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RESUMEN 

En la presente Tesis se destaca el aprovechamiento energético que preserva el 

medio ambiente  y del uso sostenible de los recursos naturales, nuestro 

territorio es rico en recursos energéticos renovables ,nuestro país tiene 

distintas zonas geográficas, con problemas energéticos diversos, aunado a ello 

la distancia de la red de suministro eléctrico ,que impide el desarrollo de las 

zonas rurales marginales ;es importante que se amplié la frontera agrícola 

asimismo se industrialicen los productos a fin de tener  un valor agregado y así 

aumentar la tasa  de empleo .Son innumerables los esfuerzos en la búsqueda 

de soluciones para el suministro de energía en sus formas más conocidas y la 

sustitución del uso de combustibles fósiles por las formas alternativas tales 

como la eólica , solar fotovoltaica, la energía termo-solar, la energía eólica, 

biodiesel, entre otras, y en este contexto son ya varias las empresas que 

sustituyeron su respectivo sistema de bombeo a base de moto-bomba diésel,  

por un sistema de bombeo con energía eólica. 

En este panorama, la presente Tesis pretende demostrar las posibilidades 

reales de optimización del sistema de bombeo comunitario que atiende a 

aproximadamente 40 personas en una localidad de nuestra región, en base a 

sus informes técnicos. Asimismo, se presentó también un análisis de la 

disponibilidad energética para alturas de 15m y 20m, considerando el balance 

electromecánico desde el bombeo hasta el convertidor eólico. A partir de la 

revisión de la literatura técnica sobre el tema realizado, se optó por darte 

prioridad a los aspectos mecánicos de la ingeniería.  

Palabras claves: Energía, balance, eólica, bombas, regulación  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This thesis highlights the energy use that preserves the environment and the 

sustainable use of natural resources, our territory is rich in renewable energy 

resources, our country has different geographical areas, with various energy 

problems, coupled with the distance from the electricity supply network, which 

prevents the development of marginal rural areas; it is important that the 

agricultural frontier be expanded, as well as industrialize products in order to 

have added value and thus increase the employment rate. search for solutions 

for the supply of energy in its best known forms and the replacement of the use 

of fossil fuels by alternative forms such as wind, photovoltaic solar, thermo-solar 

energy, wind energy, biodiesel, among others, and in In this context, there are 

already several companies that replaced their respective pumping system 

based on a diesel motor-pump, po r a pumping system with wind energy. 

Against this background, this Thesis aims to demonstrate the real possibilities 

of optimizing the community pumping system that serves approximately 40 

people in a town in our region, based on their technical reports. Likewise, an 

analysis of energy availability was also presented for heights of 15m and 20m, 

considering the electromechanical balance from pumping to the wind converter. 

Based on the review of the technical literature on the subject carried out, it was 

decided to give priority to the mechanical aspects of engineering. 

Keywords: Energy, balance, wind, pumps, regulation 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMATICA 

En la presente Tesis se destacan los esfuerzos del mundo moderno, los cuales 

están orientados a la preservación del medio ambiente, lo cual constituye un 

legado para las generaciones futuras. Son innumerables los esfuerzos en la 

búsqueda de soluciones y alternativas para la generación de energía a fin de 

salir de la dependencia de los combustibles  fósiles ,hoy en día para la realidad 

de nuestro país las formas alternativas tales como la solar fotovoltaica, la 

energía termo-solar, la energía eólica, biodiesel, entre otras son las más 

apropiadas , en esta  contexto varias  empresas están sustituyendo los equipos 

de bombeo de energías convencionales a sistemas renovables como la eólica. 

1.2. DELIMITACIONES Y FORMULACION DEL PROBLEMA. 

1.2. DELIMITACIONES  

En este contexto, la presente Tesis pretende demostrar la factibilidad real de 

optimización energética de un sistema de bombeo comunitario que atiende a 

aproximadamente 50 personas en una localidad donde la disponibilidad del 

recurso es fiable., en base a sus informes técnicos. Asimismo, se presentará 

también un análisis de la disponibilidad energética para alturas de torre1 de 

15m y 20m; considerando el balance electromecánico desde el bombeo hasta 

la turbina eólica. A partir de la revisión de la literatura técnica sobre el tema 

realizado, se optará por darle prioridad a los aspectos mecánicos de la 

ingeniería. 

1.2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

El requerimiento energético atreves de las energías renovables hoy en día son 

valorados, dados los altos índices de contaminación en el planeta; la carencia 

de energía en los lugares rurales está induciendo al uso de diferentes 

 
1 https://www.windturbinestar.com/los-tipos-de-torre.html 
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alternativas energéticas, se han optado por avances tecnológicos que mejoren 

el rendimiento y operatividad. Algunos organismos reguladores cono la 

Organización Mundial de la salud CEPIS –Perú, Olade, GTZ y otras dan 

operación realizan publicaciones técnicas como Estudio de Sistemas de 

Bombeo de agua potable municipal. (2011) CONUE/GIZ  

1.3. ESTADO DEL ARTE. 

La energía eólica, es la energía producida por el viento, su utilización data 

desde hace 5000 AC, datos históricos de civilizaciones antiguas tal como se 

aprecia ya en los grabados egipcios de esa época en la utilización como fuerza 

propulsora de sus embarcaciones, así como su transformación en energía 

mecánica como en el siglo VII en China, Persia y Oriente Medio en molinos 

muy sencillos para moler granos, para riego y bombeo de agua. 

En el siglo XIII en Europa se construyen molinos de viento, tales como los 

daneses y holandeses; posteriormente el avance tecnológico impulsado en la 

segunda guerra mundial, con la innovación de la aerodinámica, va permitiendo 

la aplicación en sistemas con aplicaciones más complejas y así estas van 

progresando hasta que en inicios del siglo XX son empleadas para generación 

de energía eléctrica con sistemas energéticos cada vez mayores de 200 MV. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES 

▪ El primer objetivo es llevar a cabo un estudio sobre la solución energética 

de un sistema de bombeo al sustituir un sistema de bombeo convencional 

mediante una alternativa energética mediante energía eólica  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Realizar el estudio técnico que permita mediante un nuevo sistema de 

bombeo mediante energía eólica, reactivar un sistema convencional, que 

se encontraba desactivado; 
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▪ Evaluar mediante análisis, los componentes del sistema electro-mecánicos 

propuesto. 

▪ Buscar las soluciones que permitan reactivar el funcionamiento del sistema, 

con la utilización de los mismos componentes del sistema desactivado; 

▪ Determinar el punto óptimo de funcionamiento del sistema; 

▪ Evaluar el comportamiento energético del sistema para varias alturas de 

torre. 

▪ Realizar la evaluación económica del sistema.  

1.5. HIPOTESIS 

Demostración de las posibilidades reales de optimización de un sistema de 

bombeo convencional, mediante la utilización de energía eólica. 

 1.6. VIABLIDAD DE LA INVESTIGACION 

Para lograr los objetivos definidos en el presente trabajo, los estudios se 

iniciarán en la parte electro-electrónica, con sustituciones sucesivas de las 

baterías de 12V que suplan la alimentación energética, los circuitos 

electrónicos del controlador de la bomba y el rebobinado del transformador del 

cargador, adaptándolo al trabajo del generador en una región de su curva 

electromecánica. 

Asimismo, se adicionará un circuito de una fuente conmutada para auxiliar a la 

batería y mantener su carga, sin embargo, para   una solución efectiva se 

propone una corrección en la altura de la torre, y en este caso se plantea llevar 

a cabo análisis para las alturas de 15 y 20 metros, como sustitución de la torre 

actual, cuya altura es de 10 metros.  

1.7. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION. 

En el Perú, según datos del Ministerio de Energía y Minas del 2015, a fines del 

año 2014, el 23,7% de la población nacional, es decir, cerca de 6,5 millones de 

personas, carecía de acceso al servicio eléctrico. La mayor parte de estas 

personas se encuentran en zonas aisladas, donde la situación es más crítica: 
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más del 67% de la población rural no tienen acceso a energía eléctrica. Esta 

carencia, además de acentuar las condiciones de pobreza en zonas rurales, 

suele actuar como barrera que impide a las familias a superar su situación. 

1.8. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION. 

Como toda investigación en este tiempo, está limitada por el escaso recurso 

bibliográfico de las bibliotecas, así como laboratorios de instrumentación 

precaria, es por ello que la investigación se centrara en pruebas de campo que 

la empresa que esta iniciándose en este tipo de alternativa energética, con 

cierta instrumentación y debiendo en algunos casos considerar algunos datos 

referenciales de estudios anteriores. 
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CAPÍTULO 2 

LA ENERGÍA EÓLICA 

2.1 EL VIENTO 

 

Se define al viento como un fenómeno meteorológico originado en los 

movimientos de rotación y traslación del planeta, por lo cual es una cierta 

cantidad de masa de aire en movimiento. El aire, al ser una mezcla de gases, 

es poseedor de todas las características físicas de estos fluidos. El aire caliente 

se expande más que el frío, se vuelve menos denso y tiende a ascender, 

siendo reemplazado por aire más frío y con mayor densidad. 

 

Cuando los rayos del sol inciden perpendicularmente sobre el ecuador, al 

transcurrir el día este ángulo disminuye, la temperatura del ecuador es mucho 

más alta que la temperatura de los polos. Un efecto directo de este fenómeno 

es el calentamiento del aire sobre el ecuador que asciende y se mueve hacia 

los polos, que a su vez soplan aire frío y abajo en dirección a las regiones 

situadas en el ecuador. 

 

Si se suma a esta situación, el movimiento de rotación del planeta, la superficie 

sobre el ecuador desarrolla una velocidad tangencial de aproximadamente 

1600km/h en los polos, y las estaciones causadas por el movimiento de 

traslación, que aparecen de manera desigual en los hemisferios norte y sur, se 

explican las fuentes mutantes de los vientos. 

 

Las brisas marinas también se forman localmente por diferencias en las 

temperaturas, que ya no resultan del ángulo de incidencia de los rayos del sol, 

sino de las diferentes capacidades de almacenamiento de calor por el agua y 

por los cuerpos sólidos. La región continental del planeta se calienta durante el 

día y se enfría durante la noche de forma mucho más rápida que la parte 

acuática. Por esta razón, el aire que es calentado por la tierra se eleva durante 

el día, siendo reemplazada por aire frío proveniente del mar. Durante la noche, 
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el proceso se invierte. Los vientos del valle de las zonas también sufren un 

proceso similar. 

 

En la Figura 1 se presenta la circulación atmosférica de aire y las altas 

presiones en los polos y subtropicales, vientos alisios y el movimiento de los 

vientos en las cercanías de la superficie del planeta. 

 

Figura 1 - Corrientes de aire cercanas a la Tierra. Fuente. 
https://www.ceupe.com/blog/que-es-la-circulacion-atmosferica.html 

 

Vistos estos detalles, es posible afirmar que los vientos se generan gracias a 

las diferentes temperaturas que los rayos solares producen sobre la superficie 

terrestre, en conjunto con la acción del movimiento de rotación y traslación del 

planeta, Los vientos locales se pueden identificar en función de las 

coordenadas, su proximidad al mar o zonas continentales elevadas, o a la 

estación del año. 

Por lo general, debido a la acción del sol, los vientos son más fuertes durante el 

día, que es precisamente cuando la demanda de energía es mayor. Además, 

los vientos son más fuertes en épocas de escasa lluvia, características que lo 

ubican en un lugar privilegiado para el uso de la energía eólica, e importante 
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competidor para la diversificación de la matriz energética regional, la cual es 

dependiente de la generación hidráulica. 

 

A pesar de esto, es necesario considerar que no todas las ubicaciones 

presentan las características deseadas. De acuerdo a la experiencia de los 

fabricantes de aerogeneradores, es necesario que la velocidad promedio oscile 

entre los valores de 5,5 a 7,2 m/s para aprobar la viabilidad económica de una 

instalación.  

 

Es sabido que la recolección de datos a través de mediciones, normalmente 

son costosos, y que el valor de las velocidades y frecuencias del viento son 

datos fundamentales en cualquier proyecto de instalación de un sistema de 

generación de energía eólica. 

 

Los datos de la ubicación local, permiten determinar la “curva de frecuencia de 

distribución de velocidades del viento" para dicho local, que muestra la cantidad 

de horas, durante un período de tiempo que por lo general es de un año o su 

equivalente de 8760 horas, en el que el viento sopla a cada velocidad. 

 

A continuación, se presenta la Figura 2, en la cual se muestra una distribución 

hipotética de frecuencias de velocidad del viento, a través de la relación entre 

el número de horas anuales y la velocidad del viento. Otras formas de 

representación se encuentran en el apéndice.  
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Figura 2 - Estadísticas de la velocidad del viento. Fuente: Adinelsa 

 

 

La energía eólica, así como la energía hidráulica, ha sido utilizada por el 

hombre desde tiempos inmemorables, con el mismo objetivo: bombear agua, 

moler granos y otras aplicaciones que implican ala energía mecánica. A finales 

del siglo XIX se registraron los primeros intentos para la generación de 

electricidad, y un siglo después, bajo la presión de la crisis del petróleo a 

mediados de los 70s, se acentuó el interés para acelerar el desarrollo y la 

aplicación de equipos a escala comercial. 

 

A mediados de los 70s se instaló el primer aerogenerador comercial conectado 

a la red eléctrica pública en Dinamarca. Durante el año 2016 se registraron 49 

empresas fabricantes de turbinas eólicas, lo que asegura una cada vez más 

creciente producción de estos equipos, evidenciando, asimismo, que los 
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objetivos de su uso a escala mundial, se están cumpliendo mucho antes de lo 

esperado. 

 

A lo largo de la década de los 80s, el principal obstáculo para el uso comercial 

de estos equipos, fueron sus costos, lo cual redujo severamente su uso. 

Algunos indicadores aseguran que el costo de una turbina eólica moderna 

oscila es de aproximadamente US $ 1000,00 por kW instalado. Los costos de 

operación y mantenimiento varían de US $ 0,004 a US $ 0,01 por kWh de 

energía generada en los primeros diez años, y de US $0.02 a $ 0.04 por kWh, 

después de diez años de operación. 

 

En la actualidad, gracias al avance tecnológico tales como sistemas de 

transmisión avanzados, aerodinámica mejorada, estrategias de control y 

operación de turbinas, entre otros, se ha logrado reducir costos, con la 

consecuente mejora del rendimiento y confiabilidad de los equipos. Con 

respecto al balance energético, actualmente, una turbina de 600kW convierte 

en 7meses, toda la energía gastada en su fabricación.  

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es razonable concluir que, en los 

próximos años, la energía eólica sea económicamente mucho más competitiva 

con la reducción de los costos de US $/kW, sin perjuicio de una mayor 

eficiencia de generadores y convertidores estáticos. 

2.2 LA ENERGÍA EÓLICA EN EL MUNDO  

A continuación, en la Tabla 2, se presenta una lista actualizada de países con 

mayor capacidad instalada de producción de energía eólica (por encima de 

100MW). Puede observarse, asimismo, que Europa está expandiendo la 

utilización de este recurso del mercado de energía eólica y países como China 

están incursionando potencialmente en el mercado  
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TABLA 2 
LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ENERGÍA EÓLICA 

 País % Producción mundial 

1 EEUU 24 

2 China 23 

3 Alemania 10 

4 España 6.0 

5 India 5.0 

Fuente: MINEM. 

En países como Dinamarca, la ley exige que las compañías de electricidad 

incluyan una conexión a la red del aerogenerador más cercano, asimismo la 

compañía debe asumir los costos de interconexión, de la línea eléctrica y de la 

subestación. En otros países europeos, los gobiernos tienen un compromiso 

con las empresas eléctricas para incrementar la producción de energía eólica 

en relación al consumo total de electricidad de cada país.  

 

2.3 POTENCIAL EÓLICO-ELÉCTRICO ESTIMADO  

 

Existen importantes proyectos en nuestra región para el diseño y construcción 

de parques eólicos que incluyen una interesante cantidad de aerogeneradores, 

para aprovechar los vientos locales en la generación de energía eléctrica. 

Reportes de instituciones especializadas indican que en la zona seleccionada 

los vientos tienen una velocidad promedio de 8m/s, que es un factor muy 

conveniente para hacer posible la generación eólica. 

 

Reportes de diversas investigaciones sobre el comportamiento del viento y 

adaptación de turbinas a las condiciones del país, han confirmado la existencia 

de un gran potencial eólico, y que es posible producir electricidad a un costo 

competitivo en comparación con los costos de producción de las centrales 

hidro-eléctricas que son las que predominan en el país. El análisis de los 

recursos eólicos medidos en varios puntos a nivel nacional, muestra la 

posibilidad de generación eléctrica con costos de que bordean los 3 y 4 

centavos de dólar por MWh. 
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Estos potenciales deben ser aprovechados, motivo por el cual se sugiere que 

las políticas nacionales tengan un carácter más audaz y emprendedor en la 

búsqueda de soluciones alternativas, haciendo más ambiciosos los objetivos a 

medio plazo. 

 

2.3.1. DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL Y CANTIDAD DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA ENTREGADA PARA EL CASO NACIONAL. 

Aunque hay varias teorías, las mediciones realizadas en la mayoría de los 

proyectos eólicos y torres de medición meteorológicas, han demostrado que las 

distribuciones de Weibull son las que mejor representan el comportamiento 

probabilístico del viento. 

En el Mapa Eólico Preliminar, se observa que el mayor potencial Eólico en el 

Perú se encuentra ubicado en nuestro Litoral. El resultado de las evaluaciones 

preliminares de 1985 a 1993, se han registrado velocidades de viento mayores 

a 5 m/s, de acuerdo a la industria eólica estos valores son económicamente 

favorables. 

Zonas de mayor potencial eólico, desde Lima hasta Tacna por el Sur y de 

Ancash hasta Tumbes por el Norte. 

En la sierra, los promedios de la velocidad de viento son de 2 a 4 m/s. 

En la selva: el promedio de velocidades de viento es menores o iguales a 2 

m/s. 

En zonas de sierra o la selva, este potencial puede ser aprovechado en otras 

aplicaciones distintas a la generación de energía eléctrica, así como bombeo 

de agua por medio de molinos u otras aplicaciones. 
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               Figura 3. Curva Weibull del Perú. Fuente ADINELSA 

En el procesamiento estadístico de la información, se han hallado valores de 

parámetros de forma (k) de la función de distribución de Weibull2, menores a 1 

en la sierra y la selva corroborando la dispersión de vientos, tal como se puede 

observar en las curvas asintóticas del siguiente Cuadro, lo que no sucede con 

los registros en nuestro litoral, con valores del parámetro de forma (k) mayores 

a 2 o cercanos al valor de 2, estos representa a los vientos "uniformes" tal 

como se puede observar en las curvas acampanadas en el Cuadro, mostrando 

sus mayores frecuencias en determinadas velocidades de viento. 

Las granjas eólicas pueden ser construidas en etapas, por lo que una central 

que originalmente fue de 25 MW puede crecer en el futuro a una de 500 MW. 

 
2 Expresión matemática de la función es: 
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==
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, los parámetros k y c se determinan mediante 

cálculos estadísticos tomando como base los registros de la velocidad del viento, el valor de k nos da la información de la calidad del 

recurso eólico, y el valor de c está relacionada con la velocidad promedio del viento del lugar. 
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Hay muchos grupos diferentes e individuos involucrados en la determinación de 

la selección de un lugar para construir una granja eólica. Es importante 

entender los diferentes roles, intereses y prioridades de los distintos 

interesados que participan en el proceso. Los principales participantes 

usualmente incluidos en el proceso son: 

• La empresa interesada en la construcción e instalación de la granja 

eólica. 

• Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, con sus 

diferentes intereses y necesidades. 

• Los grupos comunitarios de usuarios, organizaciones ambientalistas 

y el público en general. 

Las mediciones del potencial eólico, se obtiene del Atlas Eólico del Perú, 

presenta proyecciones de potencial eólico nacional para el periodo 2015 – 

2020, asimismo las mediciones satelitales de software NASA, NOA READY 

que tienen una buena confiabilidad además son datos procesados 

estadísticamente.  

En la figura 4 se presenta el mapa eólico del Perú construid a partir de modelos 

atmosféricos. 

Para proceder a la implementación de parques eólicos en el sector eléctrico 

nacional, es necesario atender los siguientes aspectos: 

 

a. Las empresas concesionarias de energía eléctrica, deben de ampliar la 

generación de energía eléctrica, de acuerdo a criterios de necesidad de los 

usuarios; 

b. Las empresas concesionarias de energía eléctrica, deben de ampliar la 

generación de energía eléctrica, de acuerdo a criterios de necesidad de los 

usuarios; 

c. Las características de cada proyecto teniendo en consideración la 

ubicación, detalles topográficos y características de la red; 
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d. La debida financiación de garantías; 

e. La inversión y desarrollo de la industria nacional de equipos eólicos; 

f. La implementación de una legislación favorable para la generación de 

electricidad a escala nacional. 

g. Las empresas concesionarias de energía eléctrica, deben de ampliar la 

generación de energía eléctrica, de acuerdo a criterios de necesidad de los 

usuarios; 

h. Las características de cada proyecto teniendo en consideración la 

ubicación, detalles topográficos y características de la red; 

i. La debida financiación de garantías; 

j. La inversión y desarrollo de la industria nacional de equipos eólicos; 

k. La implementación de una legislación favorable para la generación de 

electricidad a escala nacional. 

El Atlas Eólico Nacional, concluido por el Ministerio de Energía y Minas, 

presenta las condiciones de viento promedio anual para todo el territorio 

nacional a una resolución de 1x1 km. 

Mediante la integración de mapas digitales, utilizando recursos de geo 

procesamiento y cálculos de rendimiento y producción de energía eléctrica a 

partir de curvas de potencia de las turbinas eólicas en el mercado, se llegó a 

los valores presentados en la Tabla 3. 
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Figura 4 –Mapa eólico nacional. Ministerio de Energía y Minas  
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TABLA 3 
POTENCIAL EÓLICO EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 

 
Fuente. Ministerio de Energía y Minas. 

 

Asimismo, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

a. Integrar todas las zonas que presentaban velocidades medias anuales 

iguales o superiores a 6 m/s; 

b. Las curvas de rendimiento promedio de los aerogeneradores se 

consideraron en el estado del arte mundial, instalado en torres de 50m de 

altura, teniendo siempre presente no comprometer la aviación comercial; 
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c. Se debe usar una densidad de ocupación promedio de terreno de 2 

MW/km2, valor que representa el 20% de lo realizable por parques eólicos 

en terrenos planos; 

d. Asumir un factor de disponibilidad adecuado para parques eólicos; 

e. Descartar zonas cubiertas por agua. 

 

Una vez adoptadas las recomendaciones anteriores, se procede a estimar el 

potencial disponible y los resultados se presentan en la Tabla 4. 

 

 

TABLA 4 
ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN EÓLICA-ELÉCTRICA EN 

LA REGIÓN  

Integración por rango de velocidad Integración acumulada 

Altura 
Viento 
[m/s] 

Área 
[km2] 

Potencia 
instalable 

[GW] 

Factor de 
capacidad 

Energía 
anual 

[TWh/año] 

Viento 
[m/s] 

Área 
acumulada 

[km2] 
 

Potencia 
instalable 

[GW] 

Energía 
anual 

[TWh/año] 

50 m 

6 – 6.5 77184 154.37 0.18 238.54 >6 92875 185.75 297.35 

6.5 - 7 12893 25.79 0.21 46.49 >6.5 15691 31.38 58.81 

7 – 7.5 2373 4.75 0.25 10.19 >7 2798 5.60 12.32 

7.5 - 8 391 0.78 0.29 1.95 >7.5 425 0,85 2,14 

8 – 8.5 32 0.06 0.32 0.18 >8 34 0-07 0.19 

>8.5 2 0.00 0.36 0.01 >8.5 2 0.00 0.,01 

70 m 

6 – 6.5 156481 312,96 0,18 483,61 >6 191195 382,39 614,60 

6,5 - 7 27483 54,97 0,21 99,09 >6,5 34714 69,43 131,00 

7 – 7,5 6067 12,13 0,25 26,04 >7 7231 14,46 31.90 

7,5 – 8 1062 2,12 0,29 5,29 >7,5 1164 2,33 5,86 

8 – 8,5 84 0,17 0,32 0,46 >8 102 0,20 0,57 

>8,5 18 0,04 0,36 0,11 >8,5 18 0,04 0,11 

Fuente.MINEM. 

 

Se han llevado a cabo diversos estudios a nivel nacional, los cuales concluyen 

en reconocer la necesidad de la explotación comercial de la energía eólica en 

el territorio nacional. Asimismo, con el respaldo de simulaciones por ordenador, 

se realizaron estimaciones para todo el país, dando lugar al referido Atlas 

Eólico, que constituye una fuente de datos de trascendental importancia para el 

desarrollo de proyectos a nivel nacional. 

 

Haciendo un análisis de estos resultados, tanto en la costa norte y central y sur, 

existe un gran potencial eólico, donde la velocidad media del viento, a una 
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altura de 50 m del suelo, es superior a 8 m/s. asimismo, son varias regiones 

con gran potencial eólico. 

 

2.3.2 DISPONIBILIDAD DE LA ENERGÍA EÓLICA  

 

En definitiva, la disponibilidad de energía eólica está directamente relacionada 

con factores tanto físicos, como geológicos. Como se analizó en el capítulo 

anterior, la energía eólica se forma debido a la diferencia en el calentamiento 

en diferentes partes de la superficie de la Tierra. Esto pasa por diversas 

razones, incluida la inclinación del eje terrestre bajo la incidencia de los rayos 

solares. Por tanto, la disponibilidad de energía eólica depende de la hora, del 

día, de la temporada del año, asimismo de otros aspectos climáticos. 

 

Las diferencias de calentamiento en la superficie del planeta cambian la 

densidad del aire, es decir, la relación entre la masa y el volumen ocupado. El 

aire más cálido es menos denso y describe un movimiento ascendente en la 

atmósfera. El vacío dejado por él está ocupado por una masa de aire más frío, 

que tiene una densidad más alta. Esta diferencia propicia un desplazamiento 

de masas de acuerdo con el principio de corrientes de convección. El 

movimiento de masas está asociado con una porción de energía mecánica 

llamada energía cinética , expresada por la ecuación: 

 

 

 

(1) 

 

Donde: 

 

: Masa de aire que pasa por el área A [kg]; 

: Velocidad del viento [m/s]. 

 

La masa se puede obtener mediante la ecuación: 
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  (2) 

Donde:  

 

: Densidad del aire [kg/m3]; 

: Velocidad del viento [m/s]; 

: Área de barrido de las palas [m2]. 

 

Esta ecuación de la energía se obtiene de la mecánica clásica, más 

concretamente de las leyes de Newton. Sin embargo, como con cualquier 

proceso de conversión de energía, la energía eólica no se puede convertir por 

completo en energía utilizable. El ingeniero americano Albert Betz, concluyo 

que cualquier aerogenerador, sin importar su diseño, no podrá superar un 

rendimiento de 16/27, es decir un límite máximo del 59.25%. 

 

2.4 POTENCIALES EÓLICOS EN LA REGIÓN  

 

Los fabricantes de equipos eólicos proporcionan curvas de potencia que se 

refieren a velocidades promedio del viento en intervalos de tiempo de 600 

segundos, y de densidad ρ =1,225 kg/m3al nivel del mar, por lo que se sugiere 

practicar las respectivas correcciones de acuerdo a la altitud y temperatura de 

cada lugar. 

 

El cálculo de la energía generada, anual o mensual, se procesa multiplicando la 

potencia durante la duración del suceso, asociada con intervalos de 

velocidades del viento. La duración de ocurrencia de una velocidad  se 

obtiene de forma aproximada por medio del uso de la distribución estadística 

de Weibull: 

 

 

 

(3) 
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: Probabilidad de la ocurrencia de la velocidad , dada por valor entre 0 y 

1; 

: Parámetro de escala [m/s]; 

: Parámetro de forma, adimensional. 

 

En la teoría de la probabilidad y estadística, la distribución continua de Rayleigh 

es una función de distribución continua, y es equivalente a la distribución de 

Weibull cuando el parámetro de forma es igual a 2. Los catálogos 

proporcionados por los fabricantes presentan las curvas de producción de 

energía en función de la velocidad promedio anual del viento, calculada por la 

esta distribución continua. Sin embargo, como el parámetro de forma puede 

tomar valores muy superiores a 2, se sugiere hacer uso de la distribución de 

Weibull. 

 

Las plantas de energía eólica requieren áreas con regímenes eólicos 

adecuados, tanto en su frecuencia, como en su intensidad. Sin embargo, los 

regímenes de viento son muy específicos para cada microrregión, siendo 

sensibles, principalmente a parámetros meteorológicos y condiciones locales 

de relieve y aspereza. El Atlas del Potencial Eólico local, presenta los 

regímenes de viento medidos - calculados con detalles del orden de 1 x 1 km, 

para todo el territorio regional como se puede ver a continuación en la Tabla 5. 
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TABLA 5 
VELOCIDAD MEDIA ANUAL DE LOS VIENTOS LOCALES 

Localidades 
VALORES 

Medido 
(m/s) 

Calculado 
(m/s) 

Error 
(%) 

A 5.47 6.14 12.2 

B 6.57 6.01 -8,5 

C 6.86 6.59 -3.9 

D 6.83 6.80 -0.4 

E 5.69 5.80 1.9 

F 6.06 6.33 4.5 

G 6.02 6.23 3.5 

H 5.74* 6.10 6.3 

I 6.71 6.50 -3.1 

J 6.54 6.53 -0.2 

K 6.35 6.04 -4.9 

L 5.79 5.71 -1,4 

M 6.51 6.35 -2.5 

N 5.18* 5.65 9.1 

O 5.79* 5.88 1.6 

P 5.70* 6.02 5.6 

Q 6.44 6.54 1.6 

R 5.02 5.48 9.2 

S - - - 

T - - - 

U 5.18 5.34 3.1 

V 5.39 5.74 6.5 

W 6.18 6.11 -1.1 

X 6.22 6.40 2.9 

Y 7.21* 7.57 5.0 

Z 8.49 8.42 -0.8 
1 (*) Promedio anual estimado por estudios de correlación a la altura de 50 m. 

2 En las localidades S y T se presentó insuficiencia de datos medidos. Fuente propia 

 

Los datos eólicos básicos para la generación de electricidad se encuentran 

contenidos en el atlas eólico, y están calculados para todo el territorio regional, 

a partir de mediciones realizadas, teniendo en cuenta los principales 

parámetros tales como el relieve, la rugosidad, la pendiente, la altura, la 

velocidad promedio anual, así como la densidad de potencia promedio anual. 

Asimismo, se presenta el resultado obtenido en mapas, con las variables 

presentadas en niveles de color, con una resolución1 x 1 km. 
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2.4.1 POTENCIAL EÓLICO ESTIMADO PARA LA REGIÓN  

 

Es posible llevar a cabo una estimación del potencial de generación eólica 

regional partiendo de la integración de los mapas de velocidad promedio anual. 

Esta estimación hace uso de las áreas disponibles por rangos de velocidad del 

viento, los índices de ocupación del suelo por las centrales eólicas y el 

rendimiento convencional de los parques eólicos. La presente Tesis, se asume 

los siguientes criterios, dentro de los márgenes de incertidumbre: 

 

a. Sobre un terreno llano y sin obstáculos, se puede instalar sin 

inconvenientes por lo menos 10 MW/km, pero en la práctica puede haber 

restricciones técnicas que reducen esta tasa de ocupación del terreno: 

topografía desfavorable, áreas pobladas, difícil acceso, áreas inundadas u 

otras restricciones de uso del suelo y, por lo tanto, se consideró como 

suficientemente conservador, el supuesto de ocupación promedio de 2 

MW/km2; 

b. A pesar de la existencia de tecnología de energía eólica marina, se 

descartan áreas cubiertas por agua; 

c. Para rangos de velocidad promedio anual superiores a 6 m/s, las áreas se 

integraron en los respectivos mapas; 

d. Se adoptaron rangos de 0,5 m/s para las velocidades promedio anuales del 

viento y el rendimiento de las turbinas eólicas de última generación (600kW 

para 50 m de altura y 1800 kW para 15 m de altura) se calculó para los 

límites inferiores de cada rango; 

e. Para áreas elevadas se consideró una densidad de aire correspondiente a 

20 m de altitud y 20ºC de temperatura promedio anual; 

f. Asimismo, se adoptó un factor de disponibilidad del 95%. 
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CAPÍTULO 3 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE TRANSFORMACION ENERGETICA 

3.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En este capítulo se procede a la descripción de los materiales y de los equipos 

requeridos para la conversión de la energía eólica en electricidad. Asimismo, se 

analizan algunas magnitudes físicas relacionadas con los equipos y con la 

fuente de energía estudiada, la masa de aire en movimiento. 

 

Una de las cantidades relevantes en este estudio es la potencia total de una 

masa de aire moviéndose con velocidad  y área de cruce . Se puede 

calculara través de la ecuación 4: 

 

 

 

(4) 

 

Donde: 

 

: Densidad del aire en la ubicación [kg/m3]; 

: Área de la superficie de las palas del rotor [m2], y 

: Velocidad del viento [m/s]. 

 

Para las turbinas eólicas, se considera el área como la superficie trazada a 

través de las palas del rotor con un diámetro del rotor . Como la potencia del 

viento es proporcional al cubo de su velocidad, basta la presencia de ligeras 

variaciones en la velocidad del viento para generar grandes variaciones de la 

potencia. Se recurrió al uso de hojas de cálculo electrónicas para el análisis de 

esta ecuación, con el propósito de verificar su mayor sensibilidad ( ), y analizar 

el funcionamiento del convertidor eólico en diferentes ubicaciones. 

 

La dirección del flujo de la energía eólica forma un ángulo de 90° con el plano 

del área barrida por las palas, y se define como la potencia por unidad de área. 
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Asimismo, se constituye como una herramienta de comparación de la energía 

eólica cuando varia la velocidad y dependiendo de la ubicación. Cabe destacar 

que los obstáculos arriba o debajo de la turbina, interfieren con el ángulo  

formado entre el vector del viento y el plano de rotación de la turbina, 

provocando una reducción en la cantidad de energía convertida y afectando 

sensiblemente la eficiencia energética del sistema. 

 

En términos prácticos, para sistemas con una altura de hasta 150 metros, la 

potencia eólica aumenta a medida que aumenta la altura sobre el nivel del 

suelo. Por encima de los 150 m, tal aumento se anula debido a la reducción de 

la densidad del aire. Así, se observa que la velocidad del viento cambia según 

la siguiente ecuación: 

 

 

 

(5) 

 

Donde:  

: Velocidad del viento en la altura deseada [m/s]. 

: Velocidad del viento disponible en la altura conocida [m/s]. 

: Altura deseada [m]. 

: Altura conocida [m]. 

: Factor de rugosidad del terreno, cuyos valores se muestran en la Tabla 6. 

 

TABLA 6 
FACTOR DE RUGOSIDAD DEL TERRENO 

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
FACTOR DE RUGOSIDAD 

( ) 

Terreno sin vegetación 0,10 

Terreno herboso 0,12 

Terreno cultivado 0,19 

Terreno con pocos árboles 0,23 

Terreno con muchos árboles o pocos 
edificios 

0,26 

Bosques 0,28 

Zonas urbanas sin edificios altos 0,32 

Fuente. Energía Eólica Le Gurieres. 
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Asimismo, a partir de la Ecuación de Prandtl se obtiene la siguiente relación 

que se puede aplicar cuando los terrenos satisfacen los requisitos de 

uniformidad de rugosidad, esta relación tiene un alto grado de aproximación: 

 

 

(6) 

 

Donde: 

 

: Altura de rugosidad. 

Albert Betz en su aclamado articulo Límite teórico para la mejor utilización del 

viento por motores eólicos, concluye que solo se utiliza una parte de la energía 

eólica, debido a que el viento llega a la turbina con una velocidad , pero 

conserva parte de esa velocidad después de atravesarla. Estos datos 

experimentales indican que solo una parte de la energía cinética del viento es 

aprovechada por la turbina. Para cuantificar este índice de aprovechamiento, 

Betz propuso un coeficiente de energía eólica , cuyo valor teórico máximo es 

16/27 = 0,5926. Este coeficiente relaciona la energía efectivamente capturada 

por la turbina con la energía cinética total del aire que pasa por el área del 

círculo de radio . 

 

 

-DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA DE BETZ 

 

El ingeniero Albert Betz definió, en 1919, lo que hoy se conoce como la Ley de 

Betz, la cual es, para el estudio de la energía eólica, fundamental tal como se 

presenta a continuación:  
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Figura 5 – Tubo de Betz. 

Tomando como referencia la Figura 5, se asume que la velocidad promedio del 

viento a lo largo del área de barrido del rotor es la media aritmética entre las 

velocidades promedio del viento en dos etapas distintas:  

 

 

 

: Velocidad al ingreso de la turbina; 

: Velocidad después de cruzar totalmente la turbina. 

 

Luego, para demostrar el teorema a partir de la proposición que formuló Betz, 

se considera que la masa del flujo de aire (flujo másico) a través del rotor 

durante un segundo está dada por la expresión: 

 

 

 

(7) 

 

Donde: 

 

: Caudal másico o flujo [kg*/s]; 

: Densidad del aire [kg/m3]; 

: Área de barredura del rotor [m2]; 

; Velocidad media del viento en el área del rotor [m/s]. 
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La ecuación 8 representa la energía extraída del viento por el rotor de acuerdo 

a la Segunda Ley de Newton, la cual esta expresada por el semi producto de la 

masa por la caída de la velocidad del viento. 

 

 

 

 

(8) 

 

 

Sustituyendo (7) en (8), se obtiene la siguiente expresión para la energía 

extraída del viento: 

 

 

(9) 

 

 

Comparando los resultados anteriores con la energía contenida en el flujo de 

airea través de la misma zona A, con el rotor bloqueado, esta energía se 

encuentra a través de la expresión: 

 

 

 
 

(10) 

 

 

La ecuación 11 expresa la relación entre la energía extraída del viento y la 

energía contenida en el viento: 

 

 

 

 

(11) 

 

 

Determinándose la velocidad para lo cual, la potencia extraída es máxima. 
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En la expresión: 

 

 

 

Se reemplaza: 

 

 

 

Lo que lleva a: 

 

 

 

 
 

 

(12) 

 

 

La velocidad para la cual la potencia extraída es máxima, se expresa por la 

ecuación 13: 

 

 

 

(13) 

 

Es decir: 

 

 

 

Que es equivalente a: 
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La resolución de esta ecuación de tercer grado con respecto a es: 

 

  (14) 

 

De donde: 

 

 

 

Lo cual es imposible. 

 

Por tanto, la potencia extraída será máxima para: 

 

 

(15) 

 

Llegado a este punto, se procede al cálculo de la potencia máxima . 

 

i.  

ii.  

iii.  

 

Reemplazando (i) y (iii) en la expresión se obtiene: 

 

 

 

Entonces: 

 

 

 

(16) 
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Deduciéndose el coeficiente de potencia máxima para una turbina eólica y 

de acuerdo a lo obtenido, la potencia recuperable del viento se expresa con la 

ecuación 17: 

 

 

 

 

 

(17) 

 

 

Se observa, finalmente, que se obtiene la fracción máxima de uso, según Betz: 

 

 

 

(18) 

 

En la Figura 5 se observa los valores validan la ecuación de Betz para el 

coeficiente de potencia. El valor de Cp en consideraciones aerodinámicas 

dependerá del tipo de perfil y el número de Reynolds. 

 

Figura 6 - Gráfico potencia del viento vs relación de sus velocidades en la 

turbina. Fuente: Bastiaon 
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-CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UNA TURBINA EÓLICA  

El coeficiente de potencia, CP, de la ecuación 18 no es un rendimiento, 

aunque puede ser interpretado como una medida del éxito que una 

medida del éxito que una turbina radica en la transformación de la 

energía del viento en energía mecánica. Para un rotor determinado, CP, 

varía con la velocidad específica del rotor. Esto puede representarse a 

dimensionalmente mediante la llamada curva característica CP -  , 

siendo importante considerar la velocidad específica para un elemento 

del extremo de la pala (r = R) se denomina velocidad especifica de la 

punta. 




=

V

R
      (19) 

Esto permite definir un grafico basado en el coeficiente de potencia Cp 

relacionado a la velocidad especifica de la turbina eólica ,en la Fig. 7  

presenta la curva característica. 

 

               Figura 7 Característica CP vs  .Fuente. Turbinas eólicas Lyssen . 
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Esta curva característica es independiente de la densidad del aire p, de la 

velocidad del viento, V  y del radio R. 

3.2 EFICIENCIA DE LA CONVERSIÓN  

 

Se ha demostrado que la potencia eólica transformada en electricidad está en 

función tanto del área de barrido del rotor, como del rendimiento de la turbina 

eólica, que se expresa por medio de la ecuación 20: 

 
 

  (20) 

 

: Eficiencia teórica (BETZ). 

 Rendimiento aerodinámico de las palas. 

: Rendimiento del multiplicador de velocidad. 

: Rendimiento del generador eléctrico. 

 

3.3. FORMULACIONES PARA INSTALACIONES CON GENERADORES 

EÓLICOS  

Las expresiones físicas y matemáticas usadas arrojan resultados lo suficiente 

aproximados como para ser tomados como válidos. A continuación de 

presentan casos prácticos como evidencia de su aplicación.  

 

CASO PRÁCTICO: 

 

Haciendo uso de una hoja de cálculo: 
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Donde: 

 

: Rendimiento del inversor. 

 

Este inversor es capaz de convertir la energía almacenada en bancos de 

baterías CC en CA en la frecuencia de 50 o 60Hz y voltajes de 127 o 220V. 

 

Para el caso específico del Sistema de Bombeo la localidad de San Mateo, 

tomado como caso de estudio en la presente Tesis, se observó que la 

acumulación directa en agua, sin conversiones de energía tienen su 

rendimiento energético basado en el hecho de que, en los sistemas de bombeo 

se acumulan en el agua para evitar las pérdidas de conversión de la energía 

eléctrica a energía química en acumuladores, presentando perdidas del orden 

del 20%, y en inversores de frecuencia en las rectificaciones y conversiones 

eléctricas, con pérdidas del orden del 10%. 

 

La producción de energía anual se calcula por medio del uso de la ecuación 20: 

 

 

  (21) 

 

Donde:  

 

: Potencia instalada; 

: Factor de capacidad. 

 

En el caso de no existir almacenamiento, el factor de capacidad se define como 

la variable intrínsecamente relacionada a las condiciones climáticas tales como 

velocidad del viento, y su valor se encuentra en el rango de 0,25 a 0,60. A 
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modo de comparación, una central hidroeléctrica con barrera de acumulación, 

tiene un factor igual a 1, que corresponde al 100%. 

 

Para seleccionar los rotores y generadores adecuados, se tienen en cuenta 

criterios tales como la configuración del sistema eólico, su campo de aplicación 

y su potencia. Por lo general, las curvas de rendimiento de estos equipos se 

incluyen en los catálogos del fabricante. 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS RELATIVAS AL ROTOR  

 
Las principales características aerodinámicas de un rotor son: 

 

a. ÁREA FRONTAL: Se define como el área ocupada por el rotor en 

movimiento, la cual forma 90° con la dirección del viento. En el caso de los 

rotores de eje horizontal, esta área se calcula por medio de la ecuación 22: 

 

 

 

(22) 

 

b. RELACIÓN ENTRE LAS ÁREAS: También llamada solidez (λ) es la 

relación entre el área de las palas (un lado) y el área frontal. Cuando se 

tiene un valor alto, el rotor tiene muchas palas o estas son de extensa 

longitud, y en consecuencia, presentan una baja velocidad; 

c. RELACIÓN ENTRE VELOCIDADES: Esta relación dada entre la velocidad 

tangencial en la punta de la pala y la velocidad del viento. Si esta relación 

presenta un valor elevado, es indicio de un rotor de alta velocidad. De 

acuerdo a la literatura técnica especializada, se calcula mediante la 

ecuación 23: 

 

 

 

(23) 
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Donde: 

 

: Número de rotaciones del rotor por segundo. 

: Diámetro del rotor en metros. 

: Velocidad del viento en metros por segundo; 

 

d. POTENCIA EN EL EJE DEL ROTOR: Se define como la parte de la 

potencia disponible en el viento capturado por el rotor de viento. 

 

  (24) 

 

e. EL COEFICIENTE DE POTENCIA: Este coeficiente expresa el porcentaje 

de la potencia que es utilizado en el eje del rotor. 

 

  (25) 

 

La eficiencia de la conversión de la energía eólica cinética en energía eléctrica 

es de aproximadamente el 30%, verificándose los siguientes valores 

numéricos: 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la literatura técnica especializada, se verifica un porcentaje del 

45% para los generadores de grandes dimensiones. 
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3.5 DISEÑO DE LOS ELEMNTOS DE LA TURBINA EÓLICA 

El diseño de la turbina tuvo como punto de partida las ecuaciones 

aerodinámicas correspondientes, utilizando perfiles estandarizados para la 

sección de las palas y buscando siempre la afinidad entre los parámetros de la 

turbina y los parámetros del generador para evitar riesgos de falta de 

compatibilidad. En la Figura 8 se presentan los principales componentes de 

una turbina eólica. 
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Figura 8–Principales componentes y funcionamiento de una turbina 

eólica. Fuente. Aerogeneradores Creus. 
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3.5.1 CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEL ROTOR  

 
Para el cálculo del diámetro se hace uso de la ecuación de potencia 

desarrollada por las turbinas eólicas. 

 

 

 

(26) 

 

 

 

 

(27) 

 

 

 

 

(28) 

 

 

Donde: 

 

: Diámetro del rotor de la turbina eólica [m]; 

: Potencia de diseño de la turbina eólica [W] 

: Densidad del aire, variable con la altitud y la temperatura local (1230 kg/m3); 

: Velocidad del viento [m/s]; 

: Área barrida por la turbina [m2]; 

: Coeficiente de potencia [adimensional]; 

η: Eficiencia del generador 

 

 

 

 

(29) 
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(30) 

 

Donde:  

 

: Velocidad de rotación del aerogenerador [r.p.m.] 

: Velocidad tangencial en el extremo de la pala [m/s] 

: Velocidad de diseño [m/s]; 

λ: Relación entre la velocidad del rotor y el viento, se usa también . 

 

 

Mediante el uso de la ecuación que permite el cálculo del diámetro, con un 

, se verifica que la velocidad del viento igual a la velocidad de diseño 

de 6.5 m/s, una densidad del aire de 1230 kg/m3, una potencia de 100W en la 

salida del generador y 75% de eficiencia para el generador (valor aceptable en 

pequeños generadores de imanes permanentes), se obtiene, así, un diámetro 

de 1,7 m. 

 

Continuando con la secuencia de los cálculos y asignando el valor 5 para λo, 

para un múltiplo de la rotación de diseño, se obtiene una rotación de 365 rpm. 

 

3.5.2 CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LA SUPERFICIE DE SUSTENTACIÓN 

Y SELECCIÓN DEL PERFIL  

 

A continuación, se presentan las ecuaciones que se utilizan para el cálculo de 

la sección del perfil aerodinámico: 

 

 

 

(31) 
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(32) 

 

 

 

 

(33) 

 

 

  (34) 

 

Donde: 

 

λr: Velocidad local para el radio ; 

: Velocidad de diseño; 

: Distancia del centro del rotor a la sección evaluada [m] 

: Radio de la turbina [m] 

: Ángulo formado por la velocidad relativa con el plano de rotación del rotor; 

: Cuerda de la sección aerodinámica; 

: Número de palas; 

: Coeficiente de sustentación del perfil aerodinámico; 

: Ángulo formado por la superficie aerodinámica con el plano de rotación; 

: Ángulo de ataque correspondiente al perfil seleccionado. 

 

Haciendo uso de las ecuaciones 31 a 34, para una turbina con  = 0.8, este 

valor del coeficiente de sustentación se obtiene del gráfico versus  del perfil 

previamente seleccionado que, para el presente caso, es NACA 4412 airfoil. 

Para diferentes valores del radio , se obtienen los valores del ángulo de 

posición y el largo de la cuerda correspondiente. 

 

Practicando un análisis de los resultados de los cálculos indicados, se observa 

que se obtienen valores variables no lineales, tanto para la cuerda como para 

el ángulo de posición, lo que hace amplio el proceso de fabricación del perfil 



41 

 

 

aerodinámico. Para simplificar esta tarea, se adopta el concepto de 

linealización del perfil aerodinámico, perteneciente a la teoría potencial 

linealizada de perfiles. 

 

3.5.3. DIMENSIONAMIENTO DE LA TURBINA EÓLICA  

 
Es posible encontrar en la literatura técnica especializada, los más variados 

enfoques para la construcción de turbinas para aerogeneradores. Algunos 

autores como R. Bastiaon enfatizan que algunos ejemplos o modelos 

ilustrativos de dimensionamiento básico de la turbina eólica facilitan la 

comprensión del efecto de las principales magnitudes involucradas. 

 

3.5.3.1 TURBINA DE 1500 W.  

Con el propósito de analizar el impacto que tiene la velocidad nominal del 

viento sobre las dimensiones de las turbinas, se recurre al caso de una turbina 

de 1.5 kw cuyos datos de diseño sobredimensionados corresponden a los 

siguientes valores: 

 

Velocidad promedio del viento en la localización donde se instala la turbina: 

V prom=7.5 

 

Velocidad nominal del viento de generación: 

 

V nom=12 m/s 

 

Densidad del aire en el sitio, hasta 25ºC y altitud de 9 m sobre el nivel del mar:  

 

Ρ=1.2Kg/m³ 

 

Rendimiento de la turbina: 

.ηt=0.8 
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Rendimiento del reductor: 

 

0,85 

 

Rendimiento eléctrico, para la máquina y el convertidor: 

 

. 

Coeficiente potencia aerodinámico para NACA 4412-Cp=0.48 

 

Con estos valores se procede al cálculo, en un programa Excel desarrollado 

para la tesis a fin de seleccionar bien el aerogenerador, ventanas que 

mostramos a continuación:  
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. 

Fuente: propia. 
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3.6 USOS DE LA ENERGÍA EÓLICA EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL 

VIENTO  

A continuación, en la Tabla 7 se presenta un consolidado de las posibles 

aplicaciones de la energía eólica según su magnitud. Vale destacar que lejos 

de ser el resultado de simples mediciones, los valores de la velocidad son los 

valores medios anuales. 

 

TABLA 7 
USO DE LA ENERGÍA EÓLICA 

Velocidad promedio anual 10 m 
por encima del nivel del suelo 

Posibilidades de uso para la 
energía eólica 

<3 m/s No viable, pero suelen ser una opción 
para bombas eólicas, mas no para 
generadores eléctricos.  

Entre 3 y 4 m/s Bombas eólicas pueden ser 
competitivas con bombas a Diesel. 
Puede ser viable para generadores 
eólicos aislados. 

>5 m/s Viable tanto para bombas eólicas 
como para generadores eólicos 
aislados.  

>7 m/s Viable para bombas eólicas, 
generadores eólicos aislados o 
conectados a la red. 

Fuente: Creus. 

 

3.7 INGENIERÍA APLICADA EN LAS TURBINAS EÓLICAS 

En un principio, cuando se usaron las primeras turbinas eólicas, surgieron 

varios tipos y modelos, entre ellos las turbinas con eje horizontal, eje vertical, 

con una sola pala, con dos y tres palas, con generador de inducción, con 

generador síncrono, etc. En la Figura 9 se presenta el tipo de aerogeneradores 

que sobrevivió al tiempo y cuyo diseño está en constante evolución, el cual 

contempla un eje de rotación horizontal, tres palas, alineación activa, generador 

de inducción y una estructura no flexible. 
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Figura 9 –Diferentes modelos de turbinas de eje horizontal. Fuente: Dewek 

Wind Turbine 

 

 

A pesar de ello, algunas características de diseño aun generan cierta 

controversia entre diferentes autores, como el uso o no del control del ángulo 

de paso (pitch) y de las palas para limitar la máxima potencia generada. 

Actualmente se suele recurrir a la combinación de las dos técnicas de control 

de potencia (stall y pitch) en las palas que pueden variar el ángulo de paso 

para ajustar la potencia generada sin utilizar este mecanismo de forma 

continua. 

 

Es necesario un proceso de desarrollo de las turbinas eólicas que involucran 

varias etapas: 

 

En una primera etapa desarrollada a escala comercial, se contemplan 

potencias nominales entre 10kW y 50kW. Al principio de la década de los 90s, 

la potencia de las máquinas se incrementó hasta un intervalo entre 100 kW y 

300 kW, y sólo a mediados de esa década, una importante parte de fabricantes 

de turbinas de grandes dimensiones, ponían en el mercado modelos entre 300 

kW y 750 kW, de tal forma que, a finales de la década, entraron en el mercado 

modelos con 1 MW y 1,5 MW, iniciando la era de las turbinas grandes. En la 

actualidad, esas turbinas han incrementado su presencia en el mercado en 

forma exponencial. 
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Tomando como referencia sus dimensiones, los aerogeneradores se clasifican 

en: 

 

a. De pequeñas dimensiones: Potencia nominal inferior a 500 kW; 

b. De medianas dimensiones: Potencia nominal media entre 500 kW y 1000 

kW; 

c. De grandes dimensiones: Potencia nominal superior a 1 MW. 

 

En años recientes, las mayores innovaciones tecnológicas se concentran en el 

accionamiento directo sin caja multiplicadora de velocidad, con generadores 

síncronos y nuevos sistemas de control, que permiten un funcionamiento a 

grandes velocidades variables, con cualquier tipo de generador. El desarrollo 

de la tecnología hace posible disponer de una gran variedad de máquinas, 

teniendo en cuenta las especificidades que van desde su aplicación hasta las 

propias características del lugar en el cual serán instaladas. 

 

Las turbinas se pueden conectar tanto al sistema de la red eléctrica, como a 

sistemas no conectados a la red para abastecer de energía a comunidades en 

lugares remotos. Asimismo, pueden ser instaladas en localizaciones lugares 

con vientos fuertes o moderados. 

 

3.8 ROTOR  

 
Un rotor es un componente cuya misión es captar la energía cinética de los 

vientos y convertirla en energía mecánica sobre su eje. El rotor puede tener 

una configuración horizontal o vertical, posición gracias a la cual, se le podrá 

clasificar en rotor de hélice, multi -palas, Savonius, Darrieus, entre otros. 
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3.8.1. ROTOR DE EJE HORIZONTAL 

Este tipo de rotor es accionado por la acción de fuerzas aerodinámicas 

llamadas fuerzas de sustentación (lift force) y fuerzas de arrastre (drag force). 

Este rotor actúa bajo acción de fuerzas perpendiculares y paralelas al flujo de 

viento relativo, lift y drag, respectivamente. Estas fuerzas son proporcionales al 

cuadrado de la rapidez relativa del viento. Además, las fuerzas de sustentación 

dependen básicamente de la geometría del cuerpo y del llamado ángulo de 

ataque, que está formado entre la velocidad relativa del viento y el eje del 

cuerpo. 

 

Los rotores que giran predominantemente bajo fuerzas de elevación permiten 

liberar mucha más potencia que los que giran bajo fuerzas de arrastre, para la 

misma velocidad del viento. 

 

Los sistemas con ejes horizontales, perpendiculares al flujo del viento, se 

mueven debido a la acción de fuerzas de sustentación y deben montarse en 

sobre cuerpo giratorio provisto de movimiento alrededor de un eje vertical, para 

que el disco barrido por las palas esté siempre en posición perpendicular al 

viento. 

En cuanto a su posición relativa a la torre, el disco barrido por las palas puede 

ser corriente abajo del viento (downwind) o corriente arriba del viento (upwind). 

 

Una razón justificada para ubicar el rotor corriente abajo del viento es que esta 

disposición facilita la conicidad del rotor. El ángulo cónico se vuelve ventajoso 

porque alivia tensiones en la raíz de la pala, equilibrando parcialmente los 

momentos y las torsiones, generadas por las fuerzas centrífugas.  

 

La desventaja de ubicar el rotor aguas abajo del viento es que las palas se 

someten a cargas cíclicas provocando fatiga, aunque este efecto se puede 

minimizar con el uso de torres más delgadas, o incluso alejando las palas de la 

torre, con un ángulo cónico. 
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La ubicación del rotor up wind de la torre reduce el efecto de la interferencia 

cíclica de la sombra de la torre en las palas hasta un nivel mínimo de altitud. 

Sin embargo, el rotor con esta configuración, no debe tener juntas y debe estar 

colocado muy por delante de la torre, incluso para condiciones extremas de la 

velocidad del viento. 

 

No se encontró registros que aseguren la elección de la ubicación del rotor en 

relación con la base giratoria, ya sea downwind o upwind, lo que la hace más 

ventajosa, por lo menos en los aspectos relacionados con el costo total de las 

máquinas eólicas. En el dimensionamiento de los aerogeneradores de los 

parques eólicos americanos y europeos, la mayoría de las turbinas eólicas son 

del tipo que colocan el rotor corriente arriba del viento en relación con la base 

giratoria. 

 

3.8.2 ROTOR DE EJE VERTICAL  

 
Este tipo de rotor tiene la ventaja de no requerir mecanismos de seguimiento 

para las variaciones en la dirección del viento. En definitiva, esto reduce la 

complejidad del diseño, así como también los esfuerzos, debido a las Fuerzas 

de Coriolis. Estas fuerzas se deben a la rotación terrestre y juegan un papel 

importante, alterando las características del movimiento del viento y de las 

corrientes marinas, características que serían muy diferentes si la Tierra 

estuviera en reposo. Los rotores de eje vertical también pueden moverse 

mediante fuerzas de arrastre o fuerzas de sustentación. Entre los principales 

tipos de rotores de eje vertical se tienen: 

 

• Savonius; 

• Darrieus; 

• Turbina con torre de vórtices. 
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Los rotores tipo Savonius son impulsados predominantemente por fuerzas de 

arrastre mientras desarrolla alguna fuerza de sustentación. Desarrollan un 

torque de arranque relativamente alto, pero una baja velocidad. Alcanza una 

baja eficiencia y su rendimiento mecánico máximo puede alcanzar el 31%. En 

cuanto a su campo de aplicación, este es ideal para el bombeo de agua en 

instalaciones rurales de bajo costo. En la Figura 10 se presenta un modelo de 

este tipo de rotor. 

 

 

 

 

 

Figura 10 –Rotor de eje vertical Savonius.Dewek wind turbine 

 

 

Los rotores tipo Darrieus son los principales competidores de los molinetes de 

hélice convencionales. Son accionados por las fuerzas de sustentación y 
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constan de 2 o 3 palas curvas de perfil aerodinámico unido por los dos 

extremos al eje vertical. En rotación, sus laminas son curvadas por una fuerza 

centrífuga hasta un diámetro aproximadamente igual a la distancia entre los 

extremos, tomando la forma de una catenaria. Estos rotores pueden alcanzar 

altas velocidades, pero el torque de arranque es prácticamente cero. 

 

Su diseño admite varias configuraciones y pueden ser combinados con otros 

rotores logrando incrementar el torque de arranque. Asimismo, desarrolla una 

alta eficiencia, casi comparable a los tipos convencionales de molinetes. 

 

Las turbinas de torre sin aspas son unidades más compactas que otros 

molinetes para una misma potencia de salida. Este tipo de turbina viene 

experimentando constantes mejoras en su diseño.  

 

3.8.3 ALABES O SUPERFICIE DE SUSTENTACIÓN 

 

Con respecto a su diseño, las palas o perfiles aerodinámicos pueden adoptar 

las formas más variadas y se fabrican de los más variados materiales. En 

particular, las palas rígidas están hechas de madera, aluminio, acero, fibra de 

vidrio, fibra de carbono y/o Kevlar. Estos últimos son los más prometedores 

desde un punto de vista tecnológico. 

 

A continuación, una breve reseña con respecto a cada material:  

 

a. FIBRAS DE VIDRIO: Son materiales compuestos y reforzados con fibra de 

vidrio y ofrecen una buena resistencia específica y resistencia a la fatiga. 

Esel material más usado en rotores de hasta 112 m de diámetro, debido a 

que permite una geometría aerodinámica suave, continua y precisa. Las 

fibras se distribuyen en las principales direcciones de propagación de las 

tensiones de operación; 
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b. ACERO: Los aceros estructurales presentan costos accesibles, sin 

embargo, presentan desventajas en términos de peso y costos de la 

estructura de soporte, asimismo en la protección requerida contra la 

corrosión. 

 

c. MADERA: Este material compuesto, es capaz de soportar cargas de fatiga 

inducidas por el viento y es ampliamente utilizado en palas de rotor 

pequeñas de hasta 10 m de diámetro, contando con la ventaja de su bajo 

peso. La desventaja está en las probables perdidas de sus propiedades 

mecánicas y variaciones en sus dimensiones debido al cambio en el 

contenido de su humedad interna. 

 

d. ALUMINIO: Las palas fabricadas de aleaciones de aluminio, no presentan 

un límite de fatiga, debido al incremento de los ciclos de carga, haciendo 

que su periodo de vida útil no supere los 20 años en promedio. 

 

e. FIBRA DE CARBONO Y/O KEVLAR: Son materiales compuestos más 

avanzados, que se pueden utilizar en áreas críticas como el larguero o 

paleta, para mejorar la rigidez de la estructura y se han utilizado 

experimentalmente. Sus costos son elevados. 

La mayoría de los rotores modernos tienen dos o tres palas. Los diseñadores 

americanos, en general, han elegido dos palas basándose en el hecho de que 

el costo de dos palas es menor que tres. Otros argumentos indican que el costo 

extra de la tercera pala se compensa con el comportamiento dinámico más 

suave del rotor de tres palas, y que el costo total de la turbina eólica es 

prácticamente idéntico si se utilizan dos o tres palas. Un rotor de tres palas 

proporciona pequeñas oscilaciones de torque en el eje, lo que simplifica la 

transmisión mecánica. 
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3.8.4 TORRES  

Las torres son estructuras que permiten elevar los rotores a la altura deseada, 

y están sujetos a innumerables esfuerzos. Estas estructuras están sometidas a 

tres diferentes tipos de fuerzas: 

 

o Fuerzas horizontales: Resistencia del rotor al arrastre (drag) y de la 

propia torre a la fuerza del viento.  

o Fuerzas de tensión: Estas fuerzas se generan por el mecanismo de 

control de rotación de la base giratoria, sala de máquinas o góndolas. 

o Fuerzas verticales: Constituidas por el propio peso del equipo. 

 

En cuanto al material, las torres pueden ser de acero o tubulares de hormigón. 

Para turbinas eólicas más pequeñas, es posible utilizar torres de madera sobre 

un poste de eucalipto con reforzamiento de acero. 

 

La torre soporta la masa del cuerpo giratorio y las palas. Las palas, a su vez, 

en rotación, excitan cargas cíclicas en el conjunto, con la frecuencia de rotación 

y sus múltiplos, y por los tanto a tenerlas en cuenta en el diseño de la torre. Su 

frecuencia natural, que debe desacoplarse de las excitaciones para evitar el 

fenómeno de resonancia, que aumenta la amplitud de vibraciones y tensiones 

resultantes y reduce la vida de fatiga de los componentes.  

 

Los estudios sobre los problemas dinámicos de las turbinas eólicas han 

cobrado notable importancia, y conducen a la construcción de turbinas eólicas 

más ligeras y menos rígidas, pero también significativamente más baratas en 

relación a las primeras turbinas pesadas y costosas. 

 

Las torres deben ser diseñadas de tal forma que sus frecuencias naturales 

estén desacopladas de las frecuencias de excitación del rotor. En general, las 

frecuencias naturales de una torre se pueden regular variando las tensiones. El 

uso de barras de acero es preferible al uso de cables, ya que son más elásticos 
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y requieren tensiones mucho mayores que los que se necesitarían en barras 

para alcanzar la misma frecuencia natural, en una misma configuración. 

 

Un aerogenerador moderno es una estructura conformada por palas girando 

sobre una torre, excitando cargas cíclicas en todo el sistema. Durante la fase 

de diseño es fundamental la determinación de todos los modos y frecuencias 

naturales de vibración de sus componentes, con el objetivo de evitar la 

resonancia y sus efectos entre los cuales está la reducción del tiempo de vida 

útil esperado. 

 

3.8.5 CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS 

ACTUALES TECNOLOGÍAS  

 
La generación de energía eólica se considera limpia ya que no emite ni gases 

ni ningún otro tipo de contaminante al medio ambiente. 

 

Sin embargo, los grandes parques eólicos, causan algunos tipos de impacto 

ambiental, entre los cuales se pueden mencionar: 

 

a. EL RUIDO: El ruido y el silbido aerodinámico son una consecuencia del 

funcionamiento de todo aerogenerador. Estos provienen de equipos 

eléctricos y mecánicos. El ruido predomina en turbinas con palas de hasta 

20 m de longitud, y el silbido depende del tipo de turbina y de su control 

(horizontal o vertical, control por calado o paso, control de velocidad, 

conexión directa del generador a la red), del tipo de material de las palas, 

entre otros. 

 

El ruido tiende a ser más evidente cuando el viento es más débil, ya que el 

ruido natural de los fuertes vientos enmascara el ruido producido en la 

turbina y, con vientos suaves, el ruido disminuye mucho cuando disminuye 

la rotación de la turbina, ya que las turbinas más modernas, con 

sofisticados controles de velocidad y paso, consiguen reducir 
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significativamente el ruido, pero aun así, dependiendo de la cantidad de 

turbinas en el parque eólico, el ruido producido puede ser un problema que 

requiere de una regulación legislativa, que limite el ruido máximo cerca de 

áreas residenciales, y que imponga distancias mínimas entre un 

aerogenerador y un área residencial; 

 

b. CONTAMINACIÓN VISUAL: Las turbinas de grandes dimensiones tienen 

hélices con decenas de metros y se pueden observar a decenas de 

kilómetros de distancia, lo que puede hacer su instalación sea un hecho no 

deseable en áreas restringidas, protegidas o turísticas por mencionar unos 

ejemplos; 

 

c. REFLEJOS: Por el hecho de que un importante número de palas están 

fabricados de metal, la luz del sol provoca reflejos no deseados en las 

poblaciones cercanas del parque eólico y este problema es mayor en 

lugares de mayor latitud, donde el ángulo de incidencia de los rayos solares 

favorece la aparición de grandes reflejos; 

 

d. MUERTE DE AVES: La instalación de parques eólicos debe contemplar en 

su trazo, evitar las rutas migratorias de las aves. Se han reportado diversos 

casos de muerte de aves por impacto directo con las palas en plena 

operación. 

 

3.9 TECNOLOGÍAS APLICADAS EN LA CONVERSIÓN EÓLICA - 

ELÉCTRICA  

 

Durante su operación, la turbina captura parte de la energía cinética y la 

convierte en energía mecánica de rotación. En este proceso, el eje del rotor 

acciona al generador eléctrico, que a su vez transforma una parte de esta 

energía en energía eléctrica, la cual es el objetivo de esta tecnología. 
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En la actualidad, las bajas velocidades con las que giran las palas, permiten 

que estas sean visibles y evitables por las aves en vuelo. Un diseño 

aerodinámico contempla los requisitos de ruido, incluso cuando se instalan a 

300m de distancia de zonas pobladas. Esta tecnología es, por tanto, 

respetuosa con el medio ambiente y constituye una fuente de energía 

alternativa y limpia, con una capacidad de generación de alrededor de varios 

Megavatios (MW). 

 

Se requiere una velocidad de 2,5 m/s para generar energía eléctrica. A 

continuación, en la Figura 11, muestra este proceso, para cuatro regiones 

diferentes. 

 

 

 

 

Figura 11 - Regiones operativas de las turbinas eólicas. Fuente propia 

 

 

A continuación, un análisis del gráfico de la Figura 11: 

 

REGION I: En esta región, si la velocidad de generación de electricidad, se 

encuentra debajo de 2,5 m/s, entonces no se sugiere su uso. 
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REGIÓN II: En esta región, se puede apreciar que la velocidad del viento varía 

de a 1 . En esta región la potencia disponible en el eje del generador 

varía con el cubo de la velocidad del viento. Asimismo, en esta región se inicia 

el proceso de conversión electromecánica de la energía eólica. 

 

REGIÓN III: En esta región, se puede observar que para velocidades en el 

intervalo de 2,5 y , entra en funcionamiento el sistema de limitación 

automática de potencia de la turbina, que puede ser controlando el ángulo de 

inclinación de las palas, dependiendo del modelo de turbina. Asimismo, en esta 

región, se mantiene constante la potencia disponible en el eje del generador. 

 

REGIÓN IV: En esta región, en donde los vientos son superiores a 25 m/s, 

entra en funcionamiento el sistema de protección automático, reduciendo la 

rotación de las palas. Asimismo, el generador eléctrico es desconectado de la 

red eléctrica. 

 

Como se pudo analizar, los módulos variables de la velocidad del viento, no 

permiten que la turbina consiga transformar toda la energía eólica en energía 

mecánica, manteniendo la rotación deleje constante. Esto hace necesario la 

inclusión al sistema de un grupo generador eólico-eléctrico que tenga la 

capacidad de generar electricidad y entregarla a la red con una frecuencia 

constante.  

 

Se observo, también, que la baja velocidad desarrollada por la turbina, es un 

indicador de que el diseño y fabricación del grupo generador presente ciertas 

particularidades diferentes a los generadores encontrados disponibles en el 

mercado. 

 

En la actualidad, existen dos configuraciones que se aplican a los grupos 

generadores, los cuales se describen a continuación:  
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3.9.1 GRUPOS EÓLICOS-ELÉCTRICOS ASÍNCRONOS. 

En estos grupos, el eje de la turbina eólica está acoplado al eje de un 

generador asíncrono trifásico, que puede ser con rotor de jaula de ardilla o rotor 

en espiral. Estos generadores son máquinas eléctricas que tienen una 

velocidad muy superior a la velocidad de la turbina, requieren un amplificador 

de velocidad acoplado entre la turbina y el generador. Cuando este tipo de 

grupos están conectados a la red a través de un convertidor de frecuencia, o 

son doblemente alimentado, se tornan altamente flexibles, cumpliendo 

perfectamente las dos características de la conversión energía eólica – energía 

eléctrica de la energía cinética de los vientos, es decir, funciona perfectamente 

en las regiones II y III del gráfico mostrado en la Figura 9, analizado con 

anterioridad. 

 

3.9.2 GRUPOS EÓLICOS-ELÉCTRICOS SÍNCRONOS  

 
En estos grupos, se acopla un generador síncrono trifásico al eje de la turbina, 

que comúnmente incluye un circuito de excitación independiente en el rotor. En 

los grupos con menos de 1MW, el generador síncrono tiene una velocidad de 

funcionamiento muy superior a la velocidad de la turbina, lo que requiere que, 

entre la turbina y el generador, se acople una caja multiplicadora de velocidad 

necesariamente.  

 

Sin embargo, en grupos potencia mayor de 1MW, normalmente el generador 

síncrono se fabrica con un elevado número de polos y para una frecuencia 

nominal baja, haciendo que su velocidad de funcionamiento sea la misma que 

la de la turbina, no necesitando de la caja multiplicadora, pero si requiere de un 

acoplamiento planetario entre la turbina y el generador. 
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3.9.3 GENERADOR CONECTADO A LA RED A TRAVÉS DEL 

CONVERTIDOR 

En esta configuración, también, el grupo eólico-eléctrico puede estar 

constituido por un generador asíncrono o síncrono. Ambos también operan a 

mayores velocidades que la turbina, lo que requiere de una caja multiplicadora. 

Pero aquí la malla de control de CC (enlace CC) del convertidor desacopla el 

generador de la red, lo que permite una gran flexibilidad en la regulación de la 

velocidad. Esta modalidad de grupo eólico-eléctrico presenta una buena 

eficiencia en la transformación de energía, en comparación con la modalidad 

anterior. Asimismo, el uso del generador asincrónico presenta las ventajas de 

mayor robustez y menor costo. 

 

Como en el caso anterior, el generador síncrono compensa los reactivos 

mediante la excitación independiente. Los reactivos necesarios para excitar el 

generador asincrónico provienen del convertidor, no requiriendo de un banco 

de condensadores adicional. En ambas soluciones, el convertidor DC/AC tiene 

un gran impacto en el costo, ya que toda la potencia del grupo eólico-eléctrico 

pasa a la red a través de este convertidor. 

 

Esta solución es válida para ser usada en generadores de diversas 

dimensiones debido a que no tiene límite de potencia, considerando 

únicamente los criterios técnicos y los factores económicos. 

 

3.9.4 GENERADOR ASÍNCRONO DEL ROTOR BOBINADO 

 
En este ítem, se procede a describir la configuración en la cual el devanado 

estatórico del generador está conectado directamente a la red eléctrica, y el 

devanado del rotor está conectado a la red a través del convertidor que se 

encarga de controlar la máquina. El generador permite un amplio rango de 

regulación de velocidad, del orden de ± 30% alrededor de su rotación síncrona. 
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El control de velocidad se realiza a través del convertidor conectado al circuito 

del rotor.  

 

El hecho de poder controlar su velocidad, le otorga la posibilidad de ser 

instalada en localidades con velocidades del viento variables, siempre mayor 

que la velocidad de la turbina, requiriendo una caja multiplicadora de varias 

etapas. En el diseño del circuito del rotor, se debe considerar que el convertidor 

de frecuencia debe corresponder a un máximo de la tercera parte de la 

potencia, debiendo ser bidireccional de tal forma que el flujo de energía se 

propicie del generador hacia la red y viceversa. Esta configuración es 

interesante si se consideran sus bajos costos. 

 

Asimismo, el control de la velocidad hace que esta configuración presente una 

importante eficiencia en la transformación mecánica eléctrica de la energía del 

viento, lo que hace posible aprovechar la energía en todo el rango de velocidad 

del viento, es decir, en las regiones II y III. Además, al tener el estator 

conectado directamente a la red, genera una onda sinusoidal pura, anulando 

cualquier contaminación armónica en el sistema eléctrico y, en consecuencia, 

permite prescindir del uso de filtros armónicos. 

 

Una importante parte de fabricantes muestran su preferencia por esta 

configuración en los grupos para potencias de hasta 5MW, debido a su bajo 

costo y buena eficiencia en la transformación mecánica eléctrica de la energía 

del viento. Sin embargo, tiene dos desventajas, que son el uso de la caja 

multiplicadora de velocidad y de cepillos, que inevitablemente aumentan los 

costos de mantenimiento del grupo. 

 

3.9.5 GENERADOR SÍNCRONO SIN MULTIPLICADOR DE VELOCIDAD  

 
En esta configuración, el grupo eólico-eléctrico consta de un generador 

síncrono trifásico con excitación independiente o con rotor de imán 

permanente. Tanto una configuración como la otra requieren un generador con 
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una gran cantidad de polos, generando una frecuencia baja y variable según la 

velocidad de la turbina. El convertidor desacopla el generador de la red, 

permitiendo la conversión mecánica eléctrica de energía en una amplia gama 

de velocidades del viento. Como los generadores tienen un gran número de 

polos, trabajan a menor velocidad, no requiriendo de una caja multiplicadora, 

solo un planetario de una sola etapa, con costo y mantenimiento bajos. 

 

En esta configuración el control de la tensión generada se realiza mediante 

excitación independiente, mientras que en la otra no se permite controlar la 

tensión debido a que el rotor es de imanes permanentes, que a su vez presenta 

un mayor rendimiento debido a que las pérdidas en el rotor son prácticamente 

nulas. 

 

Esta configuración es utilizada en grupos de hasta 5MW de potencia, por 

presentar una buena eficiencia en la transformación de la energía eólica en 

energía eléctrica, y asimismo, no requiere de la caja multiplicadora. Sin 

embargo, tiene un costo inicial alto y debido a la contaminación de la red por 

los armónicos provenientes del convertidor, requiere del uso de filtros. 

3.9.6 GENERADOR ASÍNCRONO TRIFÁSICO DOBLEMENTE ALIMENTADO 

CON CEPILLOS - GATDACC 

 
De acuerdo a lo analizado hasta este punto, uno de los generadores que mejor 

cumple con la necesidad de generar electricidad con frecuencia constante a 

velocidades variables es el tipo asíncrono trifásico doblemente alimentado con 

cepillos GATDACC, cuya desventaja es una mayor necesidad de 

mantenimiento debido al desgaste de los cepillos. Dado que, en la generación 

eólica, la baja tasa de mantenimiento y la confiabilidad son puntos importantes 

para hacerlo competitivo, se ha investigado para desarrollar el generador 

asíncrono trifásico doblemente alimentado sin cepillos, que tiene igual 

rendimiento que el primero, pero, por no tener cepillos, tiene una mayor 

confiabilidad y un mantenimiento de menor costo. 
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En la literatura técnica especializada se da cuenta de los esfuerzos de 

diferentes fabricantes que realizan otras investigaciones en esta área en el 

desarrollo de generadores asíncronos trifásicos doblemente alimentados sin 

cepillos - GATDASC. En la presente Tesis, se presentará el principio de 

funcionamiento, el control y los resultados de rendimiento de un prototipo 

construido con tal objetivo. 

 

Llegado a este punto, es necesario indicar que el sistema de la localidad de 

Lurín, consta de una turbina eólica de1500W, 220V, instalada en una torre 

metálica atirantada de 10 metros de altura, equipada con una bomba 

sumergible, fabricada en acero inoxidable de 4”, serie 4SR10G/209428, 

ubicada a 60 metros de profundidad, cuyo motor es de 1.1 KW, 230V y 5 A, 

accionado por controlador de 1500W, microprocesador, con salida de 

contactor.  
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA APLICADA Y RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS Y PROPOSICIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 

EN ESTUDIO 

 

Durante el desarrollo de la presente Tesis, con la colaboración del equipo de 

profesionales de la compañía de ingeniería local, se puso en marcha una seria 

de análisis y algunas reparaciones debidamente documentadas en los informes 

de campo. Se tomó la decisión de invertir en más de 10 sistemas eólicos para 

sus pozos, 5 de los cuales son electro-electrónicos de la empresa eléctrica 

local, y los demás sistemas mecánicos de molinetes. 

 

A continuación, en la Figura 12, es posible observar la estación de bombeo que 

se puso a disposición con el objeto aportar datos para la Tesis. 

 

 

 

 

Figura 12 - Estación de bombeo. 
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Los defectos que se detectaron en el sistema estudiado, básicamente se 

refieren al sistema electro-electrónico, sin embargo, el objetivo es demostrar 

que las causas tenían origen mecánico, especialmente en lo que respecta a la 

altura de la torre. 

 

Figura 13.Esquema energetico del estudio.Fuente propia 

4.2 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN  

 

La metodología aplicada en la presente Tesis, se desarrolla en base a los 

materiales, equipos e información disponible de los equipos encontrados en la 

estación. Se desarrollaron las siguientes etapas: 
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a. Recolección y análisis de los datos relacionados con la velocidad media del 

viento en la localidad mencionada, así como recaudación de información de 

las instalaciones eléctricas e hidráulicas; 

b. Elaboración de hojas de cálculo en Microsoft Excel © para la simulación de 

la potencia generada por la turbina eólica bajo las condiciones ambientales 

locales. 

c. Obtención de datos del aerogenerador, del equilibrio de bombeo y 

simulación de la ganancia de energía con una torre entre 15 y 20 m de 

elevación; 

d. Estudios físicos para incentivar la repotenciación y mejoramiento del 

reservorio. 

 

Estas etapas arrojan los resultados que se presentan en la Tabla 8, en la que 

se puede apreciar que la hipótesis inicialmente formulada, queda confirmada. 

 

TABLA 8 

INFLUENCIA DE LA ALTURA EN LA GANANCIA DE LA POTENCIA 

Altura de la 

torre 

[m] 

Velocidad 

media 

[m/s] 

Potencia de 

la turbina 

[W] 

Potencia de 

la bomba 

[W] 

Ganancia de 

la potencia 

[%] 

10 7.5 1000 1040 0,00 

15 8,0 1100 1100 0,00 

20 9,0 1400 1100 28,00 

Fuente propia 
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Figura 14: Curva velocidad de viento m/s vs potencia (Watts) 

4.3 DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

El sistema de bombeo de agua para el consumo humano y pequeños animales, 

que se encuentra en funcionamiento en la localidad de Lurín, es la primera 

unidad en el aprovechamiento de la energía eólica de la zona, atendiendo a 

una población de 40 personas y atendiendo la demanda de la cría de 50 

cabezas de ganado y otros animales domésticos pequeños. En esta zona se 

instalo un sistema hidráulico, para el almacenamiento de agua proveniente de 

recurso subterráneo, accionado por motobombas accionada por un grupo 

electrógeno Diesel, que además de ser una solución antieconómica, el 

problema de suministro de combustible y el mantenimiento, motivo a que se 

opte por la energía eólica.  

La localidad objeto de estudio se ubica a una altitud de 9 m.s.n.m., con vientos 

con una velocidad media de (6,44 -7.5).m/s y una temperatura ambiente de 

25ºC. Cuenta con un sistema de bombeo de agua instalado en el interior de 

una pequeña caseta. 

 

4.3.1. EL SISTEMA HIDRAULICO 

La instalación materia de estudio, cuenta con 5 pozo cuyas características 

principales son: 
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Tabla 9. Características Hidráulicas de los pozos de bombeo 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE BOMBEO 

Profundidad 60 m 

Caudal 2.3 m3.  /hr 

Nivel estático  7.74 m 

Nivel dinámico  56 m 

Altura total de bombeo 116 m 

 

Tabla 10. Características del reservorio 

CARACTERÍSTICAS DEL RESERVORIO 

Capacidad  5000 litros 

Material  Fibra de vidrio  

Distancia del pozo 100 m 

Altura manométrica  74 m 

Fuente propia 

 

 

Figura. 14.Configuracion del sistema de bombeo.Fuente propia 
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En el sistema hidráulico antiguo, se tenía una tubería galvanizada y un tramo 

de pvc, se recomendó reemplazar el sistema por tubería de HDP y así aminorar 

las perdidas, para efecto de análisis consideraremos una línea 

 

 

4.3.2. REDIMENSIONAMIENTO HIDRAULICO-ALTURA DE IMPULSION 

 

Este es un parámetro representa cual sería la altura que alcanzaría una 

columna del líquido alojada dentro de un tubo vertical conectado a un conducto 

o recipiente presurizado. Al estar este bajo presión, parte del líquido contenido 

en él sube por el tubo hasta ocupar una posición fija, en tanto no varíe la 

presión dentro de aquel.  

Su unidad de medida es el metro [m],  

 

 

H = P/γ 36 

 

ALTURA MANOMÉTRICA DE UNA BOMBA3  

 

Conceptualmente tiene una analogía con la expresión altura vista en el 

apartado anterior, ya que expresa la energía de presión que la bomba debe 

aportar para elevar un líquido hasta alcanzar el nivel deseado.  

En rigor su origen está dado por la ecuación de Bernoulli que expresa el 

principio de conservación de la energía para todo fluido que circula en un 

conducto cerrado. Precisamente, el término altura manométrica representa en 

esa ecuación la cantidad de energía que es necesario aportar a un kilogramo 

de líquido para que se cumpla el principio de igualdad energética cuando la 

energía en dos puntos de control tomados arbitrariamente (a un lado y otro de 

la bomba) no es la misma. Para mayor ilustración, se muestra en el numeral 3 

de este capítulo un detalle de cómo se obtiene el valor de H.  

 
3 Saldarriaga. Hidráulica 
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La unidad de medida es también el metro [m] como en el caso anterior, pero 

surge como una derivación o simplificación del trabajo realizado por el líquido 

por unidad de peso de ese mimo líquido que escurre, esto es:  

Hb = [Kgm/Kg] = [m] 37 

 
 
-POTENCIA HIDRÁULICA  
 

La potencia hidráulica de una bomba se expresa mediante la siguiente fórmula 

matemática: 



 HQg
P W •••
=   38 

Donde: 

P = Requerimiento de potencia en (W). 

Q = Caudal de bombeo (l/s). 

H = Altura manométrica total (m). Deben incluirse las pérdidas de carga. 

η = Rendimiento o eficiencia global. 

ρ = Peso específico del agua (1.0 kg/l) 

g  = Constante gravitacional (9. 8 m/s2) 

 

Por tanto, y siendo el peso específico (p) y la gravedad (g) una constante, la 

potencia de una bomba será una relación constante entre H, Q, y η. De forma 

que la relación de estas tres variables dará una curva característica de cada 

bomba, que de forma gráfica nos permitirá obtener el caudal para una 

determinada altura manométrica total o viceversa.   

La eficiencia de transmisión debe ser superior al 90% en motores electricos de 

acoplamiento cerrado y sobre un 65% para motores de combustión interna con 
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transmisión por correa. La eficiencia máxima de bombas centrífugas es de 70-

80% pero puede ser incluso menor. Combinando las pérdidas por transmisión y 

las pédidas en la bomba la eficacia característica está sobre 40-60 %. Una 

bomba centrífuga que suministra 2,5 kW y que funciona con un motor de 

combustión interna necesita 5,0 kW del motor. 

-. ECUACIÓN DE BERNOULLI 4 

 
Llamado también Ecuación de Conservación de la Energía. Esta debe su 

nombre en homenaje al científico Francés Daniel Bernoulli quién estudió el 

problema de la conservación de la energía en una vena fluida que escurre 

entre dos puntos conocidos.  

La fórmula general de la energía para todo tipo de flujos (entre los puntos de 

control 1 y 2) y para un fluido ideal (sin viscosidad) está dada por:  

p1/γ + z1 + v1²/2g = p2/γ + z₂ + v₂²/2g [m]  39 

z1 y z₂ = cota de nivel o energía de posición en los puntos de control  

γ = peso específico del líquido. 

V1² Y V₂²= velocidades del líquido en los puntos de control  

g = aceleración de la gravedad 

p1 y p2 = presiones del líquido en los puntos de control  

La fórmula vista mide cantidad de energía por unidad de masa. Esto es: (en 

unidades técnicas) Cantidad de [kgm] por cada [kg] de líquido que circula. Su 

cociente es el metro de columna de agua [mca], o más sencillamente [m]. 

-ALTURA DE BOMBEO [HB]  
 
Por lo general en la ingeniería sanitaria estamos en presencia del segundo de 

los casos mencionados en el apartado anterior, en el cual se conocen los 

parámetros de energía en el inicio y el final (subíndices 1 y 2), debiendo 

calcularse el valor de la energía que la bomba 

 
4 Musson (Mecánica de Fluidos) 
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debe impartirle al líquido para que éste –por ejemplo- suba hacia el tanque. En 

tal circunstancia la fórmula queda:  

Hb = (z₂ – z1) + 1/2g . (v₂² – v1²) + 1/γ. (p₂ – p1) + ΔH   40 

Siendo  

Hb = energía o altura de la bomba  

z₂ = cota de nivel en la descarga del conducto  

z1 = cota de nivel en la succión  

v₂²–v1² = velocidades del líquido en el pozo de bombeo y en el depósito 

(generalmente despreciables)  

p₂ – p1 = presiones del líquido en el pozo y en el depósito (generalmente 

ambas atmosféricas)  

ΔH = pérdidas de carga en el tramo de cañería  

La fórmula simplificada para calcular la altura que debe generar una bomba es:  

Hb = (z₂ – z1) + ΔH   41 

Con los datos hidráulicos de las tablas 9 y 10, considerando una tubería de 

HDP, podemos determinar las condiciones de trabajo de la bomba, mediante 

una hoja de Excel se calculan las perdidas hidráulicas y por lo tanto la altura 

total de elevación de la bomba. 
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Con los datos de caudal (37.2 l/min) y altura de elevación(117m) se selecciono 

la bomba requerida 
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Figura 15.Bomba seleccionada para la condicion de trabajo.Fuente Pedrollo. 
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4.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

En el proceso de obtención de datos, se recurrió a los siguientes instrumentos: 

a. Anemómetro digital con sensor y cable elástico; 

b. Multímetro digital;  

c. Pinza amperimétrica digital. 

 

4.5. DIAGNÓSTICO DEL ORIGEN DEL PROBLEMA  

Al tratarse del primer sistema de la zona, no fue posible recabar información 

sobre la solución a los problemas surgidos, con la anterior instalación  debido a 

que no existe tal documentación ,el cambio de recurso energético  fue uno de 

los aspectos que sirvió de estímulo y de motivación para que se analice ,la 

modificación del sistema hidráulico con tuberías de HDP, el montaje del circuito 

electro-electrónico del controlador hacia  la bomba, de su cableado eléctrico y 

de sus componentes principales. Con los datos de campo se determino la 

curva de potencia relacionada con la velocidad del viento, casi coincidente con 

la del fabricante del aerogenerador. 

 

 

v(m/s) 

Figura 16.Potencia disponible.Fuente propia 
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4.6 CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS  

 

El sistema se montó en una torre de 10 metros de altura, inicialmente 

considerada una altura suficiente para hacer el montaje. Sin embargo, en la 

presente Tesis, se demuestra que esta altura es insuficiente para el perfecto de 

funcionamiento del sistema y como otras opciones, el aerogenerador se elevó a 

una altura de 15 a 20 metros. Los resultados obtenidos se presentan en la 

Tabla 8, con ganancias de potencia de 28% para la altura de 20m. 

 

Durante el proceso de análisis relativo a la altura de la torre, se efectuaron 

diversas simulaciones para un factor de rugosidad fijado en el valor numérico 

de 0.23, tal como se presentó en la Tabla 5, con una velocidad media del viento 

local de 7,5 m/s y una altura de 10 m.(proporcionando la bomba un caudal de 

0,66 l/seg; para una altura de torre de 20m ,se registra una velocidad de 9,5 

m/seg ,lo que nos da un incremento de potencia hasta 1400 Watts ,que en  la 

bomba nos permite un incremento de caudal a 0,79 l/seg..Estas características 

permitieron obtener los resultados presentados en la Tabla 11, que son los 

resultados sobre el balance mecánico eléctrico del sistema, que representa un 

menor tiempo de llenado del reservorio.  

 

TABLA 11 

BALANCE MECÁNICO ELÉCTRICO DEL SISTEMA 

Altura  

[m] 

Volumen  

[m3] 

Potencia del 

motor 

[W] 

Potencia del 

generador 

[W] 

Tiempo de 

descarga 

[h] 

10 5 1100 1040 8.0 

15 5 1100 1100 8.0 

20 5 1100 1400 6.3 

Fuente propia 
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Revisando de forma analítica los resultados presentados en la Tabla 11, se 

puede concluir que, en el caso de la altura de 20 metros, se asegura el buen 

funcionamiento del bombeo y además, permite plantear el aumento de las 

dimensiones del hasta 7m3, asegurando el suministro de agua durante 

períodos más largos de calma y también energía excedente disponible para 

cargar las baterías, por ejemplo, de un sistema de iluminación para las 

viviendas de los pobladores de la localidad. 

 

Continuando con el análisis, se evidencia que, con la altura de 10 m, el sistema 

presenta un funcionamiento crítico y problemático debido al hecho de que 

genera una energía exacta para los requerimientos del motor, sin márgenes de 

pérdidas disipativas en los cables y en las conexiones, siendo el tiempo de 

llenado del reservorio igual a ocho horas de viento a la velocidad media local. 

 

En cuanto a las simulaciones procesadas para la altura de 15m, se destaca un 

dato que está relacionado con las curvas de carga de la bomba a velocidad 

creciente. Esto indica que, al entregar una mayor cantidad de energía y una 

mayor frecuencia, la bomba solicita una mayor potencia de la turbina eólica, 

incluso si esta diferencia es pequeña, que la proporcionada, lo cual hace que el 

funcionamiento crítico aún se mantenga. 

 

Sobre los resultados de la simulación para el caso de la altura de 20 m, se 

observa que la potencia solicitada es menor que la potencia disponible en la 

turbina eólica, hecho tal, que permite un funcionamiento eficaz del sistema, por 

lo cual se concluye que esta sería la altura mínima propuesta como resultado 

del análisis realizado en la presente Tesis. 

 

4.6.1 HOJAS DE TRABAJO DE LOS GENERADORES EÓLICOS  

 

Para efectuar el análisis de los generadores eólicos, se ingresan los datos de la 

temperatura y la altitud de la localidad, la potencia de la turbina eólica, el 

diámetro de la turbina, y la velocidad media del viento. Asimismo, se visualiza 
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la potencia desarrollada o convertida del viento, en la curva W x m/s de la 

turbina eólica que se muestra en la Figura 12. Utilizando los datos de catálogo, 

es posible estimar el coeficiente de potencia , la eficiencia del conjunto y 

poner en práctica una comparación entre los diferentes fabricantes. 

La turbina seleccionada en base a la simulación numérica, con la potencia y 

medidas aproximadas .se garantiza la selección optima, en la figura 16 se 

indican las características principales. 

 

 

Figura.17. Datos tecnicos de la turbina eolica .Fuente Huyaturbine 

 

4.7. EL SISTEMA DE REGULACION . 

Los aerogeneradores ya incluyen su sistema de regulación electrónica, que 

permite el funcionamiento óptimo, en la figura 17, se presentan sus 

características  
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DATOS TECNICOS DEL CONTROLADOR DE CARGA Y DESCARGA 

 

 

Figura.16. Características del controlador de carga. 

 

 

 

Figura 17.Controlador de carga y descarga 
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4.8...ANALISIS DE BALANCE ELECTROMECÁNICO  

 

Según los resultados obtenidos en los que se han considerado las variables 

hidráulicas del pozo, se muestra entonces, el caudal de descarga, la altura 

manométrica, la potencia eléctrica necesaria para arrancar el motor y la tubería 

de instalación mínima, la selección optima de la bomba. 

Como puede apreciarse, las hojas de cálculo usadas, son herramientas 

valiosas para la obtención de datos. La información obtenida con su uso 

permite una toma de decisiones con relación con el sistema, en el sentido de: 

 

a. Modificar la altura de la torre, una altura mínima de 20 m, es la altura 

recomendada; 

b. Evaluar el tiempo total de llenado del reservorio; 

c. Ampliar la capacidad del reservorio a 7m3; 

d. Aprovechar los excedentes de energía en aplicaciones como la iluminación 

de viviendas. 

 

Como sugerencia del equipo técnico de la empresa concesionaria de 

electricidad local, se consideró para la simplificación de los cálculos, agregar el 

30% o más en la altura geométrica, para la determinación de la altura 

manométrica, con el propósito de compensar las pérdidas en las tuberías, 

conexiones y válvulas, lo que ha sido considerado en la hoja de cálculo. 
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS ECONOMICO. 

5.1. COSTO DE LA INVERSION DE LA PROPUESTA DE CAMBIO. 

INVERSIÓN COSTO 

Compra de perfiles de acero tipo L 2"x2" S/2500.00 

Trasporte de materiales S/300.00 

Instalación y montaje S/1,500.00 

Tuberías de HDP S/500.00 

Otros S/500.00 

 COSTO TOTAL S/5300.00 

 

COSTO POR GENERACIÓN DE ENERGÍA. 

Producción de energía   

Precio unitario del KW/h. S/0.63 

Cantidad de energía generada. 1.4 KW/h 

Costo de generación  S/0.88 

Tiempo promedio de trabajo diario (h) 8 

Diario KW/h S/7.04 

Mensual KW/h S/211.20 

Anual KW/h S/2534.40 

 

CALCULO DEL FLUJO NETO ANUAL. 

Producción de energía anual S/2534.40 

Costo de mantenimiento anual  

 es el 4% de la inversión. 

S/212.00 
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Perdidas por parada 

(2 días por 2 veces al año) 

S/28.16 

Tasa de interés 10% 

Flujo neto anual S/2294.24 

 

5.2. ANÁLISIS DEL VAN Y LA TIR. 

Teniendo en cuenta el monto de inversión del proyecto y considerando un 

periodo de 10 años se calcula el VAN y la TIR de la siguiente forma: 

 VAN  

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 + 𝑄1 /(1+𝐾) 1 + 𝑄2 /(1+𝐾) 2 + 𝑄3 /(1+𝐾) 3 + 𝑄4/ (1+𝐾) 4 + 𝑄5 /(1+𝐾) 

5  

Dónde: A: El monto total a invertir en negativo  

Q1, Q2, Q3, Q4, Q5: Flujo neto de caja que se presenta cada año.  

K: Tasa de descuento, equivalente para mi proyecto que es de 10 %. 

 

T.I.R  

0 = −𝐴 + 𝑄1 (1+𝐾) 1 + 𝑄2 (1+𝐾) 2 + 𝑄3 (1+𝐾) 3 + 𝑄4 (1+𝐾) 4 + 𝑄5 (1+𝐾) 5  

Dónde: A: El monto total a invertir en negativo  

Q1, Q2, Q3, Q4, Q5: Flujo neto de caja que se presenta cada año.  

K: Tasa de descuento, equivalente para mi proyecto que es de 10 %. 

 

FLUJOS DE CAJA PARA LOS PERIODOS DE EVALUACIÓN. 

  PERIODO 0 

 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 

Inversión inicial S/5300.00           

Flujo de caja -S/5300.00 S/2294.24 S/2294.24 S/2294.24 S/2294.24 S/2294.24 

Tasa de interés anual  10% 
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  PERIODO 0 

 

PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10  

Inversión inicial S/5300.00           

Flujo de caja -S/5300.00 S/2294.24 S/2294.24 S/2294.24 S/2294.24 S/2294.24 

Tasa de interés anual  10% 
     

 

VAN S/8,797.11 

TIR 42% 

 

El van es positivo por lo tanto el proyecto de inversión es rentable el proyecto 

de inversión generara ganancias 

La TIR  del proyecto inversion de la propuesta es rentable debiado a que la la 

taza interna de retorno  que es de 42%  y es  mayor que la tasa de interes que 

es del 10%. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

La energía eólica no es algo reciente ya desde inicios de la historia, las 

diferentes culturas han considerado el aprovechamiento de la energía eólica, la 

utilización de las energías convencionales tales como los derivados del 

petróleo, han primado por décadas, los problemas climáticos que afectan el 

planeta están valorizando las alternativas energéticas renovables, tal como la 

energía eólica. 

La demanda energética eólica, está permitiendo un gran desarrollo, en la 

provisión de equipos con un menor valor económico a precios accesibles lo que 

es un gran desafío en la búsqueda de una eficiencia cada vez mayor.  

El cambio de suministro energético convencional a energía renovable eólica es 

posible realizarse, con características., llegándose a la conclusión de que es 

posible probar la hipótesis formulada mediante el logro de los objetivos 

propuestos en el inicio de la Tesis. 

 

La confianza en el uso de tecnologías basadas en energías alternativas, 

renovables, limpias, dirigidas a una comunidad aislada y con muchos 

requerimientos para su desarrollo, fue el factor decisivo en la propuesta de 

optimización del sistema de bombeo con energía eólica de la localidad bajo 

estudio. 

 

El propósito fundamental de optimizar el sistema de bombeo de agua, es 

hacerlo más eficiente, y los resultados obtenidos en la investigación 

desarrollada La influencia del terreno sobre la velocidad del viento, al ser 

desarrollado un modelo de influencia, este nos permite concluir que se ha 

logrado una  ganancia de potencia con aumento de altura, la potencia del 

generador y la potencia desarrollada en el sistema aumentaron a 

aproximadamente un 28% cuando se comparan con los resultados obtenidos 

con el generador colocado a una altura de 20 m, en donde la velocidad media 

del viento alcanza 9 m/s, lo que representa un aumento de aproximadamente 

un 17%. 
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La propuesta de esta alternativa, puede adecuarse a cualquier sistema en 

especial en el ámbito rural, cuyas características de la energía eólica es 

favorable, lo que permite el desarrollo de estas zonas alejadas del sistema 

eléctrico convencional.  

El trabajo desarrollado, permite poner a disposición la energía excedente 

producida para cargar las baterías de un sistema de iluminación. Estos 

sistemas de iluminación pueden ser para las viviendas, hecho que motivó que 

los usuarios de la zona se interesen por el sistema eólico.  

Se recomienda tener en cuenta el factor social que involucran los resultados 

alcanzados en la Tesis, estableciendo una difusión del uso de esta tecnología, 

asimismo con los criterios de diseño expuestos, se podría fabricar una turbina 

eólica con elementos del mercado nacional., debido a que se hicieron notorias 

las evidencias de mejora en la calidad de vida de la población atendida por ese 

sistema de bombeo. 
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ANEXOS 

MODELO DE TURBINA 
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CIRCUITO DE INSTALACION 
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MONTAJE DE LA TORRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO POTENCIA (P2) 
Q 

m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.3 

Monofásica Trifásica kW HP l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 38 

4SR7Gm/7 4SR7G/7 0.55 0.75  

 
H metros 

134 129 120 111 101 87 71.5 48.5 30 

4SR7Gm/10 4SR7G/10 0.75 1 176 170 158.5 147.5 134 115.5 93 61 36 

4SR7Gm/15 4SR7G/15 1.1 1.5 228 216 202.5 189 170.5 149 120 80 50 

4SR7Gm/20 4SR7G/20 1.5 2 289 277 260.5 240.5 216 185.5 149 100.5 64 

4SR7Gm/30 4SR7G/30 2.2 3 355 340 320 290 257 220 172 120 80 

 

 

4SR7G/30 

 

 

4SR7G/20  

4SR7G/15 

4SR7G/10 

4SR7G/7 

4SR7G  
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