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Resumen 
En el presente trabajo se propone la utilización de una 

turbina eólica de eje vertical con rotor mixto para  generar 

energía eléctrica a partir del viento. El   objetivo   del   

trabajo   es   determinar la configuración de una   turbina   

eólica   que genere 1 KW de potencia para satisfacer 

requerimientos energéticos básicos de una unidad 

residencial. Dentro de los alcances del proyecto se 

encuentran el análisis de los parámetros de diseño y de  

operación de la turbina, con base en  pruebas 

experimentales sobre un modelo a escala cuyo rendimiento 

debe ser cercano al de la turbina a escala real. Las 

siguientes etapas de este proyecto consistirán en el diseño 

de la solución seleccionada, construcción y validación 

experimental.  

 

 

Abstract 
The present work proposes the usage of a vertical axis wind 

turbine with mixed rotor to generate electric power from 

wind streams. The main goal is to determine the 

configuration of a wind turbine that generates 1 kW of 

power to meet the basic needs of a household unit. The 

scope of the project is to analyze the most important design 

and operation parameters of the turbine based on 

experimental measurements from a scale model which 

performance must follow closely that of the real scale 

system. Further stages of this project will deal with the 

design of the selected solution, construction and 

experimental validation. 
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1. Introducción 
La energía eólica es la energía cinética generada por el 

efecto de las corrientes de aire, y es transformada en otras 

formas útiles para actividades humanas. Las primeras 

máquinas eólicas eran de eje vertical, posteriormente en las 

islas griegas del Mediterráneo, se desarrollaron molinos de 

viento de eje horizontal cuya principal característica fue la 

utilización de velas triangulares a modo de palas. En el 

siglo XV se construyeron los primeros molinos de viento 

para la elaboración de aceites, papel y procesamiento de la 

madera en aserraderos. En la actualidad, la energía eólica 

es utilizada principalmente para producir energía eléctrica 

mediante aerogeneradores (generador eléctrico movido por 

una turbina accionada por el viento). Este proyecto tiene 

como finalidad demostrar las leyes de transformación de 

energía eólica a potencial, así como también demostrar la 

aplicación de la teoría en la práctica.  
 

2. Objetivos 

 
2.1 Objetivo general 
 

Establecer los parámetros de diseño de una turbina eólica 

de eje vertical  con   rotor   mixto  para ser empleado como 

elemento de abastecimiento energético en unidades 

residenciales. 
 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Comparar diseños de aerogeneradores. 

 Rediseñar el modelo elegido. 

 Presentar un diseño en CAD del modelo elegido. 

 comparar posibles materiales aerodinámicos a usar en 

la construcción del prototipo. 
 

3. Metodología 
 

Este proyecto iniciará con un análisis teórico el cual mas 

adelante se contrastará con uno experimental. Como 

primera medida el proyecto examinará el diseño de una 

Turbina Eólica de eje vertical Darrieus, ya que exhibe 

buenos resultados en cuanto a la generación eléctrica, 

además se plantea la opción de modificar la forma del rotor 

y también combinarlo con otro tipo de rotor buscando con 

esto una optimización del mismo.  

Luego se procederá a realizar los respectivos cálculos de 

dimensiones de ambos rotores, tales como altura, velocidad 

periférica y revoluciones por minuto, diámetro, largo de los 

álabes, fuerza soportada y torque producido, además se 



 

 

grafica las revoluciones por minuto versus la velocidad del 

aire, esto con el fin de mostrar la eficiencia del sistema 
 

 
4. Referente teórico 
 

Como referente teórico se tiene la llamada mini eólica, que 

consiste en la generación de energía a partir de 

aerogeneradores de potencia inferior a 100kw, este tipo de 

generadores son utilizados  en lugares aislados, de difícil 

acceso, en donde resulta costoso llevar la energía. Por lo 

cual en estos logares se ha optado por  generar su propia 

energía con la utilización de aéreo generadores ubicados en 

la cima de una torre, conectado a un rectificador de voltaje 

para evitar sobre saltos, un banco de baterías en las cuales 

se guarda la energía y un inversor para transformarla de 

directa a alterna. 
 

Este es el sistema de generación domiciliaria que se ha 

venido utilizando, pero es un diseño costoso, que ocupa un 

gran espacio, que haría imposible su utilización en espacios 

estrechos como un apartamento. 

 

5. Cronograma 

 
Actividad Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oct 

Nov 

Dic 

Recolección de 

información  

 

X 

 

 

   

Comparación de 

diseños 

 X    

Cálculos de diseño  X X   

Construcción de 

modelo 

  X X  

Pruebas    X  

Elaboración de 

reporte 

    X 

 

6. Resultados esperados 
 

Como principal resultado se obtendría un prototipo 

funcional del modelo diseñado, así  mismo los análisis 

estáticos, dinámicos, aerodinámicos y de resistencia de los 

respectivos materiales  con los que se vaya a construir, 

además también las relaciones entre potencia nominal -

costo,  potencia nominal - tamaño, mostrando con esto la 

eficiencia del prototipo comparado con los modelos 

comerciales actuales. 
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