
MICROGENERADOR EÓLICO PARA ENTORNOS URBANOS Y
SEMIURBANOS DE ALTAS CORRIENTES DE AIRE

JUAN ESTEBAN GRANADOS LIZARAZO

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C.

2022



MICROGENERADOR EÓLICO PARA ENTORNOS URBANOS Y
SEMIURBANOS DE ALTAS CORRIENTES DE AIRE

JUAN ESTEBAN GRANADOS LIZARAZO

TUTORES:

LEONARDO VÁSQUEZ

ERICK HANSEN

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL

BOGOTÁ D.C.

2022





AGRADECIMIENTOS

Deseo profundamente agradecer en primer lugar a los profesores Erick

Hansen y Leonardo Vásquez, quienes no solo fueron de gran ayuda para el

desarrollo del proyecto desde el aspecto formativo, sino que también, me

empujaron a salir de mi zona de confort para así poder llegar a un resultado

satisfactorio. También deseo agradecer a los profesores Alfredo Gutiérrez y

Sergio Romero por su acompañamiento en la elaboración de la investigación

pertinente para el desarrollo del proyecto.

De la misma manera quiero agradecer al profesor Diego Rodríguez Baquero,

quien me acompañó en mis primeros semestres y me ayudó a crecer mucho

a nivel profesional y personal, además me hizo enamorarme aún más de mi

carrera, diseño industrial. Agradezco a la universidad Jorge Tadeo Lozano de

la ciudad de Bogotá, por brindarme todas las herramientas y facilidades

posibles para mi desarrollo profesional.

Por último y no menos importante, agradezco enormemente a mis amigos,

Paula Alfonso, Tatiana Duran, Laura Buitrago, Sebastián Camacho y en

especial a Stiven Ayala quien desde el primer momento que pise la

universidad estuvo allí para brindarme su apoyo cuando lo necesite.

Agradezco a mi hermana Mariana Granados, mi tía María Lizarazo, a mi

abuela Olga Tamayo y a familia por el apoyo que en todo momento me

brindaron, especialmente agradezco a mi madre, Liliana Lizarazo, quien me

brindo su ayuda en cada proyecto, a mi padre, Yovanny Granados, quien

desde muy pequeño me inculco que el trabajo duro siempre dará frutos y a

nunca rendirme.

Muchas gracias.



4

Resumen:

El presente proyecto es desarrollado por Juan Esteban Granados Lizarazo,
en el transcurso del último año, el cual comprende los dos últimos semestres
(2021-S2 y 2022-S1). Se trabajó en la creación de un prototipo de un micro
generador eólico que lograse generar energía eléctrica en contextos urbanos
de la elección del usuario del producto, este microgenerador integra un
sistema de aceleración del aire en un módulo de admisión para que así se
logre obtener una velocidad mayor en las corrientes de aire que impacten
contra las aspas, de esta manera se logrará una mayor eficiencia de
generación, en relación a las velocidades del aire. A su vez el
microgenerador integra una caja de multiplicación de velocidad la cual está
conectada a un eje, junto con las aspas y al motor generador, quién es el
encargado de la producción de la energía eléctrica. Posteriormente esa
energía se almacenará en un banco o paquete de baterías integradas al
generador para su posterior consumo, posee un controlador o centralita quién
es la responsable de administrar la corriente de salida o entrada del paquete
de baterías.
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Abstract:

This project was developed by Juan Esteban Granados Lizarazo, in the

course of the last year, which includes the last two semesters (2021-S2 and

2022-S1). I have worked on the creation of a prototype of a wind micro

generator that managed to generate electrical energy in urban contexts of the

user's choice, this microgenerator integrates an air acceleration system in an

intake module so that it is possible to obtain a higher speed in the air currents

that impact against the blades, in this way a greater generation efficiency will

be achieved, in relation to air speeds. In turn the microgenerator integrates a

speed multiplication box which is connected to the axis, along with the blades

and the generator motor, which is responsible for the production of electrical

energy. Later that energy will be stored in a bank or battery pack integrated

into the generator for later consumption, it has a controller or switchboard who

is responsible for managing the output current or input of the battery pack.
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1. RESUMEN

En los últimos años se ha hecho más evidente el impacto del calentamiento

global en las actividades cotidianas realizadas por el ser humano, este

calentamiento se debe a la destrucción de los recursos naturales para la

generación de energía.

La generación de dicha energía, es producida mediante diversas maneras,

tales como, hidroeléctricas, centrales maremotrices, parques eólicos y

geotérmicas, siendo estas aquellas sustentables y amigables con el medio

ambiente o siendo las alternativas menos contaminantes; por otro lado, las

centrales termoeléctricas y centrales nucleares, las cuales son las más

usadas a lo largo del mundo.

La preocupación de este proyecto llamado BOREALIC, es la generación de

energía limpia para entornos urbanos y rurales, entendiendo los espacios que

allí se disponen, a su vez, logrando alimentar diversos dispositivos según lo

requerido.

En el presente documento se desglosa el proceso del proyecto por medio de

distintos apartados. Comenzando con la problemática por la cual surge el

proyecto, se deriva de la gran contaminación y destrucción de los recursos

naturales, para luego enseñar tipos de sistema de producción de energía,

energías limpias, tipos de generadores y demás información pertinente para

el proyecto.

El siguiente apartado enseñará el planteamiento del proyecto y las diferentes

versiones de BOREALIC, cómo este fue evolucionando para llegar al

producto final, haciendo énfasis en la elección de materiales y su porqué, los

planos técnicos y variados renders para la visualización del producto.
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Por último, trataré las conclusiones del proyecto y el alcance que deseo que

el mismo tenga en un futuro.
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2. RELACIONES

Me llamo Juan Esteban Granados Lizarazo, estoy cursando mi quinto y último

año de diseño industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de la ciudad

de Bogotá en el año 2021. Desde pequeño me he visto envuelto en el

contexto del diseño gracias a mi madre, Liliana Lizarazo, quien, siendo

diseñadora gráfica y diseñadora de modas, me inculcó desde muy pequeño

el valor, la belleza e importancia del diseño y enfocó mi proyección

profesional hacia el diseño industrial. Sumado a lo anterior, siempre me ha

interesado el mundo del automóvil y todo lo que lo envuelve.

En el tiempo que llevo en mi desarrollo profesional he logrado ver los

diferentes enfoques que tiene mi profesión, y entendiendo esto, he logrado

encontrar situaciones problemáticas en contextos donde los problemas se

ven normalizados, para lograr abordar la situación y así brindar una ayuda a

la mejora de la calidad de vida del usuario o del medio ambiente del contexto

donde se encuentra.

Siempre he deseado llegar a aportar mediante el diseño industrial, un punto

de vista en el diseño automotriz enfocado al sostenimiento del medio

ambiente, mientras se desarrollan nuevas tecnologías para el mundo

automotor, en especial en automovilismo de competición.

Gracias a lo anterior, he podido observar que la industria automotriz actual se

ha visto afectada gracias a sus propias prácticas destructivas en relación con

el medio ambiente, puesto que, la huella ambiental generada no solo se

remite a los gases de efecto invernadero producidos por los automóviles, sino

que se refiere a todo recurso usado en la producción completa del automóvil,

junto con los gases de combustión que este emite. Sumado a esto, siempre

me ha interesado el desarrollo de tecnologías para la generación de energías

limpias y como estas se han ido utilizando en diferentes contextos de la

cotidianidad humana, incluyendo el mundo motor.
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Como lo mencione anteriormente, veo mi carrera y mi desarrollo como

profesional una herramienta o una forma de realizar un impacto en la

sociedad y que mejor que la generación de alternativas para cuidar, aliviar e

intentar aliviar el gran daño que realizamos a nuestro planeta día a día. Por

todas las razones que mencioné previamente, decidí crear un proyecto que

cumpliera con dichos requerimientos, es así como nace BOREALIC.
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3. PRE-CONTEXTO

En el presente capítulo se encontrará la situación en donde el proyecto se

veía envuelto previamente, empezando desde los problemas propios de la

industria automotriz colombiana, los métodos que la misma ha desarrollado

para bajar la huella ambiental de la industria, afectaciones de la

infraestructura vial del país y la producción de energía de los automóviles.

3.1 Problemáticas de la industria automotriz

En la industria automotriz colombiana, se hallaron tres factores que la afectan:

sobrecalentamiento, dispersión y escasez de transporte, esto genera que la

misma se encuentre atrapada detrás de la brecha existente generada por la

industria automotriz global.

Los factores anteriormente nombrados son:

1) Sobrecalentamiento de la fabricación, gracias a la sobre demanda

de auto-partes por parte de los principales fabricantes de automóviles y que

a su vez estas piezas no pueden ser distribuidas y/o fabricadas a tiempo.

2) Dispersión de las empresas, ya que las cadenas de producción son

generalmente cortas, generando costos muy elevados y baja eficiencia en el

transporte de material y de las auto-partes.

3) Escasez de transporte, puesto que el talento humano, el material de

trabajo y las piezas ya fabricadas necesitan un medio de transporte

realmente eficiente, el cual en el país no se encuentra.

Estos tres factores sumados al daño que ocasionó la pandemia, generaron

una caída drástica de la producción de las auto-partes y automóviles.
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Originaron un 15% en el mes de enero del año 2021 y un 29% en el mes de

febrero, para un total aproximado de un 12% trimestral a comparación del

año anterior, 2020.

Lo anterior generó un golpe aún más grande en las exportaciones de estos

mismos productos un 14.4% de caída según COLMOTORES.

Siendo esto un detonante de una tasa de desempleos elevada en la industria,

desencadenando una baja confianza por parte del público en general hacia

este sector.

Sumado a lo anterior, Colombia se encuentra cuarta en producción de

vehículos en América Latina, a su vez es uno de los países más atrasados a

nivel industrial, gracias al actuar de intervenciones de alto consumo por parte

de diferentes países de mayor poder económico, puesto que, las industrias

posicionadas como líderes a nivel mundial encuentran en Colombia un bajo

precio de fabricación y mano de obra que les resulta rentable, contrario a si

su inversión fuese directamente en su propia industria.

La industria automotriz colombiana fue capaz de producir $1.068.000

millones de dólares al año en venta de automóviles y auto-partes, de esa

cantidad el 47% equivalente a $480,600 millones de dólares, fueron

exportados directamente a países con gran poder adquisitivo, como Estados

Unidos, Alemania, entre otros, así seguir ocasionando que el extractivismo

gana más fuerza aún gracias a las grandes inversiones de estos mismos

países en la propia industria automotriz colombiana. El porcentaje restante

(53%) equivalente a $587,400 millones fueron usados para los procesos de

ensamblaje en el país, para el consumo directo en el mercado nacional, o

fueron luego exportados.
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El número de automóviles en Colombia por cada 1000 personas es de un

aproximado de 81, de aquellos vehículos todos dejaron de ser un lujo para

pasar a ser una necesidad. El parque industrial Colombiano está localizado

en Cundinamarca, Antioquia, Eje cafetero y Valle del Cauca, teniendo

especial potencial de desarrollo la industria automotriz Cundinamarquesa.

3.2 Métodos de reducción de la huella ecológica en la

industria

En la industria automotriz se han hallado varios métodos para reducir la

huella ambiental producida en la fabricación de un vehículo. Estos métodos

son localizados generalmente en el propio vehículo, como lo podría ser los

métodos hibridación eléctrica o vehículos netamente eléctricos, menor y

mejor carga aerodinámica, recuperación de energía y uno de los principales

métodos usados para reducir las emisiones en los automóviles con motores a

combustión interna, es el downsizing.

Downsizing significa motores más pequeños y compactos, de prestaciones

incluso mejores, con mucho menos emisiones y menos consumo de

combustible, que los motores convencionales, como lo serían los motores

atmosféricos, esto lo logran por medio de una mezcla de combustible más

eficiente y de menor consumo de combustible.

Esto lo encontramos en tres de los mejores motores que hay en el mercado

son el motor Ford ecoboost, tricilíndrico 1.0L 125cv usado en el Ford Fiesta,

el Renault, tricilíndrico 0.9L 90cv usado en el Renault Clio y el e-Skyactiv-x de

la marca Mazda el cual cuenta con un sistema de hibridación con un motor

eléctrico de 24V el cual funciona como alternador y como motor de encendido,
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a su vez, este motor produce con sus cuatro cilindros, 186cv 2.0L, este motor

ofrece una mezcla de aire y gasolina en una proporción de 40:1 en

comparación a el 14:1 de los motores convencionales, siendo esta la

respuesta para el menor consumo de combustible y menos emisiones, más

aire y menos combustible se traducen en un menor consumo y una mayor

potencia.

Los turbocompresores son a su vez implementados en este tipo de motores

DOWNSIZING para mejorar la relación aire - combustible, lo que se traduce

en una mejor inyección de aire al motor para hacer el proceso de combustión

más eficiente por ende más potencia y menos emisiones de gases

contaminantes.

Imagen 1 / Motores en disminución de tamaño
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Por otro lado, una de las mejores estrategias de generación de energía en

automóviles completamente eléctricos e híbridos es la implementación de un

freno regenerativo, es un sistema de recuperación de energía para que las

baterías no se descarguen de una manera muy rápida e ineficiente. Este

sistema de recuperación de energía es llamado sistema KERS por sus siglas

en inglés Kinetic Energy Recovery System, el cual es un freno regenerativo

que permite desacelerar el vehículo mientras transforma energía cinética en

energía potencial almacenada en las baterías de ion de litio.

Este sistema KERS fue implementado por primera vez en la temporada 2009

del campeonato mundial de la Fórmula 1 para así disminuir la pérdida de

potencia gracias las regulaciones del motor el cual pasó de ser un V81

naturalmente aspirado a un V62 turbocargado híbrido, este sistema KERS

recupera energía para después ser desplegada. Este sistema es capaz de

desplegar 60 Kw3 lo equivalente a 80 Hp4, hasta los 201 Kw (270 Hp)

sumándose a los 1000 Hp que genera el motor por sí mismo. Las diferentes

escuderías y/o equipos que son propietarios de automóviles de calle

empezaron a implementar el sistema KERS en estos para así abaratar costos

de alimentación en el automóvil.

1 Disposición de los ocho cilindros del motor en forma de V
2 Disposición de los seis cilindros del motor en forma de V
3 Kw: abreviatura para kilovatios
4 Hp: abreviatura para horse power, en español caballos de fuerza
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Imagen 2 / Sistema KERS

Sumado a lo anterior, el desarrollo de tecnologías referidas a la aerodinámica

ha facilitado el proceso de hacer a los carros más económicos en cuanto a

consumo de combustible, ya que, entre menos resistencia aerodinámica,

menos le costará atravesar el mismo, por ende, menor combustible utilizado

por el carro para avanzar. Los diferentes resultados aerodinámicos,

encontrados en múltiples marcas de vehículos se podrían llegar a aprovechar

para la generación de energía.

.
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3.3 Infraestructura vial del país

Lo previamente mencionado influye e impacta directamente en la

infraestructura vial colombiana. Puesto que la Cámara Colombiana de

Infraestructura (CCI) reportó un aumento de la inversión al pasar del 1.2% al

2% en un periodo de 1 año (2012 - 2013), proyectando este porcentaje de

inversión al 5% para el 2020, ubicándose así en los países con mayor

inversión en Latinoamérica.

Imagen 3 / Infraestructura vial colombiana

A pesar de la inversión a la infraestructura vial Colombia presenta la misma

calidad de vías que países como Zambia, Zimbabwe, Bolivia y Camerún,

países que cuentan con un menor porcentaje de inversión en este rubro. Las

construcciones de estas vías impactan directamente al ecosistema



19

Colombiano, sin entender realmente el contexto en el que se encuentra la

misma, obligando a la vía a adaptarse a los vehículos que circulan sobre ella.

Gracias a la falta de infraestructura vial, el sobre costo en el transporte de un

contenedor por vía terrestre es de alrededor de $3,200 USD comparado con

los $1,066 USD de transporte marítimo a la ciudad de Shanghai, China lo

cual es una tercera parte del costo por vía nacional.

A pesar de lo anterior, el aproximadamente 71% de la carga al interior del

país se moviliza por carretera, mientras que por vía ferroviaria, aérea y por

vía fluvial, completan el restante 29% de transporte de carga interna.

3.4 Generación de energías en los automóviles

La gran mayoría de automóviles potenciados por un motor de combustión

interna son alimentados por combustible fósil, o sea gasolina. Este

combustible genera por galón un aproximado de 2.25 kg de dióxido de

carbono al aire, aumentando la huella de carbono del propio auto, constituida

por la fabricación de todas las partes del automóvil.

.
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Imagen 4 / Emisiones de CO2 generadas por un automóvil

Muchos de los grandes constructores de automóviles creen que la solución

para disminuir las grandes huellas de carbono de la industria automotriz son

los automóviles eléctricos, estos al usar energía eléctrica como “combustible”

generan un supuesto de cero emisiones de dióxido de carbono al aire,

produciendo así una nula contaminación.

Pero si nos preguntamos de donde proviene dicha energía eléctrica

entenderemos que no salen en su totalidad de energías renovables, sino que

por lo general se transforma gracias a los combustibles fósiles. Generando

así una huella de carbono un poco menor o incluso igual a la de un automóvil

convencional, y, a su vez tiene el mismo costo energético y ambiental que un

combustible fósil.

En algunos lugares esta energía eléctrica es producida mediante energías

renovables como las hidroeléctricas y parques eólicos.

Los parques eólicos aprovechan la energía cinética producida por los vientos,

para, por medio de las aspas de las turbinas eólicas, transformarla en energía

potencial.
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La velocidad necesaria para la generación mínima de energía es de 3 a 4 m/s,

lo equivalente a 14.4 km/h, la cual es llamada velocidad “cut-in speed”,

velocidades superiores a esta velocidad previamente mencionada lograran

producir cada vez más energía, hasta llegar al tope de velocidad de 25 m/s,

lo equivalente a 90 km/h, velocidad llamada “cut-out speed”.

Al llegar a la velocidad “cut-out speed”, el motor generador se detiene,

deteniendo a su vez las aspas para evitar picos de generación de energía,

accidentes en relación a las aspas y proteger al motor generador.

Imagen 5 / Granja de generadores eólicos

La velocidad diurna promedio en Colombia es de 11 m/s y la velocidad

nocturna de 4 m/s, ambas velocidades tomadas en estático.

3.5 Generación de energías en los automóviles

¿Qué es la energía eólica?
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La energía eólica es aquella que se obtiene del viento. Esta energía es de

tipo cinética creada por consecuencia de las corrientes de aire. Esta energía

cinética se puede convertir en energía eléctrica potencial a través de un

generador eléctrico y que en su totalidad se produce energía totalmente

limpia y renovable.

¿Cómo funciona la energía eólica?

Esta se obtiene por medio de la conversión del movimiento de las palas de un

aerogenerador impulsadas por la velocidad del viento, las cuales están

conectadas al multiplicador, generador y sistema de regulación eléctrica, por

medio de un eje.

La energía se produce en el paso anterior para luego pasar por el sistema de

orientación y así llevarlo a la red eléctrica o al sistema de almacenamiento, es

decir, a las baterías.

Las aspas de los aerogeneradores giran de 13 a 20 revoluciones por minuto,

dependiendo de la velocidad a la que se vean enfrentadas. La velocidad

mínima para el movimiento de las mismas es de 3 a 4 m/s y la máxima es de

25 m/s en donde las aspas se frenan para así evitar un accidente de las

aspas, un sobresalto de energía que pueda dañar las líneas eléctricas o el

mismo generador.

¿Qué tipos de aerogeneradores existen?

Los aerogeneradores se pueden clasificar en dos tipos, estos se dividen de

acuerdo a su eje de rotación.

El primero de estos tipos es el de eje horizontal o HAWT, por sus siglas en
inglés (Horizontal Axis Wind Turbine), este es el que se usan por lo general

en las torres eólicas que vemos en los parques eólicos, el segundo de estos

son los de eje vertical o VAWT, por sus siglas en inglés (Vertical Axis Wind
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Turbine), estos últimos se usan para crear energía en pequeñas cantidades

para un grupo limitado de hogares o para únicamente sustentar

enérgeticamente a un hogar, teniendo así una captación de viento mayor que

las de eje horizontal.

Imogen 6 / Turbina horizontal fija
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Imogen 7 / Turbina horizontal variable

Imogen 8 / Turbina vertical variable
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Imagen 9 / Turbina vertical fija

Estos dos tipos de aerogeneradores, se subdividen en dos subtipos

dependiendo de su velocidad: estas son de velocidad fija o FSWT (Fixed-
Speed Wind Turbine) y de velocidad variable o VSWT (Variable-Speed Wind

Turbine) estas últimas siendo las más versátiles ya que pueden producir más

energía a bajas velocidades, sin riesgo a un sobresalto, gracias a que la

velocidad se puede variar para alcanzar una eficiencia aerodinámica alta.

La gran mayoría de las turbinas cuentan con una caja de cambios para así

poder aumentar el torque producido netamente por las aspas, por medio de

los engranajes para producir más energía.

Referentes directos en la industria automotriz.

Desgraciadamente existen muy pocos ejemplos de automóviles que se

valgan en su totalidad de la energía eólica, y la gran mayoría de ellos se

quedan únicamente en concept cars.5

5 Un concept car es un vehículo que no se fabrica en serie.
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Uno de los automóviles que dio el salto a la realidad es EOLO, quien es un

automóvil eólico 100% colombiano, este vehículo sigue el arquetipo de

automóvil deportivo europeo-japonés.

El entendimiento de la huella ecológica generada gracias al sistema actual de

producción del automóvil en todos sus componentes, junto con la casi nula

infraestructura vehicular - vial en el territorio y para sociedad colombiana,

llevó a la creación y desarrollo de ER-SUV, un arquetipo de automóvil

utilitario que es alimentado netamente por energía eólica, el cual pretende

disminuir la presión puesta en la industria automotriz colombiana por parte de

industrias más fuertes a nivel mundial por medio del crecimiento retributivo

planeado en donde las grandes fábricas de automóviles por medio de las

líneas de producción o cadenas industriales, haciendo que estas, no solo

funcionen de mejor manera, sino que a su vez se permitan abaratar costos de

transporte de material, talento humano, las propias auto-partes o el mismo

automotor y mejorar los procesos productivos propios de la misma empresa.

Además de lo anterior, las tecnologías aplicadas en la elaboración de ER-

SUV, como lo fueron las nuevas tecnologías de transformación de energía

(eólica), la tecnología aerodinámica y tecnologías de recuperación de energía

desperdiciada por medio de disipación de la misma, las tecnologías

anteriormente mencionadas, fueron fundamentales para que el proyecto

lograra evitar procesos extractivistas en la industria automotriz Colombiana,

los cuales se vienen presentando en la misma, por parte de grandes

industrias internacionales y la sociedad de consumo que envuelve a nuestra

industria, aliviando en alguna medida la presión ejercida por parte de la

industria sobre los recursos naturales.

ER-SUV tendrá su punto fuerte, al aprovechar la velocidad de los vientos que

impactan al carro, los vórtices de aire que genera la aerodinámica del carro y

el aire desprendido a gran velocidad por las ruedas para generar energía

eléctrica.
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ER-SUV toma mayor inspiración para la creación de su tren motriz, de las

turbinas eólicas usadas para la generación de energía y aprovechando el

contexto territorial donde se encuentra ER-SUV, donde la velocidad media

del viento es de 5 a 7 m/s.
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4. SINTESIS PRE-CONTEXTO

¿Qué es lo que realmente significa la energía o emisión cero de los nuevos

automóviles? Desde el momento de la generación de la energía consumida

para la fabricación de cada pequeña pieza de la auto-parte hasta que esta es

parte automóvil, se genera una huella ambiental que va incrementando a

medida que el proceso va haciéndose más complejo hasta concluir con el

mismo automóvil y las emisiones propias del mismo.

Lo anterior indica que por más que propongan como solución que la

electrificación de los automóviles sea aquello que salvara a la industria

automotriz de ser acabada por las nuevas políticas ambientales, se sabe que,

por el contrario, la industria sigue siendo afectada por esa huella de carbono

que se genera al producir cualquier auto-parte por muy pequeña que sea.

A su vez los grandes costos ambientales que genera el transporte de todos

los materiales y auto-partes, ya que, deben cubrir grandes distancias gracias

a las cortas grandes cadenas de producción, la dispersión de las empresas y

la falta de una infraestructura vial que realmente funcione.

A lo anterior se le suma que no existe un automóvil diseñado para cumplir las

necesidades ambientales y de transporte colombianas, los carros una vez

ingresan a en parque motor colombiano se le realizan ligeros cambios en el

sistema de suspensión y del computador central del automóvil, lo que obliga

a la vía a adaptarse al vehículo cuando esta se encuentra en terreno difícil

como lo suele ser toda la topografía colombiana.

ER-SUV no solo es un arquetipo de automóvil que nace para cumplir las

necesidades del terreno al cual se exponga en la mayoría del territorio

colombiano, si no que a su vez pretende forjar un nuevo concepto de

industria automotriz desde un país con una infraestructura como la

colombiana.
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Ilustración 1 / ER-SUV vista frontal

ER-SUV pretende disminuir la huella de carbono producida por un automóvil

particular en un aproximado al 40% del total de la misma, siendo esa huella

únicamente referida a la fabricación de las auto-partes del mismo.

¿Cómo logró esto?

ER-SUV es el primer automóvil utilitario diseñado para Colombia, siendo

alimentado por energía totalmente renovable sin un motor a combustión

interna, funciona gracias a un motor eléctrico alimentado por una batería de

ion de litio, las cuales reciben energía de una pequeña turbina eólica la cual

funcionará a modo de turbocompresor recibiendo el aire proveniente del

ambiente aspirado por el automóvil gracias a su diseño aerodinámico.
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Ilustración 2 / Entradas de aire de ER-SUV

Este aire propulsa las aspas de las turbinas localizadas en diferentes

partes de la parte delantera del carro, los compartimientos colectores

del eoli-compresor, conducirán y dirigirán el aire que impacte al carro

por la parte frontal del automóvil hacia las turbinas, estas estarán

conectadas directamente a los motores generadores de energía, para

así alimentar las baterías.



31

Ilustración 3 / entrada de aire hacia el generador

El sistema contará con una serie de compresores los cuales tendrán la

función de retirar el aire de la parte inferior del automóvil, el cual

contará con un suelo plano para así ayudar al agarre del vehículo y a la

misma succión del aire por los compresores, el aire que se retire de la

parte inferior del automóvil se enviará a las turbinas para así generar

más energía y de ser necesario a la parte trasera del vehículo.

El vehículo al ser netamente eléctrico no necesita de un sistema de

transmisión, por el contrario, este contará con un motor exclusivo para

el movimiento de cada rueda, por este motivo, todo el espacio liberado

por la transmisión y caja de cambios, será aprovechado para la

localización de baterías y ductos de aire para alimentar las turbinas.
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Ilustración 4 / Entrada y salida de aire
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5. CONCLUSION PRE-CONTEXTO

ER-SUV, pretende ser un arquetipo de automóvil funcional, netamente

propulsado por energía eólica, con la intención de reducir su huella de

carbono en un gran porcentaje y así poder ayudar a bajar la presión

puesta por la gran industria automotriz sobre los recursos naturales.

Sin embargo, la apuesta de creación de este arquetipo resulta muy grande

para el desarrollo en 16 semanas que comprender el semestre académico,

por ende, decidí sintetizar el proyecto y enfocarlo a la generación de energías

limpias, en ese orden de ideas realicé un proceso de investigación

secundario o posterior al primer proceso para así poder llegar a la creación

del proyecto. Por esta razón se notará el cambio en el proyecto de un

arquetipo de automóvil a un micro generador eólico.
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6. MARCO TEORICO

En el presente capítulo se encontrará la situación en donde el proyecto se ve

envuelto, empezando por el entendimiento de la huella ambiental y la

contaminación, la generación de energía y los diferentes tipos de

generadores de energía, la explicación de energía eólica, efectos físicos

involucrados en la misma generación de energía y la plegabilidad propia del

proyecto.

6.1 Huella de carbono y contaminación

Con frecuencia se escucha el término huella de carbono, sin embargo, pocos

en realidad entienden qué es, y el porqué es importante en el impacto al

medio ambiente. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta.

¿Qué es la huella de carbono?

La huella de carbono es una métrica ambiental, la cual representa el total el

volumen total de gases de efecto invernadero (GEI) que se producen directa

e indirectamente por una persona, grupo, organización, empresa o en

cualquier actividad económica que se realice, esto incluye a cualquier

producto y/o servicio. Esta huella de carbono, se mide en CO26 equivalente,

ya que el CO2 es el gas de efecto invernadero más abundante entre los GEI.

El lograr entender la huella de carbono es importante ya que se logra

entender el impacto de las actividades cotidianas que realizamos, así mismo

el impacto de lo que consumimos, esto incluye la energía que utilizamos.

6 CO2: dióxido de carbono, un gas inodoro, incoloro, ligeramente ácido y no inflamable.
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Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), hubo un
nuevo récord de emisión de GEI: el CO2 alcanzó las 407.8 partes
por millón (ppm) en 2018 (1).7

Esto nos lleva a saber qué tipo de energías existen para la alimentación de

los sistemas que usamos comúnmente.

6.2 Tipos de energías

¿Primero debemos entender que es la energía? La energía es aquella

capacidad de una fuerza de lograr generar una acción o un trabajo sobre un

cuerpo. En la física existe un principio elemental al que se le conoce como

“conservación de la energía”, el cual establece que bajo ninguna

circunstancia la energía se crea o se destruye, únicamente esta se puede

transformar. Entendiendo lo anterior, se divide la energía en varios tipos,

potencial, mecánica, cinética, gravitatoria, química, nuclear y de sonido. Haré

especial énfasis en la energía potencial y en la energía cinética.

La energía potencial, una de los dos tipos principales de energía, es aquella

que se encuentra almacenada en un objeto y que depende de su posición

con respecto a factores ajenos al mismo, es más fácil entenderlo brindando el

siguiente ejemplo, una batería, esta se encuentra almacenando energía hasta

que algún cuerpo ajeno al mismo requiera dicha energía.

El otro tipo de energía principal, la energía cinética, es la que, a gracias de un

movimiento un objeto deja de estar quieto o en reposo, esto se traduce en la

7 Extraído de https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9386/huella-de-carbono/#huella-de-carbono
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cantidad de trabajo realizado por las fuerzas que actúan en un cuerpo,

necesarias para acelerarlo de una velocidad inicial a una velocidad final.

6.3 Generación de energía

Como mencioné anteriormente, la energía no se crea o genera ni se destruye,

únicamente se transforma, con esto podemos afirmar que un generador de

energía es aquel encargado de transformar la energía cinética en energía

potencial. Esto lo logra debido a la relación de sus dos componentes

principales. El estátor, el cual es ese componente estático del sistema, y el

rotor, que es ese componente móvil.

Cuando el generador se encuentra en funcionamiento, el rotor, fungiendo

como inductor, genera un flujo energético para que el estátor, el cual está

actuando de inducido, transformé dicha energía en electricidad. Lo anterior

da paso a los dos grandes grupos de generadores: los dinamos, quienes

generan electricidad de corriente continua8 y los alternadores, quienes

generan electricidad de corriente alterna.9

8 La corriente continua es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una dirección
9 La corriente Alterna es el flujo eléctrico se dan dos sentidos, alternando uno y otro.
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Imagen 10 / Corriente de alternador y dinamo

Los generadores, que por lo general se alimentan de combustibles fósiles, no

sólo liberan gases de efecto invernadero al ambiente, sino que también,

generan un impacto gigantesco en el momento de extraer dicho combustible.

A esto se le suma la gran demanda por parte del ser humano de dicha

electricidad, haciendo que el proceso de generación de energía deje una

huella de carbono cada vez más grande en el medio ambiente.

6.4 Energías renovables

Como solución de cara al cambio climático y la destrucción del medio

ambiente, las alternativas de energía limpia y energía verde, representan la

manera de afrontar la situación. Vale la pena entender estos dos tipos de

energía para lograr conocer el impacto que presentan sobre el medio

ambiente de cara a una transformación energética.
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Las energías verdes son aquellas que no producen ningún tipo de

contaminación ni emisiones de CO2 a la hora de la generación de energía.

Sumado a lo anterior, la gran mayoría de ellas, son renovables. Estas

energías limpias y renovables son aquellas que usan la fuerza de la

naturaleza para convertirla en electricidad, algunos ejemplos, son la energía

hidroeléctrica, la energía mareomotriz, la energía solar fotovoltaica, la energía

solar térmica y la energía eólica.

Pese a la existencia de estas alternativas, existen energías no limpias pero sí

renovables, este tipo de energías se basa en la producción de biocarburantes

y en menor cantidad, la energía geotérmica, las cuales generan una emisión

de CO2 y de ácido sulfúrico al realizar el proceso de extracción. A parte, los

biocarburantes dejan de ser una fuente de energía limpia, ya que, al

momento de ser usados, es decir, al quemar el combustible generará de

manera obligada una cantidad de gases de efecto invernadero, aumentando

así su huella ecológica.

Es importante apostar por las energías verdes y renovables ya que estas

representan la mejor forma que tenemos para frenar de cierta medida el

cambio climático. El desarrollo en energía eólica resulta ser de los más

avanzados, para lograr aprovechar la fuerza de la naturaleza para aliviar el

impacto sobre la misma.
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6.4.1 Energía eólica

La energía eólica se ha convertido en el modelo clave para una

transformación limpia y sostenible de cara al cambio climático. El desarrollo

en la tecnología eólica permite que ciertos campos eólicos produzcan energía

tan barata como lo hace la energía atómica o la energía térmica. Este tipo de

energía presenta muchas ventajas, una de ellas es que es la energía

renovable más utilizada en el mundo.

¿Qué es la energía eólica?

La energía eólica es aquella que se obtiene del viento, esta energía se basa

en la energía cinética del viento, la cual se transforma en potencial por medio

de un aerogenerador, esta es una energía renovable, limpia y que la vez no

genera ningún tipo de emisión de gas de efecto invernadero.

Esta energía se obtiene al convertir el movimiento de las palas o aspas del

aerogenerador que fungen como rotor, las cuales mueven un eje el cual va

conectado a un motor generador que actúa como estátor, con un

funcionamiento similar a su antecesor los molinos de viento.

Una vez producida la electricidad, ésta se transfiere por medio de cables a un

transformador, el cual recoge toda la energía generada por todos los

aerogeneradores del parque eólico para así ponerlos a disposición del

consumo de la red eléctrica.
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6.5 Generador eólico

Una vez entendido que es la energía eólica se debe hablar acerca de ¿qué

es un aerogenerador?

El aerogenerador es un dispositivo complejo, el cual aprovecha la energía

cinética producida por el viento para convertirla en electricidad, siendo esta

energía potencial. El funcionamiento del aerogenerador es muy sencillo, el

viento al impactar con las aspas crea una fuerza giratoria, que a su vez giran

un eje al cual las aspas están ancladas, el eje está anclado a una caja de

cambios o caja de multiplicación de velocidad para así aumentar la velocidad

de rotación del eje, para luego conectarse a el motor generador y así producir

la energía eléctrica. Luego la energía debe dirigirse a un transformador o

centralita que regule y adecue la cantidad de energía a entregar.

Imagen 11 / Componentes y función de un generador eólico
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Los aerogeneradores más comunes son las turbinas eólicas, aquellos

grandes ventiladores que superan los 250 metros de altura, y los 140 metros

de diámetro en el área de las aspas. Estos generadores empiezan a captar

las corrientes de viento a partir de los 3-4 m/s, llamada velocidad cut-in-speed,

hasta los 25 m/s, velocidad llamada cut-out-speed, en donde por medidas de

seguridad, el aerogenerador se desconecta y frena para así evitar que las

aspas roten de manera muy rápida y se desprendan del eje. Estos

aerogeneradores cuentan con unos direccionadores para orientar las aspas

para enfrentar al viento, esto ayuda a que el aerogenerador sea más eficiente

de cara a la generación de energía.

Imagen 12 / Parque de generadores eólicos
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Todos los aerogeneradores cuentan con los mismos componentes sin

importar su tamaño o disposición en términos de orientación, es decir, vertical

u horizontal.

6.5.1 Tipos de generadores

Existen dos grandes grupos de aerogeneradores, los de eje horizontal y de

eje vertical. La única diferencia entre estos dos grupos es la disposición del

eje, lo cual le permite la ubicación del aerogenerador en diferentes contextos.

El primero de estos grupos son los aerogeneradores de eje horizontal, este

tipo de aerogeneradores se caracteriza por el giro del aspa en dirección

perpendicular a las corrientes de viento, es decir, se encuentran

perpendiculares a la base en tierra, cuentan con una torre, la cual ayuda a la

turbina a elevarse a la altura necesaria para aprovechar al máximo las

corrientes de aire de mayor velocidad. Estas a su vez, se clasifican en dos

subtipos, aerogeneradores lentos y rápidos.

Los aerogeneradores lentos por lo general poseen entre 6 y 24 palas o aspas,

a estos se le conoce porque no son destinados a la generación de energía

eléctrica, sino que, para aplicaciones más tradicionales como el bombeo de

agua, esto debido a que requiere de elevadas corrientes de aire para generar

el arranque de giro. Por otro lado, los aerogeneradores rápidos, son aquellos

que podemos ver con más frecuencia, poseen entre 2 a 4 palas, con bajo

coeficiente de arranque, lo que las hace ideales para para la generación de

energía eléctrica, a su vez estas requieren una caja multiplicadora de menor

tamaño y coste a comparación de las turbinas lentas.

Por otro lado, las turbinas de eje vertical, cuentan con un eje central de

manera vertical el cual porta las palas, las cuales, dependiendo del subtipo

de aerogenerador vertical posee más o menos palas, si bien es cierto que el

rendimiento de estos aerogeneradores se encuentra a la mitad o menos a
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comparación de los aerogeneradores de eje horizontal, sin embargo, estos

presentan tres grandes ventajas.

La primera de ella es que la sujeción de las palas a su eje, se realiza de

manera fácil, gracias a su diseño sencillo, otra de las ventajas es que no

precisa de ningún sistema de orientación para lograr captar las diferentes

corrientes de viento y la mayor de sus ventajas es el fácil posicionamiento del

generador, el cual se ubica según la necesidad del contexto, es decir, si se

requiere que esté a nivel del suelo o en la terraza de un edificio.

Como lo comenté anteriormente existen subtipos de aerogeneradores

verticales, los dos más conocidos son los tipos Darrieus y Savonius.

El aerogenerador Darrieus consta de una serie de entre 2 a 4 palas de perfil

aerodinámico curvo, las cuales están montadas en el eje vertical.
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Imagen 13 / Aerogenerador Darrieus

Mientras que el aerogenerador Savonius, el cual es el más simple, siendo

aspas directamente conectadas al eje central, siendo por lo general de 2 a 3

palas, generando así una eficiencia con un coeficiente de arrastre bajo.
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Imogen 14 / Aerogenerador Savonius

6.6 Efectos físicos

Desde el origen de la palabra efecto, se le han conferido variedad de

significados y usos, la gran mayoría de ellos están vinculados directamente

con la experimentación científica. Su significado principal presenta al “efecto”

como aquello que surge a consecuencia de una causa, a esto se le conoce

como causalidad.
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Imagen 15 / Causalidad

En la física, se entiende el efecto como un fenómeno, el cual es generado por

una causa específica, este efecto, se manifiesta de manera puntual, estas

manifestaciones son establecidas de dos maneras, de forma cualitativa y de

forma cuantitativa.

Una vez entendido esto, debemos entender dos grandes efectos físicos

propios de la aerodinámica, la cual es una rama de la dinámica de fluidos,

esta estudia las acciones existentes que actúan sobre los cuerpos sólidos, el

movimiento entre estos y el fluido que los cubre, que en este caso específico

es un gas y no un líquido. El estudio de la aerodinámica es básico para

múltiples áreas de aplicación, tales como la aeronáutica, automovilismo e

incluso en la generación de energía.
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Imágen 16 / Aerodinámica

6.6.1 Efecto VENTURI

El primero de estos efectos, es el efecto Venturi o efecto de succión. Este

efecto lleva el nombre de quien lo descubrió, el físico italiano Giovanni

Battista Venturi, quien en el año 1797 logró detectar un cambio en la presión

de un fluido, cuando este aumenta o disminuye su velocidad.

El efecto Venturi consiste en que, cuando un fluido que se encuentra en

movimiento dentro de un tubo o conducto de un determinado tamaño,

atraviesa un conducto de menor tamaño, tenderá, forzosamente a aumentar

su velocidad. Al aumentar dicha velocidad se disminuye su presión.
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Imagen 17 / Efecto Venturi

En ocasiones el aumento de dicha velocidad es tan grande que genera una

presión negativa en el sistema. Lo que se traduce en una aspiración o

succión del fluido que se encuentra en el sistema, es por este motivo que al

efecto Venturi también se le conoce como efecto de succión.

Imagen 18 / Eje Ejemplo de efecto de succión



49

Posteriormente al descubrimiento del efecto Venturi, las aplicaciones del

mismo fueron incrementando y diversificando, gracias a esto se considera

uno de los grandes descubrimientos más importantes para el estudio de

fluidos. La aplicación del efecto se puede hallar en multitud de ámbitos, como

por ejemplo, la hidráulica, la aeronáutica, en los motores de los automóviles

convencionales, en la máxima categoría del automovilismo, la fórmula uno, la

extracción del petróleo e inclusive en el hogar.

6.6.2 Efecto COANDA

Este efecto debe su nombre a su descubridor, Henry Marie Coanda, inventor

rumano, quien por casualidad descubrió el efecto al observar como los gases

liberados por la quema de combustible se acercaban al fuselaje de su

prototipo de avión en vez de alejarse. Se puede afirmar que el efecto Coanda,

es una serie de sucesos que explican el comportamiento de los fluidos al

impactar con una superficie, que a diferencia de los elementos sólidos que

tienden a rebotar o desviarse de las superficies, los fluidos generan cierta

atracción.
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Imagen 19 / Efecto Coanda

El efecto Coanda se produce gracias a la viscosidad propia del fluido, lo que

permite que, al impactar contra un cuerpo o superficie de perfil curvo y suave,

las partículas del mismo fluido permanezcan adheridas temporalmente a la

superficie del cuerpo sólido, de esta manera se logra desviar la trayectoria del

fluido de manera progresiva.

En la aerodinámica actual, el efecto Coanda funge un papel principal y clave,

siendo aplicado en mayor medida, como pilar básico del mundo del

automovilismo y la aeronáutica. Este efecto es el responsable de las

complejas formas que presentan los alerones, perfiles de los vehículos y las

alas de los aviones, generando así que el aire, se adhiera a la superficie y

sea expulsado de manera efectiva para lograr un avance.
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Imagen 20 / Efecto Coanda en la aeronáutica

6.7 Plegabilidad

La plegabilidad hace referencia a la capacidad de un objeto a ser doblado o

plegado en sí mismo al ser sometido a una fuerza externa, a su vez este

concepto se puede definir como, la capacidad de un objeto articulado ser

expandido o comprimido gracias a una fuerza externa. Muchas superficies

tienen la capacidad de plegarse y/o lograr retomar una posición inicial, un

ejemplo de esto es la técnica de origami, tradición japonesa que consiste en

figuras de papel, construidas a base de pliegues en el material, sin el uso de

cortes o algún tipo de pegamento.
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Imagen 21 / Origami

Otro gran ejemplo es la técnica de drapeado, la cual consiste en la

manipulación de un textil o tela para generar una serie de pliegues que

cuentan con profundidades y longitudes diversas, esto con el fin de dar a la

prenda a realizar una percepción de profundidad, volumen y/o caída. Esta

técnica nace con el objetivo de agregar elementos decorativos a una pieza

textil, siendo la primera data en el siglo XII a.C en Grecia.
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Imagen 22 / Drapeado funcional

Existen algunos tipos de drapeado, todos estos dependen de las dimensiones,

flexibilidad y el tipo de tejido o textil que se emplea en su fabricación, si se

buscan elementos totalmente decorativos o funcionales se empleará esta

técnica de diferentes maneras.

Imagen 23 / Drapeado decorativo
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6.7.1 Tela

Partiendo de lo anterior podemos entender que la tela o textil es una lámina

flexible compuesta por la suma de múltiples hilos que se encuentran

entrecruzados entre sí de manera regular y alternándose en toda la longitud

de la pieza. Las telas pueden ser obras tejidas a mano ayudándose de un

telar o pueden ser creadas por medio de una máquina programada para

realizar el tejido.

Gracias a estas características, la tela es el componente principal de la

mayoría de las vestimentas usadas a lo largo de la historia y actualmente.

Las telas a su vez pueden presentar diferentes tipos de características, como

por ejemplo, la elasticidad, la tenacidad y la permeabilidad.

Los tejidos se clasifican según la estructura que estas presentan, siendo los

más básicos el tejido plano, el tejido de punto y el NO tejido. El tejido plano

se le conoce como la urdimbre, que son el conjunto de hilos que van en

sentido vertical del telar, y la trama que es la serie de hilos que cruzan de

manera perpendicular a la urdimbre, este tejido plano se divide en tres

grandes grupos determinados según su ligamento: El tafetán, La sarga y El

raso o satén.

Imagen 24 / Tejido plano (de IZQ a DER) Tafetán, Sarga y Satén
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El tejido de punto consiste en ligar un hilo haciéndolo pasar por otro, este tipo

de tejido es, a nivel industrial, realizado por máquinas que trabajan a gran

velocidad, generando así bajos costes de producción y altas ganancias.

Imagen 25 / Tejido de punto

Por último, los tejidos NO tejidos, los cuales son realizados por la unión de

las fibras por medios mecánicos, térmicos o químicos, pero en ningún

momento siendo tejidas, estas resultan ser textiles flexibles y porosas por lo

que en la industria se les han hallado diferentes usos como, por ejemplo,

telas quirúrgicas, filtrantes, aislantes térmicos e impermeabilizantes.

6.7.1.1 Tipos de tela

Existen muchos tipos de telas, estas provienen del tejido de materiales

orgánicos o sintéticos, y dependiendo de dicha composición sirven para

determinadas prendas y funciones. Dependiendo de la necesidad a la cual se

ve enfrentada la persona, escoge una tela para dicho requerimiento, por

ejemplo, si se encuentra en un entorno en el cual llueve mucho, lo más
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seguro es que elija una tela anti-fluido o impermeable para así contrarrestar

un poco las condiciones ambientales.

Como mencione anteriormente, existen dos grandes grupos de tipos de telas,

las de origen sintético y las de origen orgánico, que a su vez se subdivide en

dos, telas, de origen vegetal y telas de origen animal, unos ejemplos de telas

de origen vegetal son el algodón, el poliéster y el lino, mientras que la lana, el

mohair, la seda y la piel o cuero, son ejemplos de tela de origen animal.
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7. Planteamiento del problema

La generación de energía en nuestro planeta genera altas cantidades de

gases de efecto invernadero (GEI), lo cual contribuye al crecimiento de la

contaminación y por ende produciendo una huella de carbono aún más

grande, sin embargo, las nuevas tecnologías desarrolladas en energías

limpias han logrado bajar en gran medida la métrica de la huella ambiental. A

pesar de ello estas tecnologías no son accesibles a un gran número de

personas y cuentan con un tamaño colosal comparado con la estatura

promedio de una persona.
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8. OBJETIVOS

Los objetivos se vieron divididos en dos grupos, un objetivo general y tres

objetivos específicos, los cuales tienen el fin de indicar lo esperado y definir la

forma en la que se alcanzará el resultado final del proyecto.

8.1 Objetivo General

 Desarrollar un generador eólico de eje vertical que logre crear y

almacenar energía eléctrica en diversos contextos.

8.2 Objetivos Específicos

 Analizar los antecedentes y referentes encontrados con el fin de

encontrar una posible innovación y propuesta de valor.

 Crear un canal por donde las corrientes de aire puedan transitar mientras

se aplica el efecto Venturi, para así acelerarlas.

 Conseguir que el aerogenerador no supere las dimensiones de 1m x 1m x

1m, ya que se quiere que sea un microgenerador eólico
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9. PROCESO CREATIVO

En el presente capítulo se tratará de la construcción de Borealic y las

diferentes determinantes de diseño que se lograron identificar en el análisis

realizado al contexto. Algunas de estas determinantes son la generación de

energía eólica, el uso de dicho dispositivo en un entorno cotidiano, la

portabilidad del dispositivo, la resistencia a la intemperie y la plegabilidad del

mismo. Borealic es un aerogenerador plegable y por lo tanto portátil, el cual

es capaz de generar energía en diferentes entornos tales como los

entornos urbanos y semiurbanos, aprovechando la velocidad normal de

las corrientes de aire y acelerándose por medio de su módulo de admisión.

De esta manera promover el consumo de energías limpias y a su vez ser una

fuente de energía eléctrica para su poseedor.

9.1 Vigilancia tecnológica

En el inicio del proceso creativo recurrí a la realización de una vigilancia

tecnológica, esto con la intención de reconocer y evaluar los

aerogeneradores que se encuentran ya en el mercado y como estos aplican

diferentes conceptos y efectos físicos para su funcionamiento. A su vez este

ejercicio me permitió entender y tomar de inspiración algunos de estos

aerogeneradores e hidrogeneradores para la realización de Borealic.
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9.1.1.1 Hidrogeneradores

Los hidrogeneradores no distan mucho de los aerogeneradores en términos

de funcionamiento, ya que ambos usan un fluido para generar energía y unas

aspas las cuales dicho flujo impactan y generan un movimiento, es por esto

que realice un análisis para encontrar los siguientes ejemplos.

Turbina Kaplan

Imagen 26 / Turbina Kaplan
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Esta es una máquina hidráulica que maneja un flujo axial para así facilitar la

adaptación de los diferentes flujos de agua, este funciona con una superficie

mayor antes del aspa para luego ir disminuyendo su tamaño hasta la salida

del agua, con esto acelera las corrientes de agua.

Turbina Francis

Imagen 27 / Turbina Francis

Esta turbina funciona por el impacto y a gran presión de agua, es por esto

que encuentra la mayor eficiencia de trabajo si se encuentra a una altura

considerable de la fuente de agua, esta es la turbina más usada por las

centrales hidroeléctricas.
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Turbina Pelton

Imagen 28 / Turbina Pelton

La función de esta turbina se basa en el impulso de chorros de agua para así

lograr mover la rueda o aspas que se encuentran en disposición de eje

horizontal, no es muy común de ver, sin embargo, es bastante efectiva en el

momento de generar la energía.
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9.1.1.2 Aerogeneradores

En los aerogeneradores me fije más en aquellos que presentan algo diferente

a lo que está acostumbrado a ver, los grandes parques eólicos con las

colosales turbinas que generan energía en masa, ya que la intención de mi

proyecto radica en generar energía para el consumo de su poseedor y que

este pueda transportar dicho generador a donde se requiera sin tener que

realizar desmontajes incómodos y problemas en su transporte. Es por esto

que me fije en las siguientes turbinas por su tamaño, portabilidad y eficiencia

a bajas velocidades de corriente de viento.

Micro Wind Turbine
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Imagen 29 / Turbina Micro Wind Turbine

Este es un generador portátil de tamaño reducido capaz de captar corrientes

de aire desde cualquier dirección y está optimizado para tener una eficiencia

de generación a bajas velocidades.

Hymini
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Imagen 30/ Turbina Hymini

Es una mini turbina eólica, la cual cabe en la palma de la mana, y es óptima

para la carga de celulares y elementos electrónicos relacionados, este

generador almacena en un paquete de baterías la energía eléctrica generada,

para una que una vez el portador necesite dicha energía pueda ser usada.

Halcium PowerPod
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Imagen 31 / Turbina Halcium PowerPod

Este mini generador eólico fue diseñado para el uso en entornos urbanos y

generalmente en entornos caseros, este logra captar el aire en los 360

grados para así no tener que rotar el dispositivo en dirección a la corriente de

aire, el rotor del generador se encuentra oculto a la vista, para así garantizar

la seguridad del usuario al estar próximo al generador.

9.2 Componentes de Borealic

Teniendo en cuenta lo anterior, decidí dividir el desarrollo del proyecto en dos

componentes: El módulo de admisión y el paquete tecnológico. La división de

estos dos se debe a la exploración de las determinantes propias del diseño,

tales como la plegabilidad, portabilidad, eficiencia de generación y la

resistencia a la intemperie.

A continuación, explicaré en qué consiste cada uno de los componentes para

así poder entender el progreso de cada uno hacía su resultado final.
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9.2.1.1 Módulo de admisión

Este componente es quien se encarga de recolectar las corrientes de aire

para así por medio de un eje transportar dicho movimiento hacia el motor

generador el cual se encuentra en el paquete tecnológico.

9.2.1.2 Paquete tecnológico

Por otro lado, en el paquete tecnológico se encuentran todos aquellos

dispositivos electrónicos que son necesarios para el funcionamiento de

generación de energía eléctrica y alimentación de los dispositivos que

posteriormente se alimenten por él.

9.3 Bocetos

Para poder desarrollar el proyecto se pasó por un proceso de bocetación,

para así empezar a materializar las ideas e incluir las posibles soluciones del

proyecto a los componentes de Borealic.

9.3.1.1 Módulo de admisión

Para este componente la mayor preocupación radica en la contención del

viento, es decir que el viento impactase con él y generará el movimiento

necesario para girar el eje y consigo el motor. El módulo de admisión es el

responsable de la forma y disposición del paquete tecnológico.
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Ilustración 5 / Boceto de la disposición de las aspas y su giro

Para iniciar se debe entender la mejor disposición de las aspas para así

recoger el aire de la manera más eficiente posible, es por esto que empecé a

realizar bocetos que cumplieran con lo dicho anteriormente.

Ilustración 6 / Segunda disposición de aspas y de giro
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Ilustración 7 / Diferente disposición de aspas

Ilustración 8 / Disposición de aspas omnidireccionales
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Si bien se empezó a depurar la forma de aspas verticales, se debía

desarrollar un elemento protector de las aspas para así evitar daños a las

aspas y el generador en general.

Ilustración 9 / Primera exploración de carcasa protectora del dispositivo

Empezaron a surgir diferentes alternativas para el módulo de admisión,

siempre teniendo en cuenta que debían ser de eje vertical para así mantener

un tamaño más pequeño en comparación a las turbinas de eje horizontal.
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Ilustración 10 / Carcasa direccionadora de múltiple aspa

Se empezó a manejar una serie de direccionadores en la carcasa del

generador para así empujar el aire hacia las aspas y de manera que estas

corrientes de aire se aceleren para mejorar la eficiencia del generador.
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Ilustración 11 / Primera propuesta del módulo de admisión

Ilustración 12 / Segunda propuesta de módulo de admisión
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Ilustración 13 / Modulo 01 de admisión con aceleración de aire
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Ilustración 14 / Modulo 02 de admisión con aceleración de aire

Ilustración 15 / Modulo 03 de admisión con aceleración de aire

Ilustración 16 / Modulo 04 de admisión con aceleración de aire
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9.4 Modelado 3D

La realización de los modelados 3D en el software Fusión de Autodesk, a

partir de los bocetos fue esencial para el desarrollo del proyecto, ya que estos

modelos podían ser llevados a el software CFD de Autodesk para poder

evaluar el flujo del generador.

A continuación, enseñaré las versiones de Borealic en modelo 3D y se podrá

evidenciar la evolución del proyecto.

La primera versión de Borealic presenta una estructura cilíndrica exterior y

una serie de ductos por los cuales el entra al sistema y posteriormente

impactará a las aspas y moverán el eje.

Render 1 / Primera versión de BOREALIC
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Render 2 / Primera versión de BOREALIC Vista frontal

Render 3 / Primera versión de BOREALIC Vista sección
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La segunda versión de Borealic, se ve reducida en tamaño y forma gracias a

que se ve implementado una serie de ductos Venturi, para así acelerar el aire

hacia las aspas generando una eficiencia de generación mayor, esto gracias

a que se multiplica la cantidad de movimiento del rotor.

Render 4 / Segunda versión de BOREALIC

Render 5/ Segunda versión de BOREALIC Vista frontal
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Como se puede observar, este cuenta con dos componentes, uno superior,

que se encarga de direccionar el aire hacia la parte baja del generador, es

decir las aspas, y otro inferior, el cual tiene la función de recolectar la mayor

cantidad de aire para que el componente superior pueda realizar su función.

Render 6 / Segunda versión de BOREALIC Vista sección
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Este modelo sirvió para realizar comprobaciones y fue parte fundamental
para la creación de Borealic ya que con este se pudo definir la forma y
efectividad del ducto Venturi, que es donde el aire se acelera.

Render 7 / Versión de comprobación de conducto Venturi de BOREALIC

Render 8 / Versión de comprobación de conducto Venturi de BOREALIC Vista frontal
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Render 9 / Versión de comprobación de conducto Venturi de BOREALIC Vista sección

9.5 Comprobaciones

En el presente capítulo se hallan todas las comprobaciones realizadas

durante el desarrollo de Borealic, desde comprobaciones de aspas,

generador y ducto Venturi. Estas comprobaciones fueron resultado de la

materialización de los bocetos y los modelos 3D, se crearon usando

materiales como botellas de plástico, motores de 9 voltios, tubos de PVC,

tubos de cartón, secador de cabello, varilla de aluminio, papel bond, cartón
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industrial, engranajes, balineras o rodamientos y el software mencionado

anteriormente, CFD 2021 de Autodesk.

Imagen 32 / Comprobación de generación de energía
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Imagen 33 / Comprobación de generación de energía para alimentar bombillo

Imagen 34 / Comprobación de generación máxima de energía por parte del motor

En estas primeras comprobaciones me concentré en realizar diversos test

para saber la capacidad del motor de generar energía eléctrica y cuál era su

tope de generación.

Como se puede observar en la imagen 34, el pico mayor de generación de

electricidad es de 19 V10, energía suficiente para alimentar un juego de

baterías.

10 V: Abreviatura para Voltios
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Se realizó un juego de 4 aspas diferentes para la realización de

comprobación de captura de corrientes de viento y generación de rotación

para el motor generador.

Imagen 35 / Creación de aspas a base de tubo de cartón

Imagen 36 / Modelo de aspa en cartón 01
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Imagen 37 / Modelo de aspa en cartón 02

Imagen 38 / Modelo de aspa en cartón 03
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Imagen 39 / Modelo de aspa en cartón 04

Imagen 40 / Comprobación de captura de aire
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Se procedió a realizar una evolución de las aspas y un dispositivo para

verificar el funcionamiento de las aspas dependiendo el ángulo de incidencia

del viento.

Imagen 41 / Evolución aspa 01 Imagen 42 / Evolución aspa 02

Imagen 43 / Dispositivo para chequear ángulos de incidencia
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Imagen 44 / Comprobación de captura del viento con dispositivo de chequeo

Realice las aspas que anteriormente se realizaron en papel, en un material

más maleable y resistente, como lo es la tela para así empezar la

construcción de la caja de multiplicación de velocidad y poder comprobar

como estos dos componentes funcionan juntos.

Imagen 45 / Aspas junto a multiplicador de velocidad Imagen 46 / Multiplicador de velocidad
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Se realizó la comprobación del ducto Venturi en el programa CFD 2021, para

lograr entender el flujo del aire y si este ducto estaba cumpliendo con la

función que se creó, la cual es acelerar el aire.

Imagen 47 / Ducto Venturi vacío

Imagen 48 / Ducto Venturi lleno de las corrientes de aire
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Imagen 49 / Ducto Venturi con el estudio de flujo en su interior

Teniendo en cuenta el buen resultado arrojado por el software CFD 2021, se

procedió a la creación 3D del ducto para la comprensión 3D del mismo.

Imagen 50 / Vista inferior del ducto
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Imagen 51 / Vista frontal del ducto

9.6 Logo Borealic

El nombre con el que decidí bautizar el proyecto, es BOREALIC, nombre que

nace de la mezcla de “Boreas”, dios griego del viento frío del norte, el cual es

muy fuerte y violento, así como las corrientes de aire y de la palabra “Eolic”,

la cual significa eólico en inglés, estas dos palabras representan al proyecto

en su totalidad.

Una vez se tenía un nombre para el proyecto, se procedió a la generación de

una identificación gráfica, es decir un logo, el cual mostrase la parte eólica y

permitiese identificar al proyecto.
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Ilustración 17 / Logo 01 en blanco y negro

Ilustración 18 / Logo 01 en exploración de color

La primera versión pretendía mostrar el viento y las corrientes de aire, parte

fundamental del proyecto, desde un principio se usó una tipografía sin serifas

llamada, Bogor.

Ilustración 19 / Logo 02 refinado y simple
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Posteriormente se procedió a una refinación desde la simplicidad al logo para

luego integrar el principio del módulo de admisión, dicho principio es que el

aire entra por la parte superior del componente y sale por la parte inferior.

Ilustración 20 / Logo 03 aplicando principio del modulo

Se decidió eliminar las márgenes encontrada en la parte superior e inferior

del logo para hacerlo ver más simple y serio. A su vez se realizó una

exploración jugando con los colores de forma y letra.

Ilustración 21 / Logo 04 sin márgenes, en negro sobre blanco

Ilustración 22 / Logo 04 sin márgenes, en blanco sobre negro
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Lo siguiente fue aplicar los colores que se encontraron en el software de

comprobación CFD, los cuales eran azules tornándose a rojos, partiendo del

azul oscuro representando un aire lento, hasta el rojo el cual indica un aire

más rápido. Se realizó un patrón de degradado de azules en la parte superior

del logo representando la admisión y un patrón de degradado de rojos para la

parte inferior representando el escape del viento.

Ilustración 23 / Logo BOREALIC final blanco y color sobre negro

Ilustración 24 / Logo BOREALIC final negro y color sobre blanco
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La paleta de colores del logo de Borealic está compuesta de la siguiente

manera.

Ilustración 25 / Paleta de color logo BOREALIC
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10. PROTOTIPO FINAL

La versión final de Borealic nace de la unión de los resultados que

previamente se mencionaron en el apartado de proceso creativo.

Tales como el origami, el drapeado y la plegabilidad los cuales son

fundamentales para la elaboración de Borealic siendo esto el punto

fuerte en términos de transporte y usabilidad, ya que Borealic al
estar plegado ocupa una menor área y una vez empieza el proceso

de instalación, Borealic expande su módulo de admisión hasta la

dimensión final para así poder funcionar más eficientemente.
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Render 10 / Modelo final

Como mencioné anteriormente, Borealic se constituye de dos grandes

componentes, el “Módulo de admisión” y “Paquete tecnológico”.

10.1 Módulo de admisión

Render 11 / Módulo de admisión
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Este componente tiene la función de capturar el aire proveniente de los 360

grados y conducirlo hacia las aspas, al mismo tiempo que lo acelera.

10.2 Paquete tecnológico

Render 12 / Paquete tecnológico
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Este componente es el encargado de transformar la energía cinética

producida por el viento en energía potencial para almacenarla en las baterías.

Este módulo tiene dos subcomponentes. El primer subcomponente es el

paquete tecnológico, que comprende de motor, baterías, centralita o

controlador, y enchufes de salida y entrada. El segundo subcomponente es la

carcasa, quien es la responsable de proteger el paquete tecnológico.

.
Render 13 / Vista superior
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Render 14 / Vista inferior

Render 15 / Vista en perspectiva inferior
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10.3 Explosivo Borealic

Render 16 / Explosivo Borealic 01
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Render 17 / Explosivo Borealic 02

10.4 Planos técnicos Borealic
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Ilustración 26 / Planos técnicos

Ilustración 27 / Tabla de materiales
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Ilustración 28 / Detalles
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10.5 Secuencia de uso

Imagen 52 / Secuencia de uso
01

Imagen 53 / Secuencia de uso 02
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Imagen 54 / Secuencia de uso 03

Imagen 55 / Secuencia de uso 04

Imagen 56 / Secuencia de uso 05
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Imagen 57 / Secuencia de uso 06

Imagen 58 / Secuencia de uso 07

Imagen 59 / Secuencia de uso 08
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Imagen 60 / Secuencia de uso 09

Imagen 61 / Secuencia de uso 10

Imagen 62 / Secuencia de uso 11
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Imagen 63 / Secuencia de uso 12

10.6 Prototipo final

Imagen 64 / Foto montaje de objeto en contexto



109

Imagen 65 / Foto montaje de objeto en contexto
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Imagen 66 / Modelo final componente superior
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Imagen 67 / Modelo final componente inferior
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Imagen 68 / Modelo final ensamble
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11. ALCANCE DEL PROYECTO

El principal fin de Borealic es la generación de energía eléctrica limpia para

así bajar la huella de carbono producida en múltiples ámbitos o contextos.

Borealic nace como la simplificación o parte de un proyecto mayor, como se

mencionó en un principio, un automóvil eólico que no solo no genere

emisiones si no que a su vez logre reducir el impacto ambiental de la

industria automotriz.

Para el futuro la tendencia en términos de energía va hacia el uso de

energías limpias, así mismo la industria automotriz ha empezado a migrar

hacia ese futuro con tecnologías eléctricas en los vehículos. Por ende veo

pertinente la aplicación de Borealic en la industria automotriz en un futuro no

muy distante.
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13. CONCLUCIONES

Imagen 69 / Imagen comparativa de generadores

Borealic fue creado con el fin de generar energía eléctrica para espacios

urbanos en donde el espacio sea una limitante y cumpliendo con su categoría

de micro generador eólico llegando a medir menos de un metro cúbico.

Los ductos venturi que implementa Borealic logran acelerar las corrientes de

aire que impactan en él un 40 - 50% más y gracias a esto mejora su

eficiencia de generación de energía eólica.
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Imagen 70 / Aceleración del aire en ductos venturi

La principal dificultad de Borealic se encuentra en su módulo de admisión, ya

que este al estar templado gracias a la tensión generada por sí mismo

mantiene su forma, sin embargo, una varianza en ese sistema de tensado

generará que el módulo de admisión pierda eficacia, esto gracias a la pérdida

del efecto Coanda, el cual afecta directamente a el efecto venturi

Imagen 71 / Modelo sin templar
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