PROPIEDADES FÍSICAS
Masa:
3.807 kg
Volumen:
0.001299 m3
Densidad:
2930 kg/m3
Peso:
3.807 kg
Área
1.23 m2
X = 45.43
Y = -0.32
Centro de Gravedad
Z = 0.00
Elaborado por: Los Autores
Fuente: SolidWorks 2013
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Tabla 3.9 Propiedades del material para el rotor
PROPIEDADES DEL MATERIAL
Nombre:
Aleación 1060
Tipo de modelo:
Isotrópico elástico lineal
Límite elástico:
27,5742 MPa
Límite de tracción:
68,9356 MPa
Módulo elástico:
69 GPa
Coeficiente de Poisson: 0.33
Densidad:
2700 kg/m3
Módulo cortante:
27 GPa
Coeficiente de dilatación 2.4e-005 /Kelvin
Elaborado por: Los Autores
Fuente: SolidWorks 2013
3.3.1.7.1 CARGAS EN EL ROTOR

Figura 3.8 Aplicación de cargas y sujeciones en el rotor
Fuente: Los Autores
Se realizó un estudio estático. Como se observa en la figura 3.8 las flechas
verdes son las partes donde se realizó la fijación del rotor, esta parte está
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sujeta al eje, las flechas de color morado nos indica la fuerza aplicada en el
rotor que en este caso F = 170,31 N calculadas anteriormente.
3.3.1.7.2 ANÁLISIS DE ESFUERZO DE VON MISES

Figura 3.9 Esfuerzo de Von Mises en el rotor
Fuente: Los Autores
En la figura 3.9 se puede apreciar los esfuerzos producidos en el rotor siendo
el mínimo 0.0 KPa, representada por el color azul y una máxima de 4.925
MPa representado por un color rojizo, como se puede observar los alabes
son los que sufren el mayor esfuerzos de aproximadamente 2.452 MPa ya
que alcanza un color verdoso, nunca se llegaría a romper ya que el
coeficiente de elasticidad para la aleación de aluminio 1060 es de 27.5742
MPa.
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3.3.1.7.3 ANÁLISIS DE DEFORMACIÓN
En la figura 3.10 la deformación máxima se producirá en las puntas centrales
de los alabes que es aproximadamente 0.111 mm y las mínimas
deformaciones están representadas de color azul que es aproximadamente
0.001mm. Estas deformaciones son mínimas no se pueden ver a simple
vista.

Figura 3.10 Deformación del rotor
Fuente: Los Autores
En la figura 3.10 se puede ver exageradamente deformada ya que la escala
de deformación de 960.74.
3.3.1.7.4 ANÁLISIS DE COEFICIENTE DE SEGURIDAD
El factor de seguridad para el rotor como se puede apreciar en la figura 3.11
está representado de color rojo, el factor de seguridad del rotor es de 4.49
que indica que el rotor está bien diseñado y seleccionado el material por lo
tanto va a soportar la carga del viento anteriormente calculada.
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Figura 3.11 Factor de seguridad del rotor
Fuente: Los Autores
3.3.2 DISEÑO DEL EJE

Figura 3.12 Eje del rotor
Fuente: Los Autores
El eje debe soportar todo el peso del rotor que es 37.28 N y una fuerza de
170.31N por lo cual se analizara si soporta las cargas. El eje es el principal
componente que soporta las cargas directamente transmitidas por el
conjunto del rotor, el eje recorre todo el rotor, desde la parte superior hasta la
parte inferior de la estructura, estos son los puntos de apoyo del eje.
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Tabla 3.10 Propiedades Físicas del Eje
PROPIEDADES FÍSICAS
0.638733 kg
8.13672e-005 m3
7850 kg/m3
6.25958 N
0.03095725 m2
X = 0.00
Y = 391.47
Centro de Gravedad
Z = 0.00
Elaborado por: Los Autores

Masa:
Volumen:
Densidad:
Peso:
Área

Fuente: SolidWorks 2013
Tabla 3.11 Propiedades del Material para el Eje
PROPIEDADES DEL MATERIAL
Nombre:
ASTM A36 Acero
Tipo de modelo:
Isotrópico elástico lineal
Criterio de error
Tensión máxima de von
predeterminado:
Mises
Límite elástico:
250 MPa
Límite de tracción:
400 MPa
Módulo elástico:
200 Gpa
Coeficiente de Poisson: 0.26
Densidad:
7850 kg/m3
Módulo cortante:
79.3 GPa
Elaborado por: Los Autores
Fuente: SolidWorks 2013
3.3.2.1 CARGAS EN EL EJE
Debido que el eje está acoplado en la estructura de soporte las cargas se
distribuyen a través de la estructura, reduciendo así la carga que soporta el
eje.
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Figura 3.13 Cargas sobre el eje
Fuente: Los Autores
La principal carga que soporta el eje es la fuerza del viento que es 170,31N
los soportes se les puede apreciar de color verde, la fuerza del viento está
representada por el color anaranjado.
3.3.2.2 ESFUERZO DE VON MISES SOBRE EL EJE

Figura 3.14 Esfuerzo de Von Mises sobre el eje
Fuente: Los Autores
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Como se puede apreciar en la figura 3.14 el eje es el cual soporta la máxima
carga del viento. El esfuerzo que soporta el eje es 81,326 MPa, esto indica
que el eje va a soportar la carga de viento que se le aplica, ya que el límite
de elasticidad que soporta el eje de acero ASTM A 36 es 250 MPa, por lo
tanto el eje está bien diseñado.
3.3.2.3 ANÁLISIS DE DESPLAZAMIENTO DEL EJE

Figura 3.15 Desplazamiento del eje
Fuente: Los Autores
En la figura 3.15 se puede observar que el eje no sufre mucho
desplazamiento ya que la estructura le da un gran soporte al eje, por lo tanto
en los extremos donde está sujeto el eje no sufrirán desplazamiento. Se dará
un desplazamiento en la tapa superior del rotor que se transmitirá al eje, que
es aproximadamente 1.633mm, siendo un desplazamiento insignificante a la
máxima carga de viento.
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3.3.3 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE SUJECIÓN

Figura 3.16 Diseño de la estructura de Sujeción
Fuente: Los Autores
La estructura de sujeción está diseñado para soportar vientos fuertes por lo
cual se utilizó ángulos y platinas de material acero ASTM A36 que existe en
el mercado y es el apropiado. Este diseño posee dos largueros que van
sujetos a la estructura en la parte superior y en la parte inferior van sujetos al
Roll Bar.
Sobre la estructura va ir montado el rotor este estará fijado mediante
chumaceras que van ir colocadas en la parte superior e inferior de la
estructura. Las chumaceras utilizadas en el diseño son de ½ pulgada.
3.3.3.1 ANÁLISIS DE FUERZAS EN LA ESTRUCTURA DE SUJECIÓN
En la estructura de sujeción se va a analizar todas las fuerzas que actúan
sobre ella.
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Figura 3.17 Análisis en la estructura de sujeción
Fuente: Los Autores
3.3.3.2 CARGAS EN LA ESTRUCTURA DE SUJECIÓN

Figura 3.18 Aplicaciones de cargas y sujeciones en la estructura
Fuente: Los Autores
En la figura 3.18 se puede apreciar que la estructura está fijada en cuatro
puntos, representadas por las fechas de color verde. Las fechas de color
tomate nos indica las cargas que soporta la estructura su valor es 170,31N
calculada con anterioridad.
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Tabla 3.12 Propiedades físicas de la estructura de sujeción
PROPIEDADES FÍSICAS
Masa:
10,501 kg
Volumen:
0,0021545 m3
Densidad:
4873,98 kg/m3
Peso:
102,998 N
Área
1,7616 m2
X = 2318,13
Y = 1028,15
Centro de Gravedad
Z = -814,14
Elaborado por: Los Autores
Fuente: SolidWorks 2013

Tabla 3.13 Propiedades del material de la estructura de sujeción
PROPIEDADES DEL MATERIAL
Nombre:
ASTM A36 Acero
Tipo de modelo:
Isotrópico elástico lineal
Criterio de error
Tensión máxima de von
predeterminado:
Mises
Límite
elástico:
250
MPa
Límite de tracción:
400 MPa
Módulo elástico:
200 Gpa
Coeficiente de Poisson: 0.26
Densidad:
7850 kg/m3
Módulo cortante:
79.3 GPa
Elaborado por: Los Autores
Fuente: SolidWorks 2013
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3.3.3.3 ANÁLISIS DE ESFUERZOS DE VON MISES EN LA ESTRUCTURA
DE SUJECIÓN

Figura 3.19 Esfuerzo de Von Mises en la estructura
Fuente: Los Autores
Como se puede apreciar en la figura 3.19 el mínimo esfuerzo es 17.7 MPa,
representada por el color azul y una máxima de 81.3269 MPa representado
por un color rojizo, como se puede observar el eje es el que sufre mayor
esfuerzo que es aproximadamente 74.549 MPa ya que alcanza un color
tomate, también se puede observar que los largueros sufren un esfuerzo en
la parte inferior que es aproximadamente de 6.777 MPa representado por el
color celeste y la estructura sufre un esfuerzo en la parte inferior de
aproximadamente 47.440 MPa nunca llegarán a romperse en ninguno de
estos puntos ya que el coeficiente de elasticidad para el acero ASTM A36 es
de 250.00 MPa
3.3.3.4 ANÁLISIS DE DEFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE
SUJECIÓN
En la figura 3.20 se representa la deformación máxima en toda la estructura.
La deformación máxima es de 0.633 mm que está representado por el color
rojo y está ubicada en la punta del volante de inercia y las mínimas
deformaciones están representadas de color azul que es 0mm. Estas
deformaciones son mínimas no se pueden ver a simple vista.
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Figura 3.20 Deformación de la estructura
Fuente: Los Autores
En la figura 3.20 se puede ver exageradamente deformada ya que la escala
de deformación de 69.0056
3.3.3.5 ANÁLISIS DE COEFICIENTE
ESTRUCTURA DE SUJECIÓN

DE

SEGURIDAD

Figura 3.21 Factor de seguridad de la estructura
Fuente: Los Autores
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EN

LA

El factor de seguridad para la estructura de sujeción como se puede apreciar
en la figura 3.21 está representado de color rojo, el FS del rotor es de 2.42
que indica que la estructura está bien diseñado y seleccionado el material
por lo tanto va a soportar la carga del viento anteriormente calculada.
3.3.4 DISEÑO DE SOPORTE (ROLL BAR)

Figura 3.22 Diseño del Roll Bar
Fuente: Los Autores
Para fijar el sistema eólico fue necesario diseñar un Roll Bar para que este
pueda sujetar y soportar el peso del rotor que es de 9.16 kg, la estructura de
sujeción y el generador eléctrico eólico. Además las cargas producidas por el
viento de tal manera se ha utilizado tubos redondos de 3 pulgadas de acero
ASTM A36 ya que es más utilizado para este tipo de estructuras.
Sobre el Roll Bar va soldada una platina de 54 x 12 cm, de espesor 5 mm,
para poder sujetar la estructura de sujeción en la parte superior del Roll Bar,
ya que se encuentra empernado sobre la platina, como se puede observar en
la figura 3.22. Este diseño fue realizado para poder acoplar y desacoplar el
sistema eólico.
El Roll Bar se sujetará en el balde de la camioneta mediante 8 pernos de
sujeción el cual garantizara su fijación ya que el vehículo cuando se desplace
a diferentes velocidades este va a soportar las fuerzas producidas por el
sistema eólico.
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3.3.4.1 ANÁLISIS DE FUERZAS EN EL ROLL BAR
En esta parte se va a analizar todas las cargas producidas por el peso del
sistema eólico así como la fuerza producida por el viento ya que el Roll Bar
es el que va a soportar todas las fuerzas producidas por el sistema eólico.

Figura 3.23 Análisis en el Roll Bar
Fuete: Los Autores
3.3.4.2 CARGAS EN EL ROLL BAR

Figura 3.24 Aplicación de cargas y sujeciones en el Roll Bar
Fuente: Los Autores
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El peso que debe soportar el Roll Bar se puede ver en la tabla 3.14.
Tabla 3.14 Masa del rotor y la estructura
COMPONENTES

MATERIALES

CANT.

Alabes
Volante
Eje
Largueros
Estructura de sujeción

Aluminio 1060
Aluminio 1060
ASTM A36
ASTM A36
ASTM A36

2
2
1
2
1

PESO UNI.
(kg)
0.905
0.68
0.90
0.68
3.735
TOTAL

PESO T.
(kg)
1,81
1.36
0.9
1.36
3.735
9.16

Fuente: Los Autores
El masa total que suman los componentes de la estructura y el rotor que el
Roll Bar deberá soportar es de 9.16 kg.
P = m.g

(3.8)

Dónde:
P es el peso en (N); m es la masa en (kg); g es la gravedad en (m/s2)

Con la ecuación 3.8 se calcula el peso:
P = (9.16kg)(9.8m/s2) = 89.09 N
Con la fuerza de 170.31 N calculada anteriormente ahora se calcula el torque
que se va a producir sobre el Rol Bar.
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Figura 3.25 Distancia central de la estructura de sujeción
Fuente: Los Autores
Torque producido la fuerza en los alabes es:
T = F.d

(3.9)

Donde:
T es el torque (N.m); F es la fuerza del viento (N); d es la distancia central de
la estructura (m)
T = (170.31 N)(0.760 m) = 129.435Nm

Para la simulación se ubicaron las fijaciones en cuatro puntos específicos del
Roll Bar representadas por flechas de color verde en la figura 3.24, así
mismo la carga por el peso de 89.09 N representadas de color azul se ubicó,
para este caso en 4 nodos que están de color morado ubicadas en la parte
superior del Roll Bar. También se ubicó un torque de 129 .435 Nm en los dos
nodos centrales del Roll Bar con estos datos se realizó el análisis de cargas
en el Roll Bar.
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Tabla 3.15 Propiedades físicas del Roll Bar
PROPIEDADES FÍSICAS
8,47634 kg
0,001079 m3
10000 kg/m3
83,0681 N
3,60385 m2
X = 1201,23
Y = 410,52
Centro de Gravedad
Z = 258,08
Elaborado por: Los Autores

Masa:
Volumen:
Densidad:
Peso:
Área

Fuente: SolidWorks 2013

Tabla 3.16 Propiedades del material del Roll Bar
PROPIEDADES DEL MATERIAL
Nombre:
ASTM A36 Acero
Tipo de modelo:
Isotrópico elástico lineal
Criterio de error
Tensión máxima de von
predeterminado:
Mises
Límite
elástico:
250
MPa
Límite de tracción:
400 MPa
Módulo elástico:
200 Gpa
Coeficiente de Poisson: 0.26
Densidad:
7850 kg/m3
Módulo cortante:
79.3 GPa
Elaborado por: Los Autores
Fuente: SolidWorks 2013
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3.3.4.3 ANÁLISIS DEL ESFUERZOS DE VON MISES

Figura 3.26 Esfuerzo de Von Mises en el Roll Bar
Fuente: Los Autores
Como se puede ver en la figura 3.26 el máximo esfuerzo analizado es de
9.85 MPa representado por el color rojo, ubicado en las partes curvas del roll
bar en la parte central superior del roll bar se observa de color verde azulado
que indica que sufre un esfuerzo de 3 Mpa aproximadamente, el color azul
nos indica el mínimo esfuerzo que es 0.0 MPa.
El roll bar soportaría tranquilamente las cargas calculadas anteriormente ya
que el coeficiente de elasticidad para el acero ASTM A36 es de 250.00 MPa.
3.3.4.4 ANÁLISIS DE DESPLAZAMIENTO

Figura 3.27 Deformación del Roll Bar
Fuente: Los Autores
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En la figura 3.27 se observa que el máximo desplazamiento se ubica en la
parte central del roll bar en el tubo posterior representada por el color rojo su
valor es de 0.095 mm lo que es insignificante.
3.3.4.5 COEFICIENTE DE SEGURIDAD

Figura 3.28 Factor de seguridad del Roll Bar
Fuente: Los Autores
El factor de seguridad para el roll bar como se aprecia en la figura 3.28 está
representada por el color rojo, el factor de seguridad es de 25.96 este factor
de seguridad es alto por los tubos de tres pulgadas utilizados en su
construcción se lo hizo así porque los roll bar están diseñados para soportar
deformaciones altas en la carrocería en caso de un accidente o volcamiento.
3.4 SELECCIÓN DEL GENERADOR ELÉCTRICO
Para la selección del generador eléctrico se realiza una matriz de selección
de alternativas donde se va a tomar en cuenta algunos aspectos como son
técnicos, económicos y complementarios.
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Los generadores que se van a seleccionar son:
A) Alternador de vehículo.
B) Generador eléctrico eólico.
Tabla 3.17 Matriz elemental de selección de alternativas para el generador
eléctrico eólico
ALTERNATIVAS
ORDEN
ASPECTOS
PONDERACIÓN
TÉCNICOS
60
Confiabilidad
11
Seguridad de uso
8
1
Eficiencia
10
Facilidad de montaje
8
Disponibilidad del equipo
10
Funcionabilidad
13
SUBTOTAL
ECONÓMICOS
25
2
Costos de equipo
12
Costos de instalación
8
Costo de mantenimiento
5
SUBTOTAL
COMPLEMENTARIOS
15
Facilidad de adaptación
8
3
del sistema
Facilidad de transporte
2
Facilidad de operación
5
SUBTOTAL
TOTAL
Fuente: Los Autores

A
B
CALIFICACIÓN
9
7
8
6
10
10
50

10
7
10
8
7
13
55

12
7
3
22

9
3
5
17

6

8

2
3
9
81

2
5
15
87

Se aprecia en la tabla 3.17 que con las calificaciones obtenidas, al
considerar los aspectos técnicos, económicos y complementarios, el
generador eléctrico eólico alcanza 87 puntos por lo que el presente
desarrollo se realizará con el GENERADOR ELÉCTRICO EÓLICO.
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3.5 GENERADOR ELÉCTRICO EÓLICO

Figura 3.29 Generador eléctrico eólico
Fuente: http://www.ginlong.com/wind-turbine-pmg-pma-permanent-magnetgenerator-alternator-GL-PMG-1500.htm
3.5.1 DESCRIPCIÓN
El generador eléctrico eólico que se utilizará es un generador de imanes
permanentes, es un generador síncrono en el que se ha sustituido el
bobinado de excitación, normalmente en el rotor, por un sistema formado por
imanes permanentes que suministran un campo de excitación constante.
3.5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Baja velocidad de arranque debido a la baja reluctancia y diseño par
resistente.
• Sin engranajes, accionamiento directo, generador de bajas RPM.
• Alto estándar, componentes de alta calidad para su uso en entornos
difíciles y extremos de las turbinas eólicas.
• Eficacia alta y baja pérdida de energía mecánica resistencia.
• Excelente disipación de calor debido al marco exterior de aleación de
aluminio y la estructura interna especial.
• Generador está diseñado con materiales especialmente seleccionados
y tratados para resistir la corrosión y la oxidación.
• Diseñado para la vida útil, confiable y de largo bajo pleno rendimiento
a largo plazo.
• Diseñado para la vida de la operación de 20 años.
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FICHAS TÉCNICAS DEL GENERADOR ELÉCTRICO EÓLICO
Tabla 3.18 Especificaciones eléctricas del generador eléctrico eólico
Especificaciones eléctricas
Potencia nominal
1500 (W)
Velocidad de rotación nominal
550
(RPM)
Corriente continua rectificada a la 30
(A)
salida
Torque requerido a la potencia nominal 35
(Nm)
Resistencia de la fase
0,3
(ohms)
Cable de salida de sección cuadrada
4
(mm)
Longitud del cable de salida
600
(mm)
Configuración del generador
Trifásico AC.
Vida útil
> 20 años
Fuente: http://www.ginlong.com/wind-turbine-pmg-pma-permanent-magnetgenerator-alternator-GL-PMG-1500.htm

Tabla 3.19 Especificaciones mecánicas del generador eléctrico eólico
Especificaciones mecánicas
Peso
17,2
(Kg)
Par de arranque
<0,7
(N.m)
Inercia del rotor
30
(A)
Alto estándar NSK
Tipo de cojinete
620DDUC3
(frente)
NSK
6207VVC3 (atrás)
Fuente: http://www.ginlong.com/wind-turbine-pmg-pma-permanent-magnetgenerator-alternator-GL-PMG-1500.htm
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Tabla 3.20 Especificaciones del material del generador eléctrico eólico
Especificaciones del material
Materiales del eje
Acero inoxidable de alto estándar
Rodamiento del eje
Alto estándar de rodamiento SKF o NSK
Carcaza del generador
Aleacion de aluminio de alto estándar
(TF/T6) tratamiento termico completo para aumentar el rendimiento de la
aleacion de aluminio. Calor de 4 - 12 horas a 525 - 545 grados
centigrados apagan con agua caliente, y precipitacion de tratamineto
termico durante 8 - 12 horas a 155 -175 grados centigrados.
Elementos de fijacion
Acero inoxidable de alto estándar
(tornillos y tuercas)
Temperatura de la bobina
180 grados centigrados
Material del iman
NdFeB (Neodimio-Hierro-Boro)
Temperatura del iman
150 grados Celsius
Alta especificación de acero laminado en
Laminación
frío
Fuente: http://www.ginlong.com/wind-turbine-pmg-pma-permanent-magnetgenerator-alternator-GL-PMG-1500.htm
3.5.3 CURVAS DE RENDIMIENTO
Potencia vs. RPM
En la figura 3.30 se puede apreciar como varía la potencia del generador
eléctrico eólico dependiendo de las revoluciones.

Figura 3.30 Potencia vs. RPM
Fuente: http://www.ginlong.com/wind-turbine-pmg-pma-permanent-magnetgenerator-alternator-GL-PMG-1500.htm
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Voltaje vs. RPM
En la figura 3.31 se observa como varía el voltaje del generador eléctrico
eólico dependiendo de las revoluciones.

Figura 3.31 Voltaje vs. RPM
Fuente: http://www.ginlong.com/wind-turbine-pmg-pma-permanent-magnetgenerator-alternator-GL-PMG-1500.htm
Torque vs. RPM
En la figura 3.32 se aprecia como varía el torque del generador eléctrico
eólico dependiendo de las revoluciones.

Figura 3.32 Torque vs. RPM
Fuente: http://www.ginlong.com/wind-turbine-pmg-pma-permanent-magnetgenerator-alternator-GL-PMG-1500.htm
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3.6 SELECCIÓN DE BATERÍA
Para la selección de la batería se utiliza una matriz de selección de
alternativas donde se va a tomar en cuenta algunos aspectos como son
técnicos, económicos y complementarios.
Las baterías que se van a seleccionar son:
A) Batería convencional del vehículo.
B) Baterías eólicas.
Tabla 3.21 Matriz Elemental de selección de alternativas para la batería
ORDEN

1

2

3

ALTERNATIVAS
ASPECTOS
PONDERACIÓN
TÉCNICOS
60
Confiabilidad
12
Seguridad de uso
10
Eficiencia
10
Facilidad de montaje
9
Disponibilidad del equipo
11
Funcionabilidad
8
SUBTOTAL
ECONÓMICOS
30
Costos de equipo
15
Costos de instalación
5
Costo de mantenimiento
10
SUBTOTAL
COMPLEMENTARIOS
10
Facilidad de adaptación
4
del sistema
Facilidad de transporte
3
Facilidad de operación
3
SUBTOTAL
TOTAL
Fuente: Los Autores

A
B
CALIFICACIÓN
10
8
8
9
11
7
53

12
9
10
9
11
8
59

15
3
7
20

10
3
10
23

4

4

2
2
8
81

2
3
9
91

Con los resultados obtenidos en la tabla 3.21 al considerar los aspectos
técnicos, económicos y complementarios, la batería eólica alcanza 91 puntos
por lo que el presente desarrollo se realizará con la BATERÍA EÓLICA.
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3.7 BATERÍA EÓLICA

Figura 3.33 Batería eólica
Fuente: Los Autores
3.7.1 DESCRIPCIÓN
Las baterías AGM tipo VRLA son perfectamente diseñadas para cualquier
tipo de aplicación que requiera Altas Corrientes de descarga durante
periodos cortos de tiempo.
En particular son ideales para aplicaciones de sistemas de UPS gracias a su
optimizado diseño y sistema de sellado de poste patentado. Su caja hecha
en material de alto impacto ABS y sus manijas flexibles aseguran una fácil y
segura instalación sin ningún tipo de inconvenientes. Estas baterías están
diseñadas para cumplir un estimado de 10 años de vida útil.
3.7.2 ESPECIFICACIONES
A continuación se detallan las especificaciones técnicas en la tabla 3.22 para
una batería eólica que será utilizado para dicho proyecto ya que en el
mercado existe diferentes tipos de baterías eólicas pero la adecuada para
almacenamiento de energía eólica es la bateria 31-AGM-100 quien nos da
confianza y seguridad
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Tabla 3.22 Especificaciones de la batería 31-AGM-100
Modelo de batería
Voltaje nominal
Capacidad nominal
Peso Típico
Resistencia Interna
Rangos de
temperatura
Voltaje de Flotación
Autodescarga

HR12V370
12 V
370 vatios por celda en la tasa de 15 min a 1,67
voltios por celda @25°C(77°F)
36 kg
Aproximado 5.22mΩ
Operación (máximo): -40°C a 55°C(-40°F a 131°F)
Operación (recomendada): 15°C a 25°C(59°F a
77°F)
Almacenamiento: -20°C a 40°C(-4°F a 104°F)
2.27V/cell@25°C(77°F)
Capacidad residual superior al 87% después de 90
días de almacenamiento (25°C/77°F)
M8 Female

Terminal
Terminal par de
10 ± 1. 0Nm
hardware
Contenedor de
ABS (V 0 opcional)
Material
Fuente: http://www.codesolar.com/Energia-Solar/DOWNLOAD/CodesolarBateria-Narada-31-AGM-100.pdf
3.7.3 CARACTERÍSTICAS
• Diseño de larga vida.
• Posee una válvula reguladora (sellado).
• La series de alta tasa (HR) de las baterías del tipo de ácido de plomo
recargable regulado por válvulas (sellado) AGM separador de vidrio
absorbente).
• El electrolito se suspende en una formula especial de separador de
rejilla sin fibra de vidrio todos las electrolito se absorben de esta
manera ofrece una batería segura a prueba de derrames.
• Su operación puede funcionar en posición vertical y horizontal.
• Rango de temperaturas -35 o C a 45 o C.
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3.7.4 CURVAS DE RENDIMIENTO

Figura 3.34 Curvas de rendimiento de la batería eólica
Fuente: http://www.codesolar.com/Energia-Solar/DOWNLOAD/CodesolarBateria-Narada-31-AGM-100.pdf
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3.8 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Por los resultados obtenidos en las tablas 3.2, 3.3, y 3.4 se aprecia que las
revoluciones del rotor Savonius son altas y por las especificaciones técnicas
del generador eléctrico eólico fue necesario realizar una reducción de
revoluciones para lo cual se va a realizar una selección de la transmisión
tomando en cuenta la tabla 3.23 donde se aprecia diferentes tipos y
características de transmisión.
Tabla 3.23 Tipos y características de transmisión
FUNCION
Capacidad para
transmitir
potencia
en
espacios bajos
Requiere
ajustes
de
(tensión)
Aplicación
de
reversa
adecuadamente
Capacidad de
transmitir altos
torques a bajas
velocidades
Lubricación

Bandas V

Poly V

Banda
dentada

Cadenas

Variadores de
velocidad

BUENA

BUENA

BUENA

EXCELENTE

BUENA

SI

SI

NO

SI

NO

BUENA

BUENA

BUENA

--------------------

BUENA

NO APTA

REGULAR

REGULAR

EXCELENTE

BUENA

NO

NO

NO

SI

NO

Fuente:http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent
/6419/14/TransmisionMecanicaHIDRONEUMATICA.pdf
Para el proyecto se ha tomado en cuenta las buenas características que
tiene la cadena, la cual será utilizada en este proyecto.
• Por seguridad
• Por confiabilidad
• Por su capacidad de transmisión
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3.9 TRANSMISIÓN POR CADENA

Figura 3.35 Transmisión por cadena
Fuente: Los Autores
Mediante este sistema se consiguen transmitir potencias relativamente altas
entre dos ejes distantes entre sí, sin que exista apenas resbalamiento o
desprendimiento entre las dos ruedas de piñones y la cadena, que es el
elemento de enlace que une ambas ruedas.
3.9.1 CÁLCULOS DE RELACIÓN DE TRANSMISIÓN
Con los datos obtenidos en la tabla 3.3 donde se obtuvieron las máximas
revoluciones del rotor que fue de 1223,26 RPM, por lo cual es necesario
hacer una reducción de RPM porque nuestro generador tiene una salida
nominal de 550 RPM.
Por cual se utilizó el engranaje más pequeño que hay en el mercado que es
de 10 dientes de paso 40 y el otro engranaje necesario fue de 24 dientes de
paso 40 obteniendo una relación de transmisión 2.4:1, la cual se calculó con
la siguiente formula:
n1xZ1 = n2xZ2

(3.10)

Dónde:
n1 es el número de revoluciones del engranaje menor a la salida del eje del
rotor (RPM); Z1 es el engranaje menor que va ubicado a la salida del rotor(N°
de dientes); n2 el número de revoluciones del engranaje mayor que
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ingresara al generador eólico (RPM); Z2 es el engranaje mayor que va
ubicado en la entrada del generador eólico(N° de dientes).
Datos:
n1 = 1223,26 rpm

n1xZ1 = n2xZ2

Z1 = 10 dientes

(1223,26).(10) = n2.(24)

Z2 = 24 dientes

n2 = 509,69 RPM

n2 = ?
Utilizando la fórmula (3.10) se calculó la reducción de las RPM de las tablas
3.2, 3.3 y 3.4.
Tabla 3.24 Reducción de revoluciones del rotor con el viento en calma
Velocidad del
viento en el
vehículo
(Km/h)
(m/s)
60
16,6
70
19,44
80
22,22
90
25
100
27,77

Número de
revoluciones

Reducción de
revoluciones

(RPM)
584,01
683,93
781,77
879,54
976,99
Fuente: Los Autores

(RPM)
243,33
284,97
325,73
376,47
407,07

Tabla 3.25 Reducción de revoluciones del rotor con el viento en contra
Velocidad del
viento en el
vehículo
(Km/h) (m/s)
60
16,6
70
19,44
80
22,22
90
25
100
27,77

Velocidad Velocidad Número de
Reducción
promedio
total
revoluciones
de
del viento
revoluciones
(m/s)
(m/s)
(RPM)
(RPM)
7
23,6
830,28
345,95
7
26,44
930,20
387,58
7
29,22
1028,00
428,33
7
32
1125.81
469,08
7
34,77
1223,26
509,69
Fuente: Los Autores
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Tabla 3.26 Reducción de revoluciones del rotor con el viento a favor
Velocidad del
viento en el
vehículo
(Km/h) (m/s)
60
16,6
70
19,44
80
22,22
90
25
100
27,77

Velocidad Velocidad Número de
Reducción
promedio
total
revoluciones
de
del viento
revoluciones
(m/s)
(m/s)
(RPM)
(RPM)
7
9,6
337,74
140,72
7
12,44
437,65
182,35
7
15,22
535,46
223,10
7
18
633,29
263,87
7
20,77
730,72
304,46
Fuente: Los Autores

3.10 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA EÓLICO
Después de haber diseñado y analizado cada elemento del sistema eólico
con sus respectivos materiales se procede a construir el sistema eólico
tomando en cuenta todos los parámetros del diseño.
Para la construcción del rotor se escogió el material de aluminio AISI 1060 ya
que este material es el más utilizado en el mercado, generalmente viene en
forma de láminas, placas y tubos sus aplicaciones son para equipos
químicos y tanques.
El material del eje central es de acero ASTM A36 ya que es el más utilizado
en la construcción de estructuras metálicas, puentes, etc. y viene en formas
de planchas perfiles estructurales, láminas y ejes.
Para la estructura se utilizó ángulos de 1 ½ de pulgada, 3 mm de espesor y
para el roll bar se adquirió tubos de 3 pulgadas de diámetro, de espesor 3
mm ambos en acero ASTM A36.
Para la construcción del sistema de transmisión se escogió dos piñones, uno
de 10 dientes este es el primario, el otro de 24 dientes que es el secundario
los do piñones son de paso 40 con su respectiva cadena.
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CONSTRUCCIÓN DEL ROTOR
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA PARA LA GENERACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA LOS ACCESORIOS EN EL AUTOMÓVIL
MÉTODO ACTUAL
MÉTODO PROPUESTO
N° 1
DESCRIPCIÓN DE LA PARTE: ROTOR SAVONIUS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: CONSTRUCCIÓN
PROPUESTO

ANÁLISIS

DIFERENCIA

26

INSPECIONES

9

21

TRANSPORTE

4.05

6

ALMACENAJE

0.25

1

RETRASO

0

0

MÉTODO

OPERACIÓN

ADQUISICIÓN
DE
MATERIALES
MEDICÓN DE
LA PLANCHA
MEDICION DEL
EJE

TIEMPO

NUM

ESTUDIADO
POR:
CAJIA EDWIN
ENDARA
RAÚL
ALMACENAMIENTO

12.8

NUM

3

FLEXOMETRO

1

0.25

FLEXOMETRO

1

0.25

RETRASO

2

TRANSPORTE

AUTO

INSPECCIÓN

TIEMPO HOHA/UNI

3

OPERACIONES

TIEMPO

CANTIDAD

2

NUM

DETALLES DEL
PROCESO

PASO
1

TIEMPO

4

TRAZOS

MARCADOR

2

1

5

CORTAR

CORTADORA

5

2

6

BAROLAR

BAROLADORA

2

0.5

7

PERFORAR

TALADRADORA

6

1

8

SOLDAR

TIG

2

2

9

PULIR

AMOLADORA

1

1

10

LIMPIAR

ESPONJA

1

0.25

11

ADQUISICION
DE PINTURA

AUTO

1

0.30

12

PINTAR

COMPRESOR

1

1

13

TRANSPORTA
R

AUTO

1

0.25

14

ALMACENAJE

TALLER

1

0.25
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CÁLCULOS DE
TIEMPO/COSTO

ACTUAL
RESUMEN

• Una vez adquiridos los materiales se procede a cortar la plancha de
aluminio con la ayuda de una cortadora hidráulica.

Figura 3.36 Cortadora hidráulica
Fuente: Los Autores
• Con la ayuda de una baroladora se realizó la forma cilíndrica a los
alabes.

Figura 3.37 Baroladora cilíndrica
Fuente: Los Autores
• Se maquinaron unos agujeros en los volantes de inercia para que
pueda ingresar el eje, también dos agujeros a los lados del agujero
central para poder fijar el eje.

Figura 3.38 Ajuste del eje central
Fuente: Los Autores
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• Se realizó la suelda de los alabes a los volantes de inercia con
soldadura especial TIG.

Figura 3.39 Proceso suelda TIG
Fuente: Los Autores
• Retirar el exceso de suelda con la ayuda de una amoladora y
manualmente con lijas.

Figura 3.40 Limpieza del rotor Savonius
Fuente: Los Autores
• Una vez realizada la limpieza se procede a pintar el rotor Savonius se
le dará un color similar al de la camioneta (azul).

Figura 3.41 Proceso de pintado rotor Savonius
Autores: Los Autores
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CONSTRUCCIÓN DE LA EXTRUCTURA DE SUJECIÓN
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA LOS ACCESORIOS EN EL AUTOMÓVIL
MÉTODO ACTUAL

MÉTODO PROPUESTO

N° 2

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE: ESTRUCTURA DE SUJECION
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: CONSTRUCCIÓN
PROPUESTO

ANÁLISIS

DIFERENCIA

32

INSPECIONES

4.5

28

TRANSPORTE

4

11

ALMACENAJE

0.25

1

RETRASO

0

0

MÉTODO

OPERACIÓN

ADQUISICION
DE
MATERIALES
MEDICON DE
ANGULOS

TIEMPO

NUM

ESTUDIADO
POR:
CAJIA EDWIN
ENDARA
RAÚL

3

FLEXOMETRO

4

0.25

RETRASO

1

TRANSPORTE

AUTO

INSPECCIÓN

TIEMPO HOHA/UNI

8.5

NUM

ALMACENAMIENTO

OPERACIONES

TIEMPO

CANTIDAD

2

NUM

DETALLES DEL
PROCESO

PASO
1

TIEMPO

3

TRAZOS

MARCADOR

4

0.25

4

CORTAR

CORTADORA

4

0.5
1

5

PERFORAR

TALADRADORA

1
0

6

SOLDAR

ELECTRODOS

4

1

7

PULIR

AMOLADORA

1

1

8

LIMPIAR

ESPONJA

1

0.5

9

ADQUISICION
DE PINTURA

AUTO

1

0.25

10

PINTAR

COMPRESOR

1

0.5

11

TRANSPORTA
R

AUTO

1

0.25

12

ALMACENAJE

TALLER

1

0.25
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CÁLCULOS DE
TIEMPO/COSTO

ACTUAL
RESUMEN

• Una vez adquiridos, los ángulos y las platinas se procede a medir los
ángulos con las medidas que va tener la estructura, se corto con un
arco de sierra.

Figura 3.42 Corte de ángulos para la estructura de sujeción
Fuente: Los Autores
• Se realizó la suelda con suelda eléctrica SMAW (electrodo 6011)
dándole una forma rectangular.

Figura 3.43 Proceso de suela eléctrica SMAW 6011
Fuente: Los Autores
•

Con la ayuda de una taladradora se realizó los agujeros en la parte
central superior e inferior de la estructura de sujeción para poder fijar
las chumaceras y el rotor Savonius.

Figura 3.44 Fijación de chumaceras
Fuentes: Los Autores
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• Se realizó ocho agujeros en la parte inferior de la estructura, estos
son los que sujetaran la estructura.

Figura 3.45 Agujeros para fijación al roll bar
Fuente: Los Autores
• Con la ayuda de una amoladora se procede a retirar el exceso de
suelda.

Figura 3.46 Proceso de limpieza de la estructura de sujeción
Fuente: Los Autores
•

Realizada la limpieza de toda la superficie de la estructura se procede
a pintar.

Figura 3.47 Proceso de pintado de la estructura de sujeción
Fuente: Los Autores
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CONSTRUCCIÓN DEL ROLL BAR
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA LOS ACCESORIOS EN EL AUTOMÓVIL
MÉTODO ACTUAL

MÉTODO PROPUESTO

N° 3

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE: ROLL BAR
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: CONSTRUCCIÓN
ACTUAL

PROPUESTO

ANÁLISIS

DIFERENCIA

2

58

TRANSPORTE

3.5

23

ALMACENAJE

0.5

1

RETRASO

0

0

MÉTODO

OPERACIÓN

ADQUISICION
DE
MATERIALES
MEDICON DE
TUBOS

ESTUDIADO
POR:
CAJIA EDWIN
ENDARA
RAÚL

AUTO

2

1

1
0
1
0

FLEXOMETRO

1

3

TRAZOS

MARCADOR

1

4

BOBLAR

ROLADORA

6

2
0.5

5

CORTAR

CORTADORA

1
0

7

PERFORAR

TALADRADORA

8

0.25

8

SOLDAR

ELECTRODOS

1
2

1

9

PULIR

AMOLADORA

1

0.5

10

LIMPIAR

ESPONJA

1

0.25

11

ADQUISICION
DE PINTURA

AUTO

1

0.5

12

PINTAR

COMPRESOR

1

1

13

TRANSPORTA
R

AUTO

1

0.5
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CÁLCULOS DE
TIEMPO/COSTO

7.25

TIEMPO HOHA/UNI

INSPECIONES

NUM

RETRASO

61

TIEMPO

ALMACENAMIENTO

9

NUM

TRANSPORTE

OPERACIONES

TIEMPO

INSPECCIÓN

NUM

CANTIDAD

1

TIEMPO

DETALLES DEL
PROCESO

PASO

RESUMEN

• Adquiridos los tubos de tres pulgadas se procede a medir, para
posteriormente cortar con la ayuda de una sierra eléctrica industrial
para tubos de acero.

Figura 3.48 Sierra eléctrica
Fuente: Los Autores
•

Una vez cortada se doblan los tubos con la ayuda de una dobladora
de tubos dándole una forma curva.

Figura 3.49 Dobladora de tubos
Fuente: Los Autores
•

Soldar todas las partes que conforman el roll bar con suelda MIG de
alambre continuo y gas CO2, que es el proceso más utilizado en las
metalmecánicas.

Figura 3.50 Proceso de suelda MIG
Fuente: Los Autores
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• Con el taladro se realizó los agujeros en el roll bar y en el balde de la
camioneta para su sujeción mediante pernos y tuercas.

Figura 3.51 Agujeros en el balde para ajuste del Roll Bar
Fuente: Los Autores
• Con la ayuda de una amoladora se procede a retirar el exceso de
suelda en el roll bar.

Figura 3.52 Retiro de exceso de suelda del Roll Bar
Fuente: Los Autores
• Realizado la limpieza de toda la superficie del roll bar para proceder a
pintar.

Figura 5.53 Roll Bar pintado
Fuente: Los Autores
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CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA LOS ACCESORIOS EN EL AUTOMÓVIL
MÉTODO ACTUAL

MÉTODO PROPUESTO

N° 4

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE: SISTEMA DE TRANSMISION
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: CONSTRUCCIÓN
ACTUAL

PROPUESTO

ANÁLISIS

DIFERENCIA

13

INSPECIONES

2.75

9

TRANSPORTE

2.75

7

ALMACENAJE

0.25

1

RETRASO

0

0

OPERACIÓN

TIEMPO

NUM

ESTUDIADO
POR:
CAJIA EDWIN
ENDARA
RAÚL

0.25

FLEXOMETRO

2

0.25

ELECTRODOS

1

0.5

ELECTRODOS

1

0.5

AMOLADORA

1

0.25

TEMPLADOR

1

0.25

PULIR

AMOLADORA

1

0.5

10

LIMPIAR

ESPONJA

1

0.25

11

TRANSPORTA
R

AUTO

1

0.25

12

ALMACENAJE

TALLER

1

0.25

3
4
5
7
8
9
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RETRASO

1

TRANSPORTE

FLEXOMETRO

2

ADQUISICION
DE
MATERIALES
MEDICION DE
CADENA
MEDICION DE
ENGRANAJES
SOLDAR EJE
PRINCIPAL
SOLDAR AL
GENERADOR
CORTAR
CADENA
COLOCACION
DE CADENA

INSPECCIÓN

2

DETALLES DEL
PROCESO

3

PASO

AUTO

1

CÁLCULOS DE
TIEMPO/COSTO

5

NUM

TIEMPO HOHA/UNI

OPERACIONES

TIEMPO

CANTIDAD

NUM

ALMACENAMIENTO

TIEMPO

MÉTODO

RESUMEN

• Adquiridos todos los componentes de la transmisión que son los dos
piñones y la cadena.

Figura 3.54 Componentes del sistema de transmisión
Fuente: Los Autores
• Se maquinó los agujeros centrales en los dos piñones en el torno para
que puedan ingresar en el eje del rotor y en el generador eólico.

Figura 3.55 Maquinado de agujeros en los piñones
Fuente: Los Autores
• Medir la distancia entre los piñones y cortar la cadena con ayuda de
una amoladora.

Figura 3.56 Corte de cadena
Fuente: Los Autores
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• Ubicar el piñón en el generador eólico eléctrico para su respectivo
proceso de soldadura

Figura 3.57 Suelda del piñón en el generador
Fuente: Los Autores
•

Soldar el piñón secundario que va ubicado en el eje del rotor y el piñón
secundario que va ubicado en el eje del generador eléctrico eólico.

Figura 3.58 Suelda del piñón al eje del rotor
Fuente: Los Autores
• Ubicación de la cadena en el piñón primario y secundario.

Figura 3.59 Ubicación de la cadena
Fuente: Los Autores
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ENSAMBLAJE Y MONTAJE DEL SISTEMA EOLICO EN EL
VEHÍCULO
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA LOS ACCESORIOS EN EL AUTÓMOVIL
MÉTODO ACTUAL

MÉTODO PROPUESTO

N° 5

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE: SISTEMA EÓLICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: ENSAMBLAJE
PROPUESTO

ANÁLISIS

DIFERENCIA

2
3
4
5

6

7
8

9

10

16

TRANSPORTE

1.75

20

ALMACENAJE

0

0

RETRASO

0

0

MÉTODO

OPERACIÓN

HERRAMIENTA
S NECESARIAS
ENSAMBLE
DEL ROTOR
SUJECIÓN
CON PERNOS
ENSAMBLE
DEL ROLL BAR
SUJECION
CON PERNOS
ENSAMBLAJE
DEL
GENERADOR
EOLICO
SUJECION
CON PERNOS
COLOCACION
DE LA CADENA
ENGRASE DEL
SISTEMA DE
TRANSMISION
Y CHUACERAS
REVISION DE
TODO EL
SISTEMA
EOLICO

ESTUDIADO
POR:
CAJIA EDWIN
ENDARA
RAÚL

TALLER

10

0.25

2

0.25

2

0.25

2

0.50

2

0.25

2

0.25

2

0.25

1

0.25

GRASERO

1

0.25

VISUAL

2

0.25

HERRAMIENTA
S
HERRAMIENTA
S
HERRAMIENTA
S
HERRAMIENTA
S
HERRAMIENTA
S
HERRAMIENTA
S
HERRAMIENTA
S
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CALCULOS DE
TIEMPO/COSTO

2.25

CANTIDAD

INSPECIONES

NUM

RETRASO

26

TIEMPO

ALMACENAMIENTO

2.75

NUM

TRANSPORTE

OPERACIONES

TIEMPO

INSPECCIÓN

NUM

DETALLES DEL
PROCESO

PASO
1

TIEMPO

TIEMPO HOHA/UNI

ACTUAL
RESUMEN

• Primero se ensambló el rotor Savonius en el roll bar se utilizó 8 pernos
con sus respectivas tuercas, con dos llaves mixtas 13mm.

Figura 3.60 Ensamblaje del rotor Savonius en el Roll Bar
Fuente: Los Autores
• Montar el generador eléctrico eólico en la base del roll bar diseñada
para esta función con 4 pernos 17mm y por último se ubica la cadena
de transmisión.

Figura 3.61 Montaje de generador eólico y la cadena
Fuente: Los Autores
•

Después se ubicó cuidadosamente el roll bar en la camioneta, para su
fijación se utilizó 10 pernos 14 mm con sus respectivas tuercas.

Figura 3.62 Ensamble del sistema eólico en el vehículo
Fuente: Los Autores
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CAPÍTULO 4
4. CONVERSIÓN DE ENERGÍA, SISTEMA DE REGULACIÓN Y MÓDULO
DE CONTROL DE POTENCIA.
4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCESORIOS DEL AUTOMÓVIL
Para el buen funcionamiento del conjunto eléctrico del automóvil son
necesarios una serie de sistemas eléctricos que cumplan con misiones muy
concretas y específicas. El sistema eléctrico por medio de sus
correspondientes circuitos, tiene como misión, disponer de energía eléctrica
suficiente, en todo momento a través de los circuitos que correspondan
reglamentariamente de alumbrado y señalización y de otros, que siendo
optativos colabora en comodidad y seguridad

Figura 4.1 Consumidores del automóvil
Fuente: http://www.electriauto.com/electricidad/el-alternador/caracteristicasdel-alternador/
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4.2. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE POTENCIA Y ENERGÍA
En la tabla 4.1 se determina la potencia, sobre todo cuando el vehículo
circula preferente en ciudad, con recorridos cortos y frecuentes paradas en
este caso, es conveniente verificar el consumo de todos los aparatos
eléctricos instalados y sus tiempos medios de utilización, al tiempo que se
valora el tiempo de circulación del vehículo el balance energético se realiza
sumando la potencia eléctrica de todos los consumidores.
Tabla 4.1 Determinación de la demanda de potencia y energía
ORDE
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CONSUMIDORES

Radio
Luz de posición
Luces de
instrumento
Luces de
estacionamiento
Luces de
matricula
Luces bajas
Luces de
carretera
Luces trasera
Calefactor del
vehículo
Encendedor de
cigarrillo
Luces de freno
Faro antiniebla
Luz de salón
Limpiaparabrisas
Electro ventilador
del radiador
Bocina
Vidrios eléctricos
Luces adicionales
Luces de freno
adicionales

Pu
(W)

CANTIDAD

Pt
(W)

HORAS
DE USO
(Horas)

ENERGÍA
DEMANDADA
(W-h)

15
5

1
4

15
20

4
2

60
40

3

2

6

4

24

4

4

16

0,083

1.328

10

2

20

4

80

55

2

110

4

440

60

2

120

4

480

5

2

10

0,083

0.83

50

1

50

1

50

100

1

100

0,012

1,2

20
55
5
90

2
2
1
1

40
110
5
90

3,75
1
0,1
1

150
110
0,5
90

200

1

200

2

400

30
15
20

1
4
2

30
60
40

0,13
0,75
4

3.9
45
160

21

2

42

3,75

157,5

TOTAL

1084 39.658

Fuente: Los Autores
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2294.258

La suma total de los consumidores de energía eléctrica permanente y
prolongada y breves es de. 1084W.
4.3 OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA LIMPIA
Mediante el movimiento del vehículo e instado el sistema eólico ya se puede
obtener la energía eléctrica, ya que al girar el rotor Savonius por la fuerza del
viento transmite el movimiento del eje del rotor al generador eléctrico eólico
mediante la transmisión por cadena. Así se generá electricidad a diferentes
velocidades del vehículo.
Tabla 4.2 Salida de voltaje del generador eléctrico eólico a diferentes
velocidades
Velocidad del vehículo
Voltaje AC
(Km/h)
(V)
60
4a9
70
15 a 25
80
26 a 30
90
31 a 35
100
36 a 40
110
41 a 45
Fuente: Los Autores
Si el vehículo viaja a altas velocidades el rotor girara más rápido y por lo
tanto entregará más voltaje el generador eléctrico eólico y si va a bajas
velocidades bajara su voltaje como se puede apreciar en la tabla 4.2.
4.4 REDUCCIÓN DE VOLTAJE
Ya que este generador eléctrico eólico entrega voltajes de hasta 45 voltios a
110 km/h de acuerdo con la tabla 4.2 fue necesario reducir el voltaje con un
transformador. La función del transformador es disminuir el voltaje de entrada
a la mitad en el secundario del transformador.
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Figura 4.2 Transformador de voltaje
Fuente: Los Autores
El transformador diseñado para el proyecto tiene un voltaje de entrada de
60V en el primario y en el secundario tiene 4 tabs de 15V, 26V, 28V y 30V
después se detallará como utilizar cada uno de los tabs.
4.5 REGULADOR DE CARGA EÓLICO
Este circuito será el encargado de convertir y regular el voltaje entregado por
el generador eléctrico eólico ya que para cargar las baterías se necesita de
voltaje directo y permanente a 14.5 V.
4.5.1 TRANSFORMACIÓN DE AC A DC

Figura 4.3 Diagrama de conversión de corriente AC a corriente DC
Fuente: http://mantenimientoali.weebly.com/fuente-de-poder.html
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Para realizar la transformación de AC a DC primero fue necesario reducir el
voltaje como se indicó con anterioridad con la ayuda de un transformador
para luego utilizar un puente rectificador de diodos ya que su función es
convertir la onda alterna en medias ondas positivas y negativas, de las cual
se toma la onda positiva, mediante elementos electrónicos como
condensadores y resistencias se realizó el filtraje el cual convierte la media
onda positiva en una onda rizada y por ultimo tendrá pasar por la parte de
regulación.
4.5.2 MÉTODOS DE CONVERSIÓN
La conversión de energía es el proceso de convertir una forma de energía en
otra, esto puede incluir procesos electromecánicos o electroquímicos.
En electricidad y electrónica los tipos más habituales de conversión son:
•

DC a DC.

•

AC a DC (en fuentes de alimentación).
•

Rectificadores.

•

Fuentes de alimentación conmutadas.

•

DC a AC (inversores).

•

AC a AC.
•

•

Transformadores/autotransformadores.

Convertidores de tensión a corriente y viceversa.
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4.5.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONVERSIÓN

Figura 4.4 Diseño del sistema de conversión
Fuente: Los Autores
Para la simulación se utilizó el programa Live Wire el cual permite observar la
conversión de voltaje AC a voltaje DC.
En el diseño se van a analizar los elementos electrónicos que luego serán
utilizados en la construcción para esto se basó en el esquema básico del
sistema de conversión de la figura 4.3.
4.5.3.1 PUENTE RECTIFICADOR DE DIODOS
Es un circuito electrónico usado en la conversión de corriente alterna en
corriente continua, este rectificador consiste en cuatro diodos comunes que
convierten una señal con parte positiva y negativa.
Para la rectificación de la onda se utilizó un puente rectificador de 15 a
1000V y 15 amperios.
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Figura 4.5 Puente rectificador de diodos
Fuente: Los Autores
Voltaje: 15 a 1000 voltios
Amperaje: 15 amperios
Características:
• Sobrecarga hasta 400 Amperios.
• Caso: Metal, aislado eléctricamente.
4.5.3.2 CONDENSADORES
Es un dispositivo que almacena energía eléctrica en forma de campo
eléctrico. Está formado por dos armaduras metálicas paralelas generalmente
de (aluminio separadas) por un material dieléctrico.
Para el filtraje se utilizó un condensador electrolítico de 470 uF a 25 V ya que
posee una alta capacidad para reducir la onda de rizado.

Figura 4.6 Condensador 470 uF
Fuente: Los Autores
4.5.3.3 DIODO ZENER
Este diodo Zener junto con el condensador y el puente rectificador permite
convertir la corriente alterna en continua. El diodo Zener es la parte esencial
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en los reguladores de voltaje casi constantes con independencia de que se
presenten grandes variaciones de la tensión de red, de la resistencia de
carga y temperatura.

Figura 4.7 Diodo Zener
Fuente: Los Autores
El diodo Zener que se utilizó tiene un voltaje nominal de 5.1 y una potencia
máxima de 1 watt.
4.5.4 SISTEMA DE REGULACIÓN
El sistema de regulación como su nombre lo indica será el encargado de
regular el voltaje a 14 V constantes ya que es la carga necesaria, que
necesita la batería eólica que se va a utilizar.
Es un circuito integrado diseñado para entregar una tensión constante y
estable.
4.5.5 MÉTODOS DE REGULACIÓN
Existen diferentes métodos de regulación:
•
•
•
•
•

Regulador Zener Básico.
Regulador Básico con transistor de potencia.
Regulador básico realimentado.
Regulador realimentado utilizando AO.
Reguladores integrados.
• Reguladores positivos y negativos.
• Reguladores de tres terminales con salidas fija.
• Reguladores de tres terminales con salidas ajustables.
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4.5.6 DISEÑO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN

Figura 4.8 Regulador de carga eólico
Fuente: Los Autores
Para el diseño del regulador de carga eólico se va a dividir en dos partes:
• Placa de control de regulación
• Placa control de potencia (10 A)
La placa de control de regulación va a poseer un microcontrolador
PIC16F819 la función de este microcontrolador es medir el voltaje, para
mostrar la carga de la batería en el display, el circuito está diseñado para que
si se sobrepasa el voltaje determinado de la batería se desconecte en este
caso el voltaje determinado es 14,5 V para que la batería no se sobrecargue.
En la placa de control de potencia se utilizó un puente rectificador de diodos
que va rectificar el voltaje alterno que viene del transformador, una vez
rectificada pasa a través del tiristor el cual actúa como swich para dejar pasar
el voltaje, el tiristor está controlado por el PIC16F819 el cual le ordena el
paso de corriente para cargar la batería si la carga de la batería alcanza los
14 V el tiristor deja de pasar la corriente porque la batería ya está cargada.
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Para la placa de potencia también se utilizó dos resistencias de potencia, la
función de estas resistencias es indicar mediante los leds la corriente de
carga de la batería.
4.5.6.1 TIRISTOR
El tiristor es un elemento electrónico constituido por elementos
semiconductores, solo permiten el paso de corriente en una sola dirección,
es un elemento que se utiliza para el control de potencia eléctrica.

Figura 4.9 Tiristor
Fuente: Los Autores
Para el proyecto se utilizó un tiristor BT152 este tiristor tiene la función de
permitir el paso de corriente para cargar la batería como un swich si el voltaje
es menor de 14 V permite el paso pero si supera los 14 V el tiristor deja de
pasar la corriente de carga.
4.5.6.2 RESISTENCIA DE POTENCIA
La resistencia de potencia es un elemento que se utiliza para el control de
potencia electrica, se le nombra de potencia ya que soportan potencias altas
en relación a las resistencias utilizadas en electrónica.

Figura 4.10 Resistencia de potencia
Fuente: Los Autores
En el circuito de regulación de carga eólico la resistencia de potencia tiene la
función de medir la carga de corriente de la batería e indicarla por medio de
leds en que porcentaje de carga se encuentra.
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4.5.6.3 REGULADOR 7805
Como su nombre lo indica este elemento electrónico sirve para regular la
tensión a la salida los dos últimos dígitos indican el voltaje de salida en este
caso se utilizó un regulador de 5 V.

Figura 4.11 Regulador 7805
Fuente: Los Autores
El regulador 7805 se utilizara para regular el voltaje de 12 V de la batería a 5
V para hacer funcionar el PIC16F819 ya que este PIC trabaja con este
voltaje.
4.5.6.4 RESISTENCIAS
Las resistencias se utilizan para proteger a los circuitos de sobrecargas de
voltaje. Estos pueden estar ubicadas en paralelo o en serie y se puede variar
mediante perillas el valor de la resistencia.

Figura 4.12 Resistencias
Fuente: Los Autores
En la placa reguladora de voltaje eólico, la función de las resistencias es de
controlar las sobrecargas de voltaje que se producirían en el circuito para
proteger los displays de 7 segmentos. Por lo cual se utilizarón 7 resistencias
de 180Ω y 4 resistencias de 4.7KΩ para proteger los transistores.
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4.5.7 SELECCIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
A continuación se presenta un listado de los elementos que se van a utilizar
en la construcción de las placas de regulación de carga eólica y en el
controlador de voltaje AC.
Tabla 4.3 Elementos eléctricos y electrónicos
LISTADO DE ELEMENTOS PARA EL PROYECTO
ESPECIFICANTIDAD
GRÁFICA
NOMBRE
SÍMBOLO
CACION
Condensador

470 uF
25 V

1

Condensador

220 uF
25 V

1

Condensador

47 uF
16 V

4

Diodo Zener

5.1 V
1W

1

Diodos LED

1.5 V

10

1A

6

1-4V
10-40 mA

6

Diodo normal

Display de 7
segmentos
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PIC

PIC16F819

Potenciómetro
AC

Puente
rectificador de
diodos

2

1

KBPC
1510w

1

7805 CV
640N0 VW

2

20 W

2

10A-120Vac

3

----------------

4R (4.7 KΩ)
7R (180 Ω)
1R (8.2 KΩ)
1R (1 KΩ)
1R (82 Ω)
1R (1 KΩ)
1R (47 Ω)
1R (330 Ω)
1R (10 Ω)

Tiristor

BT152
PM05B

1

Transistor
PNP

2N 3906

7

Regulador

Resistencia de
potencia

Relés

Resistencias

Fuente: Los Autores
- 131 -

4.5.8 CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA REGULADORA DE CARGA
EÓLICA
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA LOS ACCESORIOS EN EL AUTOMÓVIL
MÉTODO ACTUAL

MÉTODO PROPUESTO

N° 1

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE: REGULADOR DE CARGA EOLICO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: CONSTRUCCIÓN
PROPUESTO

ANÁLISIS

DIFERENCIA

2

335

TRANSPORTE

0.5

1

ALMACENAJE

0

0

RETRASO

0

0

MÉTODO

OPERACIÓN

ADQUISICION
DE
MATERIALES
MEDICON DE
LA PLACA

ESTUDIADO
POR:
CAJIA EDWIN
ENDARA
RAÚL

AUTO

1

0.5

FLEXOMETRO

2

0.25

3

TRAZOS

MARCADOR

4

0.25

4

CORTAR

CORTADORA

4

0.25

IMPRIMIR PCB

IMPRESORA

1

0.5

PLANCHA

1

0.25

ACIDO

1

1

1

0.25

5
7
8

MONTAJE DEL
PCB SOBRE LA
PLACA
QUEMADO DE
LA PLACA

9

PULIR

LIJA

10

LIMPIAR

CEPILLO

1

0.25
1

11

PERFORACION

TALADRADORA

13
8

12

MONTAJE DE
ELEMENTOS

MANUAL

44

1

SUELDA

CAUTIN,
ESTAÑO,
POMADA

13
8

1

13
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CÁLCULOS DE
TIEMPO/COSTO

6

CANTIDAD

INSPECIONES

NUM

RETRASO

336

TIEMPO

ALMACENAMIENTO

6.5

NUM

TRANSPORTE

OPERACIONES

TIEMPO

INSPECCIÓN

NUM

DETALLES DEL
PROCESO

PASO
1

TIEMPO

TIEMPO HOHA/UNI

ACTUAL
RESUMEN

NOTA: Para la construcción de las placas electrónicas se utilizarán los
mismos procedimientos. Las placas electrónicas son:
Regulador de carga eólica.
Control de voltaje AC
Módulo de control de potencia
Procedimiento de construcción de las placas electrónicas
• Una vez adquirido todos los elementos electrónicos proceder a medir,
trazar y cortar la placa que tendrá sus medidas correspondientes.
• Realizado el diseño del PCB imprimir en el papel apropiado, luego
cortar la hoja y pegar el circuito impreso sobre la placa.
• Colocar la placa en un recipiente con cloruro férrico por unos 60
minutos luego retirar la placa y se ve que quedan realizadas las pistas
sobre la placa.
• Con un cepillo de dientes viejo realizar la limpieza de la placa, luego
con agua limpiar bien para que quede lista.
• Se realizó las perforaciones de cada elemento electrónico con la
ayuda de una taladradora.
• Ahora proceder al montaje y suelda de cada elemento con la ayuda
del cautín, estaño y pomada.
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Figura 4.13 Circuito en PCB del regulador de carga eólico
Fuente: Los Autores

Figura 4.14 Montaje de elementos electrónicos del regulador de carga eólico
Fuente: Los Autores

Figura 4.15 Regulador de carga eólico
Fuente: Los Autores
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4.6 DISEÑO DEL CONTROL DE VOLTAJE AC
Este circuito está diseñado para controlar la carga del generador eléctrico
eólico, mediante tres relés ya que dependiendo de la velocidad del vehículo
se van a tener diferentes voltajes como se indicó en la tabla 4.1.

Figura 4.16 Diseño del control de voltaje AC
Fuente: Los Autores
Cuando el generador eléctrico eólico este trabajando de 20 a 50 voltios el
primer relé estará conectado a la salida de 30V del transformador para
controlar la mayor carga a la batería. El segundo relé trabajará cuando el
voltaje sea de 51 a 60 voltios este estará conectado al transformador a la
salida de 28V y el tercer relé estará conectado al tab de 26V este relé
trabajará cuando el voltaje sea mayor de 61V. Se realizó este diseño para
que la batería no sufra una sobrecarga de voltaje.
Todo este proceso será controlado por un PIC16F819.
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4.6.1 PIC16F819
Este microcontrolador es un dispositivo muy eficiente y versátil, para el
proyecto se utilizó un microcontrolador de 18 pines, 256 Bytes de EEPROM,
operan con voltaje de 2V A 5.5V tiene un ciclo de borrado y grabado de
10000 destinados para aplicaciones industriales, robótica etc. En la figura
4.13 se muestra el diagrama de configuración de este PIC y a continuación
se detalla sus características básicas.
4.6.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PIC 16F819
•
•
•
•
•
•
•

Memoria de programa de 2048 palabras.
Memoria de datos EEPROM de 256 bytes.
Memoria RAM de 256 bytes.
16 pines de entrada y salida.
5 conversores análogo/digital, que trabaja a 10bits.
MLCR programable.
Oscilador interno, el cual se puede calibrar hasta 8 posiciones desde
31,25
KHz hasta 8 MHz.

Figura 4.17 PIC 16F819
Fuente: http://www.caveo.com.ar/16f819.htm
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4.6.2 RELÉS
El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un
interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de
una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos
que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.

Figura 4.18 Relé
Fuente: http://www.emagister.com/curso-electronica-basica/circuitosconmutacion-scr-tic-106-rele
Los relés en el proyecto van a tener la función de conmutar cuando detecten
el voltaje del generador eólico eléctrico, se cuenta con 3 relés, el primer relé
conmuta cuando el generador entrega de 20 a 50 V, el segundo relé conmuta
cuando el generador entregue de 50 a 60 V y el tercer relé cuando el
generador entregue de 60 V en adelante.
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4.6.3 CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE CONTROL DE VOLTAJE AC
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA LOS ACCESORIOS EN EL AUTOMÓVIL
MÉTODO ACTUAL

MÉTODO PROPUESTO

N° 2

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE: CONTROLADOR DE VOLTAJE AC
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: CONSTRUCCIÓN
PROPUESTO

ANÁLISIS

DIFERENCIA

2

281

TRANSPORTE

0.5

1

ALMACENAJE

0

0

RETRASO

0

0

MÉTODO

OPERACIÓN

ADQUISICION
DE
MATERIALES
MEDICON DE
LA PLACA

ESTUDIADO
POR:
CAJIA EDWIN
ENDARA
RAÚL

AUTO

1

0.5

FLEXOMETRO

2

0.25

3

TRAZOS

MARCADOR

4

0.25

4

CORTAR

CORTADORA

4

0.25

5

IMPRIMIR PCB

IMPRESORA

1

0.5

PLANCHA

1

0.25

ACIDO

1

0.5

7
8

MONTAJE DEL
PCB SOBRE LA
PLACA
QUEMADO DE
LA PLACA

9

PULIR

LIJA

1

0.25

10

LIMPIAR

CEPILLO

1

0.25

11

PERFORACION

TALADRADORA

11
7

0.75

12

MONTAJE DE
ELEMENTOS

MANUAL

32

0.75

13

SUELDA

CAUTIN,
ESTAÑO,
POMADA

11
7

0.75
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Figura 4.19 Circuito en PCB del controlador de voltaje AC
Fuente: Los Autores

Figura 4.20 Montaje de elementos electrónicos del control de voltaje
Fuente: Los Autores

Figura 4.21 Control de voltaje AC
Fuente: Los Autores
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4.7 ALMACENAJE DE LA ENERGÍA
Como se muestra en la figura 4.22 el almacenaje de la energía será en una
batería eólica para su posterior distribución hacia los accesorios.

Figura 4.22 Diagrama de almacenamiento energía eléctrica
Fuente: Los Autores
Primero el generador eléctrico eólico generara un voltaje alterno el cual
mediante un transformador será reducido a la mitad de lo que ingrese, la
tabla 4.2 indica el voltaje que produce el generador.
Para luego mediante el controlador de voltaje alterno permitir el paso de
voltaje hacia el regulador de voltaje eólico ya se indicó anteriormente los
relés conmutaran dependiendo del voltaje alterno que entregue el generador
eléctrico eólico.
Del regulador entrega 14 V ya regulado para poder cargar la batería.
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4.8 MÓDULO DE CONTROL DE POTENCIA
Para la activación y desactivación de los sistemas, convencional de carga y
eólico fue necesario realizar un módulo que control para los dos sistemas
para que cuando empiece a funcionar el sistema eólico, automáticamente se
desactive el sistema convencional de carga.
4.8.1 DISEÑO DEL CONTROL DE POTENCIA

Figura 4.23 Diseño del control de potencia
Fuente: Los Autores
El control de potencia está diseñado para controlar el sistema eólico y el
sistema de carga convencional, será controlado mediante un
microcontrolador PIC12F675, este microcontrolador estará programado para
detectar el voltaje AC del generador eléctrico eólico ya que cuando el
generador empiece a entregar voltaje AC se realizará un cambio automático
del sistema convencional de carga al sistema eólico. En este diseño de
control de potencia cuenta con dos relés que funcionan como un interruptor,
en este caso un relé permite abrir el sistema convencional y el otro relé
cierra el sistema eólico.
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4.8.2 CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL DE POTENCIA
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA LOS ACCESORIOS EN EL AUTOMÓVIL
MÉTODO ACTUAL

MÉTODO PROPUESTO

N° 3

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE: CONTROL DE POTENCIA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: CONSTRUCCIÓN
PROPUESTO

ANÁLISIS

DIFERENCIA

2

164

TRANSPORTE

0.5

1

ALMACENAJE

0

0

RETRASO

0

0

METODO

OPERACIÓN

ADQUISICION
DE
MATERIALES
MEDICON DE
LA PLACA

ESTUDIADO
POR:
CAJIA EDWIN
ENDARA
RAÚL

AUTO

1

0.5

FLEXOMETRO

4

0.25

3

TRAZOS

MARCADOR

4

0.25

4

CORTAR

CORTADORA

4

0.25

5

IMPRIMIR PCB

IMPRESORA

1

0.25

PLANCHA

1

0.25

ACIDO

1

0.5

7
8

MONTAJE DEL
PCB SOBRE LA
PLACA
QUEMADO DE
LA PLACA

9

PULIR

LIJA

1

0.25

10

LIMPIAR

CEPILLO

1

0.25

11

PERFORACION

TALADRADORA

65

0.75

12

MONTAJE DE
ELEMENTOS

MANUAL

18

0.75

SUELDA

CAUTIN,
ESTAÑO,
POMADA

65

0.75

13
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Figura 4.24 Circuito en PCB del módulo de control de potencia
Fuente: Los Autores

Figura 4.25 Montaje elementos electrónicos del módulo de control de
potencia.
Fuente: Los Autores

Figura 4.26 Ubicación del módulo de control de potencia
Fuente: Los Autores
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4.8.3 ACTIVACIÓN DEL SISTEMA EÓLICO

Figura 4.27 Relés de activación
Fuente: Los Autores
Para la activación del sistema eólico, se utilizó dos relés el primer relé está
continuamente conectado a los accesorios del automóvil, estos reciben la
alimentación de la batería convencional. El segundo relé recibe la señal del
microcontrolador cuando el generador eléctrico eólico genera voltaje AC este
relé se activa dando el paso al voltaje de la batería eólica, ahora los
accesorios están alimentándose con la energía eólica.
4.8.4 DESACTIVACIÓN DEL SISTEMA EÓLICO
La desactivación del sistema eólico se realiza cuando el generador eléctrico
eólico deja de generar electricidad, entonces se desactiva el relé del sistema
eólico, regresando nuevamente a funcionar el relé del sistema convencional
de carga, ahora los accesorios se están alimentando con la batería
convencional.
4.8.5 VISUALIZACIÓN DEL SISTEMA EÓLICO
Para que el conductor se dé cuenta que el sistema eólico está funcionando
fue necesario realizar un sistema de visualización mediante displays. En este
proyecto se cuenta con dos displays, uno del regulador de voltaje eólico y el
otro del controlador de voltaje AC.
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Figura 4.28 Visualizadores del sistema eólico
Fuente: Los Autores
El visualizador de control de carga eólico nos indica el voltaje al cual se
encuentra la batería en ese instante además se puede ver la carga a la que
se encuentra mediante una fila de leds que nos indican la corriente de carga,
como suelen estar indicados en los cargadores de baterías. Los leds verdes
indican carga baja, los leds amarillos indican media carga y los leds rojos
indican la máxima carga de la batería representada en la figura 4.28.
En el controlador de voltaje AC se visualiza en unos displays el voltaje AC
entregado por
el generador eléctrico eólico esta medición es muy
indispensable ya que los relés de la placa controladora de voltaje AC
necesitan estas mediciones para realizar los cambios en los relés como se
indicó anteriormente.
Para poder observar el cambio de sistema convencional a sistema eólico se
incorporó dos leds multicolores al regulador de carga eólico donde se indica
cual sistema está trabajando en ese instante, como se muestra en la figura
4.29 y 4.30.

Figura 4.29 Led sistema convencional trabajando
Fuente: Los Autores
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Figura 4.30 Led sistema eolico trabajando
Fuente: Los Autores
4.9

DISTRIBUCIÓN
ACCESORIOS

DE

LA

ENERGÍA

ELÉCTRICA

HACIA

LOS

Una vez obtenida y almacenada la energía eléctrica aprovechada por la
energía eólica se procede a distribuir la energía eléctrica hacia los accesorios
tales como son:
• Luces de posición
• Radio
• Vidrios eléctricos
• Luz de salón
• Luz de freno
• Encendedor
• Luz de instrumentos
• Luz de estacionamiento
• Luces bajas
• Luces altas
• Calefactor
• Aire acondicionado
• Faros antiniebla
• Limpiaparabrisas
• Bocina
Pasos para la adaptación del control de potencia para el aprovechamiento de
la energía eólica.
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1. Primero se encontró cada uno de los cables de los circuitos antes
mencionados.

Figura 4.31 Identificación de los cables de accesorios
Fuete: Los Autores
2. Como ya se sabe cada uno de los circuitos están protegidos por fusibles
en caso caso la camioneta Toyota Hilux 4x4 tiene dos cajas de fusibles
una en el compartimento del motor y otra bajo el volante de dirección.

Figura 4.32 Caja de fusibles de la Toyota Hilux
Fuente: Los Autores
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3. Ubicados cada uno de los cables de los accesorios lo que se hizo fue
cortar el cable después de la caja de fusibles, se realizó esto para que
los circuitos en la adaptación igual permanezcan protegidos por los
fusibles.

Figura 4.33 Corte de cables de accesorios
Fuente: Los Autores
4. Una vez cortados los cables se unió más cable mediante suelda para
poder extender el cable hacia la placa de control de potencia.

Figura 4.34 Suelda de cables
Fuente: Los Autores
- 148 -

5. Una vez encontrados y extendidos los cables de los accesorios se
unieron para formar un solo cable el cual va a energizar a todos los
accesorios.

Figura 4.35 Extención de cables
Fuente: Los Autores
6. Ubicar la placa de control en la carrocería del vehículo exactamente en el
compartimento del motor.

Figura 4.36 Ubicación del módulo de control
Fuente: Los Autores
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7. Tomar el positivo de la batería convencional, se ubicó en la entrada del
control de potencia en la bornera del relé que corresponde al sistema
convencional ya que este va actuar como un interruptor, para hacer
funcionar relé convencional de 30 amperios ver figura 4.43.

Figura 4.37 Positivo de la bateria convencional al modulo de cóntrol de
potencia
Fuente: Los Autores
8. De la salida del relé que corresponde al sistema convencional es
necesario ubicar el relé de 30 amperios ya que los relés de la placa del
control de potencia no soportarían la corriente de todos los accesorios
que van tomar ver figura 4.43.

Figura 4.38 Ubicación de los relé convencional y eólico de 30A
Fuente: Los Autores
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9. Del 87 del relé convencional de 30 amperios que corresponde a la salida
de corriente, se va unir el cable de los accesorios ver figura 4.43.

Figura 4.39 Salida de corriente del relé convencional
Fuente: Los Autores
10. Tomar el positivo de la batería eólica, ubicar en la entrada del control de
potencia en la bornera del relé que corresponde al sistema eólico ya que
este va actuar como un interruptor, para hacer funcionar al relé eólico de
30 amperios ver figura 4.43.

Figura 4.40 Conexión del positivo de la batería eólica al módulo de control
de potencia.
Fuente: Los Autores
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11. Del 87 del relé eólico de 30 amperios que corresponde a la salida de
corriente, se realiza una conexión en paralelo al 87 del relé convencional,
de esta manera quedan conectados los relés eólico y convencional a los
accesorios. El relé eólico se activa cuando el generador entregue voltaje
AC, al mismo instante el relé convencional se desactiva, así quedan
energizados los accesorios con la batería eólica.

Figura 4.41 Conexión en paralelo
Fuente: Los Autores
12. Ya que los relés de 30 amperios tienden a auto inducirse en el bobinado
por los picos de voltaje que se filtran fue necesario colocar 1 diodo en
cada bobinado de los relés.

Figura: 4.42 Ubicación de los diodos en los relés
Fuente: Los Autores
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Figura 4.43 Diagrama de conexión del sistema eólico
Fuente: Los Autores

CAPÍTULO 5
5. INSTALACIÓN EN EL AUTOMÓVIL
Una vez concluido el diseño y construcción del sistema eólico se procede a
instalar en el automóvil, así también instalar sus respectivos circuitos
electrónicos y toda la adaptación para la distribución de la energía eléctrica
hacia los accesorios. Todos los pasos de instalaciones en el automóvil se
detallan en el manual de técnico de instalación.
5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS
El buen funcionamiento del sistema eólico para la generación de energía
eléctrica depende del correcto funcionamiento de todos los componentes que
conforman este sistema. Ya que ninguno de estos componentes puede fallar
ya en caso de hacerlo no se obtendría la generación adecuada de
electricidad.
La obtención de la energía eléctrica se debe someter a pruebas de velocidad
del vehículo las cuales determinarán la correcta generación de energía
eléctrica para abastecer la demanda eléctrica de los accesorios.
5.2 PRUEBAS DEL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN
CARRETERA

Figura 5.1 Vehículo de pruebas
Fuente: Los Autores
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Las pruebas se debieron realizar en carretera ya que las velocidades a las
cuales el rotor empieza a girar y por ende a entregar voltaje son
aproximadamente 60 km/h constantes, a esta velocidad se debió estar atento
con el desempeño de algunos componentes como son:
• Desempeño del rotor Savonius.
• Desempeño del generador eléctrico eólico.
5.2.1 DESEMPEÑO DEL ROTOR SAVONIUS
El rotor Savonius debe funcionar correctamente para realizar el giro con la
ayuda del viento generado por el movimiento del vehículo, el giro del rotor
depende de su correcta ubicación. Las pruebas de giro del rotor Savonius se
realizaron sin la transmisión y con la transmisión, ver tabla 3.25.
Se constató que el material del rotor Savonius soporta las cargas de viento;
incluso a la máxima velocidad de viento.
Luego de las pruebas realizadas fue necesario diseñar un sistema de
transmisión para reducir las RPM del rotor ya que superaban los 1000 RPM y
el generador eólico soporta hasta 550 RPM.

Figura 5.2 Pruebas del rotor
Fuente: Los Autores
Gracias al buen funcionamiento de las chumaceras no existe vibración en el
rotor Savonius.
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5.2.2 DESEMPEÑO DEL GENERADOR ELÉCTRICO EÓLICO
En las pruebas realizadas se ratificó lo que nos indica el fabricante en la
figura 3.31 donde se aprecia el voltaje entregado dependiendo del número de
revoluciones del generador eléctrico eólico.
Los voltajes que se generaron fueron las correctas ya que en el multímetro
marcaba los voltajes AC, 10 Voltios, 25 Voltios, 30 Voltios 35 Voltios estos
valores depende de la velocidad del vehículo o también se puede observar
en la figura 3.31.

Figura 5.3 Pruebas del generador eléctrico eólico con el multímetro
Fuente: Los Autores
Las revoluciones del rotor se midieron con un tacómetro digital.
Las revoluciones del rotor se midieron con un tacómetro digital cuyos valores
fueron 508.1 RPM y 496.6 RPM

Figura 5.4 Pruebas con el tacómetro
Fuente: Los Autores
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El generador eléctrico eólico funciono tal como se esperaba y entrego la
corriente AC para luego ser convertida en corriente DC.
5.3 PRUEBAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Para que la conversión de corriente AC en corriente DC, así como su
respectivo almacenaje y su distribución hacia los accesorios, dependió del
buen funcionamiento de las placas electrónicas tales como:
• Control de voltaje
• Regulador de carga eólico
• Control de potencia
5.3.1 DESEMPEÑO DEL CONTROL DE VOLTAJE
Este control de voltaje cumple con su función el cual es controlar el ingreso
de corriente AC hacia el regulador de carga eólico, además en su
visualizador se puede observar el voltaje AC entregado por generador
eléctrico eólico.
En la figura 5.5 se observa el control de voltaje AC, en los displays se
observan los voltajes entregados por el generador eléctrico eólico.

Figura 5.5 Voltaje del generador eléctrico eólico
Fuente: Los Autores
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5.3.2 DESEMPEÑO DEL REGULADOR DE CARGA EÓLICO
El regulador de carga eólico tiene su visualizador donde se puede ver
voltaje al cual se encuentra la batería, también se puede ver la carga de
batería al momento en que gira el rotor Savonius y por ende hace girar
generador eléctrico eólico entregando el voltaje necesario para la carga de
batería.

el
la
al
la

Como se puede apreciar en la figura 5.6 en el visualizador se observa
cuando empieza a cargar la batería; con los leds se puede ver la carga a la
cual se encuentra, se cuenta con leds verdes que nos indican carga baja,
leds amarillos que nos indican media carga y leds rojos que nos indican la
carga completa.

Figura 5.6 Voltaje de la batería eólica
Fuente: Los Autores

Figura 5.7 Leds de carga de la batería eólica
Fuente: Los Autores
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En las pruebas se midieron valores de voltaje superiores a 14 V para cargar
la batería los valores varían entre 12.7 a 14.5 ya que esto depende del giro
del rotor y la velocidad del vehículo.
El regulador funciono correctamente convirtiendo, regulando y cargando a la
batería, para su posterior distribución.
5.3.3 DESEMPEÑO DEL CONTROL DE POTENCIA
Siendo este el encargado de cambiar la alimentación de los accesorios del
sistema convencional al sistema eólico este control de potencia no puede
fallar.
En las pruebas realizadas se apreció que los relés de potencia instalados en
el compartimento del motor a lado del control potencia; sus bobinados se
autoinducian causando la palpitación de los relés, además como se tiene
unos leds multicolores instalados en el regulador de carga eólico para ver
qué sistema está trabajando, estos también palpitaban, para evitar esto se
instalaron dos diodos en los dos relés de potencia para absorber los picos de
voltaje que causaban esta palpitación.

Figura 5.8 Pruebas del control de potencia
Fuente: Los Autores
Luego de haber instalado los diodos en lo relés de potencia, el control de
potencia trabajo correctamente realizando el cambio de sistemas, el cambio
se realiza apenas el generador eléctrico eólico empiece a generar. Como se
puede ver en la figura 4.43.
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CAPÍTULO 6
6. MARCO ADMINISTRATIVO
6.1 RECURSOS
Para poder desarrollar este proyecto se utilizó varios recursos los cuales nos
ayudaron con la investigación y construcción del sistema eólico para el
aprovechamiento de la energía eólica para la generación de energía eléctrica
para los accesorios del automóvil.
6.1.1 RECURSOS HUMANOS
Para la investigación y construcción del sistema eólico “Aprovechamiento de
la energía eólica para la generación de energía eléctrica para los accesorios
en el automóvil” fue realizado por Edwin Fernando Cajia Rivera y Raúl
Ernesto Endara Loachamín con el asesoramiento del ingeniero Leónidas
Quiroz que fue el director de la tesis y el ingeniero Héctor Terán que fue el
codirector.
Tabla 6.1 Recursos humanos
Cajia Edwin

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

Endara Raúl
Leonidas Quiroz
Héctor Terán

Fuente: Los Autores
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6.1.2. RECURSOS TECNOLÓGICOS
En cada etapa del desarrollo del presente proyecto se utilizaron equipos y
herramientas los cuales se detallan en la siguiente tabla.
Tabla 6.2 Recursos tecnológicos
INVESTIGACIÓN
Internet
HERRAMIENTAS
UTILIZADAS
Computadores
EN LA INVESTIGACIÓN
Libros
DISEÑO
SOFWARE PARA DISENO DEL Solid Works 2013
PROYECTO
AutoCAD 2012
CONSTRUCCIÓN
Cortadora
Amoladora
EQUIPO UTILIZADO EN LA Baroladora
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA Suelda TIG
EÓLICO
Suelda SMAW
Taladradora
Torno
ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD
Taladradora
Cortadora
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Cautín
Juego de destornilladores
Pinzas
Lire Wire
SOFWARE ELECTRÓNICA
Protel
Pic Basic Pro
PRUEBAS DEL SISTEMA EÓLICO
Multímetro
EQUIPOS
Tacómetro
Fuente: Los Autores
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6.1.3 RECURSOS MATERIALES
Aquí se va a detallar todos los materiales que se utilizaron para la
construcción del sistema eólico, así como la electrónica y electricidad.
Tabla 6.3 Recursos materiales
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
N°
Materiales
1
Plancha de aluminio de 3mm de espesor
2
Eje de acero de transmisión de ½ pulgada
3
Tubos de acero de 3 pulgadas
4
Ángulos
5
Platinas
6
Chumaceras
7
Cadena de transmisión
8
Engranajes de transmisión
9
Pernos
10
Tuercas
11
Generador eléctrico eólico
12
Pintura
13
Masilla Mustang
14
Lijas
15
Spray
MATERIAL ELÉCTRICO
16
Condensadores
17
Diodo Zener
18
Diodos LED
19
Diodo normal
20
Display de 7 segmentos
21
PIC
22
Potenciómetro AC
23
Puente rectificador de diodos
24
Regulador
25
Resistencia de potencia
26
Relés
27
Resistencias
28
Tiristor
29
Transistores PNP
30
Baquelitas
31
Cable #14
32
Interruptor
33
Fusible
34
Borneras
35
Batería eólica

Fuente: Los Autores
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6.2 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EÓLICO
Para la implementación del sistema eólico en el vehículo se realizó la
adquisición de elementos utilizados en la industria metalmecánica los cuales
están utilizados en los soportes del sistema, así también elementos eléctricos
y electrónicos para realizar el control de potencia, el regulador de voltaje, etc.
Tabla 6.4 Costos de Implementación del sistema eólico
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EÓLICO
MATERIAL
PARA
LA
COSTO
CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN
UNITARIO
Plancha de aluminio
1
67,00
Eje de ½ pulgada
1
2,00
Tubo de acero 3 pulgadas
2
100,00
Ángulos
1
10,00
Platinas
1
8,00
Chumaceras
2
7,50
Cadena de transmisión
1
12,00
Engranaje de transmisión pequeño
1
5,00
Engranaje de transmisión grande
1
8,00
Pernos
17
0,35
Tuercas
17
0,35
Pintura
1
7,50
Masilla Mustang
1
6,00
Lijas
4
0,50
Spray
2
2,50
MATERIAL ELÉCTRICO
Generador eléctrico eólico
1
800,00
Condensador 47 uF
4
0,15
Condensador 220 uF
1
0,25
Condensador 470 uF
1
0,35
Diodo Zener
1
0,10
Diodos LED
10
0,10
Diodo normal
6
0,15
Display de 7 segmentos
6
1,00
PIC
2
7,80
Potenciómetro AC
1
0,80
Puente rectificador de diodos
1
2,5
Regulador 7805
2
0,65
Resistencia de potencia
2
0,50
Relés
5
1
Resistencias
18
0,05
Tiristor
1
0,75
Transistores PNP
7
0,15
Baquelitas
1
10
Cable #16
1
15
Borneras
3
0,25
Batería eólica
1
300
Total($)

Fuente: Los Autores
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TOTAL
PARCIAL
67,00
2,00
150,00
10,00
8,00
15,00
12,00
5,00
8,00
5,95
5,95
7,50
6,00
2,00
5,00
670,00
0,60
0,25
0,35
0,10
1,00
0,90
6,00
15,60
0,80
2,5
1,30
1
5
0,90
0,75
1,05
10
15
0,75
300
1473,25

Tabla 6.5 Gastos efectuados en la implementación
DESCRIPCIÓN
COSTO
CONSTRUCCIÓN
200
ELECTRICIDAD
200
ELECTRÓNICA
600
ADUANAS
300
TOTAL($)
1300
Fuente: Los Autores
6.3 FINANCIAMIENTO
Todos los costos del proyecto fueron asumidos por los autores Sr. Edwín
Cajía y Sr. Raúl Endara.
6.4 CRONOGRAMA
Todas las actividades realizadas en la elaboración del proyecto fueron
realizadas de acuerdo al cronograma presentado en el plan de tesis que se
muestra en la siguiente tabla.
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CAPÍTULO 7
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 CONCLUSIONES
Realizado el estudio de los tipos de aerogenerador se eligió el rotor
Savonius por su:
• Fácil construcción
• No necesitan orientarse en la dirección del viento
• Por tener mayor torque
El material utilizado para la construcción del rotor Savonius fue el
aluminio 1060 por su peso ligero, por las propiedades mecánicas que
posee:
• Resistencia a la tensión (Su) de 69MPa
• Resistencia a la cedencia (Sy) de 28MPa
El material utilizado para la construcción del Roll Bar fue el acero
estructural ASTM A36 por su resistencia, por las propiedades
mecánicas que posee:
• Resistencia a la tensión (Su) de 400 MPa
• Resistencia a la cedencia (Sy) de 250Mpa
De acuerdo con las simulaciones en el software Solid Work los
factores de seguridad indican que los materiales seleccionados y los
diseños son los correctos
• Factor de seguridad rotor (Fs) de 4.5
• Factor de seguridad estructura de sujeción (Fs) de 2.42
• Factor de seguridad Roll Bar (Fs) de 25.96
La implementación del sistema eólico en el vehículo ayuda a tener otra
fuente de energía eléctrica limpia ayudando alargar la vida útil de la
batería convencional.
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La carga de la batería varía en función de la velocidad con la que se
mueva el vehículo a mayor velocidad carga rápida, a menor velocidad
carga normal
En la instalación del módulo de control de potencia existieron
pequeños inconvenientes para poder desactivar el sistema
convencional y a activar el sistema eólico después de analizar se llegó
a la conclusión de colocar dos relés de 30A y un diodo en cada relé
para absorber los picos de tensión
Las pruebas realizadas en carretera se pudo analizar las revoluciones
del rotor Savonius que varían de 0 a 1000 RPM por lo que fue
necesario diseñar un sistema de transmisión para reducir las RPM ya
que el generador eléctrico eólico está diseñado para trabajar a 550
RPM son de bajas revoluciones.
El generador eléctrico eólico fue escogido por tener, alta potencia
1500W a 550RPM tiene la capacidad de resistir la corrosión, la
oxidación, en entornos difíciles y extremos.
Para el almacenamiento de la energía eléctrica se adquirió una batería
AGM por no necesitar ningún mantenimiento, por retener la carga
durante más tiempo, puede descargarse completamente sin sufrir
daños, puede ser colocada en cualquier posición.
La velocidad del viento varía si se viaja con el vehículo en contra o a
favor del viento, por ende la velocidad del viento para el sistema eólico
no es la misma.
Realizado las pruebas de voltaje para cargar la batería eólica los
valores varían
dependiendo de la velocidad a la cual circule el
vehículo, en rangos de 60 km/h a 100 km/h:

•
•
•
•

60 a 70 Km/h de 12voltios a 12,5 voltios
70 a 80 km/h de 12,5 voltios a 13voltios
80 a 90 Km/h de 13 voltios a 13,5 voltios
90 a 100 Km/h de 13,5 voltios a 14,5 voltios
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Realizadas las pruebas de distribución de la energía eólica
aprovechada se descubrió que se podría energizar eléctricamente de
manera total al vehículo, diseñando un circuito adecuado para esta
función.

7.2 RECOMENDACIONES
Tomar en cuenta el tipo de aerogenerador apropiado para el vehículo,
tomando en cuenta la ubicación y el espacio que posee el vehículo.
Diseñar un sistema eólico que sea de fácil montaje y desmontaje, para
facilitar su manejo.
Tomar en cuenta las características técnicas y específicas al momento
de realizar la adquisición del generador eléctrico eólico y la batería.
Tomar en cuenta la mejor ubicación de cada uno de los visualizadores
para que el conductor pueda mirarlos sin tener que interrumpir el
manejo del vehículo.
Se recomienda seguir los manuales de instalación del sistema eólico
así como el de conexiones eléctricas para evitar fallos en alguno de
estos.
Se recomienda continuar con el estudio de este proyecto ya que la
energía eólica puede ser aprovechada para almacenar la anergia
eléctrica en baterías de los vehículos híbridos.
Se recomienda utilizar baterías eólicas ya que están diseñados para el
almacenamiento de energía eléctrica eólica.
Se recomienda utilizar este sistema eólico para alimenta de manera
independiente a una potencia de audio tuning.
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ANEXO A
MANUAL DE USUARIO
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APROVECHAMIENTO DE LA
ENERGÍA EÓLICA PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA LOS
ACCESORIOS EN EL AUTOMÓVIL

MANUAL DE USUARIO
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A1 MANUAL TÉCNICO DE INSTALACIÓN
A continuación se va a realizar un manual detallado para la instalación de
sistema eólico, la cual se divide en algunas partes como son:
• Montaje del sistema eólico.
• Montaje del generador eléctrico eólico y sistema de transmisión.
• Montaje del sistema eléctrico.
A1.1 MONTAJE DEL SISTEMA EOLICO EN LA CAMIONETA
1. Se colocó el roll bar en la camioneta y empernar.

Figura A1 Ajuste del Roll Bar
Fuente: Los Autores
2. Las chumaceras superior e inferior se fijan a la estructura de sujeción
mediante los pernos y tuercas.

Figura A2 Ajuste de las chumaceras
Fuente: Los Autores
3. La fijación del eje del rotor se realiza en la parte superior e inferior en las
chumaceras mediante los prisioneros.
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Figura A3 Ajuste del eje con los prisioneros
Fuente: Los Autores
4. Fijar la estructura en conjunto con el rotor al roll bar mediante los pernos y
tuercas.

Figura A4 Fijación de la estructura soporte
Fuente: Los Autores
6. Ubicar los largueros derecho e izquierdo, se los fijó mediante pernos y
tuercas a la estructura de sujeción y al roll bar.

Figura A5 Fijación de los largueros
Fuente: Los Autores
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A1.2 MONTAJE DEL GENERADOR ELÉCTRICO EÓLICO Y SISTEMA DE
TRANSMISIÓN EN LA CAMIONETA
1. Ubicar el generador eléctrico eólico en la base del roll bar.

Figura A6 Ubicación del generador eléctrico eólico
Fuente: Los Autores
2. Colocar los bujes en los pernos para estabilizar el nivel de generador.

Figura A7 Colocación de los bujes
Fuente: Los Autores
3. Fijar el generador eléctrico eólico con los pernos y las tuercas el en la
base del roll bar.

Figura A8 Fijación del generador eléctrico eólico
Fuente: Los Autores
- 178 -

4. Colocar la cadena de transmisión en los engranajes primario y secundario.

Figura A9 Colocación de la cadena
Fuente: Los Autores
5. Asegurar y fijar la cadena con su eslabón de seguridad.

Figura A10 Colocación del eslabón de seguridad
Fuente: Los Autores
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A2 UBICACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS EN LA CAMIONETA
1. La batería eólica se ubicó en la parte posterior del asiento de la camioneta
ya que posee suficiente espacio para poder ubicar y hacer sus respectivas
conexiones como son cables positivos de (corriente) y negativo de (masa)

Figura A11 Ubicación de la batería eólica
Fuente: Los Autores
2. El transformador diseñado para reducir el voltaje de entrada va ubicado
debajo del asiento posterior ya que la camioneta posee dos gavetas por lo
cual una gaveta esta designado para el transformador ya que se
encuentra cerca de los cables del generador eléctrico eólico ya que facilita
sus conexiones.

Figura A12 Ubicación del transformador
Fuente: Los Autores
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3. La placa reguladora de carga se encuentra ubicada en la segunda gaveta
ya que está cerca de la batería eólica, del transformador de esta manera
nos facilita sus conexiones y el cableado no se hace muy extenso.

Figura A13 Ubicación de la placa reguladora de voltaje
Fuente: Los Autores
4. La mejor ubicación del visualizador de regulador de carga eólica fue
ubicar en la parte delantera del parabrisas cerca del conductor para que
pueda visualizar el y darse cuenta que la batería está cargando y al mismo
tiempo el conductor se dé cuenta del cambio del sistema convencional al
sistema eólico mediante dos leds respectivamente.

Figura A14 Ubicación del Regulador de Carga Eólico
Fuente: Los Autores
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5. El visualizador del control de voltaje AC fue ubicado en la parte delantera
del parabrisas para que pueda visualizar el conductor y darse cuenta
cuanto voltaje AC está entregando el generador eléctrico eólico.

Figura A15 Ubicación del control de voltaje AC
Fuente: Los Autores
6. La placa de control de potencia está ubicada en la carrocería del vehículo
exactamente en el compartimento del motor; ya que los cables de los
accesorios, la caja de fusibles y la batería convencional están cerca
facilitando las conexiones si tener ningún problema.

Figura A16 Ubicación del control de potencia
Fuente: Los Autores
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A3 CONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
1. La primera conexión que se debe realizar es del generador eléctrico eólico
se conectó al 0V y 60V del transformador. Ver figura A20.

Figura A17 Conexión al transformador
Fuente: Los Autores
2. Ahora del secundario del transformador que tiene 4 tabs de salida de 0V
que es común 15V, 26V, 28V, 30V se hace la conexión hacia el
controlador de potencia. De del tab de 26V conectar a la bornera que tiene
el número 1, del tab de 28V se conecta al número 2, del tab de 30V se
conectá al número 3, del 0 de secundario conectar a la fase y del COM al
neutro del regulador de carga eólico. Ver figura A20.

Figura A18 Conexión en las borneras de control de voltaje AC
Fuente: Los Autores
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3. Hacer una conexión en paralelo a la fase y al neutro del generador
eléctrico eólico y de ahí se le conecta a la bornera de voltaje AC. Se
alimenta a la placa del control de voltaje AC con 12 V desde la batería
eólica, se le conecta en la bornera de alimentación.

Figura A19 Borneras de conexión del control de voltaje, alimentación y
voltaje AC
Fuente: Los Autores
4. De la placa del regulador de carga eólico se conectán los cables positivo y
negativo a la batería estos cables son los encargados de entregar el
voltaje de carga para la batería. Ver figura A20.

Figura A20 Esquema de conexión 1
Fuente: Los Autores
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5. La siguiente conexión es de la placa de control de potencia. La
alimentación para la placa se tomara de la batería eólica y se conectará a
la bornera de alimentación. De la fase y el neutro del generador eléctrico
eólico se conectará en paralelo al control de potencia a la bornera de
voltaje AC. Ver en la figura A24.

Figura A21 Borneras de conexión del control de potencia, alimentación y
voltaje AC
Fuente: Los Autores
6. De la bornera que controla al sistema convencional se le conecta al
positivo de la batería convencional en la entrada de corriente. De la salida
de la bornera del sistema convencional se conectará el relé de potencia de
30 amperios en el 85, el 30 del relé ira directo de batería convencional, del
86 ira a tierra y el 87 ira al cable que conecta a los accesorios. Ver figura
A24.

Figura A22 Conexión en la bornera del sistema convencional
Fuente: Los Autores
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7. De la bornera que controla al sistema eólico conectar el positivo de la
batería eólica en la entrada de corriente. De la salida de la bornera que
controla al sistema eólico conectar otro relé de 30 amperios en el 85, el 30
del relé ira directo a la batería eólica, del 86 ira a tierra y el 87 ira al cable
que conecta a los accesorios. Ver figura A24.

Figura A23 Conexión en la bornera del sistema eólico
Fuente: Los Autores
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Figura A24 Diagrama de conexiones eléctricas
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A4 MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA EÓLICO
El objetivo de este manual es determinar métodos de mantenimiento del
sistema eólico para un correcto funcionamiento. Se ha intentado que tanto la
construcción como el montaje del equipo sean lo más sencillos posibles para
así evitar reparaciones de mucha dificultad gracias a la sencillez del
aerogenerador Savonius no se tomara en cuenta un mantenimiento
predictivo, pues las reparaciones de las piezas en caso de fallo son rápidas.
Para el mantenimiento del sistema eólico se va a tomar en cuenta el
mantenimiento preventivo y correctivo.
A4.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo son todas las acciones que se realiza al sistema
eólico para evitar daños para que garantice su buen funcionamiento y
fiabilidad.
El sistema eólico está construido por piezas mecánicas sencillas como
chumaceras, tuercas, pernos, engranajes, cadena, etc. En el caso de estos
elementos se realizara un mantenimiento programado el cual se indica en la
tabla 5.1. En este mantenimiento se realizaran el apriete y comprobación de
tuercas, pernos, engrase de chumaceras y revisión de todos los elementos
del sistema eólico.
A4.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Es aquel mantenimiento que se realiza cuando alguna de los componentes
del sistema eólico falla, se debe corregirlos o reemplazarlos.
Para evitar el mantenimiento correctivo se debe realizar un buen
mantenimiento preventivo, pero aun habiendo realizado un buen
mantenimiento preventivo, al estar funcionando el sistema eólico en
condiciones externas difíciles de controlar se producirán comúnmente fallos
de este tipo.
Mantenimiento pequeño correctivo este se dará cuando se produzca la
avería de algún elemento pequeño del sistema eólico que provoca realizar el
cambio de los mismos. Como pueden ser
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Mantenimiento grande correctivo este produce por el fallo de grandes
componentes del sistema eólico y se hace necesario realizar el cambio de
algunos de estos componentes. Como pueden ser el aerogenerador
Savonius y el generador eléctrico eólico.
En la siguiente tabla se va a detallar el mantenimiento del sistema eólico.
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Tabla 5.1 Mantenimiento del sistema eólico
C
E
R
A
L

Cambio
Engrase
Revisar
Apriete de tuercas y pernos
Limpiar

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Ajuste de la estructura de sujeción

R

R/A

R

R/A

R

R/A

R

R/A

R

R/A

R

R/A

Ajuste roll bar

R

R/A

R

R/A

R

R/A

R

R/A

R

R/A

R

R/A

Ajuste del sistema eólico

R

R/A

R

R/A

R

R/A

R

R/A

R

R/A

R

R/A

Ajuste del generador eléctrico eólico

R

R/A

R

R/A

R

R/A

R

R/A

R

R/A

R

R/A

Operación

Inspección del sistema eólico

L

Inspección del generador eléctrico eólico

R
R

Inspección del cadena

R

Inspección de los cables eléctricos

L

L

L

L

R

L/R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Inspección de la batería

L

L

R

L/R

R

R

R

R

R

R

Engrase de las chumaceras

R

E

E

E

R

R

E

R

E
E

E

E

R
R

R

Inspección de circuitos electrónicos

Engrase de cadena

R

L

R

R

E
E

E

E

E
E

E

E

Cambio de chumaceras

R

R/C

Cambio de cadena

R

R/C

Fuente: Los Autores
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ANEXO B
CONSTRUCCIÓN
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ROTOR SAVONIUS

Ubicación de los alabes en el
volante de inercia.

Soldando las partes que conforman el rotor savonius alabes
Y volante de inercia.

Perforación a los volantes de inercia
para colocar el eje central.
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Ubicación del eje central en los
de inercia con su respectivo
Sujeción.

ROLL BAR

Corte de tubos con sus
respectivas medidas.

Doblar los tubos con la
máquina dobladora en sus
puntos respectivos.

Ubicar el roll bar en sus puntos de
fijación

Soldar en lo puntos específicos

Roll bar finalisado.

Colocacion del roll bar en la
camioneta.
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ESTRUCTURA DE SUJECIÓN

Medicion de los los perfiles para
proceder a corta.

Unidos los cuatro perfiles soldar
en las partes de unión.

Ubicación de la chumacera en sus
perfiles para ubicar el centro.

Encontrado el centro se procede
a realizar su perforacion.

Colocación del eje central en la
chumacera.

Ajuste de los pernos de sujecion
en la chumacera.
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CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

Construción de la placa de
control de voltaje AC.

Construcción de la placa
regulador de carga eólica.

Construción de la placa de
módulo de control de potencia.
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CABLES DE ACCESORIOS

Verificación de los cacles de los
accesorios.

Verificación de la caja de fusibles
de los accesorios.

Corte de cables de los accesorios
despues de la caja de fusibles.

Union de cables mediante suelda
para extender cables.

Colocación de la placa del módulo
de control de potencia.

Union de los cables de accesorios
en la placa del módulo de control
de potencia.
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ANEXO C
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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TRANSFORMADOR

Conexión de los cables en los tabs
0, 60, entrada de corriente desde el
generador eólico al transformador.

Conexión de los cables en los tabs
26,28,30 salida de voltaje hacia la placa de
control de voltaje AC.

Conexión de todos los cables hacia los
tabs del transformador.
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BATERÍA EÓLICA

Ubicación de la batería eólica en la
parte de atrás del asiento.

Conexión de cables de accesorio
al borne positivo.

Ubicación de masa de la batería
eólica

Ajuste del perno de masa de la
bateria eólica

Conexión al borne negativo de la batería eólica

- 199 -

ANEXO D
UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL
SISTEMA EÓLICO

- 200 -

Ubicación de las placas electrónica en el automóvil

Ubicación de componentes eléctricos en el automóvil
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Ubicación del módulo de control de potencia

Ubicación de rotor Savonius y el generador eólico
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ANEXO E
SIMULACIÓN DE ESFUERZOS EN
SOLIDWORKS
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ROTOR, EJE Y LA ESTRUCTURA DE SUJECCIÓN

Aplicación de cargas y soportes

Esfuerzo de Von Mises

Análisis de coeficiente de seguridad
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ROLL BAR

Aplicación de carga y soportes

Esfuerzo de Von Mises

Factor de seguridad
- 205 -

ANEXO F
RODAMIENTOS
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RODAMIENTOS DE BOLAS
Son adecuados para altas velocidades, alta precisión, bajo par torsional y
baja vibración.

RODAMIENTOS DE RODILLOS
Los rodillos pueden ser de diferentes formas: cilíndricos, cónicos, forma de
tonel (la generatriz es un arco de circunferencia) y de agujas (cilindros de
gran longitud y pequeño diámetro). Se caracterizan por tener una gran
capacidad de carga, asegurando una vida y resistencia a la fatiga
prolongadas.
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DESCARRILADO

AVERIAS

CAUSAS

En una cara de la circunferencia.
(fig.1)

Excesiva carga axial

Desconches simétrico en cada
cara.
(fig.2)

Montaje, inclinado, ejes,
cajas fuera de circularidad

Desconches en una cara o
descarrillado en la forma de una
línea oblicua en la superficie de
la pista de rodadura del anillo fijo
con apriete del rodamiento.

Desalineación
del
eje,
centrado
insuficiente,
rodamientos no instalados con
el ángulo correcto en el eje.

RAYADURAS Y DESGASTE

y

Fig.1
desconche alrededor de una cara de la
circunferencia rodamiento rígido de bolas

(fig.3)
Desconches
parciales
rodamientos axiales

en

Montaje excéntrico

Desconches solamente en una
parte.

Contaminación por materiales
extrañas, grietas,

Desgaste en la cara de los
rodillos y en la cara de la
pestaña guía.
(fig.4)

Excesiva
carga
lubricación inapropiada.

Arañazos en la superficie de la
pista de rodadura.

Grasa demasiada viscosa,
excesiva aceleración en la
arrancada.

Arañazo en la superficie de la
pista
de
rodadura
en
rodamientos de empuje axial.

Deslizamiento
de
los
elementos rodantes causado
por la fuerza centrífuga
durante la rotación

Grietas y desportilladuras en los
elementos rodantes. (fig.5)

Material inapropiado de los
rodamientos
excesivos
impactos, demasiado juego
interno en los rodamientos
demasiada interferencia.

Desportilladuras en
interior
o
anillo
(fig.5)
FRACTURAS Y ASTILLAS

DIBUJO DE AVERIAS

axial

el anillo
exterior.

Estado avanzados de los
desconches,
material
inapropiado, demasiado juego
interno.

Desportilladuras de las pestañas
laterales.(fig.5)

Impacto en el montaje,
impacto axial, sobre carga
excesiva

Desportilladuras
(fig.5)

Lubricante o método de
lubricación inapropiado, alta
velocidad
de
operación,
vibraciones de impacto.

en

la

jaula.
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Fig.2
Desconche simétrica rodamiento de rodillo
cónico

Fig.3
Desconche en forma de una línea oblicua
rodamiento rígido de bolas

Fig.4 desgaste en las caras
fig.5 fracturas

ANEXO G
DATOS DE MICROCHIP
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ANEXO H
PROGRAMACIÓN DE LOS MICROCHIP
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REGULADOR DE CARGA EÓLICO
include "modedefs.bas"
L1
var portb.0
;
L2
var portb.1
;
L3
var portb.2
;
L4
var portb.3
L5
var portb.4
L6
var portb.5
L7
var portb.6
gate var portb.7
TX
VAR portb.3
inpv
var porta.0
inpi
var porta.1
discen var porta.7 ;centenas
disdec var porta.6 ;decenas
disuni var porta.2 ;unidades
dp
var porta.3 ;punto decimal para voltaje
trisb = 00
input
porta.0
input porta.1
output porta.2
output porta.3
output porta.4
output porta.6
output porta.7
BATBAD
BATMAX
BATMIN
VDC
AUX1
AUX2
AUX3
AUX4
TEMP1
TEMP2
TEMP3
digito
dato
unidades
decenas
centenas
X
y
AUX_GATE

VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
var
var
var
VAR
VAR
VAR

word
word
word
WORD
WORD
WORD
WORD
WORD
BYTE
BYTE
BYTE
byte
byte
byte
byte
byte
BYTE
BYTE
BYTE
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flag_v

var bit

osccon = %01100100
ADCON1 = %10001110
justify result
' Define ADCIN parameters
DEFINE ADC_BITS
10
DEFINE ADC_CLOCK
3
DEFINE ADC_SAMPLEUS
50

' Escoge ANA.0 analog and right

' Set number of bits in result
' Set clock source (3=rc)
' Set sampling time in uS

BATMAX =
138
BATMIN =
135
BATBAD =
100
low gate
pause 100
flag_v=0
vdc= 0
unidades = 0
decenas = 0
centenas = 0
aux_gate = 0
PROG:
goto jmp20
conti:

for x=1 to 80
gosub display
IF flag_v = 0 THEN JMP00
IF VDC >= BATMIN THEN JMP01 ;27.0
FLAG_V = 0
GOTO JMP0A
JMP00: if VDC >= BATMAX then jmp01A ;27.5
JMP0A: if vdc < BATBAD THEN jmp01A
high gate
aux_gate = 128
GOTO JMP02
JMP01A: FLAG_V = 1
jmp01:
JMP02:

JMP20:

low gate
aux_gate = 0
next x

LOW GATE
aux_gate = 0
FOR X=1 TO 50
GOSUB DISPLAY
NEXT X
GOSUB LEE_V
GOTO conti
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display:
low high disuni
low high disdec
low high discen
digito = unidades
gosub tabla
high disuni
low disuni
digito = decenas
GOSUB tabla
high disdec
low disdec
digito = centenas
gosub tabla
high discen
low discen
return
lee_V:
INPUT PORTA.0
ADCON1 = %10001110
' Escoge ANA.0 analog and right
justify result
ADCIN 0,AUX1
PAUSE 1
ADCIN 0,AUX2
PAUSE 1
ADCIN 0,AUX3
PAUSE 1
ADCIN 0,AUX4
VDC = (AUX1+AUX2+AUX3+AUX4)/4
VDC = (VDC */ 500)>>2
AUX1 = (VDC/100)
AUX2 = (VDC-(VDC/100)*100)/10
AUX3 = (VDC-(VDC/10)*10)/1
UNIDADES = AUX3
DECENAS = AUX2
CENTENAS = AUX1
RETURN
tabla: ;para anodo comun
lookup
digito,[64,121,36,48,25,18,2,120,0,16,8,3,70,33,6,14],dato; TABLA
HEXADECIMAL
return
return
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CONTROL DE VOLTAJE AC
include "modedefs.bas"
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
K1
K2
K3

var portb.0
var portb.1
var portb.2
var portb.3
var portb.4
var portb.5
var portb.6
var portA.1
var portA.4
var portb.7

;
;
;

;salida para K1
;salida para K2
;salida para K3

TX
VAR portb.3
inpv
var porta.0
discen var porta.7
disdec var porta.6
disuni var porta.2
dp
var porta.3
trisb = 00
input
porta.0
OUTPUT porta.1
output porta.2
output porta.3
output porta.4
output porta.6
output porta.7
BATBAD
BATMAX
BATMIN
VDC
AUX1
AUX2
AUX3
AUX4
TEMP1
TEMP2
TEMP3
digito
dato
unidades
decenas
centenas
X
y
AUX_GATE

VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
var
var
var
VAR
VAR
VAR

word
word
word
WORD
WORD
WORD
WORD
WORD
BYTE
BYTE
BYTE
byte
byte
byte
byte
byte
BYTE
BYTE
BYTE
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flag_v

var bit

osccon = %01100100
ADCON1 = %10001110
justify result
' Define ADCIN parameters
DEFINE ADC_BITS
10
DEFINE ADC_CLOCK
3
DEFINE ADC_SAMPLEUS
50
BATMAX =
BATMIN =
BATBAD =

' Escoge ANA.0 analog and right

' Set number of bits in result
' Set clock source (3=rc)
' Set sampling time in uS

138
135
100

LOW K1
LOW K2
LOW K3
HIGH K1
PAUSE 500
LOW K1
HIGH K2
PAUSE 500
LOW K2
HIGH K3
PAUSE 500
LOW K3
;low gate
pause 100
flag_v=0
vdc= 0
unidades = 0
decenas = 0
centenas = 0
aux_gate = 0
PROG:
goto jmp20
conti:

for x=1 to 80
gosub display
IF flag_v = 0 THEN JMP00
IF VDC >= BATMIN THEN JMP01
FLAG_V = 0
GOTO JMP0A
JMP00: if VDC >= BATMAX then jmp01A
JMP0A: if vdc < BATBAD THEN jmp01A
aux_gate = 128
GOTO JMP02
JMP01A: FLAG_V = 1
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jmp01: ; low gate
aux_gate = 0
JMP02: next x
JMP20:
FOR X=1 TO 50
GOSUB DISPLAY
NEXT X
GOSUB LEE_V
if vdc < 20 then
GOSUB TIME_K
high K3
aux_gate = 128
low K2
LOW K1
GOSUB TIME_K
ENDIF
if (vdc > 20) AND (VDC < 50)then
LOW K3
aux_gate = 0
GOSUB TIME_K
HIGH K2
LOW K1
GOSUB TIME_K
ENDIF
if (vdc > 50) then
LOW K3
aux_gate = 0
LOW K2
GOSUB TIME_K
HIGH K1
GOSUB TIME_K
ENDIF
GOTO jmp20
display:
low high disuni
low high disdec
low high discen
digito = unidades
gosub tabla
high disuni
low disuni
digito = decenas
GOSUB tabla
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high disdec
low disdec
digito = centenas
gosub tabla
high discen
low discen
return
lee_V:
INPUT PORTA.0
ADCON1 = %10001110
ADCIN 0,AUX1
PAUSE 1
ADCIN 0,AUX2
PAUSE 1
ADCIN 0,AUX3
PAUSE 1
ADCIN 0,AUX4
VDC = (AUX1+AUX2+AUX3+AUX4)/4
VDC = (VDC */ 500)>>2
AUX1 = (VDC/100)
AUX2 = (VDC-(VDC/100)*100)/10
AUX3 = (VDC-(VDC/10)*10)/1
UNIDADES = AUX3
DECENAS = AUX2
CENTENAS = AUX1
RETURN
;para anodo comun

tabla:
lookup
digito,[64,121,36,48,25,18,2,120,0,16,8,3,70,33,6,14],dato; TABLA
HEXADECIMAL
;
dato = dato + aux_gate
;(123456789abcd)
;
portb = dato
return
BARRIDO: RETURN
;para catodo comun:
;lookup
digito,[63,6,91,79,102,109,125,7,255,111,119,124,57,94,121,113],d
ato; TABLA HEXADECIMAL
TIME_K:
FOR X= 1 TO 50
GOSUB DISPLAY
NEXT X
RETURN
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MÓDULO DE CONTROL DE POTENCIA
include "modedefs.bas"
Define OSCCAL_1K 1
CMCON = 7
;DESHABILITA LOS COMPARADORES
' Define ADCIN parameters
ANSEL=%00000001
;escoje ENTRADA ANALOGA AN0
DEFINE ADC_BITS
10
' Set number of bits in result
DEFINE ADC_CLOCK
3
' Set clock source (3=rc)
DEFINE ADC_SAMPLEUS
50
' Set sampling time in uS
IN_ANA
K1
K2
AUX1
AUX2
AUX3
AUX4
VDC

VAR
VAR
VAR
VAR
VAR

var GPIO.0
var GPIO.1
var GPIO.2
word
word
word
word
word

GOSUB PRUEBA
PROG:
GOSUB LEE_V
if (vdc < 30) then
high k1; LOW K2
PAUSE 1000
low k2;high K1
ENDIF
if (vdc > 27) THEN
high k2;LOW K1
PAUSE 1000
low k1;high K2
ENDIF
GOTO PROG
lee_V:
ADCIN 0,AUX1
PAUSE 10
ADCIN 0,AUX2
PAUSE 10
ADCIN 0,AUX3
PAUSE 10
ADCIN 0,AUX4
VDC = (AUX1+AUX2+AUX3+AUX4)/4
VDC = (VDC */ 500)>>2
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RETURN
PRUEBA:
VDC =18
if (vdc < 20) then
LOW K2
PAUSE 1000
high K1
ENDIF
if (vdc > 19) THEN
LOW K1
PAUSE 1000
high K2
ENDIF
PAUSE 2000
VDC =22
if (vdc < 20) then
LOW K2
PAUSE 1000
high K1
ENDIF
if (vdc > 19) THEN
LOW K1
PAUSE 1000
high K2
ENDIF
PAUSE 2000
HIGH K1
HIGH K2
PAUSE 500
LOW K1
LOW K2
PAUSE 500
HIGH K1
HIGH K2
PAUSE 500
LOW K1
LOW K2
PAUSE 500
RETURN
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ANEXO I
PRUEBAS
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PRUEBAS DEL GENERADOR ELÉCTRICO
EÓLICO EN EL TORNO
RPM
18
28
42
63
95
143
195
295
442
662
800

VOLTAJE
4
5
7
10
15
19
25
36
54
91
107

Pruebas a bajas revoluciones

Pruebas a altas revoluciones
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MEDICIÓN DEL ROTOR CON EL TACÓMETRO SIN
TRANSMISIÓN
PRIMERA PRUEBA

Primera medición 1199 rpm
Km/h
60
70
80
90
100

1 LECTURA
284
723
451
737
1190

2 LECTURA
532
794
806
916
1208

Segunda medición 1854 rpm
RPM
3 LECTURA
749
587
761
967
1199

4 LECTURA
225
745
829
984
2204

5 LECTURA
713
873
970
987
2009

SEGUNDA PRUEBA

Primera medición 700.4 rpm
Km/h
60
70
80
90
100

1 LECTURA
616
579
1026
1636
1706

2 LECTURA
533
565
1228
1636
1434

Segunda medición 508.1 rpm
RPM
3 LECTURA
545
579
1149
1128
1745
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4 LECTURA
560
574
889
1496
1345

5 LECTURA
885
732
803
1260
1456

MEDICIÓN DEL ROTOR CON EL TACÓMETRO CON
TRANSMISIÓN
PRIMERA PRUEBA

Primera medición
Km/h
60
70
80
90
100

1 LECTURA
243
284
325
376
407

2 LECTURA
247
290
312
367
456

Segunda medición
RPM
3 LECTURA
236
289
302
370
478

4 LECTURA
256
299
318
365
484

5 LECTURA
245
300
323
377
503

SEGUNDA PRUEBA

Primera medición 496.6 rpm

Km/h
60
70
80
90
100

1 LECTURA
234
256
367
390
467

2 LECTURA
244
267
356
402
499

Segunda medición 508.1 rpm
RPM
3 LECTURA
230
276
360
397
503
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4 LECTURA
237
278
370
390
478

5 LECTURA
240
299
387
380
510

ANEXO J
PLANOS
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ANEXO K
ARTÍCULO DEL PROYECTO

- 235 -

APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA PARA LA GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS ACCESORIOS EN EL AUTOMÓVIL
1

Ing. Edwin Cajía/ 2Ing. Raúl Endara/ 3Ing. Leonidas Quiroz/ 4Ing. Héctor Terán
3,4 Departamento

de Ciencias de la Energía y Mecánica

Quijano y Ordoñez y Marqués de Maenza s/n
Latacunga – Ecuador
1

2

esnaydr_cajia86@hotmail.com, raulendara@gmail.com, 3leoantonioquiroz@yahoo.com,
4
hcteran@hotmail.com

RESUMEN

our case wind energy into electrical
energy.

El siguiente proyecto tiene como objetivo
principal “Aprovechar la energía eólica

For this purpose we have implemented a

para la generación de energía eléctrica

wind system which is installed in the

para los accesorios en el automóvil” en la

bodywork of a truck at the back exactly

cual se demostrará que se pueden utilizar

where it makes the best use of wind

energías renovables para producir otros

energy produced by the movement of the

tipos de energía en nuestro caso la

vehicle.

energía eólica en energía eléctrica.

I. INTRODUCCIÓN

Para el efecto se ha implementado un
sistema eólico el cual está instalado en la

La energía eólica para la generación de

carrocería de una camioneta exactamente

energía

en la parte trasera por donde se realiza el

eléctrica

ha

tenido

mucho

crecimiento a nivel mundial. Ya que

mejor aprovechamiento de la energía

conlleva múltiples beneficios el principal

eólica producida por el movimiento del

es

mismo vehículo.

luchar

contra

la

contaminación

ambiental ayudando a obtener electricidad
de una forma limpia, disminuyendo la

ABSTRACT

dependencia de los combustibles fósiles.
The next project's main objective is
"Harnessing wind power to generate

Se diseñara un sistema eólico para poder

electricity for in-car accessories" in which

aprovechar la energía eólica para generar

we show that renewable energy can be

energía eléctrica limpia para energizar a

used to produce other types of energy in

los accesorios del automóvil. Ya que
gracias del mismo auto y la ubicación
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estratégica de un sistema de movimiento

relativa facilidad de construcción, sus
costos bajos en comparación con otros
aerogeneradores.

constituido por aspas, se realizara el
movimiento

del

respectiva

generador

transformación

para
de

la

energía

eléctrica, obteniendo de esta manera otra
fuente de energía eléctrica la cual será
utilizada a partir de la energía eólica para
hacer

funcionar

los

accesorios

del

vehículo ayudando de esta forma al
sistema

de

generación

eléctrica

convencional y a la vida útil de la batería.
La investigación abarca tres campos de la
ingeniería:

Figura 1 Rotor Savonius

Mecánica:
construcción

Conlleva

el

de

los

diseño

B. ROLL BAR

y

Para fijar el sistema eólico fue necesario
diseñar un Roll Bar para que este pueda
sujetar y soportar el peso del rotor, la
estructura de sujeción y el generador
eléctrico eólico. Además las cargas
producidas por el viento de tal manera
hemos utilizado tubos redondos de 3
pulgadas de acero ASTM A36 ya que es
más utilizado para este tipo de
estructuras.

diferentes

componentes del sistema eólico, así como
la selección de materiales.
Eléctrica: Se necesita el conocimiento de
los componentes y sistemas eléctricos
para realizar las respectivas conexiones
eléctricas en el automóvil.
Electrónica:

La

construcción

de

programación
placas

Sobre el Roll Bar va soldada una platina
de 54 x 12 cm, de espesor 5 mm, para
poder sujetar la estructura de sujeción en
la parte superior del Roll Bar, ya que se
encuentra empernado sobre la platina,
como se puede observar en la figura 2.
Este diseño fue realizado para poder
acoplar y desacoplar el sistema eólico.

y

electrónicas

abarca el conocimiento de los mismos
para la regulación y control.
II. DESARROLLO
A. ROTOR SAVONIUS
Para el diseño de nuestros alabes
escogimos
que
su
forma
sea
semicilíndrica, porque consiste en una
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Figura 4 Generador eléctrico eólico
Figura 2 Roll bar

E. REGULADOR DE CARGA EÓLICO

C. SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Este circuito será el encargado de
convertir y regular el voltaje entregado por
el generador eléctrico eólico ya que para
cargar las baterías se necesita de voltaje
directo y permanente a 14.5 V. Además
cuenta con un visualizador de displays
para que el conductor pueda ver la carga
de la batería.

Ya que el rotor Savonius gira a altas
revoluciones fue necesario realizar una
reducción de transmisión por cadena ya
que el generador eléctrico eólico tiene una
salida nominal de 550 RPM por lo cual se
utilizó un engranaje pequeño de 10
dientes y otro engranaje grande de 24
dientes con un paso de 40 teniendo una
relación de transmisión de 2.4:1.

Figura 3 Transmisión por cadena

D. GENERADOR ELÉCTRICO EÓLICO
Como en el Ecuador no se encontró un
generador eléctrico eólico con las
características de bajas revoluciones, alta
potencia, bajo torque fue necesario
importar un generador eléctrico eólico de
China de la empresa Ginlong, para poder
desarrollar este proyecto.
Figura 5 Circuito electrónico del regulador
de carga eólico
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F. CONTROL DE VOLTAJE

G. CONTROL DE POTENCIA

Este circuito está diseñado para controlar
la carga del generador eléctrico eólico,
mediante tres relés ya que dependiendo
de la velocidad del vehículo se van a tener
diferentes voltajes con este control se
cuidara al regulador de carga eólico de
una posible sobrecarga de voltaje. Cuenta
con un visualizador de displays para que
el conductor pueda ver el voltaje
entregado por el generador eléctrico
eólico.

Para la activación y desactivación de los
sistemas, convencional de carga y eólico
fue necesario realizar un módulo que
controle los dos sistemas para que
cuando empiece a funcionar el sistema
eólico, automáticamente se desactive el
sistema convencional de carga.

Figura 7 Circuito electrónico de control de
potencia

H. DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA HACIA LOS ACCESORIOS
Una vez obtenida y almacenada la
energía eléctrica aprovechada por la
energía eólica se procede a distribuir la
energía eléctrica hacia los accesorios
tales como son:

Figura 6 Circuito electrónico del control de
voltaje

• Luces de posición
• Radio
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• Vidrios eléctricos
• Luz de salón
• Luz de freno
• Encendedor
• Luz de instrumentos
• Luz de estacionamiento
• Luces bajas

• Luces altas
• Calefactor
• Aire acondicionado
• Faros antiniebla
• Limpiaparabrisas
• Bocina

Figura 8 Diagrama del sistema eólico completo

A. ROTOR SAVONIUS, EJE Y
ESTRUCTURA DE SUJECIÓN
Para la construcción del rotor Savonius se
utilizó planchas de 3mm de aluminio
aleación 1060, la forma cilíndrica se
realizó con la Baroladora, para la unión de
las piezas del rotor se utilizó la soldadora
especial TIG.

III. CONSTRUCCIÓN
Para la construcción se utilizó
herramientas entre las principales:
•

Soldadora TIG

•

Soldadora SMAW

•

Soldadora autógena (oxicorte)

•

Cortadora de tubos

•

Baloradora

•

Dobladora de tubos

Para el eje y la estructura de sujeción se
utilizó el material en acero ASTM A 36, la
unión de los elementos se utilizó
soldadora SMAW.
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camioneta, se fijaron con pernos y tuercas
porque el sistema tiene que ser de fácil
montaje y desmontaje.

Figura 9 Acabado del rotor Savonius
Figura 11 Ensamblaje total
B. ROLL BAR
IV CONCLUSIONES

El material utilizado para la construcción
del roll bar fueron tubos de 3 pulgadas en
ASTM A 36, con la cortadora para tubos
se realizaron todos los cortes necesarios
de los tubos, se dobló los tubos con la
ayuda de la dobladora de tubos, la unión
de las piezas cortadas y dobladas se
realizó con la soldadora SMAW.

Figura 10 Acabado del roll bar

C. ENSAMBLAJE TOTAL

•

Realizados los estudios de los
aerogeneradores se eligió el rotor
Savonius por su fácil construcción
y adaptación a la camioneta,
además no necesitan orientación
de viento, soportan mejor las
turbulencias.

•

El material aluminio AISI 1060 con
el que se construyó el rotor
Savonius soporta las cargas de
viento correctamente como se
indica
en
el
análisis
de
SolidWorks ya que el factor de
seguridad es de 4.5 y también en
las pruebas reales en carretera
soporta la máxima velocidad de
viento a las cuales se realizaron
las pruebas que fueron de 34,77
m/s.

• Como se pudo analizar en los
cálculos realizados y en las
pruebas realizadas en carretera
las revoluciones del rotor van a
variar de 0 a 1000 RPM

Se utilizaron pernos y tuercas para
realizar la fijación de todos los elementos
que conforman el sistema eólico en la
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dependiendo de la velocidad del
viento.

•

El vehículo en rangos de 60 km/h
a 100 km/h empieza a generar
energía eléctrica, la cual se está
almacenando en la batería eólica

Se recomienda continuar con el
estudio de este proyecto ya que
se le podrían realizar mejoras a
los sistemas de este proyecto
como puede ser: en el rotor, en el
generador, sistema de trasmisión,
etc.

a 14.5 V máximo.
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-energia-se-puede-sacar-delviento-limite-de-betz-37661/

misma en algunos lugares, así
como si se viaja en contra o favor
del viento, por ende la velocidad
del viento para el sistema eólico
variará.

V. RECOMENDACIONES
•

Diseñar un sistema eólico que sea
de fácil montaje y desmontaje,
para facilitar su manejo.

•

Seleccionar el material apropiado
para
la
construcción
del
aerogenerador, para asegurar un
buen rendimiento y confiabilidad
del sistema.

•

•

Se debe tener en cuenta el diseño
de la transmisión ya que será el
encargado de
transmitir la
potencia del rotor y deberá tener
la mejor eficiencia mecánica.
Tomar
en
cuenta
características
técnicas
específicas al momento
realizar
la
adquisición
generador eléctrico eólico.

las
y
de
del
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de
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Fuerzas
Armadas
ESPE. Latacunga- Ecuador, cuenta con
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