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RESUMEN. 
 
En este trabajo se presenta el análisis que 
muestra la viabilidad de implementar un sistema 
de aerogeneración dentro de un autobús del 
grupo Flecha Amarilla que cubra una demanda 
de 700W para el sistema de video. Se realizo un 
análisis numérico considerando flujo turbulento 
para encontrar la localización idónea para la 
instalación del sistema. Se creó un programa en 
EES (Engineering Equation Solver) para 
determinar el área requerida en la entrada del 
ducto para lograr la potencia deseada. 
Posteriormente se propuso un diseño para la 
tobera considerando el área que se obtuvo en la 
entrada así como el espacio disponible y se 
calcularon las perdidas por presión y velocidad 
para recalcular la potencia teórica disponible 
que se tendría. Las perdidas debido al ducto 
resultaron altas debido a los cambios de sección 
bruscos y lo largo del mismo, por lo que se 
considera rediseñar el ducto para minimizar las 
perdidas por fricción. 
 
ABSTRACT. 
 
This paper presents an analysis showing the 
feasibility of implementing a system of wind 
generation within a group Flecha Amarilla bus 
covering a 700W demand for the video system. It 
performed a numerical analysis considering 
turbulent flow to find the area suitable for instal-
lation of the system. It created a program in EES 
(Engineering Equation Solver) to determine the 
required area at the entrance of the pipeline to 
achieve the desired power. Subsequently pro-
posed a design for the nozzle considering the 
area obtained in the entrance and the space avail-
able and calculated pressure and velocity losses 
to recalculate the theoretical power available that 
would have. The losses due to duct were high 
due to abrupt changes in section and along the 

same, so it is considered redesigning the product 
to minimize friction losses. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de las alternativas que se han con-
templado y estudiado para sustituir los combus-
tibles fósiles se encuentra el uso del hidrogeno, 
energía eólica, mareomotriz, hidroeléctrica, so-
lar, biocombustibles como el bioetanol, biodiesel 
y el biogás, celdas de combustible dentro de las 
cuales se ha investigado una amplia variedad 
destacándose las de membrana de intercambio de 
protones (PEMFC), de óxido sólido (SOFC), 
carbonato fundido (MCFC), metanol directo 
(DMFC), de acido fosfórico (PAFC) y las co-
múnmente usadas las alcalinas (AFC) [1].  

Los avances en el área del transporte abar-
can el desarrollo de prototipos de vehículos sola-
res autónomos [2], vehículos híbridos que aho-
rran energía al tener sistemas inteligentes que 
cambian a modo eléctrico o ponen en marcha el 
motor de combustión interna dependiendo de la 
demanda de potencia. También se propone usar 
motores capaces de operar con hidrogeno o en su 
defecto con biocombustibles como bioetanol o 
biodiesel [3], aunque aun no es del todo rentable. 
Se planea para este tipo de sistemas híbridos o 
completamente eléctricos instalar estaciones de 
carga que suministren la energía ya sean bio-
combustibles o electricidad, y para hacerlos mas 
autónomos usar aerogeneradores para bombear el 
combustible o suministrar la electricidad [4]. 

Respecto a los aerogeneradores se pueden 
diferenciar dos categorías principales diferencia-
das por la orientación del eje: horizontal 
(HAWT) y vertical (VAWT). Los aerogenerado-
res de eje vertical presentan algunas ventajas 
ante los de eje horizontal: son más eficientes, son 
omnidireccionales aceptando el viento de cual-
quier dirección y sin necesidad de algún meca-
nismo direccional, entre otros [5]. 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 1481



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 
  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 
 

  En  el diseño y estudio de los aerogenera-
dores de eje vertical se presenta una gran varie-
dad de diseños debido a que queda abierta la 
propuesta para el diseño de los álabes y las con-
figuraciones son muy diversas, por lo mismo no 
se tiene un modelo general para analizarlos, pero 
el uso de las ecuaciones básicas de momento y 
energía es indiscutible [6], aunque no hay que 
dejar de lado el uso de las computadoras para la 
simulación numérica de modelos mediante el uso 
de CFD [7,8] y de pruebas experimentales para 
validar los resultados obtenidos por medio de 
CFD [7,9]. 

Referente al uso de las energías renovables 
para generar energía eléctrica en la industria del 
autotransporte se esta buscando desarrollar nue-
vos materiales que permitan captar y transformar 
la energía solar en energía eléctrica de manera 
más eficiente así como mas ligeros y resistentes 
[10].  

En este trabajo se propone el estudio de un 
sistema de aerogeneración en un autobús que 
utilice la energía cinética del viento para operar y 
generar energía eléctrica al autobús.      
  
DESARROLLO 
 
El sistema de aerogeneración propuesto está 
orientado a la generación de electricidad para 
cubrir la demanda de energía eléctrica en un 
autobús piloto del Grupo Flecha Amarilla 
(GFA). El sistema funcionará captando el aire y 
dirigiéndolo a una turbina que transformará la 
energía cinética del viento en energía mecánica 
por un rotor. El rotor de la turbina estará acopla-
do a un generador eléctrico el cual transformará 
la energía mecánica de la turbina en energía 
eléctrica que será almacenada en baterías y de 
ahí distribuida al camión. Por lo que es necesario 
encontrar un área de oportunidad donde instalar 
el sistema de aerogeneración.  

Análisis del caso de estudio 
 
El Grupo Flecha Amarilla apoyo brindando un 
autobus piloto para la instalacion del prototipo.  
Para estudiar la factibilidad del caso de estudio 
se debe de encontrar un area de oportunidad para 
la instalacion del sistema propuesto en el 
autobus; para encontrar este espacio se supone el 
autobus viajando a cierta velocidad con lo cual se 
analizara la interaccion de este con el aire que lo 
rodea.  
Para tener una idea de la ubicación del 
dispositivo se realiza una simulación numerica. 

para esto se creo un modelo en CAD del autobus. 
En la Figura 1 se muestra el modelo creado, las 
dimensiones consideradas para generar el 
modelo se presentan en la Tabla I. 
 

Tabla I. Dimensiones principales del autobús. 

Largo 14m 
Ancho 2.6m 
Alto 4.5m 
Separación entre ejes 8.3m 

 

 
Figura 1. Modelo del autobús en 3D 

En la Figura 2 se tiene una representación del 
volumen de control con las consideraciones 
tomadas para la simulación numérica y poder 
encontrar el área más favorable para comenzar a 
dimensionar el sistema de aerogeneración. El 
modelo del autobús se encierra en un 
paralelepípedo para generar el volumen del 
fluido, las condiciones de frontera que se tienen 
son 3: 
 

• Velocidad de entrada al frente del 
autobús 

• Pared en la base y contorno del autobús 
• Flujo de salida en el resto de las paredes 

exteriores del volumen 

 

Figura 2. Volumen de control y condiciones de frontera. 

Para conocer el gradiente de velocidad y presión 
se resuelve la ecuacion de continuidad y de 
cantidad de momento utilizando el modelo k-e 
para flujo turbulento, se elije el modelo de 
turbulencia debido a que no se tendria una capa 
limite uniforme debido a las irregularidades en la 
forma que tiene el modelo lo cual ocasionara 
desprendimiento de esta. El modelo k-e para 
flujo turbulento [11,12]  se presenta en las Ecs 
(1), (2) y (3). 
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Las consideraciones tomadas para la simulación 
son: 

• Velocidad del autobús=60km/hr 
• Velocidad relativa del aire=60km/hr 
• Temperatura del aire=25°C 
• Presión ambiental=101.3kPa 
• Flujo Incompresible 
• Estado estable 
• El fluido de trabajo es aire 
• Flujo turbulento 
• Propiedades constantes 
• Gradientes de presión despreciables 

 
Los resultados de la simulación se presentan en 
las Figuras 3,4 y 5.  

 
Figura 3. Velocidad del aire sobre un plano que pasa sobre 

las ruedas del autobús, vista lateral. 

 
Figura 4. Velocidad del aire sobre un plano al centro del 

autobús, vista lateral. 

Tomando en cuenta los resultados de la 
simulación se observa que hay dos zonas 
favorables de alta velocidad donde se puede 
realizar la instalación del sistema de 
aerogeneración ubicados en la parte superior e 
inferior de la parte frontal del autobus. Es una 
mejor opción ser instalado en la parte inferior por 

el espacio y por las condiciones favorables del 
fluido pudiendo además captar tambien una 
cantidad considerable de flujo. 

 
Figura 5. Flujo de aire sobre el autobús, vista superior. 

 
Diseño del caso de estudio 
 
Para el dimensionameinto del sistema de 
aerogeneración hay varios factores y 
restricciones a considerar como lo es: la 
demanda energética, el espacio disponible, la 
geometria de la turbina, la forma del ducto, las 
perdidadas por fricción, accesorios, etc. La 
demanda energética a cubrir sera la del sistema 
de video para el autobus designado que presentan 
normalmente de 4 a 5 pantallas LCD las cuales 
cada una tiene un consumo aproximado de 100W 
por lo que si se desea abastecer de energía 
suficiente para el sistema de video se tiene que 
tener 500W instalados minimo. Partiendo de este 
hecho se diseña el sistema para que tenga una 
potencia instalada de 700W.  
Para evaluar el espacio con el que se cuenta para 
su instalación, en la Figuras 6, 7 y 8 se muestra 
el espacio disponible. 
 

   
Figura 6. Espacio para instalar el sistema de capatación de 

aire, bajo la defensa. 

El sistema de generación de potencia consistirá 
de una turbina centrifuga y un alternador de iman 
permanente, se ha usado éste último ya que 
presentan una eficiencia mayor a los 
convencionales. La potencia de la turbina será 
transmitida al generador atraves de un sistema de 
poleas las cuales tienen como objetivo mantener 
al generador en su rango de operación optimo. 

Zona para instalar 
el ducto de aire. 
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Figura 7. Espacio para instalar la turbina y el alternador. 

 
Figura 8. Ubicación del sistema de captación de aire. 

Para dimensionar el ducto se utiliza la ecuación 
de continuidad, la ecuación de Euler para dimen-
sionar el ducto a la entrada y la potencia del 
sistema considerando un fluido compresible.  

Vaire
Ualabe

Vrel

 
Figura 9. Triangulo de velocidades a la entrada. 

En la Figura 9 se presenta el triangulo de veloci-
dades a la entrada el cual sirve para determinar la 
velocidad de rotación en la turbina. Las Ecuacio-
nes (4) y (5) representan la suma vectorial de las 
velocidades en las direcciones tangencial y axial, 
respectivamente. 
 
Las componentes de velocidad tangencial son: 
 
 ( ) ( )2 1 1cos cosrelU V Vα β= +  (4) 

 
Componentes de velocidad axial: 

 ( ) ( )2 1 1sin sinrelV Vα β=  (5) 

 
Una vez que se han determinado las velocidades 
se puede calcular el torque y la potencia 
aplicando la ecuación de Euler [13] 
 
 ( )1cosrelT mrV β= ɺ  (6) 

 
 ( )1cosrelW T mUVω β= =ɺ ɺ  (7) 

 
Las curvas de operación del generador de iman 
permanente modelo AF009 fuerón brindadas por 
el proveedor [14] en las que se realizó una 
regresión y los polinómios para corriente y 
voltaje se presentan a continuación. Con ellas se 
determina la corriente y voltaje que sirven para 
conocer la potencia eléctrica, en función de la 
velocidad de rotación la cual a su vez depende de 
la eficiencia del sistema  de transmisión. La 
ecuación del polinómio es la siguiente: 
 

 
0

i
i

i
i

y a x
=

=∑  (8) 

Para el voltaje se tienen los siguientes 
coeficientes para la ecuación (8) en función de 
las revoluciones por minuto del eje del 
alternador. 
 

Tabla II. Coeficientes para el voltaje del 
alternador. 

Rango (rpm) 0a  1a  2a  
152.5 383.5rpm< ≤  8.202 2.129E-2 1.591E-4 

383.5 784rpm< ≤  6.493 8.739E-2 0 

784 1025rpm< ≤  41.699 2.006E-2 2.940E-5 

 

Tabla III. Coeficientes para la corriente del 
alternador. 

Rango (rpm) 0a  1a  2a  
120 375rpm< ≤  -2.295 3.137E-2 0 

375 730rpm< ≤  2.845 1.775E-2 0 

730 2000rpm< ≤  21.002 -2.392E-2 2.705E-5 

 
Diseño de la tobera 
 
El sistema de captación del aire capta elnecesario 
para que la turbina genere la potencia deseada, 
aumentado además la velocidad del fluido. En la 
Figura 8 se aprecia el espacio donde se tiene que 
instalar el equipo, por lo que no queda mucha 
libertad para el dimensionameinto de este El 

Entrada de aire 

Salida de aire 
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sistema de captación será un ducto con sección 
variable en algunas zonas, accesorios, etc. que 
causan una caída de presión y una disminución 
en la velocidad. Una vez se tenga el área de en-
trada del ducto habrá que determinar la velocidad 
al final de este así como las perdidas de presión y 
recalcular la potencia que se generara por el 
sistema.  
Una forma alternativa de conocer la velocidad de 
salida del flujo de aire se obtiene con un balance 
de masa y energía despreciando los esfuerzos 
viscosos, resultando la ecuación de Bernoulli 
[13], Ec.(9), donde si se conociese la caída de 
presión se pudiera ajustar la velocidad resultante. 
 

 21

2

P
V gz cte

ρ
+ + =  (9) 

 
La caída de presión se determina como presión 
manométrica, Ec. (10) [13], en donde se calcula 
una altura dinámica equivalente, Ec.(11) [13], en 
donde la altura dinámica equivalente está en  
función del coeficiente de fricción, Ec (12) [13] 
siendo éste último dependiente de las 
condiciones de flujo. 
 
 P ghρ=  (10) 
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Se propone un primer diseño del sistema de 
captación de aire, el cual se presenta en la Figura 
10. Este diseño tiene como objetivo brindar un 
flujo suficiente de aire, así como elevar su velo-
cidad debido a las reducciones de área y aprove-
char el espacio que se encuentra disponible.  
El sistema fue divido en 3 partes las cuales tie-
nen como objetivo mejorar el ensamble y esqui-
var algunos elementos del autobús.  
En la Figura 10 se muestra el ensamble completo 
donde llevará instalado un filtro en la entrada de 
aire para impedir que entren residuos al sistema y 
mermen su funcionamiento y disminuyan su vida 
útil. Esta parte también tiene dos cambios de 
sección, el primero es una reducción para esqui-
var el radiador, en el segundo cambio ocurre 
también una bifurcación para librar el cárter. Las 
dos partes restantes están pensadas para esquivar 

el cárter y el tanque de aire comprimido, respec-
tivamente. 
 

Entrada

Salida

 
Figura 10. Sistema de captación de aire propuesto. 

Para realizar los cálculos de la potencia primero 
tiene que encontrarse la velocidad a la que entra 
el aire a la turbina considerando las pérdidas por 
fricción y accesorios. El cálculo de la velocidad a 
la entrada de la turbina se realizó dividendo el 
ducto en 12 secciones para realizarlo por partes. 
La Figura 11 muestra el esquema del ducto de 
aire con las distintas secciones. 

1 2 3
4

5
6

8

4

5 6

9
10

117

12

Figura 11. Ducto de aire divido por secciones. 

En la siguiente sección se presentan los 
resultados en el diseño del ducto de captación de 
aire así como la potencia final teórica que se 
espera obtener. 

RESULTADOS 
 
La potencia de la turbina es encontrada determi-
nando la caída de presión en el ducto de aire para 
recalcular la velocidad a la salida. Una vez cono-
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cida la velocidad se encuentra la potencia de la 
turbina con la formula de Euler.  
 

Los resultados de calcular la caída de presión son 
presentados en la Tabla IV basados en una velo-
cidad del autobús de 16.67m/s. 

 

Tabla IV. Caídas de presión en el ducto de aire. 

 Sección 

 
1 2 3 4 5 6 

Área (m^2) 0.2 0.2 0.12 0.057 0.012 0.004185 

perímetro (m) 2.2 2.2 2.12 2.02 0.52 0.229336 

longitud de 
la sección (m)  

0.05 0.06 0.05 0.3 0.07 

diámetro 
hidráulico (m) 

0.3636 0.3636 0.2264 0.1128 0.0923 0.0729 

Altura sobre el 
nivel de referencia (m) 

0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.0365 

coeficiente de fricción  
0.01357 0.01357 0.01348 0.01536 0.012004 

Caída de presión por 
velocidad del flujo (Pa) 

0.0264 0.0509 0.234 1.963 10.2083 

Reynolds 404041.21 404009.16 419254.79 208951.69 811696.97 1840454.3 

Caída de presión 
por accesorios (Pa)  

0 0 0 0 0 

Caída de presión total 
(Pa)  

0.02643 0.0509 0.2349 1.9631 10.2083 

Presión (Pa) 101325 101325.0264 101325.0774 101325.3123 101327.2755 101337.4838 

velocidad entrando 
a la sección (m/s) 

16.67 16.665 27.775 27.768 131.900 378.210 

 
 Sección 

 7 8 9 10 11 12 

Área (m^2) 0.004 0.004 0.004 0.002 0.002 0.023 

perímetro (m) 0.229 0.229 0.229 0.152 0.152 0.664 

longitud de 
 la sección (m) 

1 0.7 0.07 0.06 1.22 0.2 

Diámetro 
 hidráulico (m) 

0.0730 0.0730 0.0730 0.0483 0.0483 0.1398 

Altura sobre el nivel 
 de referencia (m) 

0.0365 0.0365 0.0365 0.02415 0.02415 0.121161 

coeficiente de fricción 0.01048 0.01048 0.01048 0.01048 0.00992 0.00992 

Caída de presión por 
 velocidad del flujo (Pa) 

1047.05 732.93 6993.24 8041.16 8390.60 43148.56 

Reynolds 1840454.3 1840454.3 1840454.3 2609357.9 2609357.9 579150.1 

Caída de presión  
por accesorios (Pa) 

1528.55 0.00 0.00 0.00 13949.89 0 

Caída de presión total (Pa) 2575.60 732.93 10301.78 8041.16 22340.49 43148.56 

Presión (Pa) 103913.09 104646.02 114947.80 122988.96 145329.44 188478.00 

velocidad entrando  
a la sección (m/s) 

372.49 376.59 354.79 810.47 787.16 62.16 

 
En la Tabla IV se puede observar que las mayo-
res pérdidas ocurren en las últimas 4 secciones 
donde las velocidades resultaron muy elevadas y 
con ello se incrementa el coeficiente de fricción 
aumentando la caída de presión y disminuyendo 
la velocidad de salida. 

Se realizó otro análisis en elemento finito donde 
se pretendía observar el comportamiento que el 
fluido presentaría. Los resultados de la simula-
ción son presentados en las Figuras 12, 13 y 14. 
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Figura 12. Perfiles de velocidad en un plano horizontal al 

ducto. 

 
Figura 13. Perfiles de velocidad en la intersección del ducto. 

 

 

Figura 14. Flujo de aire en el difusor, al final del ducto. 

En la Figura 12 se presenta un perfil de veloci-
dad sobre un plano del ducto, donde se observa 
que en el ducto con área más pequeña la veloci-
dad se incremento drásticamente provocando una 
caída de presión elevada. La Figura 13 muestra 
el flujo de aire en la intersección de los dos ra-
males del ducto donde se quiere presentar contra-
flujo hacia el ramal en ángulo (doblado) ya que 
su caída de presión fue mayor lo que ocasiona un 
pequeño diferencial de presión, que no presenta 
problemas en superarlo. El flujo a través del 
difusor es mostrado en la Figura 14 y se aprecia 
claramente que es muy ineficiente pues es muy 
brusco el cambio de sección y no alcanza a redu-
cir más la velocidad, además como la velocidad 
es muy alta tiende a seguir la dirección que lleva.  

Los resultados de la Potencia generada por el 
sistema de aerogeneración en función de la 
velocidad del camión se presenta en la Figura 15.  
 

 
Figura 15. Generación de potencia en función de la 

velocidad del autobús. 

 
La potencia que se presenta es la generada por el 
alternador, considerando que se transmitió toda 
la energía mecánica de la turbina. El salto que 
presenta es por el comportamiento del alternador.  
En esta última gráfica se observa que 
teoricamente la potencia que genera alcanzaría a 
cubrir apenas la demanda electrica del sistema de 
video. 
 
CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se estudio la factibilidad de im-
plementar y construir un prototipo de aerogene-
ración en un autobús piloto del Grupo Flecha 
Amarilla, primeramente se llevo a cabo una 
simulación numérica para ubicar las zonas de 
oportunidad y se encontró que en la parte delan-
tera tanto arriba como abajo eran buenas zonas 
para captar el flujo de aire, pero se opto por la 
parte de abajo debido al espacio, estética, mano 
de obra y seguridad. El espacio con el que cuenta 
el autobús es muy pequeño para instalar un aero-
generador de gran capacidad. Se aprovechó el 
espacio con el que se contaba y se llevo a cabo 
un estudio para determinar el área requerida para 
cubrir una demanda de energía eléctrica al menos 
para el sistema de video. 
Se encontraron varios inconvenientes al momen-
to de estar realizando el estudio ya que debido a 
las reducciones tan drásticas de área para esqui-
var las partes del autobús y dirigirlo hasta el 
lugar de generación eran distancias grandes que 
causaban una gran caída de presión lo que se 
traducía en pérdidas de energía.  
En la Figura 15 se presentan los resultados de 
generación en función de la velocidad del auto-
bús, aquí se presenta una extrapolación hasta 90 
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km/hr (25m/s) que es la máxima velocidad a la 
cual se recomienda a los autobuses viajar. En la 
misma Figura se presenta un salto de potencia 
alrededor de los 70 km/hr (19.4m/s) debido a los 
polinomios que se sacaron para representar la 
generación del alternador. 
Para los cálculos que se realizaron al encontrar la 
localización se uso una velocidad media de viaje 
del autobús de 60 km/hr según datos proporcio-
nados por el Grupo Flecha Amarilla, pero hay 
que tener en cuenta que al momento de encon-
trarse viajando alcanzará velocidades por encima 
y por abajo ya que no permanece a una velocidad 
constante, por lo que la Figura 15 solo muestra 
una estimación de la generación para un rango de 
velocidades y la generación neta dependerá del 
tiempo de viaje y de la velocidad promedio al-
canzada por el vehículo.   
 Se tiene contemplado realizar pruebas experi-
mentales para validar los resultados numéricos 
obtenidos, el ducto se ha construido y se espera 
equipo restante para realizar las pruebas y si es 
necesario se reajustara el modelo de acuerdo a 
los resultados arrojados en campo. Se considera 
que para que el sistema trabaje mas eficiente-
mente es preciso rediseñar el ducto de aire ya 
que es ahí donde más perdidas existen.  
 
NOMENCLATURA 
 

k  
Energía cinetica turbulenta (m/s) 
 

∈  Razón de disipación 

kG  

Generación de turbulencia debido a 
los gradientes de velocidad 
principales (N/m^3) 
 

bG  
Generación de turbulencia debido a la 
flotación (N/m^3) 
 

MY  

representa la turbulencia generada 
debido a la compresibilidad del fluido 
(N/m^3) 
 

kσ  
Número de Prandtl turbulento para k 
 

σ∈  
Número de Prandtl turbulento para ∈ 
 

tµ  
Viscosidad turbulenta (kg/m*s) 
 

,kS S∈  
Terminos fuente definidos por el 
usuario (N/m^3) 
 

ω  Velocidad angular del rotor (rad/s) 
r  Radio del rotor (m) 

α  Angulo de entrada del aire (o) 

β  Angulo de entrada en el alabe(o) 

hD  Diámetro hidráulico (m) 

Re Numero de Reynolds 

U  
Velocidad media del fluido pasando 
por el ducto (m/s) 

µ  Viscosidad del fluido (kg/m*s) 

A  Área de la sección transversal (m^2) 

P  Presión (Pa) 

f  Coeficiente de presión 

h Cabeza de presión (m) 
ρ  Densidad (kg/m^3) 

g Gravedad (m/s^2) 

z Altura (m) 

T Torque (N*m) 

Wɺ  
Potencia (W) 

mɺ  Flujo másico (kg/s) 

L Longitud (m) 
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