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RESUMEN 

El objetivo del proyecto consiste en diseñar, simular, construir y 

validar un aerogenerador de eje vertical para zonas no 

interconectadas a la red de energía, que permita abastecer las 

necesidades básicas de energía eléctrica de una casa promedio a 

un costo competitivo. La importancia de esta investigación radica 

en el establecimiento de los criterios de diseño relevantes desde 

el punto de vista mecánico, eléctrico, electrónico, aerodinámico y 

de mecánica de fluidos de este tipo de dispositivos, dirigidos 

específicamente a las necesidades del entorno colombiano, 

teniendo en cuenta sus características climáticas, las necesidades 

específicas del consumidor y los bajos costes tanto de fabricación 

como de implementación, para hacerlo competitivo frente a otras 

alternativas disponibles en el mercado.  

 

ABSTRACT 

The aim of the project is to design, simulate, build and validate a 

vertical axis wind turbine for areas not connected to the power 

grid, to supply the basic needs of electricity an average home at a 

competitive cost. The relevance of this research resides in 

establishing criteria relevant design from the perspective of 

mechanical, electrical, electronic, aerodynamics and fluids 

mechanics of these devices, aimed specifically at the needs of the 

Colombian environment. Take into consideration environmental 

features specific consumer needs and low costs to manufacturing 

and implementation, to make it competitive with other 

alternatives available in the market. 

Área de Conocimiento 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería electrónica, Ingeniería eléctrica, 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el sistema de información eléctrico colombiano, 

las zonas no interconectadas (ZNI) son los municipios, 

corregimientos, localidades y caseríos no conectados al sistema 

interconectado nacional (Artículo 1 de la Ley 855 de 2003). En 

las ZNI la prestación del servicio se hace principalmente 

mediante plantas de generación diesel, paneles solares y pequeñas 

centrales hidroeléctricas. Según un informe de la 

Superintendencia de Servicios Públicos, para el año 2012, 

aproximadamente un 52% del territorio nacional carecía de 

interconexión. Las principales ZNI se encuentran en el sector 

rural, principalmente en el oriente y sur colombiano y en la región 

pacifica del Choco, Nariño y Cauca. La falta de cobertura 

eléctrica tiene repercusiones directas sobre la calidad de la 

educación en estas zonas, pues impide el uso de computadores 

que permitan el acceso a la información y la posibilidad de 

conectarse con un mundo globalizado. En el país existe un 30% 

de instituciones educativas oficiales (248 mil niños, niñas y 

jóvenes en edad escolar) que se encuentran en esta situación. A 

esta situación grave se suma 1 millón de familias que carecen del 

servicio de energía eléctrica en el sector rural. El Gobierno 

Nacional y la OEI han emprendido el proyecto Luces para 

aprender para dar solución a esta problemática haciendo pruebas 

piloto en el departamento del Chocó, utilizando energía 

fotovoltaica. Sin embargo, dada la dimensión de la situación, se 

hace necesaria la investigación en la generación de energía de 

otras posibles fuentes renovables que puedan contribuir a la 

solución de esta problemática, que se adapten a las diferentes 

condiciones de la topografía colombiana, y que complementen la 

solución predominantemente fotovoltaica que se ha 

implementado hasta el momento. Se debe tener presente que 

Colombia tiene un gran potencial eólico que ha sido poco 

aprovechado. La propuesta de este proyecto precisamente 

pretende lograr la construcción de un generador eólico que pueda 

ser usado en las diferentes ZNI del país. 

 

OBJETIVOS 

1. Analizar diseños de aerogeneradores de baja velocidad 

disponibles según su estado del arte (comercialmente o 

desarrollados en laboratorios de investigación). 

2. Definir diseños de base que cumplan con los requerimientos 

funcionales necesarios para trabajar adecuadamente en zonas no 

interconectadas de Colombia. 

3. Simular los diseños de base para clasificarlos de acuerdo con 

su eficiencia en generación de energía eléctrica. 

4. Construir los prototipos que correspondan a los diseños que 

muestren mejor desempeño en el proceso de simulación. 

5. Validar en un túnel de viento el desempeño de los 

aerogeneradores construidos. 
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METODOLOGÍA  

La metodología de investigación que guiará en el desarrollo de 

los objetivos del proyecto, está estructurada en un modelo de 

componentes y actividades de la siguiente manera: 

COMPONENTE 1: SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE 

DISEÑOS DE BASE PROPUESTOS EN SOFTWARE CAD Y 

EN SOFWARE MULTIFÍSICO. Incluye las siguientes 

actividades: 

1-1. Definición de las zonas aisladas objeto del proyecto, y 

obtención de datos de viento. (según potencial de usuarios y 

condiciones de viento) 

1.2. Revisión y definición de las posibles configuraciones a 

simular según las condiciones de viento en las zonas objeto. 

1-3. Generación en un entorno CAD de los diseños propuestos 

como posibles soluciones al problema planteado. 

1-4. Separación del sistema aerogenerador en tres componentes 

principales: Sistema de álabes, Sistema de soporte (estructura 

mecánica), Sistema generador (Generador de Flujo Axial de Imán 

Permanente). 

1-5. Simulación multifísica del generador a diferentes 

velocidades angulares con el fin de establecer su desempeño.  

1-6. Simulación de la aerodinámica acoplada con la dinámica de 

cuerpo rígido. 

1-7. Análisis estructural  a partir de las cargas obtenidas en el paso 

anterior. 

1-8. Acoplamiento débil de los componentes del sistema. 

1-9. Análisis del desempeño  del aerogenerador a partir de los 

resultados obtenidos con el sistema acoplado. 

1-10. Selección de los generadores con mejor desempeño. 

COMPONENTE 2: CONSTRUCCIÓN DE LOS PROTOTIPOS 

CON MEJOR DESEMPEÑO EN LAS SIMULACIONES. 

2-1. Construcción del Generador de Imán Permanente de Flujo 

Axial. 

2-2. Construcción de la estructura mecánica de soporte. 

2-3. Construcción de los álabes. 

COMPPONENTE 3: VALIDACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 

LOS AEROGENERADORES CONSTRUIDOS. 

3-1. Experimentación con los aerogeneradores construidos en el 

túnel de viento de baja velocidad. 

3-2. Medición de la salida eléctrica de los aerogeneradores 

construidos bajo diferentes cargas de viento. 

3-3. Medición de los máximos esfuerzos sometidos en la 

estructura bajo diferentes cargas de viento. 

3-4. Construcción de curvas de eficiencia del sistema 

aerogenerador. 

3-5. Comparación de los resultados de experimentación en el 

túnel de viento con los resultados obtenidos en las simulaciones. 

RESULTADOS ESPERADOS 

1. Criterios de diseño de aerogeneradores de baja velocidad. 

1-1. Documento con descripción detallada de los criterios 

relevantes de diseño mecánico, eléctrico y electrónico del sistema 

aerogenerador de baja velocidad. 

2. Diseño y resultado de simulaciones. 

2-1. Documento con descripción de las especificaciones y 

requerimientos de la simulación de cada uno de los sistemas 

componentes (mecánico, eléctrico, electrónico) del sistema 

aerogenerador. 

2-2. Documento con descripción detallada del acoplamiento débil 

realizado en la simulación multifísica. 

3. Construcción de prototipos de aerogeneradores. 

3-1. Documento con la descripción de los procesos de 

manufactura involucrados en la construcción de los 

aerogeneradores. 

4. Experimentación en túnel de viento de baja velocidad. 

4.1. Documento con descripción detallada del diseño 

experimental para realizar las mediciones en el túnel de viento de 

baja velocidad. 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

En la actualidad hay varios tipos de aerogeneradores de eje 

vertical, que centran su estudio en el funcionamiento a bajas 

velocidades. Un ejemplo de ellos son los generadores AFPM 

(Axis Flux Permanent Magnet), que son impulsados por vientos 

a bajas velocidades por turbinas eólicas, y que a pesar de 

experimentar velocidades menores, tienen la capacidad de 

generar energía. De esta manera, los generadores AFPM se 

convierten en una solución de bajo coste, frente a otras 

tecnologías como la solar [2]. 

 

Otra tecnología emergente tiene que ver con un aerogenerador de 

eje vertical híbrido. Creado en la Universidad Pontificia 

Bolivariana, seccional Medellín [3]. Consta de un aerogenerador 

savonius en su eje, para permitir un arranque a bajas velocidades 

y los alabes exteriores que cuentan con una mayor eficiencia a 

altas velocidades [1]. 

 

 

Una nueva tecnología que aprovecha el diseño savonius a una 

escala mayor, es la desarrollada en por la empresa española Kliux 

Energies. Su modelo de aerogenerador de eje vertical, permite 

arrancar a una velocidad de 3,5 m/s y con diferentes regímenes 

(laminar y turbulento). Auto limita su velocidad gracias al diseño 

aerodinámico de sus álabes por lo cual no es necesaria la 
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instalación de algún tipo de freno. Es posible instalar en áreas 

residenciales por su poca emisión de ruidos [6]. 

 

 

 

RESULTADOS PARCIALES 

La obtención de un perfil (álabe) desarrollado por la Universidad 

de Delft basado en un perfil NACA [5], permite hacer un análisis 

y una comparación objetiva del trabajo de investigación 

adelantado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha hecho una simulación del perfil DELFT, a través de un túnel 

de viento, el cuál es sometido a un viento en régimen laminar con 

una velocidad constante de 1 m/s [4].  De la cual se tiene como 

resultado la siguiente simulación en el software COMSOL 

Multiphysics. 

 

Perfil de presión 

 

 

Perfil de velocidad 
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