
MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 
 

DISEÑO DE UN AEROGENERADOR DE BAJA POTENCIA 12Kw 
1Gómez Mercado Abdiel, 1Cuevas Roldán Juan Luis 

 
1División de Estudios de Posgrado e Investigación. Instituto Tecnológico de Pachuca, Edificio U – 2° Piso. 

Carretera México-Pachuca Km. 87.5, Col. Venta Prieta 42080 Pachuca, Hidalgo. 

Teléfono: (01 771) 711 30 73 Ext. 139 

 

agmerca63@gmail.com, abdielgomez@hotmail.com,  cuvax@hotmail.com  

 
 

RESUMEN 

 

La energía eólica ha tomado relevancia en la 

tendencia de reemplazo de las fuentes de 

energías tradicionales, el diseño y su montaje de 

sistemas de aprovechamiento, es materia de 

estudio creciente. Aquí se presenta una 

metodología para el diseño y construcción de un 

aerogenerador  de baja potencia, cuyo propósito 

es suministrar energía eléctrica a la unidad de 

posgrado del Instituto Tecnológico de Pachuca. 

Se parte de un enfoque conceptual del diseño 

para delimitar los alcances del proyecto, se 

plantean los estudios anemométricos y de 

emplazamiento del dispositivo. Luego se discute 

la selección de componentes, materiales y 

consideraciones de construcción. Finalmente, se 

establecen las mediciones y cálculos que con el 

equipo se pueden realizar y se enuncian algunas 

conclusiones y expectativas. 

 

ABSTRACT  

 

The wind energy has taken relevance in the 

replace tendency of traditional power sources. 

Here is presented and assembly of systems for its 

applications, is matter of increasing study. Here 

is presented of increasing and construction 

methodology of a small wind turbine, whose 

purpose is to supply electric power to the 

Postgraduate Building at Instituto Tecnologico 

de Pachuca. 

This work start with a conceptual design 

approach to delimit the scope of the project, as 

well as enounce   the anemometric analysis and 

location studies of the device. Afterwards the 

selection of components, materials and some 

constructions considerations is discussed. Finally 

measurements and calculations, that with the 

equipment can be made, are proposed. Some 

conclusions and expectations are then explained. 

 

NOMENCLATURA 

 

A: área transversal  o interceptada (m
2
) 

)(vC p  
: eficiencia del rotor 

E : energía por unidad de tiempo (Watts). 

1V  : velocidad del viento a una altura 1h  

2V  : velocidad del viento a una altura 2h  

v : velocidad del viento 

t  
: eficiencia de conversión 

m  
: eficiencia de la transmisión 

G  
: eficiencia del generador 


 
: densidad del aire (kg/m

3
) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos convencionales para la generación 

de electricidad que se basan en la quema de 

combustibles fósiles, emiten cantidades 

importantes de gases de efecto invernadero (GEI) 

y de contaminantes atmosféricos. Se atribuye a 

estos procesos ser la fuente principal de 

emisiones de bióxido de carbono. Actualmente 

es un hecho que los combustibles fósiles son 

finitos. Solo es cuestión de tiempo para que las 

reservas de combustibles fósiles se agoten.  

Las fuentes de energía renovable son hoy en día 

una alternativa con un extenso potencial para 

disminuir la dependencia global en el consumo 

de combustibles fósiles. Sus aplicaciones tanto 

en operación como potenciales, han venido 

creciendo hasta abarcar prácticamente todos los 

usos finales de la energía en el mundo [2]. 

 

Entre las opciones no convencionales para la 

generación de electricidad; la tecnología 

eoloeléctrica ha alcanzado un nivel importante de 

desarrollo, tanto en lo técnico como en lo 

económico. Esto la ha colocado en uno de los 

primeros planos de atención para integrarla a los 

sistemas eléctricos convencionales. 

Durante 2009, la capacidad eólica instalada en 

México aumentó en 317 MW, 373% más que en 

2008, para un total de 402 MW instalados. Sin 

embargo, esta cantidad representa sólo el 0.3 % 

de la capacidad eólica mundial  instalada [3]. 
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Además, la tasa media de crecimiento anual de la 

generación eoloeléctrica mundial fue, en la 

última década, de 30.4% [4]. 

 

El análisis de estas cifras sitúa a nuestro país ante 

uno de los retos tecnológicos más importantes de 

la historia: emular las políticas y acciones que se 

han implementado en otros países, como 

estrategia de generación de energía eléctrica 

sustentable. Esto incluye la apertura de posibles 

escenarios para el desarrollo de la capacidad 

eólica en los que los principales factores de 

impacto correspondan a: políticas de reducción 

de emisiones de GEI, instrumentos regulatorios 

de estímulo, incentivos económicos para la 

inversión y operación de centrales eólicas, entre 

otros aspectos. 

Es por ello que el propósito del presente trabajo 

es ofrecer una alternativa económica, práctica y 

viable para el aprovechamiento del recurso 

eólico en la región de Pachuca, Hgo. Sus 

características geográficas y climatológicas 

hacen factible la implementación de un 

aerogenerador de baja potencia para uso 

doméstico, rural o, como es el caso, para cubrir 

la demanda energética de la Unidad de Posgrado 

del Instituto Tecnológico de Pachuca. 

Se calcula que para el año 2050 la población 

mundial llegará a los 10 mil millones de 

habitantes (fuente: INEGI), a quienes deberá 

garantizarse  que tendrán cubiertas sus 

necesidades energéticas. La producción de 

energía contamina el medio ambiente, afectando 

el clima del planeta; cuanta más energía se 

produzca, más contaminación se producirá. Es 

necesario concienciar y motivar al ser humano 

para usar de forma racional y eficiente la energía, 

así como para buscar y usar fuentes alternativas 

de energía limpia y segura. 

 

EL AEROGENERADOR 

 

En Pachuca, los vientos son dominantes durante 

8 o 9 meses del año; de ahí el sobrenombre de 

“La Bella Airosa”, y por lo general vienen del 

noreste, teniendo una velocidad extrema de 60 a 

65 kilómetros por hora. Para mover un 

aerogenerador, se necesitan velocidades del 

viento de 15 a 65 km/h (4 a 18 m/s), por lo que 

resulta evidente que en Pachuca el viento sopla 

lo suficientemente fuerte para mover un 

aerogenerador. 

 

Un aerogenerador o turbina eólica es un 

dispositivo mecánico que convierte la energía 

cinética del viento en electricidad. La 

electricidad generada se puede almacenar en 

baterías, o utilizarse directamente. Hay tres leyes 

físicas básicas que gobiernan la cantidad de 

energía aprovechable del viento: 

La primera ley indica que la energía generada 

por la turbina es proporcional a la velocidad del 

viento al cuadrado. 

La segunda ley indica que la energía disponible 

es directamente proporcional al área barrida de 

las paletas. La energía es proporcional al 

cuadrado de la longitud de las paletas. 

La tercera ley indica que existe una eficiencia 

teórica máxima de los generadores eólicos del 

59%. En la práctica, los mejores generadores 

eólicos alcanzan eficiencias del 35% al 40%. 

Los elementos principales de un aerogenerador 

se muestran en la Figura 1: 

  
 

Figura 1. Esquema de una turbina eólica 

 

El rotor 

Es el elemento que transforma la energía del 

viento en energía mecánica. A su vez, el rotor se 

compone de tres partes fundamentales: las palas, 

el eje (que transmite el movimiento giratorio de 

las palas al aerogenerador) y el buje (que fija las 

palas al eje). 

 

Las palas son los elementos más importantes, 

pues son las que reciben la fuerza del viento y se 

mueven gracias a su diseño aerodinámico. Están 

fabricadas con resina de poliéster y fibra de 

vidrio sobre una estructura resistente, y su 

tamaño depende de la tecnología empleada y de 

la velocidad del viento. El tamaño de las palas 

debe ser el óptimo para el rango de velocidades 

del viento que hay en el lugar de emplazamiento 

del aerogenerador. 

1. Cimientos 

2. Conexión a la red eléctrica 

3. Torre 

4. Escalera de acceso 

5. Sistema de orientación 

6. Góndola 

7. Generador 

8. Anemómetro 

9. Freno 

10. Transmisión 

11. Pala 

12. Inclinación de la pala 

13. Buje del rotor 
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Multiplicador o transmisión 

Es un elemento conectado al rotor que multiplica 

la velocidad de rotación del eje para alcanzar el 

elevado número de revoluciones que necesitan 

las dinamos y alternadores. 

 

Generador 

La función del generador es transformar la 

energía mecánica en energía eléctrica. En 

función de la potencia del aerogenerador se 

utilizan dinamos (generadores de corriente 

continua y se usan en aerogeneradores de 

pequeña potencia, que almacenan la energía 

eléctrica en baterías) o alternadores (generadores 

de corriente alterna). 

 

Góndola 

La góndola es la estructura en la que se 

resguardan los elementos básicos de 

transformación de energía: eje del rotor, 

multiplicador, generador y sistemas auxiliares. 

La góndola se compone de un bastidor, que es la 

base sobre la que se montan los mecanismos, y 

una carcasa, que generalmente se fabrica con 

poliéster y fibra de carbono y que, unida al 

bastidor, protege los elementos mecánicos. 

 

Sistemas eléctricos 

Tienen la función de generar energía eléctrica y 

poner en funcionamiento los sistemas auxiliares 

(sistema hidráulico de orientación de las palas, 

resistencias, sistema electrónico, iluminación, 

entre otros). Estos sistemas eléctricos están 

formados por el generador y los elementos 

anexos a éste (interruptor, contador), y los 

elementos que, aunque no generan directamente 

energía eléctrica, están implicados en este 

proceso (condensadores, microprocesadores, 

fuentes de alimentación). 

 

Torre 

La torre es el elemento de sujeción y el que sitúa 

el rotor y los mecanismos que lo acompañan a la 

altura idónea. Está construida sobre una base de 

hormigón armado y fijado a ésta con pernos. La 

torre tiene forma tubular y debe ser 

suficientemente resistente para aguantar todo el 

peso y los esfuerzos del viento, la nieve, etc. En 

el exterior tiene escalas para acceder a la parte 

superior. 

 

EL VIENTO 

 

El aire se mueve desde las zonas de alta presión a 

las de baja presión. Durante el día, el agua de los 

océanos permanece relativamente más fría que la 

tierra, debido a que el agua tiene más capacidad 

para absorber calor que la tierra. Por lo tanto el 

aire circundante de la tierra, tiende a elevarse 

debido a que pierde presión por su aumento de 

temperatura, y el aire frío que viene del mar 

reemplaza al aire caliente. A nivel planeta el 

ecuador es más caliente que los polos, lo que 

origina una circulación de aire frío del polo hacia 

el ecuador, cercana a la tierra como lo indica la 

figura 2. 

 
Figura 2. Circulación de aire en la superficie de la 

tierra. 

 

Este diagrama sería válido si no existiera 

rotación del planeta; por lo que, dado que la 

tierra tiene rotación, la circulación del viento se 

vuelve más compleja. 

Además existen otros parámetros que afectan el 

movimiento del viento, como son: 

 La situación geográfica. 

 Las características microclimáticas locales. 

 La estructura topográfica. 

 Las irregularidades del terreno. 

 La altura sobre el nivel del suelo. 

 

Medición de la velocidad del viento. 

La potencia teórica que se puede obtener del 

viento viene dada por la ecuación: 

 
35.0 AvE           (1) 

 

Con el propósito de medir y registrar los valores 

reales y generar una estadística para validar los 

diversos modelos matemáticos existentes, se 

utilizará un anemómetro Prova Instruments Inc. 

AVM-01. 
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La eficiencia de la máquina se puede calcular 

utilizando la expresión: 

 

Gmpt vC  )(
           (2)

 

 

Distribución de velocidades. 

La función de distribución de velocidades 

proporciona el número de horas al año en que la 

velocidad del viento es superior a un valor 

determinado, la curva de distribución de 

velocidades se obtiene por procedimientos 

estadísticos a partir de mediciones tomadas en el 

lugar del emplazamiento. Se pueden usar las 

distribuciones de Weibull y de Raleigh de forma 

aproximada, como puede observarse en la 

siguiente Figura. 

 

 
Figura 3. Curva de distribución de velocidad del 

viento: Vd velocidad de diseño 
 Va velocidad de arranque. 

 

Perfil de velocidades. 

El perfil de velocidades nos da la variación de la 

velocidad del viento a medida que ganamos 

altura con respecto al suelo, la distribución de 

velocidades en función de la altura sigue una ley 

exponencial, ecuación 4. 




















2

1

2

1

h

h

V

V
        (4) 

 

El exponente  es un parámetro que depende de 

la topografía del terreno y de las condiciones 

meteorológicas. La Tabla 1 proporciona valores 

típicos de  . 

 

Tabla 1. Valores típicos de   

Tipo de área Valor típico 

Descubierta 0.14 - 034 

Boscosa 0.35 – 0.6 

Edificada 0.6 – 0.8 

 

SELECCIÓN DE MATERIALES 

 

Los materiales que forman las diferentes partes 

de un sistema eólico están sometidos a cargas 

variables, que pueden ser aleatorias, como las 

debidas a la variación del viento, o de carácter 

cíclico, por lo que es necesario realizar el 

dimensionamiento en fatiga de los elementos. 

Cada uno de ellos se verá sujeto a un número 

muy elevado de ciclos de carga-descarga, lo cual 

constituía un serio problema por la falta de datos 

de fatiga para más de un millón de ciclos. Con la 

ayuda del Software disponible, la tarea se hace 

posible y menos laboriosa. Por otra parte, la 

variabilidad en las cargas y las condiciones de 

brusca aplicación de las mismas dirigen la 

atención de los diseñadores hacia la tenacidad 

del material. 

 

Torre soporte 

 

Se utilizan dos tipos estructurales de torres 

principalmente: de celosía y tubular. En este 

trabajo se optó por el tipo tubular, por sus 

características de mayor soporte a los esfuerzos 

combinados que deberá soportar el conjunto del 

aerogenerador.  

 

Se trata de una estructura en forma de tubo 

cilíndrico o tronco-cónico de pared delgada que 

trabaja como una viga esbelta empotrada 

sometida a esfuerzos normales,  cortantes, 

momentos flectores y torsores. 

 

Los materiales a utilizar son: 

Acero: 

 acero estructural soldable con R> 360 

N/mm2 

 aceros St-37 - St-52 (DIN 17100) 

 

Hormigón reforzado: 

Hormigón con resistencia característica a los 28 

días > 15 
 

    acero de refuerzo (DIN 488). 

 

Tren de potencia 

 

Ejes: 

3000 7000

8

16

24

1000 5000

Va

Vd

HORAS AL AÑO

V
E

L
O

C
ID

A
D
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 acero forjado o conformado en caliente 

según (DIN 17200) 

 

Piñones rodamientos y engranajes: 

 aceros endurecidos superficialmente 

(DIN 17210) 

 

Carcasa de multiplicador: 

 fundición con grafito esferoidal GGG 

(DIN 1693) 

 fundición con grafito lamelar GG (mm. 

GG2O)(DIN 1691) 

 

Base de la góndola: 

 acero estructural soldable R > 360 
 

    

 aceros St-37 - ST-52 (DIN 17100) 

 

Buje: 

 GS-38; GS-45; GS-52 (DIN 1681) 

 acero fundido GS-16Mn5; GS-20Mn5 

(DIN 17182) 

 GS-25; GS-CK25 (DIN 17425) 

 

Nariz y capota: 

Se utiliza normalmente material compuesto de 

fibra de vidrio cortada, distribuida aleatoriamente 

y con un porcentaje bajo de fibra, fabricados 

normalmente por proyección. 

 

Aspas (álabes) 

Es el elemento estructural más importante del 

aerogenerador y el que requiere un diseño 

estructural más cuidadoso. Los materiales que se 

emplean son variados: madera, aluminio, acero, 

fibra de vidrio, fibra de carbono o algún otro 

material termoplástico. 

 

A continuación se presentan las características  

de algunos materiales, mismas que se tomaron en 

cuenta para la selección óptima del material para 

las aspas del prototipo a construir. 

 

La madera es un material natural de estructura 

fibrosa, proporciona una buena relación 

resistencia/peso por su baja densidad y tiene 

también una excelente tenacidad. Como sus 

propiedades dependen del contenido en agua, 

suele tratarse con productos antihumedad y es 

frecuente también el recubrir el borde de ataque 

de las palas con una lámina metálica para 

aumentar su duración. Las maderas son 

fácilmente conformables y a menudo permiten 

obtener los rotores más económicos. 

Los aceros presentan como ventajas más 

señaladas su isotropía y el tener un límite de 

fatiga definido (excepto en atmósfera corrosiva). 

Un inconveniente es su poca resistencia a la 

oxidación, que obliga a proteger las piezas con 

pinturas o recubrimientos electrolíticos. Por otra 

parte, tienen algunas propiedades que facilitan su 

conformación. 

Las aleaciones ligeras de aluminio ofrecen 

buenas relaciones resistencia/peso y 

tenacidad/peso. Son fáciles de conformar por 

extrusión, procedimiento por el que se obtienen 

los perfiles aerodinámicos comerciales. 

La fibra de vidrio es un material fibroso 

obtenido al hacer fluir vidrio fundido a través de 

una pieza de agujeros muy finos (espinerette) y 

al solidificarse tiene suficiente flexibilidad para 

ser usado como fibra. Sus principales 

propiedades son: buen aislamiento térmico, 

inerte ante ácidos, soporta altas temperaturas. 

Estas propiedades y el bajo precio de sus 

materias primas, le han dado popularidad en 

muchas aplicaciones industriales. Las 

características del material permiten que la Fibra 

de Vidrio sea moldeable con mínimos recursos. 

 

La fibra de carbono  es un material compuesto, 

constituido principalmente por carbono. Tiene 

propiedades mecánicas similares al acero y es tan 

ligera como la madera o el plástico. Por su 

dureza tiene menor resistencia al impacto que el 

acero. Las propiedades principales de este 

material compuesto son: elevada resistencia 

mecánica, con un módulo de elasticidad elevado;  

baja densidad, elevado precio de producción, 

resistencia a agentes externos, gran capacidad de 

aislamiento térmico y resistencia a las 

variaciones de temperatura.  

 

La tabla 2 presenta una comparación de precios 

en materiales para fabricación de las aspas. 

 

Tabla 2. Materiales para  aspas de 

aerogeneradores. 

Material Densidad

 (kg/m
3
) 

Costo 

(USD/kg) 

Acero 

 

7800 5.5-8 

 

Madera laminada 550 10-15 

 

Fibra de vidrio-

resina de poiléster 

1800 10-15 

 

Fibra de vidrio-

resina epóxica 

2000 12-18 

 

Fibra de carbón-

resina epóxica 

1500 20-100 
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En el diseño propuesto se construirá el cuerpo 

del álabe con capas de fibra de vidrio y/o fibra de 

carbono, impregnadas con resina. 

Otras partes de las palas se elaborarán con una 

estructura tipo sándwich, formado por un núcleo 

envuelto entre capas de laminado de material 

compuesto.  Las resinas que se utilizan 

normalmente son de tipo termoestable (epoxi, 

poliéster, viniléster). Este tipo de resinas tiene 

que ser sometido a un proceso de curado, en el 

que desde un estado inicialmente líquido la 

resina va endureciendo mediante una reacción 

química irreversible, hasta que se obtiene el 

producto final. 

 

DISEÑO DE LAS ASPAS 

 

Los parámetros prácticos utilizados en el diseño 

de las aspas son los siguientes: 

 

Relación de velocidad periférica TSR. 
 

La relación de velocidad específica o periférica 

TSR, Tip-Speed-Ratio, es un término que 

sustituye al número de revoluciones por minuto 

(n) del rotor; sirve para comparar el 

funcionamiento de máquinas eólicas diferentes, 

por lo que también se le suele denominar 

velocidad específica. El TSR indica que la 

periferia de la pala circula a una velocidad TSR 

veces mayor que la velocidad del viento v y es la 

relación entre la velocidad periférica u de la pala 

(Rw) la del punto más exterior sobre la misma a 

partir del eje de rotación, y la velocidad v del 

viento, en la forma: 

 

v

Rn

v

Rw
TSR

30
cot


   (5)        

 

Si se conoce la velocidad v del viento, el radio de 

la pala y la velocidad n, se puede calcular el TSR 

a cualquier distancia r comprendida entre el eje 

de rotación del rotor y la periferia de la pala, 

relación entre velocidades que se conoce como 

SR, y es de la forma: 

 

   kv

rn

kv

rn
TSR 105.0

60

2



  (6)      

 

En la que k es una constante de ajuste de las 

diversas unidades que se pueden emplear, 

tomando los siguientes valores: 

 

1.47 para v en millas/hr y el radio r en pies 

1 para v en pie/seg y el radio r en pie 

1 para v en m/seg y el radio r en m 

3.6 para v en km/hr y el radio r en m 

 

Relaciones prácticas entre Cx y Cy. 
 

La figura 3 es una representación polar del perfil 

FX60-126 y a la misma escala la representación 

de Cy en función del ángulo de ataque a. De ellas 

se obtiene que la sustentación máxima se 

presenta para un ángulo de ataque (a=12°) y que 

el arrastre mínimo se produce para un valor de 

(Cx=0.006), el cual corresponde a un coeficiente 

de sustentación (Cy=0.2). El funcionamiento 

óptimo de la pala se produce para un ángulo de 

ataque a en el que la relación (Cy/Cx) sea 

máxima, es decir, el coeficiente ascensional tiene 

que ser grande, pero no necesariamente el 

máximo absoluto, al tiempo que el coeficiente de 

arrastre tiene que ser lo más pequeño posible, 

compatible con la relación anterior. 

Figura 3. Coeficientes de arrastre y de 

sustentación del perfil FX60-126. 

 

También se observa que el mínimo arrastre se 

produce para (Cy = 0,2) que es un valor bajo 

comparado con el máximo posible (Cy = 1,6). 

Para encontrar el ángulo de ataque a para el que 

la relación (Cy/Cx) se hace máxima, se traza la 

tangente a la polar desde el origen de 

coordenadas; el punto de tangencia P se 

corresponde con el máximo valor de (Cy/Cx) del 

perfil de la pala, proporcionando en este caso un 

valor de (Cy = 1,08) y un valor de (Cx = 0,0108), 

obteniéndose un ángulo de ataque a = 5º y: 

 

             100
0108.

08.1


Cx

Cy
        (7) 

 

Colocando el perfil con este ángulo, para una 

determinada velocidad del viento, tendrá 

condiciones óptimas de funcionamiento. 
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Modelado en Ansys 

En la figura 4 se muestra el campo de presión 

estática alrededor del perfil propuesto del álabe, 

obtenido con el Software ANSYS. 

Evidentemente el extremo derecho del álabe está 

sujeto a mayor presión y puede observarse 

perfectamente la zona de desprendimiento de la 

capa límite (en tono azul fuerte). 

 

 
Figura 4. Presión estática. 

 

La figura 5 muestra la temperatura estática por 

encima y debajo del mismo perfil del álabe. Los 

valores se obtuvieron a diferentes distancias, 

antes y después de la incidencia del viento sobre 

el perfil. Note que la temperatura del aire no 

sufre grandes variaciones una vez que éste ha 

incidido sobre el álabe (posición 0 en la gráfica). 

La mayor variación de temperatura se presenta 

en regiones muy cercanas al perfil, antes de que 

el aire incida sobre la superficie del álabe. 

 

 
Figura 5. Temperatura estática. 

 

 

 

TRABAJOS A FUTURO 

 

Además de continuar consolidando el estudio de 

energía eólica en el Instituto Tecnológico de 

Pachuca, se pretende realizar el prototipo del 

aerogenerador con el apoyo de alumnos de 

licenciatura de Ingeniería Mecánica, con la 

finalidad de formar recursos humanos para la 

investigación y generar la vinculación necesaria 

para fortalecer los programas de posgrado. 

 

En el mismo sentido, una tercera etapa del 

proyecto consiste en realizar la memoria de 

cálculo para el diseño de la torre, así como el 

análisis correspondiente a la transmisión. En 

cuanto a la transmisión se está considerando el 

diseño mecánico de la misma o bien, la selección 

de un equipo existente en el mercado que cubra 

los requerimientos del prototipo diseñado. 

 

CONCLUSIONES 

 

Este artículo presenta los avances actuales en el 

estudio  de energía eólica en el Instituto 

Tecnológico de Pachuca. De acuerdo con los 

datos disponibles de la velocidad del viento en la 

región de Pachuca, nos podemos dar cuenta en la 

figura 3  que la velocidad de arranque y la 

velocidad de diseño son viables para poder 

instalar un aerogenerador. La velocidad de 

diseño fluctúa alrededor de los 10 m/s, lo cual es 

un valor aceptable  para realizar este tipo de 

proyectos. 

 

En relación al diseño de las aspas, el interés 

principal fue calcular el TSR que sirve para 

comparar el funcionamiento de la máquina y 

tiene relación con la velocidad del viento ya 

obtenida anteriormente. La simulación realizada 

del perfil de aspa propuesto contra el ya existente 

(FX60-126)  en un modelo de ANSYS  en 

ambiente Fluent, permite hacer comparaciones y 

seleccionar el  perfil del aspa que representa 

adecuadamente su comportamiento de flujo 

(figura 4).  
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