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Diseño de un aerogenerador de eje vertical tipo 
Darrieus de baja potencia para zonas urbanas con 

sistema de balance interno 

La demanda energética sigue creciendo debido al aumento de la población mundial, en 
México existen zonas de difícil acceso en donde aún no hay instalación de red eléctrica. La 
energía eléctrica es parte esencial para el desarrollo de una población. El viento se ha usado 
por muchos años como fuente de energía, actualmente se usa para generar energía eléctrica 
a través de aerogeneradores, existen dos configuraciones, los de eje horizontal y los de eje 
vertical. Los aerogeneradores de eje horizontal son los más instalados debido a su eficiencia 
energética y vida útil, sin embargo, los de eje vertical se pueden usar en zonas urbanas para 
generar energía eléctrica a baja potencia. La energía eólica es un recurso energético respetuo-
so con el medio ambiente y es una fuente renovable detónate para eliminar el carbón y petró-
leo. Este proyecto refiere a un aerogenerador de eje vertical tipo Darrieus con palas rectas de 
baja potencia, el cual tiene un sistema de balance interno y una góndola que alberga al siste-
ma de transmisión el cual hace que su mantenimiento e instalación se realicen con facilidad y 
no requiere de orientación del viento ya que puede captar vientos omnidireccionales. El viento 
es una fuente de energía ilimitada, limpia y gratuita, en zonas urbanas el viento suele ser 
inestable, esto puede provocar pérdidas mecánicas y potencia eléctrica, sin embargo, el 
diseño del aerogenerador de este proyecto permite aprovechar las ráfagas de viento debido 
a su configuración y arreglo de palas, además del sistema basado en bridas para ayudar a 
balancear el giro, no obstante, tiene una vida útil duradera, baja acústica, poco peso, diseño 
estético y costos asequibles.

#Eólica #Darrieus #Vertical #Balance interno #Góndola 

Design of a low power Darrieus type vertical axis wind 
turbine for urban areas with internal balance system.

The demand for energy continues to grow due to the increase in the world population, in 
Mexico there are areas of difficult access where there is still no electrical network installation. 
Electric energy is an essential part for the development of a population. Wind has been used 
for many years as a source of energy, currently it is used to generate electrical energy through 
wind turbines, there are two configurations, those with a horizontal axis and those with a verti-
cal axis. Horizontal axis wind turbines are the most installed due to their energy efficiency and 
useful life, however, vertical axis wind turbines can be used in urban areas to generate electrici-
ty at low power. Wind power is an environmentally friendly energy resource and is a renewable 
source that detonates to remove coal and oil. This project refers to a Darrieus type vertical axis 
wind turbine with straight blades at low power, which has an internal balance system and a 
gondola that houses the transmission system, which facilitates its maintenance and installation 
and does not require the orientation of the wind. how can. Capture omni-directional winds. 
The wind is a source of unlimited, clean and free renewable energy, in urban or rural areas the 
wind is usually unstable as it tends to change direction, this can cause mechanical and electri-
cal power losses, however, the design of the wind turbine of This project allows to take advan-
tage of wind gusts due to its configuration and arrangement of the blades, in addition to the 
system based on flanges to help balance the turn, however, it has a long useful life, low acous-
tic sensation and affordable costs.

#Wind #Darrieus #Vertical #Internal Balance #Gondola
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La energía eléctrica es parte esencial para el desarrollo de una población. El
viento se ha usado por muchos años como fuente de energía, actualmente se
usa para generar energía eléctrica a través de aerogeneradores, existen dos
configuraciones, los de eje horizontal y los de eje vertical. Los
aerogeneradores de eje horizontal son los más instalados debido a su
eficiencia energética y vida útil, sin embargo, los de eje vertical se pueden
usar en zonas urbanas para generar energía eléctrica a baja potencia.
La energía eólica es un recurso energético respetuoso con el medio ambiente
y es una fuente renovable detónate para eliminar el carbón y petróleo. Este
proyecto refiere a un aerogenerador de eje vertical tipo Darrieus con palas
rectas de baja potencia, el cual tiene un sistema de balance interno y una
góndola que alberga al sistema de transmisión el cual hace que su
mantenimiento e instalación se realicen con facilidad y no requiere de
orientación del viento ya que puede captar vientos omnidireccionales.

La demanda energética sigue creciendo debido al aumento de la población mundial, en México existen zonas de 
difícil acceso en donde aún no hay instalación de red eléctrica. 

El viento es una fuente de energía ilimitada, limpia y gratuita, en zonas
urbanas el viento suele ser inestable, esto puede provocar pérdidas
mecánicas y potencia eléctrica, sin embargo, el diseño del aerogenerador de
este proyecto permite aprovechar las ráfagas de viento debido a su
configuración y arreglo de palas, además del sistema basado en bridas para
ayudar a balancear el giro, no obstante, tiene una vida útil duradera, baja
acústica, poco peso, diseño estético y costos asequibles.

Objetivos
Desarrollo de sistemas energéticos basados en energía eólica para zonas de difícil acceso, con el
objetivo de reducir la pobreza energética, procurar el acceso de la población a fuentes de energía
sustentable y contribuir al desarrollo de zonas rurales y urbanas.

Turbina de eje vertical 

El aerogenerador (VAWT) de baja potencia esta dirigido
a zonas urbanas y rurales en donde el viento no es
constante, no obstante, se aprovechan las ráfagas de
viento. Este dispositivo es de fácil instalación y
mantenimiento, además de ser fácil de trasportar hasta
zonas de difícil acceso, tiene la ventaja de trabajar con
vientos omnidireccionales .

Su diseño permite captar vientos de todas direcciones,
este sistema cuenta con un arreglo de piezas internas
para mantener balanceado el giro, cuenta con una
góndola que guarda el sistema de transmisión.
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Proporcionar energía eléctrica a zonas rurales, aprovechando los recursos
naturales más abundantes y limpios como el aire.

Potencializar los recursos energéticos renovables disponibles, y los
posibles impactos de los sistemas energéticos rurales sustentables

Ser amigable con el medio ambiente, este tipo de sistema permite la
restauración de la naturaleza ya que no genera ningún tipo de gas de efecto
invernadero.

Contribuir al desarrollo de zonas rurales

El aerogenerador instalado tiene por objetivo mejorar la
calidad de vida de los pobladores locales mediante el
acceso a servicios energéticos sustentables para cubrir
sus necesidades domésticas. En este caso se
obtendrá energía por medio del aire.

El aire es una fuente de energía y se considera una de 
las más limpias dentro de las energías  renovables, el 
aire es una fuente de energía inagotable y un recurso 
gratuito. 

www.mexicowindpower.com.mx

- Con el viento a favor-

Diseño de un aerogenerador de eje vertical
tipo Darrieus de baja potencia para zonas
urbanas con sistema de balance interno  




