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RESUMET

El eje del proyecto lo constituye el diseño y la construcción de un sistema de
aprovechamlento de la energfa eólica para transformarfa en energfa eléctrica,
sistema conocido como AEROGENERADOR
EOLOGENERADOR. En
dicho diseño se utilizaran efementos constructivos noredosos
nir¿el de
investigación universitaria en nuestro pais, erüre los cuales podemos de$acar
los materiales utilizados en la parte aerodinámica, el diseño de un sistema de
carga especial para baterías de 6 y l2 voltios y el hecho de que el generador es
una maquina asincrónica.

o

a

El proyecto tiene como uno de sus objetivos principales, enfatizar en el respeto
por el entorno. Queremos contribuir al desarrollo tecnológico sin lesionar el
equifibrio ecológico;
nos afirmamos en esta propuesta por estar en
consonancia con la sensiblfldad que deben tener los profeslonales ante los
actuales problemas.

y

La necesidad de investigar sobre las formas de obtenerenergla
eléctica gue no
atenten conüa elmedio ambierÉe, motivó a eplorar
elmundo de hs energfas no

cont¡encionales y particularmente la de la energfa que posee
elvienb en virhxl a
su telocidad: gracias a que su conversión de energla
Eú[ca a energfa eléctrica
es sencilla, no contamina y en términos gtobales es
económica.

Nuesüo modelo cueda con elementos consfucüvos
de fácil consecución en el
mercado y cada uno cumple con su función defüo
del proyecto, e$o se logró

gracias

a una extensira investigación de cada una de ras parhs que ro

componen.

El lector de este llbro se enconrará con dir¡ersa información
sobre las partes

constuctiras de este modefo: algqnas innoadoras

a nivol de diseños

universitarios experimentares de EOLOGENERADORES,
prürcipdmerte en el
carnpo de la elecüicidad.

Este sencilto modero le bdndará

a la unhssldad il¡evos elementos

,de

irruesügación en ef medio de ra Tecnoecorogra, puesto

sre no ioro se

para esttdiantes de ingenierfa elóctica,
sino también

potfll ser eshdiadó y

porqué no mejorado por'inrrestigadores curiosos
tecnologfa.

orrenta

de cuafquier [¡genierla o

I. GENERALIDADES

La impbmer¡taciÓn del modelo experimental de Eologerrerador, h¡vo como
purüos importarÉes

el diseño de las aspas y de un cagndor de baterlas
ebcaónico, además de la adecuación de un sis*ema de ampfillcmión de
velocidad, de un generador de inducción, de un slstema de actnmulación
y una
slmulación de vierÉo.

Eldisetlo de las aspas hno como particuluidad que se consüuyeron a partir
de
un h¡bo de

PVC, material gue permite la deformación ptásüca b{o el efecto del

calor dándonos elángulo de ataque alviento nec€sario para cuafquier
diseño de
aspa requeddo, deacuerdo a la velocidad delviento en elsilio
donde se instaile.

El sis*ema de ampliñcación de velocHad es un juego de poteas que por
su fácil

adecuación

al modelo no presentó grandes poblemas y su cálculo

está

detallado en elinterior de este libro.

La parte eléctha del dseño es bien interesante, yá que se
rfüizó como tuer¡te
generadora una máquina de inducción o aslncrónica,
la cual reqliere unas

condiciones precisas para poder generar, como lo es elcálculo
de reactiyos
capacitlvos gue neceslta; además el diseño elecüódco
baterlas para 6 o

rb un cargador de

l2 roltios, dependiendo de la fuente acunuladora.

3

Para poder gue el Eologenerador funcione necesiüamos que la hélice se mueva

a la velocidad diseñada pero para efectos de laborabfio se implementó un
simulador de viento con un motor tlfásico que gire el rotor de la hé[ce, logrando

asi un funcionamiento del modelo al horaño que la unlversidad considere
adecuado o necesaio.

2.

A

baés delüempo el hombre

RESEÑA H|STÓRCA

ha serüdo un gran intsrés por el aprovuchamiento

de la energia que posee el yiedo. es asi que la h¡storh nos mussüa un
sinnúmero

de modelos diseñados por diferentes

irnrcstigadores

y que a

conünuación se mencionaran. resal'tando sus puntos de interés sin enüar en
detalles.

Como es bien sabido la pdmera forma de locomoción de las embarcaciones
antiguas fue elviento y pensando en esto los persas idearon un molino de viento

de eje vertcaly aspas en telas.

Los griegos utilizaron el molino de úento de eie horizontal

y de aspas

üiangulares. En ciertas épocas delaño cuando elúento era demasiado fuerte la
velocidad delmolino era conüolada con elárea del

arya gue como eran en tela

se podlan recoger como las velas de un barco.(ñg.2.1)

En el norte de Europa se babaió el mismo principio de Grecia" pero las aspas
eran reclangulares y de armazón en madera. Se uililizÓ en pafses como España,
Suiza y principalmerte Hotarda. Sus servicios eran para la e)üacc¡ón de aguas

protundas o para moler granos (fr9.2.2.)

Fig 2.1 Modelo Griego.

Fig 2.2 Modelo de] norte de Europa.

6

En el año de 1800 aparecieron los molinos más comerciales; son los llamados

modelos americanos de múltiples aspas, este modelo utilizó el principio que
enüe mas aspas tenga más fuerte es; no es considerado un mo[no veloz pero

sl muy funcional para lo que se necesfie , sea para bombeo de

agft¡a

moler, además no necesita üenüos muy fuertes para operü ( ng 2.3).

PLg 2.3 Modelo AmerLcano multipala.

o para

7

En ef año de 1927, er francés G.J.M Danieus paterüó
su meJor inver¡to; gue fué

elde dseñar un modelo de aeroh¡rbina de eJe verücd. partr
A
det cual grandes
grupos de Invesügadores han cliseñado
dlferentes üpos de rotores Danleus de
grandes dlmensiones y con mdeñahs
consür¡ctilos Fvianos y muy resistentes
(frs.z.4,1

Fig 2.4 Modelo Darrieus

I
En 1929 el inventor S.J Swonius diseñó una qlase

&

rotor de eje

wrtical

que

se componla de dos casquetes cillndricos encorüados como to lntesüa la
ligura 2.5. La yent{a de estos modelos de eie verücal es
$F no necesitan
sistema de orienüación puesto qre siompre giraránsnelmismo serüido.

Elg 2.5 Modelo Savonlus

9

En Rusia en elaño de 1931 se experimentó con la energta Eólica consüuyendo

un modelo'gigantesco con un diámeüo de aspas de 30.5 nrüs

y con un

generador de 100 Kw a 220 roHos. La esüucü¡ra se movla según'la drecc.ión

delviento sobre un soporte clrcdar, accionado por lln slstema ar¡hrnáüco de
orientación. La velocidad de las aspas era manejada por conüoles cenüffugos

que actuaban sobre los alerones confi¡idos en lámlnas de zhc. Además los
engnanaJes eran consür¡idos

on rnadera y el slstema eÉctlco gerrersa

considerables conieÍ¡tes ind¡ctñns. E$e dlseño no prospeló por

su bqF

eficiencia y por la sih¡ación socio'irÉusüial gue vtvfa Rusia en sso rnomento.

Uno de los diseños más interesantes en la historia de las aeroü,¡binas fué el
propuesto en Berlfn por el Fryentor Honnef en el año de i933, puedo gue no
solo inpactó por su hmaño , sino tamblén pot su propuesta eÉcüha. Rünero
que todo la tone soporte medlrfa más de 300 rnts de afürA la cual.ller¡arla en su

punta un sistema de orientación para cinco aerohJrbinas, coll un dlámeüo de

aspas de 76 nüs; cada aeroü,¡rbina tendria dos ruedas de aspas grando en
senüdos conüaños, una rodarfa el roüor y oüa el estator, creando una rrelócldad
refativa en sus generadores de coniente continua de 27 rpm en condiciones
nominales ( lig 2.6. ¡

El primer aerog€nerador gigante consüt¡ido tué el do

h compaflla priblica

de

Vermont en 1941, llamado et Snff¡-Pr¡üram. La tone sopoile media 36 nÉs de
al'tura y su

diámeüo de aspas era de 53.5 rnb, con un arlcho de aspa de 3.b rüs

y pesaba

I toneladas cada una. El dlseño funclonó sh problemas con vlentos

de 50 m/s:pero en 1945 una de las aspas se rompló y la corporación abandonó

elproyecto (fr92.7.).

ffi
I
I

siccton

ElBt¡orEc

I

l0

'{.{--

:il. !;.il

Fig 2.6 Modelo honnef

Elig

2.7 Modelo Smith

Putnam

11

En el año de 1958 en Dinamarca se disefló y consftryó el aerogenerador
Gedser el cud funciona acü¡almente. Tiene un diámeüo cle aspa cle 24 nrts
soportado en una tone de 24 rnts de alü,¡ra y acciona un gpnerador de lnducción
de 8 polos de 200 Kw ( lig2.8. ).

Ffg 2.8 Modelo Gedser.

.12
En Alemania en la lsta de S¡¡ü, se conünuó con la idea del

h4rÉpr i{onnef en lo

qu€ respscta a las caracterlsticas elécüicas de la reroh¡rblna" ya que se
consil4¡ó un protoüpo elcud üene dos rotores gfianrlo en senüdo corüaÍb, uro
girando el eststory eloüo elrdor de t¡n afremador con rna rrslod&d relffira

ü

142,8 RPM. El conüol de orier¡tación es aúomátho con sen omotores.

En 1975 en E$ados Unldos se consüuyó Eacias a las lnvrsügnclorns de la
I-IASA y de la Fundrción Nacional Cierüfltca, un modelo de aeroü¡rbina de 100

Kw accionada con vientos periódicos cle 8 rnA; se

üda

&l

diseflo ilo$Zero,

que cubre las necesidades elécülcas de ües casas ( fig 2.9. ).

como lo llusüan las figuras 2.1o. a b y c se han rnphmeüqdo dferentes
protoüpos que se han apaftdo de

b cowenciond

pero sh defarde erduclons

en elperfeccionamlento de e$as magnllicas máquinas.

En la acü.¡dldad e¡dsten fábricas qre diseñan, consüuyen

y

clisüibuyen

aerog€neradores como son las empresas como Enercon, An Boru.¡s

y

Tacke

enüe oüas.

En Colombia la energla eólica se diliza para el BombEo de aguas $¡btsnánaas,

en el campo de la generación de elecüicidad se üenen

e4erimerüales

en cerüos

profundiza en elterna.

universitaños

ndchs de modelos

y de investigación, pero no se

Fig 2.9 t4od-zeÍo ,

Fig 2.10 a

Fig 2.10

b

Fig 2.10

c

3.

PRINCIPIOS GENERALES

3.1. POTETCIA DE LAAEROTURHTA

En este capihrlo se pretende hacer un análisis matemáüco @ la polémica que

se logra exüaer delviento para aprovecharlo en movimiento rotatorio en el ele
de la eroh¡rbina.

Con este análisis el esü¡diante era capaz de hallar la polándca preümhar en el

eje de la aeroturbina solamente con los parámeüos básicos ambientales y de
constucción de las aspas.

El viento en el aire en movimiento, así que posee energla cinéüca.

R=)1rw"= %spf
donde S: Sección úanwersd

p:

Densidad delaire

V: Velocidad delviento

Ahora el fluJo de msrera de aire por unldad de üempo es

3.1

l6

m =psv

donde

3.2

S: Sección üanwersal

Cuando el viento para a üavés de la héllce se produce una
expansión de aire

y

una r¡añación en la velocldad, asf

qrc

el

empuje enüe el aire que enüa y elaire que sale es

E=p$/(V-VR

donde

V:

Velocidad antes de chocar con la hélice

VF: Velocldad despuás dElchogue
La energfa cinéüca gue poseeelviento es

t
t

'l ,l
,

t

t

FLg. 3.

1 Varl-ac1ón de Ia velocfdad antes y después del
choque con Ia héILce.

3.3

t7

Ahora la potencia de la Aeroh¡rbina es igual al carnbio de la energla
cinéüca
entonces.

P=llpsv(\,F-yf

)

= VpE

P=VppSV(v-vf)

3.4

dondeVp=Y.(v+vf)

3.5

Dejaremos todas las velocidades en términos de la velocidad
del viento antes

del choque con la hélice, para esto es necesario irwolucrü unos factores
flamados dE Arninoración ¡auial, Entonces:

Vp=(l-a)v
Vf = (1-b)v

3.6
3.7

donde a = Factor de Aminoración Axialde irÉerferencia
b

=

Factor de Aminoración Axiar

d

ñnar de ra coniente

Sireemplazamos ecuaciones 3.6, 3.7 en 3.5 üenemos

l8

V(1-al=Y"[V+(1-b)V]

3.8

ycomo a=bf2

Veriñcamos la ecuación ( 3.8 ) en ( 3.7 ) se obtiene

vf=(1-2a)v

3.9

Como la cantEad de aire que esfrá ariles de chocar con la hél¡ca en la misma en
el momento del choque. entonces.

SPVP = gY

Ahora slreemplazamos la ecuación (

3.10

3.i0 ) en la ( 3J ) se obüens

gue:

E=2a(1-a)p+\f

3.11

Derlrado para un element¡o de hétlce de radio r slüene:

dE=2a

(1-a)f"frr\F dr

De=4a,tip (1-a)rdr
Sireemplazamos la ecuación ( 3.10 ) en la ( 3.4 ) se üene:

3.12

19

P=

/. pspV( 1 - a) t\f - ( I - 2a)"\f

P=24 psp\f (f

-a)"

3.13

Para calcular elvalor de a:

dP=2psp\P(l -a) (1 -3a) da

dP/da

= 2pspW(l-a)(1-3a)

De donde se logra un rmlor de a

= 1R para la potencia

g.t¿

máxima

:

Pmar=8l27pspW

Entonces la energfa clnéüca má¡dma será:

R= T.psp W

3.15

Erüonces

Pmax=Knmax

3.16

Prot=1KTl=Y.p ?tÉt'qrot

3.f 7

z0

3-2. CARACTEnfSrrcns AERODTTAMT¡s DE r¡ nÉuc¡

Según la ecuación

tv

=

CDR

:

/V

de donde

?, :coellciente

de celeridad o velocidad de punta.

Cü :Velocidad angutu

R

: Radio

V

:Velocldad delviento

delaspa

Elcoeficiente de celeridad es importante pueso que él
ht|ha que hn veloz es el
molino, siendo mas lentos los gue üenen un coeficierüe
erüe I y y los mas
rápidos los qr.re üenen un coellcierüe de celeridd superior
a ues. E$e parámeüo

3

esta determinado por elnumero de aspas.

En la ligr¡ra 3.2. se pueden obsen¡ar como los valores
del coeficiente de
celeridad rnrlan con respecto a la carilidad de aspas gue posea
el mdno.
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Fig 3.2 Variación de1 coeficlente de celerf.-dad segün eI
tipo de aspa y eI nümero de pa1as.

l

??

3.2.1. Solidez de la hélice,

rJ0

= As/ttR¡

6 6=BCI2nr

3.19

De donde

As

: fuea total delaspa

ttRr : fuea delcirculo banido

B
C

; CanüdaddeAspas

:

Znr:

Cuerda
Clrcunferencia elemento r

3.2.2. Fuer¿ar aerodinámicar robre el arpa

3.3 b Fuerzas aerodlnámlcas sobre eI aspa.

Las ecuaciones de e¡as dos fuezas son

L= Y"p V r¿A Ci

si.zo

=\4p VFACr

3.21

F

23

de donde

p

: Densidad

delaire

Vr:Velocldad del alre

A

:

fuea delaspa

Cl :Coeñciente de suslentación
Cf : Coellciente de Fricción

Los valores de estos coeficlent'es según Joukwrsld son:

O

Cr-

= 2rc a,

Cr

=Cr hnü

sea. Cr

=

2fi

ü" hn ct

3.22

cx, en radlanes,

Estas fuerzas se aprwechan para dade movimiento d rotor de hs aspas.

3.2.3. Parámeüor para el direño dc lar a¡par.

I

J

-l
L
Fig 3.4 Paranetros de diseno del

aspa

u
Las tuezas que originan un Empuje (dE) y
un par (dJ) son

dE= dLcos0+dFsenó
dJ

3.23

= dL sen 0_ dF cos ó

3.24

Ahora reemprazando en ra ecuación ( 3.20 y (
3.21 ) en ( 3.23 ) y ( 3.24 )
)

dE =,Áp BCVI¿ ( Cr cos g + Cp sen
0 ) dr

3.25

dJ =y,pBCVl"(Cr- sen0 _Cecosg)dr

Entonces eltorque de la aeroü,¡rbina será

3.26

:

t=JifrdJ=lnrpBCVr"(Crseng_Crcos0)dr

sl

df,¡'= $

d¡

donde dA¡ : Etemento de área dontre

acüia

ra

presrón det

viento

Y reemptazando las ecuaclones ( 3.21) y

dJ =

TC

l.ZT

(3.22) en ( 3.24):

p B ArVÉ(c[ sen g - c[, tran C[, cos
0 ) dr

y ma<imizando dJ e igualando
a cero:

ddJ/d0t = n p BArVr" Iseng_cosf (ü, sectc[ +tanC
)l=O

25

tan6
Esfia

=

0secact +tanü,

3.28

ecmción se resuehrc por ensayo y error conociendo elvdor de 0

0=tan- vP/(l)r
de donde 0¿ se acerca a un rralor

de

3.29

út2

.

lgualando h ecuaclón del empuje ( 3.12 ) y ( 3.25 ) se obüene:

4 n a( I - a) p\f r =T.p B C Vr"(Crcos

S

+Cr sen 0 )

Sablendo que

Vr=Vp/seng = V(I -a)/seng
er¡tonces

a/(l-a)

= BC (Cr-cos 6 +CrsenQ)

/Snrsen'g

3.30

Pero

6 = BC 121Ír
entonCeS

a/(1-a)=6lCrcosQ+Cesen{) /4sofltQ

3.31

26

Ahora se sabe que:

tan0 =vp/(0r = v( I -a)/ ú)r

3.32

Pero:

¡" = (DR /V
Erüonces.

tan0= R(f

Al¡ora reemplazando

-a)/l,r

a=lB se halla según

D = 2sen'S

/

t3

y puesto que

6 -- eclzTr

la ecuación ( 3.31 )

(Cr-cos S +CrsenQ)

y se halla elvalor de 0 con

tanü = 2R

3.33

1, r

n
se halla elvalor de G

C = 4?¡r serpo

y el

/ B(Cr-cos 6 +Crssno)

3.34

vdor de 0 es

0=ó-0

3.35

Este desanollo mdemático que nos muesüa
las caracterlsticas aerorlhámhas
básicas de la hélice, comoetcalculo o"
é, 0, c[ y c son esencrdss para obtener

u,l
buen rendimiento, pero para nuesfo
modelo no ti¡e necesario rfrlizslos en ta pracüca,
puesto que pafa efectos de rabordorro
se sfmurara eruénto.

3.2.¿t. Eñclencla de la hélice.

según el manual del ingeniero Mecánico
de Ffi.üe, fa eliciencia se g¡ecle esimar
con parámeüos ya cahulados, como es
el caso del codlcfente do celsldad. et
coellclerüe de amhoración o ernúmero
de aspas con rasigrferúe erpresión:

n

=

rlf

x nBx TIP

de donde

rlf

: Coeflciente

ided de potencia

tle : Influencia delnúmero finito de aspas

3.36
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r'¡e : lnfluencia delrozamiento delaire
ahora

qf = i'(i

+a)

(' 1 +(
l-.

TIB

= 1- 1-391 B

'V t

f +a)l

),Í

-1 )

3.37

* l.''

3.38

Y nP se esüma un valor enüe 0,85 y 0,95 para coeficientes de celeddad enfe 2

y4.

3.3

LA MAOUITA DE ITDUCCÉT

Una máquina eléctrica cuyo funcionamiento se base exclusivamerte en

la

excitación deldevanado del e$ator se denomina máguina de inducción y se llama

asl porque el vuftaie del rotor (que a su vez produce la coniente y el campo
magnéüco delrotor) es inducido en su devanado

por el flujo magnéüco vañdle

(glratorio si la excltación es ülfásica o pulsante si es monofáslca) que reclbe del
estator. Asl pues el üabajo de la máguina asincrónlca por su eserpla flsha es

semeiante

a un üansformador, considsrando el estator como el devanado

primario y el rotor como el secundaio.

Un motor de inducción üene un devanado esfiatótho igual

d

sincrónica, pero su rotor tlene una confi¡cción diferente, ya

dmnado convencional.

de una máqÍna

$¡e no tbne

un

29

Existen dos üpos

de rotores utilizados en máquinas de inducción. el

más

conocido es ef rotor iada de ardilla y el oüo es el rotot dernndo. El rotor jauta de

ardlla consiste flsicamenüe en una serie de banas csrductoras colocadas €n
ranulas hechas en la superllcie del rotor, con
cortocircuito por medio

$¡s e¡rüemos dlspuestos

en

de anillos. El rdor devando üene un anollamiento

trifásico completo, es una imagen reñejada del der¡anado del eslator. Las ües

fases del anollanüento usudmerüe se conedan en esüella y $¡s e¡üemos se
conectan con anillos deslizantes montados en el eje. Los

deuanss

del rotor se

pueden poner en cortocircufto por medio de un conjwrto de escobilas conectadas

a los anillos

rozantes. También

se pueden conectar resistenchs

variando asl la coniente del rotor

e¡üeriores

y asl la respuesta mecánlca del motor al

modflcar la caracterfsüca par- velocldad.

E$os dos tipos de disposhiones funcionan de manera idénüca'siendo un poco
más versáülla de rotor devanado.

La interacción electomagnética ente

arüas partes de la nÉqlina asincrona soto

es posible cuando las velocidades del campo gtrdorio (nr) y del rdor (n) son
dislintas; cuando estas llegan a ser iguales, entonces el campo del estdor serfa
inmóvil con respec{o a la velocidad del rotor
voltaje alguno. La relación

S= nl -n /

y por coniiguiente no se inducirla

:

nl ó S= (n1 -n / ni) xi00%

se denomina deslizamiento

o

resbalamiento de

h máqrdna ashcrónica.

Unlntrlded Autdnor¡a d? Occidmlr
StCC¡0i{ ó¡BLI0IECA
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3,3.1. Regímener de funciona¡niento.

Según cual sea la relaclón de las velocidades

F
?'

puede funcionar en

ni y n, la máS¡ha aslncrónica

:

h

-Régimen motor

F

-Régimen generador

,'T

Éi
,-régimen de freno magnéüco.

:.
!.{:i.,

.

t{
!
t_.

3.3.1.1, La máquina slncrórüca como motor.

q

Suponiendo que al conechr

el estator a una red de coniente üifásha se

ha

dejado abierto el circuito del rotor; en tal caso n= 0 y la nÉqrina representa un
Eansformador en vacfo. Elcampo magnéüco delestator gira con respecto al roto'r

a una velocidad

ni e induce en el der¡anado

del rotor una fem E2 de igual

frecuencia que la de la red y en direcclón determlnada por

h regla de la mano

derEcha como se indica en la flgura 3.5.

Fig 3.5

Motor

Generador

3t

Sielcircuito delrotor es cenado, por élcirculará una conient¡

12.

Como resultado

de la interacción det flujo creado por esta coniente y con el lluio del estator se
forma un fluio resultante. Se aprecia entonces gue en estas condiciones la fueza
aplicada al hilo conductor crea en el eJe de

la máquina

un momento que üende a

girar el rotor en el sentido del giro del flujo. El coniunto de momentos
creados

sobre cada hilo conductor forma un momento de rotación'resultarúe M de la
máguina; si este momeñto es msyor gue el par de fienado sn el eie, el rotor

comienza

a girar y adguiere una cierta relocidad n. En e$e caso la

energfa

elécbica aplicada al estator desde la red se ha coruertido en energla mebánica en

el rotor, es decir la máquina funciona como motor. La wlocldad n del motor
dlpende de la carga en eleie que tenga conectada. Durarüe la marcha en vacio,
h velocidad

n es casi iguial a n1, pero no logrará alcanzarla nr¡nca puesto que si n

= n1 , erüonces la máquina no podrta funclonar como motor pues no existirfa
velocidad relativa enüe el rotor y el campo y por consiguiente no se Inducirla
trofraie ni par. Por tanto la máguina asincrónica furrciona
corno motor cuando la

velocidad se encúenüe enüe los ltmites de n = 0 hasta n =
deslizamiento r¡a desde

s

=

+l

hasta s =

0

nl, es decir cuando

el

( sin incluir los llmites ).

3.3.1.2. La máqutna ashcrónica como gnnerador.

Suponlendo gus medante un motor primario se acelere elrotor de la máquha de

inducción

de tal mülera que n resulte mayor que

desllzamiento se hace negdirrc

nl ; en este caso el

y el sentido de rohión del fluio cambia con

respecto al rotor por ef senüdo conbario que üene la máqulna cusrdo funciona
como moüor. De acuerdo con eslo cambia etserüido de la fem y de las conientes

.32
en el hilo conduclor en el rotor , también el signo del momerilo en el

ep de h

máquina, por consiguierüe el momento desanollado por la máqulna ashcrsna se

convierte en un par de frenado con respecto al momento de roüación del primo
motor.

En estas condiciones la máquina funciona como generador coruirtiendo la
energfa mecánica delpdmotor en energfa elécüica. Teüicamsrfe el motor puede
ser acelerado con respec'to al fluJo girdorio en cuaQulera de los llmfres; por

hrfo

cuando la máquina de inducción li,¡nclona como generador el deslizamlerilo se
encuenüa enüe los lfmites desde S = 0 hasta S = -inf.
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3.3.1,3. La máquina asincrónica como freno elecüomagrffico.

Suponiendo que mediante algún factor exterior el rotor de la máquina comienza a
girar en senüdo conüario al flujo magrÉtico. En dicha circunstancia

a la rnáguina

se le aplica energÍa desde dos fuerües, una mecánica y oüa eÉcüica; este
régimen de funcionamierto se le llama fieno electomagnético. Toda la energla
que se le aplica a la máqulna es se consume en cubrh las pérddas de le mhma;
es por esta razón

des& el punto de visfia del calentamiento que este régimen es

muy exigente y por consiguiente se recomienda en lapsos de üempo'cortos.
Comierua cuando n = 0 y teóricamente puede llegar

hasta

n = -inf, es dec¡r,

desdes=+1 hastas=inf.

3.3.L Frecuencia de lafem lnducida en el rotor.

Al girar ef rotor con velocidad n y elcampo magnéüco con velocidad n1, todos los
procesos electomagnéücos se producen como si el rotor esü¡viera inmúvil y el
fluio girara a una velocidad relativa n2, de donde:

n2=n1-n

3.39

Portanto la frecuencia de la fem inducida en eldevanado delrotor es:

12--pn?=p(nl -n)

f2=nip(nl-n)/nl =fiS

3.40

S=n1-n/nl

3.41

siendo.

u
dondeP=#PardePolos.
Se observa que la frecuencia de la fem inducida en el rotor es direchmente
proporcional al deslizamiento S; por lo tanto para los lfmites de rarhción del
deslizamiento desde S = -inf al funclonar en régimen generador hasüa S = +lnf al
funcionar en régimen de freno electomagnético (n < 0), la frecuencla f2 también
varia desde f2 = -inf hasta f2 = +inf . Los signos + y - de la frecuencia f2 üenen un

signiñcado corwencional determinando lamliación del signo de la fem inducida al
pasar de un régimen a oüo.

3.3.3. Potenciar y momentor

3.3.3,1. Diagrama energéüco:

La ñgura 3.5 muesüa el diagrama energético para los regÍmenes de motor y
generador y de eSas se obüenen las siguierües relaciones:

Pl

= Pem+Pcobl+Pac

Pem

= Pmec + Pcob 2

Pmec=P2+Pme+Pad

en donde

Pi

: Potencia

eléctlca suminisüada a la máquina.

Pem : Potencia elecüomagnética. Potencia gue se üansmite delestator alrotor
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a üarrés

del enüehieno.

Pcobl: Pérddas en el cobre delestator.

Pac

: Pérdldas en

elacero de la máquina.

Pmec : Potencia total desanollada por elmcÉor.
Pcob2 : Pérdidas en elcobre delrotor.

P2

: Potencia mecánica i¡ü|.

Pme

: PÉrdldas mecánicas

Pad

: Pérdidas adicionales.

por friccbnyrenühclón

.

PoJ

, Ps"

7cúz

I-1
Fls 3.6 Pme

$n.

/A

ll'

lf Lo.J

P*b

ru¿

-

Di4ramas energétiios de la máquina ashcrftrica en régimen a) Motor b)
Generador.

Elrendimiento de la máqulna en réghnen motor es

n=P2lPl
Para el régimen generador es

Pmec = Pi-Pme-Pad
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Pem = Pmec-Pcob2

P2
en donde

= Pem- Pcob2-

Pac

:

Pi

:potencia mecánica suministada a la máquiln

Pem

:

Poterch electomagnéüca.

Pcobi : Perdidas en el cobre delestator

Pac

: Pérdidas en

elacelo de la máquina

Pmec : Potencia mecanlca total desanoilada.
Pcob2 : Pérdidas efl elcobre delrotor

P2

: Potencia

eléctlca elüegada por la máquina

. : Perdldas mecárdcas por fficción ywnülaclón
Pad : Pérdidas adclonales
Pme

Elrendimiento de la máquina en régimen generador es

n=P2

I

PI

3.3.3.2. Momenb desanollado por

ta máquina.

Es el valor del momento generado por la potencla elécflca gue se corwierte en

mecánica Pmec (En el caso del mdor y ücevursa en caso de generación):

llamado momento elecfomagnético Mem. Este momento
momento disponib'le en el eje cle la máquha y

y

es diferente

es
del

h dlferencia es causada por hs

pérdidas rotati\¡as, es decir las pérdftlas por fricción yveffilación más las pérdidas

adcionales.
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Elmomento elecüomagnéüco está dado por.

Mem

= pmec/ú) = pmec Í2nn

3.42

o también por:

Mem

=

pem

/ 0)l = pem /2 Zt nl

3.43
Relacionando adecuadamente ras ecuaciones
de ra poFnc¡a y er momerto se
halla gue el momento electomagnéüco
depende en proporción directa cle las
pérdidas en elcobre del rotor
e inversamente del desfizarnbnto y la
velocidad de
rotación de fa máq.rlna.

3.3

A. Caracterirüca

momento de¡lizamiento.

considerando una máquina asincrónica gue
funcione con una tenslón constante y
sus parámeüos constariles a excepclón
del deslizunlento S, se obüene la
caracterfstica momeffo vs deslizamiento,
de la cualpodemos concluir:

- El par producido a velocidad sincrónica
es cero.
- La caract'erfstica momento vs deslizamiento
es prácticamerüe lineal enüe vacfo
y plena

carga.

- Para un desrizamiento dado, er momento
deh máqurna

r¡arra

con er cuadrado

delvoltaje
aplicado.

- Ef momento máximo no üene iguar
magnifud para ros regrmenes
generador.

de

motor y

38

6.nerdcn

-Fle
Caracterfstica momento vs desllzamienh M = F(S)

3.3.5. Generador arincrónico

fu

ncionando independiente.

De la curva caracterfsüca momentodestizamiento de la flgura

se obsen¡a que sise impulsa un motor aslncrónico hasta hacerlo girar por encima
de la velocidad sincrónica, se irMErte elsenüdo de la dirección del par producido,
convirtiéndose este en un momento resistivo, por lo cual pasa delrégimen motor
a generador. En la medida en que

elprimotor aumente el momento apllcado en el

eie la capacidad de potencia enüegada por elgeneradortambién aumentará; este

wlor de momento aplicado üene un llmite que no debe sobrepasarse porgue se
produclrá el enbalamiento de la máqulna.

3.3.5.1. Prlncipio de operaclón.

Una máquina asinórónica para fr,¡ncionar como generador presenüa serias
limitaciones, una

de elhs es que no üene clrafio

Independierüe para .su

excitaclón, no puede enüegar potencla reacü¡a y necesfra allmenhr cügas como

la reactancia de magnetización. Para ello se presentian dos dtemdivas, una de
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la reactancia de magnetizadón. Para ello se presentan dos altemativas, una de
ellas es conectar el generador a un slsema de potencla y oüa es conectando un

banco de condensadores de capacldad suficlente en sus termlnales. ESa úHma
tiene que Yer con el li.ncbnamiento de la máguina ashcrüúca operando como
generador independiente de un sistema de

pdencia. _._

p

Or-lQ¡'O¡

Para el funclonamlento del generador asincrónico independerile es necesario
que exista un magnetismo remanerile en el rotor,

td

qr^n

d

g¡rar eSe más a¡á de

la velocidad sincrónica, dicho magneüsmo remanerile lnduzca uria pegueña fem
en eldevanado dele$ator, gue hará circular una coniente por los condensadores

y estos d sumhisüar reactivps paa aliments las hdrtandas de m4rretización

de la máquina

increm€ntarán

el ca¡po indudon fa fem

inü,¡cida cr€cerá,

aumentará la tensión en termindes de la máS.¡ina y de los condensadores y asi

sucesivarnente; este proceso encadenado corilhua hasta que ta bnsión en
termlndes se establllza ( proceso similar d gue ocune en ta nÉquha dg

En caso de no

efslir fülp

remanerÉe la aüoexcfragÉ!,

necesario poner a funcionar la rnáquina como

lq

cc).

se produce y será

rrdor moúnefüátlearnente o aplicar

CC en los terminales delestdor.

Univarsidad Aut6noma de Cccidantl
SECCION 8¡IJL¡OTECA
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El lfmite del crecimiento de la tensión en el proceso
de ar¡toexcihción ocurre
cuando la sah¡raciffr magrnéüca del núcleo no permite
$¡e s¡ga aunentando el
flujo inductor.

como conclusiÓn tenemos gue para gue una máqulna
ashcrónlca opere en régimen
de generador independierüe a ualores nomhdes son n€cesarias
las signúentes
condiciones:

- Existencia de un magnetisrno remanente
- un banco de condensadores conectados
en terminares de la máqrina ( con un rnlor
apropiado).

- La máqulna üabaJando rÉs dlá de la rrelocldad
de slncronlsmo, con el fh de lograr los
vr¡lores nomlndes de h máquha de voltaie y potencia.

3.3.5,2. Condición sobre la tensión remanente

Despuós de que la ten$ón remanerüe existq
elr¡alor de esta aumenta a medida
gue crece fa velocidad pues debe suceder
que h conier[e gue circula por los
condensadores llegue a crear una Fueza Magrretomüiz
(FMM) suficbrÉe para

cubrir los llujos de dispersión; luegp la tensión
rem¡nerüe d€be crea¡ esta
coniente; pero como el efibehieno de la
máquina es hn pequeño, el mbr de
remanencia necesario para autoexcitar es

b{o.
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3.3.5.3. Condlción sobre la potencia reactiya.

Es necesario que la potencia reac{iva aportada por el banco de condensadores
sea como mlnimo iguala la potencia reactirra absorbida por hs krdudancias de la
máquina para gue se prodtuca la autoexchción y opere el generador en estado
estable y a condiciones nomlnales.

El cálculo teórico de esta capacidad puede reatizarce en una forma analüca
solucionando el clrcuito equivalente de la máquina para conftiones máximas de
generaciÓn. Sin embargo a partir de resultados experimentales se puede calcular

el banco de condensadores gue suministen al generador la potencla reactim
necesaria para enüegar la potencia nominal.

3,3.54.Calculo de capacihncia para h arÍoexcitación.

Parümos del hecho de que para gue la autoexcltación suceda" debe cumplirse

que el mlnimo valor de la capacitancia se tal que haga iguales tanto la potencia
reacliva enüegada por dicha capacitancia como la potencia reacWa absorbida por
las diferentes inductancias

de la

máquina más

un paquete de reactivos para cumplir

consumidores

asociados, silos hay (üansformadores en elcaso nuesüo).

3.3.5,5. Método grálico ( mcio ).

A partir del montaJe de la tigura 3.9. gue representa la prueba de vaclo de

la

máquina se obüene una tabla de ralores de potencia reactirra obtenidos con
variaciones del voltaje de enüada

de la máquina; estos valores de

potencia
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readiva (Q) se grafican en funcién delvoltaje al cuadrado. Sobre el mismo gráñco
se Faza la recta corespondiente a la potencla enüegada por los condensadores.

El valor de capacitancia apropiado es aquel con el que se üaza la recta que
irilersecta a la curva de la potencia reactiva absorbida por la máqdna con abcisa
igual alvoltaie nominal. Ver llgura 3.10.

en vacio de

la

máguina de inducción.
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)tv¡d

Q enlreqodos
por lo3 c¡nf,et.'todotes

aLsorb,d"E

Por [o

r.,ílu'no

¿g
Aú- l

l2.l -llt
7?

tr ¡l¡

r¿.1

Fig 3.10 Gráfico de reactivos vs voltaje aI cuadrado.

Fig 3.11 Prueba de rotor frenado

v'fu"r+¡)
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3.3.5.8. Método analfrico

La figura 3.11. esquemdza elmorüaje para la redización de las pruabas

fienado a tensión reduclda desde cero hasta el valor de tenslón püa

& rotor

d que la

máguina drene de la red la conierile nominal; y la prueba de mclo a tensión
nominal, con el que se obüene la potencia reaciiva consunúda por la máquina en

cada caso. La suma de e$os dos vdores es una busna aposmmlón de

bs

reac{ivos gue consums la máquina en régimen generador a r¡dores nonúrmles de
tensión velocidad y potencia.

Q cap = Q uacfo + Q r ftenado

La potencia en tunción de la capacitancia

Qcap=C61\F = C2n¡\Í2

3.45

Entonces si obtenemos el valor de la potrancia recth¡a en las pruebas para una

frecuencia

y voltaje nominales de la máquina, podremos hallar et r¡alor de la

capacitancia.

C

=

Q cap /cO

\F

=

Q vacfo + Qr frenado

Í2fitlf.

3.46
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3.3.5.7. Relación enbe la capacitancia y la tensión de vaclo

La tensión en

terminales

independientemente, depende

de un
de la

generador asincrónico operando

velocidad,

la

carga

y el valor de

condensadores en terminales. Si elyalor de la capacitancia es mucho menor que

la capacitancia crltica, el proceso de crecimiento de la tensión en terminales no

ocurirá. En caso corüarlo si el valor de la capacitancla es mf,yor que la
capacitancla crltica la tensión en terminales podrá ser excesiva

y

pellgrosa

llegando a producir deterioro del aislamiento del demnado del estator, por tianto,
para obtener operación segura de la máquina es preciso encolüar una relación
enüe la tensión de salida y elmlor de la capacitancia.

Fig 3.12 Delta de condensadores para Ia
inducción.

rnáquina
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3.3.5.8- Reración enbe

ra

verocidad y ervonaje en tenrtrrabs,

Los gsneradores de inducción autoexcitados están
slendo srryeridos como
fuer¡tes de generaciÓn de potencia disponible,
ussrdo la energfa del viento, sin
embargo en tal sih¡ación la velocidad del primomotor
(aeroü,¡bina ) \¡4,fa en un
amplio rango. para sumrnisüar ros reguradores
tensión apro@dos debe
determinsse el efecto de la velocidad de salida
sobre la tensión y la frecuencla

&

además el ralor mfnimo de la capacitancia para
la autoexcihción a cudqu¡er
velocldad, sabiendo que al disminuir la
wlocidad, et ralor de ta capac[ancia debe
ser incrementado' La tensión aumenüa caside manera
lineal con la rrelocidad y la
frecuencia de salida es proporclonata ella.

4. ESTRUCTURA

como se pudo obsen¡ar en los grálicos de la
resefla hi$órica las afremdr¡as más
utilizadas en cuanto a esfin¡ct¡ra son ras
tones y pede$ar nptático; en er diseño
que detalfamos se optó por h
utilización de un poste tnetálico, es
decir Sle bs
dse¡ladores se incrharon por erde üpo pedestar
para ersopofte esüt¡cürar.
siendo elviento un recurso energéüco que
incrementa su potencial con la alhra lo
más indicado es ubica¡ ra aeroturbina fo
más dto posibre, con ro gue se deben
r¡tilizar estr¡ct¡ras

de gran tamaño: en nuesto modelo no s€ procuraron
tales

dimensiones puesto gue para cumplir los
objetivos planteados sB tierF dispuesto
un sislema de simutaclón de vierüo.

4,1. PEDESTAL

El pedestd utirizado para nuesüo protoüpo
fué

m poste

metárico de 6

m,,

ah¡ra de bs cuares se dispuso der r0% mas
0.5 nrüs para entenar:

de
ra

disposición geomébica derposte es
un cono üuncado cuya base es de g putg
de
diámeüo y en fa parte superior 4 pulg.
tig 4.1.

4,2.CUELLO

En fa punta def poste se ¡nstaló un sistema
de rodamientos que consta de dos
balineras' una de ellas diseñada para
esfi¡er¿os odales en la parüe infelior y
la

atffiliar en la parte superior. Los rodamientos
esúán firmemente sotdados tarfio
al
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poste como al eje de giro gue es un tubo de 2.5 pulg rfe diámeüo y 0.6 müs de
longihtd. Delh¡bo que sirve como eje para el giro de la esüust¡ra superior están
soldadas cuafo platinas de 0.5 rnüs de longihrd en forma de L, de las que se ñia
con pemos elburro. frg4.2.

Fig

4.1

Poste utilizado
como pedestal.

Fig 4.2 Cuello.
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4.3. EL BURRO

Hemos denominado buno a una armazón en ángulo de hieno-de

I por lt8 pulg de

donde se fifan hnto las máqrinas como hs dos churnaceras de üpo pedesfial que

soporBr eleje de la aeroü¡rbhay de donde esfrá soldada lawleta. fi94.3.

l

5Ocn

o
Ffg 4.3 Dfseno esguemátlco del burro.

llnlv¡nldad Aut6¡oma de Omldcntr
sEcctoN ErELtorEcA

I

JO

4'. SISTETIA DE ORIETTACÉT
nple gue se üllza en
aerogenaradores, pues es el viento mismo

el que ocasiona

h orientación al

chocar con una veleta recHrgular cle 0.375 rnts cuadrados de área, colocando el
pfano de la turbina perpendicular a la dirección delviento.

4.4 Velete aferrada al burro.

W.4.

5. AEROTURBINA

Nuesüa aerofurbina e$á compuesta por una rueda de 3 aspas , puesb que este

diseño no nos proürce vlbraclón giroscópica. Para esE modelo asumhnos un
coeficiente de celerldad de 3,5, ya que en

ese wlor se produce la

eficiencia aerodinámica como lo muestra ta ñgura 3.2.
Los valores:

¡" = 3.5
a =lR
B = 3 Aspas.
p =1.2Kg/rn"
R =1.4m
Podemos calcular los prámeüos de whcHad y potencla de la aeroh¡rbina.
Sabiendo que la eliciencia total segrin la ecuación 36.

Tl=tlf x

TlBx

TIP

Donde

qt = 1", (l +a)
rlf = 0.43

(

ahora

qe = 1- 1.39/ B 1 1+ A,.'= 0;76

-1 )

mayor
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Para un

l"

= 3.5 es normal una eficiencia de 0.9 por efecto del rozamiento del alre

, entonces

u = 0.43x0.76x0.9=

0.3

Ya que conocemos la eñciencia podemos calcutar la potencia teórica de

la

aerot¡rbina con la ecuación 17.

R'\f
Prot =%rG (1 ,2\(1,4)"(0,3)V"
Prot = Y, Pfi

= 1,108W

Ahora

l,=orR/V

Erilonces
G)

= l" V/R

y la velocidad del rotor en R P M será

NR=601'JlZn

= 601,v/ 2[rR = 60(3,5)xV/2n(1,4)

Entonces podemos consüuir una tabla

ptra fos dffererúes vientos

que

posiblemente puedan aüacar nuesbo modelo y además la potencia gue nos pueda
proporcionar: ( véase tabla ll ).
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TABLA TO

II

POTENCüA Y VELOCIDAD A}.IGI|.JLAR
SEGT.F.¡ LA VELOCTDAD DEL VIENTO

VELOCIDAD
( m/s)
2.00
2.58
3,00
3.5t1
¿1.00

4.50
5.00
5,50
6.00
6,50
7.00

7.50
8.00
8.50
9,00
9.50
10.00

POTENCIA

lw)
8.88

47.n

17.U

59.71
71.66
83.60
95,54
107.48
119.43
131,37
143.31
155.25
167,20
179.14

29.97
47.59
71.03
101,14
138.74
184.66
239.74
3f14.81

.

VEL. AI'¡GULAR
f R.P.M )

380.70
468.24
568.27
681.62
809.12
951.61
1.109,91

19t.08
203,03
211.97
226.91

238,85

*jid]:

6.

AMPLIFICADOR DE VELOCIDAD

Para poder generar energla eléctrica por medio de una máquina de inducclón,

tenemos que imprimir una velocidad apropiada
velocidad es

al eie del generador. Esta

la que se necesita para la autoexcltación de la máquina

al

trabajar de manera independiente. Se util¡zó entonces el sistema más simple,
que es una disposición de poleas que amplifican la velocldad de la hélice a la

velocidad de autoexcitación de la máquina.

La hélice rotará a una velocidad de 155 RPM y la velocidad

$le

necesita la

máquina para autoexcitarce es de 1700 RPM, asf que se reguiere de una
relación de

nueve

(1

1) veces . Hemos escogido una polea que se instalará

en el rotor de la máquina de 2 pulg

y una de 22 pulg en el eie de la hélice

,

asf aseguramos una excitación de la máquina exitosa si tas aspas giran a 155
RPM.

Fig. 6.1 Relación de poleas entre el generador y el eje
de Ia héIice.

7. GENERACÉN

El vleúo es un recurso energétlco de gran potenclal, pero para hcremenüar
su aProvechamiento es necesado tener en cuenta que el potencial energético

aumenta

a medida que nos dlstanciamos del nivel del suelo, es decir,

los

aerogeneradores y otros ilispositivos eólicos deben ser dispuestos en tones

de gran altura , lo cual dfllcufta cualquier maniobra a reafizarce

cgl este fipo

de máquinas., debido a eso y considerando el vohsnen por ldloaüo , son
más apetecidas

hs

máquinas de inducción que las sincrónicas

a la hora de

escoger la máquina generadora
En consonancia con lo gue se practlca a nivel mundial, los aúores escogieron

para su modelo de aerogenerador una máqulna de inducclón, por ser estas
más sencillas en su maffenimiento

y más pequeñas comparadas csn hs de

sincronismo; detalles que cobran importanch cuando de ltJnclonar en alturas
considerables se trata.
La potencia de la máquina que se ut¡tizó en el modelo fué escogida deacuerdo

a los parámetros mecaniceenergéücos del dbueno, pres la energfa

gue

puede entregar la máquina debe ser concordaffe con la energfa que se
dlspone en el eje de la aeroturbina

y no mucho rrnyor, puesto

que e$arfa

sobredimensionado el generador dentro del sistema.
AI revisar los parámetros de la aerotwblna nos encontramos gue tenlendo un
rango de trabajo que

E desde 6 m/s hasta 7,5 mJs la potencia de disefio es
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304,81 Watts a 6.5 nt/s y la máquina tiene una capacidad Instahda de 400
Watts.

8. CALCULO

DE CAPACITANCIA

Al carecer la máquina de inducción de un derranado inductor corwgncionaly de
una fuente de energfa que supla la excitación, se debe al trabafar con ella
como generador, proporclonar los reactivos gue consume la máquina con un

banco

de

capacitores

independientemente

si no se conecta a

una red

(

trabaja

un valor tal que permita que la

). Este banco debe tener

máquina se atfoexcite. Este valor de capacltancia se puede hallar mediante
pruebas que fueron reallzadas por los autores y cuyos resdtados se detallan

a continuación.

8.1. PRUEBAS

EH VACÍO ( Vottaje nominat ).

con el montaje apropiado en el laboratorio

y ller¡ando la máqrina a

condiciones nominales de voltaje y frecuencia en régimen motor, se determina

elvalor de los reactivos consumidos por sus difererfres inductancias; como no

se contaban con medidores de reactivos trifiásicos, se hafió el

r¡alor

analfticamente, pues se ten[an valores de voltaje de lfnea; corrlentes de lfnea

y potencia activa asf:

M : 220 volt

Conocidos

Q=.{3

ll : 1.5 Amp

P : 120 Watts
Vel: 1790 RPM

S={3 Vr-ft-

Entonces

Vr-llseng
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O

: 558,83 Var

Q = 558,83 Var

8.2, PRUEBA DE ROTOR BLOQUEADO (Conterüe

De

manera análoga

nominat)

y llanando la máquina a que drene ta conieüe nominal

(2.3 Amp) de la li¡ente rariable y.frenando su

rdor a velocldad cero (0)

se

obtt¡t¡o:

Vl

: 65 Volt

ll

: 2.3 Amp

P : 240 Watts
O :97.22Yar
Con los reactivos totales absorbidos por la máquina hallados se obtiene que

558.83 +

:

97.22 656 Vares

Con la ecuación

3.46

hallamos el

valor de la capacitancia necesaria para

suplir los reactivos en régimen generador asf:

Q=CO\F

Q=22tfCW
C=Q

I 2 nÍ\f

=

656

/ 2 @)(60)

(220)

e

35,96 f¿F

por fase

CQ= 12 pF
Univ¿rsidad Autónoma de Oceldaill
sEcctON StsUoTEcA

9.

SISTEMA DE CONTROL Y ACUMULACÉN

El voltaJe trifáslco alterno gue nos proporclona la máquina de Inducción es
conducldo hasta un banco de transformadores conectados en estrella, que

nos bajan el voltaje a niveles aptos para el control elec{rónico con el fin de

lograr nuestro proceso de acumulación. Estos rrottajes que obtwimos en el
secundario de los transformadores es rectificado por un pueüe de dlodos por

fase con el único propósito de obtener un voltaie en contlnua; con lo anterlor
nos podemos dar cuenta que hemos creado tres fuentes de voltaJe congnuo

las cuales podemos conectar en paralelo y tener asf ma única fuente con ta
potencia total de la máquina de inducción (ideatmente).

Conec{amos

a

contlnuaclón un clrcuito

de carga baterlas indlcado

para

controlar la cantldad de energfa requerlda por la carga. Este clrculto permite

cargar baterias (como se usan en aúos o motocicletas) cnyo voltaJe nominal
se encuentre entre 6 y 12 volt. Para aJustar el voltaJe de carga, se conec-ta la
alimentación y con un voltÍmetro se mlde el vottaJe de salida a la rrez gue se

gira el potenciómetro P1. Este voltaje debe estar 2 voltios por encima del
voltaje de la baterfa. Por ejemplo, si lo que se necesita es cargar una baterfa
de 6 voltios, entonces la sallda se afus{a a 8 voltios (aJuste que se realiza con
la baterfa desconectada).
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amperios; como consecuencia de esto el transistor Q2 puede lhgar a dispar

bastaffe calor, por lo que es nEcesarlo montarlo'sobre ur dsrpador de
aluminio lo sr¡ficientemente grande. Altransistor

Ql

tambien es recomerdable

hstahrle un pequeño dlsipador.
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Fig. 9.2 Dtagrama de blogues der proceso total utlrizado.

rO. SISTEMA DE SIMULAGION DE VIENTO

Como es de conocimiento de todos, en Gali no se gestan viento con
velocidades promectios como para

el sistema de

generación

de energfa

eléctrica en escala, es por esta razón que es de vital inportancia para
nuestro proyecto de un sistema que nos simule la potencia en el eje de

h

hélice para lograr nuestro obietivo.

Este disposititro se compone de un m6tor de inducción trifásico de un cabaflo

de tuera (1 HP) y 600 RPM; el cual nos brinda la energfa mecánica que se
necesita para mover el rotor de la hélice a la velocidad que el viento

a

6.5

m/s lo girarfa con las condiciones aerodinámicas planteadas.

La relación de velocidad entre el motor y ef eie de ta hélics es

de

logrado por dos poleas, una de 2.5 pulg en el eje del motor

y otra de 9.75

pulg en el eje de la hélice; unidas con una banda

.

Fig: 10.1 Motor y su relación de poleas.

3.9 veces,

r1.

corclustotEs

11.1. A pesar de los diferentes obstáculos encontrado¡ en el desarrollo de
este proyecto, se puede tlecir que los trabajos de tipo lnveS[athro en fa
LJniwrsidad AUTONOMA DE OCCIDENTE son poslbles si se les presta el
hterés que ellos merecen.

11.2- En

el pals no existe un estamento

$re

gubemamental
glener€
tecnología al rededor de este tema , ya que las pocas pero va$osas bases
elperimeüales obtenidas se deben únhamente e intrestigacbn a niyel
universitario.

11.3.

Para el bien del pafs es necesario desarrolfar una tecnologfa
respaldada por el gobiemo que permita optlmizar el aprovechamiento de fa
energfa eólica, teniendo en cuenta que en Colombia existen regiones donde la
ut¡lizacion delüento es muy ventajosa.

11.4. El aprovechamiento de la energla eólica, por ser de carácter transfrorio

se presefta eorno una buena aternatim pera complementar

sistemas

convencionales de generaclón de energfa eléctrba

11.5 La carac'terfstica mas de$acable que posee la obtencién de dec'tricidad
a partir de la energia eólica, que la a lleyado a ser una de las formas mas
fiuestlgadas a nlvel mundial es que no $e constltuye en una amenaza mas
para medio ambiente, es por esta razón que en Cobmbia se deberfa prestar
mas atenclür a esta alternativa energética.

11.6. Las bases taffo teóricas como etperimentales dejadas en
Universidad, en esta tesis, deben ser acogidos por nuevos gnpos

la
Gfe

krestigadores de dlversas ramas de la ciencia pare st| perfeccionqmiento.

l1-7- El generador de inducción no ha tenido una masificación sullcierte
a varias razones, de las cuales destacamos la caremia de una

debido
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profunda que permita un mayor conocimieúo de este réglmen de
|rvestlgación
ñ¡ncionamiento de la maquina de inducción.

11.8. Para incentilar la inrrestigación en la Universidad, tanto en generadores

de inducción como en otros campos, serfa preclso cofiar con maquinas
motrices de D-c. de mayor capacidad, pues las que encontramos en la
universidad otrecen serias lirffaciones de potencia, alfiual que ef instrumentaf
de medhión pues fa confiab¡l¡dad de los wlorss ano¡ados por estos es muy
baja.

11-9- Con respecto a fa impfementación de practicas de laboratorio con el
generador de inducción, se sugiere la utilizaciór de inductancias va¡ages para
asf poder desanoüar pruebas con cargas R-L.

11.10. Ef método gráfico para determinar el valor de la capacitancia, logrando
la at¡tosxcitación en wcfo tanto a la wlocidad de shcronbmo como a
cualquier vefocidad, ofrece resufrados muy confiables respecto a los yafores
obtenidos experimentalmente.

11.f1. La fecuencia del sistema en racio, rarÍa de manera tineal

con
re$pecto al aumento de la vulocidad de la maquina, es decir, la frecuencia es
dlrectamente proporcional a la velocldad.

11.12. El crecimiento del roltaje en tenrtnales del generador de inducción
cuando en el se lleva a cabo el proceso de autoexc¡tac¡On se deflene cuando
en la maquina sucede la saturación del hlens.
11.13. La potencia de salida def generador de inducción es tunción tte la
potencia de erfrrada y de la capacidad del sistema de excltación que se utilice,
es decir, la cantidad de potencia reactim que pueda sum¡n¡strarle a fa

maquha.

11,14. Para que una máquina de induccirin opere en régimen de generador a
ralores nominales requiere de un magnetismo remanenté en ef nieño del rotor;
un banco de condensadores conectado a tos termlnales con una capacidad

&t
aprop¡ada; y que la velocidad sea por fo menos fa velocidad de operaclón de
la maquina como motor.

11.15. El proceso de autoexcitación de la maquina sincrónica es análogo al de
una maquina de conlente continua compuesto, puesto que grachs al
magnetismo remanente se induce un a pequeña tensión en terminales y esta a
su \Ez crea una pequeña coniente a través del circuito excitador, el, cual
ocaclona el lncremento del llufo magnético a través del entrehierro haclendo
crecer la tensión y fa magnetizaclón hasta llegar a la saturación def clrculto
magnético.

11.16. La capacitancia en terminales requerida para la autoexcitacion cuando
la maquina esta operando bajo carga, es significath¡amente mayor que el r¡alor

corespondiente

af caso de acfo, este valor se ve afectado

impedancia de carga, su factor de potench y fa vefocldad de la carga.

por

ta

12.

12.1

Como datos para

RECOTU|EilDAC|OXES

el diseño de aerogeneradores se deben tener

velocidades de viento máximo, velocidades promedlo, regularidad del recurso

eóllco, nfuel ceráunico de la reglón donde se pretenda instalar, as[ como un
estudio energético de la carga que se a alimentar.

12-2
espacio

el meJoramiento del diseño en cuanto a reducclón
aumento de la eficlencia, se recon{enda una amplfflcación

Pensando en

y

de

de

velocidad mecanica con un sistema de coronas, puesto gue es mas compacto y
no presenta resbalan{ento como el sistema empleado de poleas.

12-3

Para la construcción de ftfuros modelos de aerogeneradores, los

aúores recomiendan a quienes los dlseñen utilizar como base un poste metálico,
en lugar de una tone, pues ottece facilidad para su consecución y alta
resistencla mecanica.

124

Las pruebas realizadas en laboratorios con equlpos de rnedción
usualmente empleados para practicas por estudiantes, presentan erores
no
solo por calibración de instrumentos sino por defecto de estos mismos,
debido a

su uso; por esto es recomendable emplear todas las altemativas con qu€
cuente el laboratorio y luego establecer comparaclones.
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12.5 si se opta por emplear Pvc como material para las aspes es
recomendable moldearlo utilizando un horno para su calentamiento y un molde en

lamina para la que las aspas de

PVC

calientes

y blandas asuman la fonna

deseada.

12.6

El tamafro constructivo del burro obedece a requerimierüos de espacio

interno para las maquinas, tanto el generador como el motor, además la afrura es
la que requieren las poleas para su libre accionar.

tP
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