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DESCRIPCIÓN: 
 
El siguiente proyecto se desarrolla en la etapa de factibilidad y diseños donde se 
describe el cálculo y el diseño de un aerogenerador prototipo de eje vertical tipo 
Savonius aplicable para la generación de energía en un aula de clase para el 
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Colegio Ofelia Uribe, aprovechando la energía del viento. El objeto de este 
proyecto es proporcionar toda la información necesaria para la construcción e 
instalación de un aerogenerador Tipo Savoinius. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 

 En el desarrollo de la practica social se da a conocer algunas de las 

principales características del viento que se presenta en la zona, que 

conforma el territorio Colombiano, lo que nos permite identificar y reconocer 

el tipo de generador que se empleara. 

 

 La segunda fase del trabajo se llevó a cabo con él apoyo de investigaciones 

documentales, analizando la información de los artículos aportados por los 

diferentes autores, acerca los tipos de la obtención de la energía eólica en 

el territorio nacional, así como las ventajas y desventajas de los sistemas 

utilizados para ello. 

 

 Se realizaron estudios base para la viabilidad del proyecto, tales como 

estudio de vientos, topografía para identificar el punto más favorable de 

vientos ubicado en el colegio, y realizar el estudio de suelos para verificar la 

capacidad portante del suelo. 

 

 Para la tercera etapa se indagó sobre el proceso de fabricación de los 

aerogeneradores, lo cual involucra la descripción, operación, 

mantenimiento, material uso y desarrollo del mismo, hasta la transformación 

e implementación y puesta en marcha del aerogenerador.  
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CONCLUSIONES:  
 
Durante los últimos años la energía eólica han tenido un gran desarrollo, por tal 
razón se cumple con el objetivo de presentar un diseño durable y muy simple en 
su funcionamiento para la generación de energía eólica y con esto sirva para de 
ejemplo para los próximos generadores. 
 
 
La decisión de diseñar el aerogenerador tipo Savonius, se tomar por su sencillez 
de diseño, por el uso de pocos materiales para su ligereza. 
 
 
Este aerogenerador requiere una construcción más simple en comparación de 
otros aerogeneradores, por esta razón el diseño permite que se empleen 
materiales livianos. 
 
 
El prototipo fue diseñado para trabajar con la velocidad máxima del viento que se 
presenta en Yomasa, sin embrago no es muy alta en rangos generales, esta 
comprende 20 m/s según los datos encontrados en los Atlas del IDEAM. 
 
 
Los diferentes equipos utilizados para la conversión de energía mecánica en 
energía eléctrica, permite que se presente menor mantenimiento y resultados 
esperados, esto comprueba lo mencionado en cuanto a beneficio de la obtención 
de la energía eléctrica por medio del viento. 
 
 
Para el diseño de la estructura del aerogenerador se emplea estructura metálica, 
basando el diseño en la norma NSR-10. 
 
 
El diseño del aerogenerador llevado a cabo intenta dar solución a dicho problema 
de una manera sencilla y aunque, desde el punto de visto ingenieril, todavía 
quedan muchos detalles por fijar, mediante este proyecto se quiere dar un primer 
paso que serviría para la construcción de un prototipo inicial fiable. 
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