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RESUMEN 

 

 El presente trabajo monográfico, de título <diseño de un sistema de climatización con 

un generador eólico para mejorar el confort térmico en buses de transporte público=, donde 

se analizará para la ciudad de Lima. Ya que la realidad nacional conlleva a que los buses de 

transporte público que se encuentran ubicados en la ciudad de Lima no cuenten con un 

sistema de aire acondicionado, la cual es de un clima caluroso en los meses de verano y en 

horarios de mayor afluencia de personas, se incremente la carga térmica, generando estrés, 

sudoración, lo cual hace necesario instalar un sistema de aire acondicionado que pueda 

mejorar el confort térmico utilizando la velocidad del bus instalando un generador eólico.  

 En el primer capítulo se desarrollará los conceptos para la elaboración del proyecto, 

así como plasmar la solución a obtener.  

 En el segundo capítulo se desarrollará el marco teórico del cual nos apoyaremos con 

los conceptos de cálculo de carga térmica y el desarrollo del análisis de confort térmico.  

 En el tercer capítulo se desarrollará la metodología a utilizar, para el cálculo térmico 

en el bus y el cálculo del generador eólico a implementarse.  

 En el cuarto capítulo se desarrollará los cálculos de las cargas térmicas obteniéndose 

un total de 28,738.915 BTU/H, los cuales nos permitirá realizar los cálculos para la selección 

de la potencia eléctrica que debe suministrar el generador eólico y su diseño como tal. 

 Finalmente se obtendrá las conclusiones y se desarrollaran las recomendaciones que 

pueden ayudar a continuar con la investigación. 
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ABSTRACT 

 

 This monographic work, entitled "design of an air conditioning system with a wind 

generator to improve thermal comfort in public transport buses", will be analyzed for the 

city of Lima. Since the national reality leads to the fact that public transport buses located in 

the city of Lima do not have an air conditioning system, which is a hot climate in the summer 

months and in times of greater influx of people, the thermal load increases, generating stress, 

sweating, which makes it necessary to install an air conditioning system that can improve 

thermal comfort using the speed of the bus by installing a wind generator.  

 In the first chapter the concepts for the elaboration of the project will be developed, 

as well as the solution to be obtained.  

 In the second chapter we will develop the theoretical framework which will support 

us with the concepts of thermal load calculation and the development of the thermal comfort 

analysis.  

 In the third chapter we will develop the methodology to be used for the thermal 

calculation in the bus and the calculation of the wind generator to be implemented.  

 In the fourth chapter, the thermal load calculations will be developed, obtaining a 

total of 28,738,915 BTU/H, which will allow us to perform the calculations for the selection 

of the electrical power to be supplied by the wind generator and its design as such. 

 Finally, conclusions will be drawn and recommendations will be developed that can 

help to continue with the research. 
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CAPÍTULO 1. Generalidades 

 

1.1.  Introducción 

  

 Con el transcurso de los años, la población humana se ha incrementado 

significativamente tanto en cantidad como en densidad y, como consecuencia, ha habido una 

mayor demanda de servicios de transporte público. En el Perú y, en el caso específico de la 

ciudad de Lima, los buses son el medio de transporte público más usado debido a su accesible 

precio y gran alcance para movilizarse dentro de la capital; sin embargo, a pesar de la gran 

utilidad de este servicio, este medio de transporte no brinda gran comodidad, lo que también 

es una necesidad del usuario. Los buses no cuentan con un sistema apropiado de 

climatización o ventilación, lo que ocasiona incomodidad a los ciudadanos y, en especial, en 

los meses de verano en los que las temperaturas aumentan y el servicio de transporte se 

mantiene invariable. 

 Por tanto, como solución al problema de climatización en los buses, fue propuesta la 

implementación de equipos sofisticados de bajo consumo energético que brinden una 

temperatura y humedad adecuada en la zona interna del transporte, lugar en el que se 

transportan los pasajeros. Además, este sistema consideraría los cambios de aire requeridos 

para aumentar la comodidad de los viajeros y su fuente de energía eléctrica la obtendría por 

medio de un generador eólico. 

 Para el desarrollo del sistema de climatización de este medio de transporte, fue 

necesario partir del trabajo técnico correspondiente a los cálculos térmicos, para luego 

seleccionar un equipo de aire acondicionado adecuado, con el debido control de humedad y 

temperatura; además, fue fundamental tener en cuenta la incorporación de un sistema de 
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filtración con luces ultravioleta (UVC) para mejorar la calidad de aire. Asimismo, fue 

planteada la forma de energizar este sistema y fue elegido un equipo de aire acondicionado 

que, a través de una batería almacene la energía eléctrica proveniente del generador eólico 

del sistema, un ventilador tipo siroco. Por su parte, el generador eólico obtiene la energía del 

movimiento del vehículo al viajar a una velocidad dentro del rango de 12 km/h y 35 km/h 

en promedio; en adición a esto, fue necesario considerar la posibilidad de realizar un análisis 

aerodinámico del bus para validar el uso del combustible fósil, debido a la resistencia 

aerodinámica generada. 

 

1.2.  Importancia del Tema 

  

 El trabajo monográfico surge por la imperiosa necesidad de brindarle un confort 

térmico, por medio de la climatización, en especial en los meses de verano, a los usuarios de 

transporte público en la ciudad de Lima.  

 

1.3.  Identificación del Problema 

 

 Para la identificación del problema real en el trabajo monográfico se ha tomado ha 

tomado los siguientes puntos:   

 

A. Síntomas que reflejan la situación problemática 

 La ausencia de sistemas de climatización (aire acondicionado con control de 

temperatura y humedad por medio de un sistema de filtrado de luces UVC) en los buses 

puede producir: 



14 
 

 

 

• Estrés por la carga térmica. 

• Mayor sudoración. 

• Presencia de malos olores por la mala ventilación. 

• Escaso confort térmico. 
 

 
 

B. Efectos inmediatos y futuros. 

 

 El no contar con un sistema de climatización adecuado y eficiente en los buses, en 

especial en los meses de verano, hace que se incremente la carga térmica y que el aire que 

recircule no cumpla con las condiciones básicas de salubridad. Asimismo, este escaso 

confort podría generar problemas psicológicos en los usurarios, debido al estrés periódico al 

que se ven expuestos. 

 

C. Causas probables y factores asociados. 

 Uno de los primeros problemas observados fue el alto flujo de pasajeros en hora 

punta, lo que genera un escaso confort térmico a causa de una mala climatización y 

ventilación en los buses; sin embargo, es necesario tener en cuenta el escaso poder 

adquisitivo de los dueños para poder mejorar sus vehículos, puesto que la implementación 

de nuevas tecnologías, por lo general, tiene costos excesivamente altos. Además, en caso de 

ser empleadas estas tecnologías, necesariamente tendría que haber un incremento en el costo 

de los pasajes, puesto que los buses necesitarían más combustible fósil para desplazarse y 

eso implicaría un mayor costo de mantenimiento. Por otro lado, otro factor asociado es el 

mal desarrollo de un sistema integrado de transporte. 
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D. Datos que verifiquen que el problema es parte de un contexto que conjuga con 

otros problemas relativos. 

 Esta problemática fue más notable a partir del 2000, debido al crecimiento 

poblacional de Lima y el poco interés de parte del Estado de implementar un sistema de 

transporte de calidad y acorde a este crecimiento. La Pontificia Universidad Católica del 

Perú realizó un estudio sobre la congestión vehicular como una base de datos de proyección, 

con datos desde el 2005 al 2025 y utilizó el software Dynasmar. En este estudio demostró 

que las personas que utilizan a los buses como principal medio de transporte tienden a ser 

más agresivos y a tener estrés. 

 

E. Actores e instituciones involucradas. 

 

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

• Ministerio de Salud (MINSA). 

• Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). 

• Empresas de servicio de transporte público. 

 

F. Soluciones que se han intentado. 

 

 La municipalidad de Lima intentó mejorar el confort térmico de los buses 

concesionados mediante la reducción de la temperatura por medio de la ventilación forzada 

a través de un sistema que tenía la capacidad de inyectar aire sin afectar la aerodinámica de 

los vehículos. El resultado fue positivo, pues se redujeron los niveles calóricos dentro de los 
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buses; sin embargo, el objetivo final debería ser eliminar por completo, el exceso de calor 

para que los usuarios tengan un confort total al momento de usar las unidades de transporte. 

Con las descripciones se obtiene que se requiere un diseño de un sistema de climatización 

para mejorar el confort térmico sin afectar la economía del trasportista optando por un 

generador eólico, ya que conlleva que dentro del bus de transporte público debe contar con 

una buena ventilación, temperatura y humedad para dar comodidad al usuario ya que es un 

factor que afecta su salud mental.  

 

Formulación del Problema 

Pregunta General  

¿Cuáles son los parámetros numéricos para el diseño de un sistema de climatización de 

transporte público para mejorar el confort térmico? 

Preguntas Específicas  

• ¿Qué valores se calculan al realizar el análisis geométrico del autobús para elaborar 

un análisis térmico? 

• ¿Cuál es el valor del coeficiente global de la carrocería en el autobús para la 

fabricación de un sistema de climatización en base a un aerogenerador? 

• ¿Cuál es el valor de Calcular de la Ganancia de Calor Sensible por Ocupantes en el 

autobús para la fabricación de un sistema de climatización en base a un 

aerogenerador? 

• ¿Cuál es el valor de Calcular de la Ganancia o Pérdida por Infiltración en el autobús 

para la fabricación de un sistema de climatización en base a un aerogenerador? 
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• ¿Cuál es el valor de calcular los valores de calor sensible y espesor de lámina para la 

fabricación de un sistema de climatización en base a un aerogenerador para un 

autobús? 

• ¿Cuál es el valor de calcular valor del Componente Tangencial de Velocidad 

Absoluta de ingreso al aerogenerador? 

• ¿Cuál es el Sistema de Transmisión de Cambio de Velocidades en el aerogenerador? 

• ¿Cuál es el valor de los Cálculos Estructurales del autobús para elaborar un análisis 

térmico? 

1.4. Propuesta de Solución 

 

 El trabajo estuvo centrado en climatizar la zona interna de un bus de transporte 

público convencional de, aproximadamente, 60 pasajeros, mediante un generador eólico de 

turbina tipo siroco; todo esto con el objetivo de mejorar el confort térmico en las épocas de 

verano en la ciudad de Lima, con bases en conocimientos teóricos y prácticos para el 

modelamiento de la resistencia aerodinámica generado por el generador eólico sobre el bus. 

Para el desarrollo de este, primero fue necesario calcular la carga térmica del bus de 

transporte público por medio del método de diferencias de temperatura (LTD), luego, con 

base en lo calculado, debió ser realizada la selección del equipo de aire acondicionado y 

determinar la potencia eléctrica requerida; después fue prioritario proceder con el diseño del 

ventilador eólico tipo siroco y su instalación en la carrocería para evitar la limitante de los 

puentes en la ciudad. Una vez concluidos todos los cálculos, fue necesario modelar el diseño 

en el software SolidWorks para determinar la resistencia aerodinámica generada. El análisis 

fue planteado en las hipótesis mencionadas. 
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1.5.  Motivación 

 En pleno siglo XXI, Lima cuenta con un sistema de transporte que no tiene la 

tecnología para lograr el confort térmico tanto de temperatura como de calidad de aire; por 

esto, han sido realizadas investigaciones y trabajos sobre el bus metropolitano en búsqueda 

de mejorar la sensación térmica; sin embargo, no hay casi trabajos sobre el confort térmico, 

que es, precisamente, el asunto al que se le quiere dar solución por medio de esta 

investigación y planteamiento de implementación.  

 

1.6.  Objetivos: General y Específicos 

 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar los parámetros numéricos requeridos para el diseño de un sistema de 

climatización para mejorar el confort térmico dentro un bus de transporte público. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• Calcular los valores de calor sensible y espesor de lámina para la fabricación de un 

sistema de climatización en base a un aerogenerador para un autobús. 

• Realizar el análisis geométrico del autobús para elaborar un análisis térmico. 

• Determinar el coeficiente global de temperatura y la película de aire en el autobús. 

• Calcular coeficiente Global de Ventana en el autobús para la fabricación de un 

sistema de climatización en base a un aerogenerador 

• Calcular de la Ganancia de Calor Sensible por Ocupantes en el autobús para la 

fabricación de un sistema de climatización en base a un aerogenerador 

• Calcular de la Ganancia o Pérdida por Infiltración en el autobús para la fabricación 

de un sistema de climatización en base a un aerogenerador 
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• Calcular los valores de calor sensible y espesor de lámina para la fabricación de un 

sistema de climatización en base a un aerogenerador para un autobús. 

• Calcular valor del Componente Tangencial de Velocidad Absoluta de ingreso al 

aerogenerador. 

• Caracterizar el Sistema de Transmisión de Cambio de Velocidades en el 

aerogenerador 

• Determinar los Cálculos Estructurales del autobús para elaborar un análisis térmico. 

 

Alcances y limitaciones. 

En el presente trabajo monográfico, no se tratará sobre especificaciones técnicas, ambientas, 

costos y presupuestos. A lo más, se desarrollará el análisis de un bus de 60 pasajeros donde 

se seleccionarán equipos y accesorios de catálogos ofrecidos por fabricantes. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes 

Locales 

 Según Cisneros (2009), en su trabajo de investigación titulado La temperatura en el 

metropolitano: una propuesta innovadora, a través de un ventilador tubular, mediante un 

mejoramiento del sistema de ventilación sería posible reducir la temperatura dentro del bus, 

aprovechando el aire fresco que se obtiene a través del movimiento de la unidad. Esto está 

relacionado con la presente investigación, puesto que brindó otra opción acerca de cómo 

generar un ambiente acondicionado por medio del aprovechamiento del funcionamiento y la 

eficacia de esta. 

 Por otro lado, como resaltó Agudo (2007) en su redacción para Ecologistas en acción, 

el medio ambiente se ha visto afectado debido a que los avances tecnológicos y las 

necesidades de las personas ponen en peligro gran parte de los espacios naturales y, por otro 

lado, los gases que emiten las grandes industrias y medios de transporte también son 

causantes de la contaminación; por todo esto, es necesario buscar formas de preservar el 

medio ambiente. Este informe pretendió analizar los inconvenientes y desventajas de los 

medios de transporte urbano con la finalidad de reflexionar sobre cuál es el contexto más 

favorable para su utilización en el que haya un bajo impacto ambiental; esto estuvo 

relacionado con el presente el trabajo, dado que este habló de implementar medidas 

favorables para las personas que utilizan los medios de transporte, pero sin dejar de lado el 

cuidado medioambiental, pues la finalidad era crear una movilidad más sostenible. 

 Otros autores importantes fueron Jara y Vásquez (2012), quienes expresaron en su 

publicación titulada <El servicio de transporte público urbano de personas: libre mercado y 



21 
 

 

 

regulación= que los servicios de transporte urbano están regulados por normas como 

cualquier otro servicio e hicieron énfasis en que la Constitución Política del Perú es el 

máximo referente normativo para comprender el régimen jurídico-económico aplicado al 

transporte; en esa misma línea señalaron que el mercado debe funcionar correctamente y 

determinar los precios razonables, ligados al buen servicio brindado, pero también a respetar 

el orden y la seguridad. Un aporte importante de este trabajo a la presente investigación fue 

la visión de que este servicio nació para atender las necesidades de la vida urbana, como la 

movilización y la integración de las personas que viven en el centro de la ciudad con los que 

viven en la periferia, es decir, el traslado de un lugar a otro con el objetivo de llegar a un 

centro laboral y mejorar la calidad de vida. Por todo, con esto se concluyó que este tipo de 

transporte va a prevalecer en el tiempo y precisamente por eso, es necesario mejorar las 

condiciones de los usuarios. 

 Por otro lado, Parras y Gómez (2015) describieron la realidad que sucede en 

Argentina en el informe titulado <Tiempo de viaje en transporte público. Aproximación 

conceptual y metodología para su medición en la ciudad de Resistencia=. En este analizaron 

un aspecto tan importante como la suma de los tiempos de espera, acceso y de viaje y el 

valor que cada persona otorga al mismo; sin embargo, este trabajo estuvo más centrado en 

el tiempo que transcurre un usuario dentro del ómnibus. Precisamente, esto último fue un 

elemento fundamental para esta monografía, puesto que en el presente trabajo se habló sobre 

la sensación de sofoco que va a experimentar la persona hasta llegar a su destino, además el 

tiempo fue abordado como un elemento clave que, en repetidas ocasiones, actúa como 

determinante de la elección del destino, en modo y la frecuencia de viaje,  

 Por su parte, Posada y González (2010) en su trabajo de investigación titulado 

<Metodología para el estudio de demanda de transporte público de pasajeros en zonas 
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rurales= pretendieron identificar la demanda de transporte público, otro factor importante 

para conocer las experiencias de los usuarios; por medio de este análisis concluyeron que es 

necesario hacer mantenimientos para brindar un buen servicio teniendo en cuenta que, en 

algunos casos, los índices de calidad no se cumplen debido al desconocimiento de la 

normativa. Esta situación expuesta también es muy frecuente en Perú y esto genera 

conflictos y problemas para la sociedad. 

 

Nacionales 

 Bacilio Corro & Inuma Alvan, (2020) desarrollaron el problema de si es factible el 

diseño y simulación de un generador eólico múltiple de eje vertical mediante el software 

SolidWorks para la generación de energía eléctrica de baja potencia. El objetivo de la 

investigación fue Diseñar y simular un generador eólico múltiple de eje vertical mediante el 

software SolidWorks para la generación de energía eléctrica. La investigación es de enfoque 

cuantitativo, el tipo de la investigación es aplicada, el tipo de diseño es no experimental, 

transversal y de tipo descriptivo, la población y muestra es el generador eólico de eje vertical, 

además, el tipo de muestra es no probabilística. El tipo de muestreo es por conveniencia. Las 

técnicas utilizadas en este proyecto fueron la observación y análisis de documentos. Los 

instrumentos usados fueron: Programa SolidWorks, Ficha de recolección de datos 

SolidWorks y Ficha de recolección de las condiciones climáticas de Usquil. El 

procedimiento seguido para la investigación se dio en las siguientes fases: primero la 

recolección de la información sobre generadores eólicos, luego, el manejo de la información 

de las condiciones climatológicas del Distrito de Usquil, desde el año 2017 al 2019, seguido 

del diseño del prototipo del generador eólico, a continuación, la simulación del prototipo con 

sus tres variaciones y finalmente la Selección de la modificación del prototipo óptima. El 
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análisis de los datos obtenidos del software SolidWorks se realizaron en el Programa SPSS 

22, utilizando el análisis de varianza ANOVA con el cual se determinó la modificación 

óptima de las tres modificaciones del prototipo diseñado. 

 

 Centurion (2019) nos expone que los aerogeneradores han aumentado su demanda 

por su bajo costo de instalación y el aumento de consumo de energía eléctrica, contribuyendo 

de manera rápida al acceso de electricidad de miles de personas de los países en desarrollo 

que viven en zonas rurales o áreas remotas; por lo que ofrece una prometedora alternativa. 

Las turbinas eólicas se aplican en: ambientes residenciales, sistemas híbridos, sistemas de 

bombeo, comercial e industrial, pesquería y barcos de recreación, pastizales, granjas, áreas 

remotas, desalinización, monitoreo remoto, investigación, educación, y estaciones de 

telecomunicación. 

 El distrito de Reque cuenta con un recurso eólico cuya velocidad promed io es de 

7,32_m/s, y hasta la fecha no hay ningún proyecto para aprovechar dicho recurso y 

convertirlo en energía eléctrica en beneficio de la comunidad. 

 Por esta razón la presente tesis tiene por objetivo realizar un análisis aerodinámico 

de un elemento de álabe de una pequeña turbina eólica para aprovechar de la mejor manera 

el recurso eólico del distrito de Reque. Para ello, se analizará y seleccionará tres perfiles de 

álabes dibujados en CAD según NACA y se tomará como modelo el perfil que obtenga un 

mejor rendimiento aerodinámico con la intención de realizar proyectos futuros. Asimismo, 

se realizará una simulación computacional mediante software CFD con el propósito de 

validar los resultados 
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 Diaz y Flores (2022) identificaron las características técnicas y operativas de un 

aerogenerador eólico que satisface las necesidades energéticas de 30 viviendas y las que se 

proyectan en el centro poblado Pampas de Ventura – Ascope. Ellos identificaron ciertos 

indicadores que permiten hallar la máxima demanda y velocidad de viento existente en la 

zona. La metodología efectuada, tuvo un enfoque cuantitativo de tipo aplicada y diseño no 

experimental, para recolectar los datos fue apropiado el uso del anemómetro y encuesta, con 

observaciones de expertos. Se tuvo una máxima demanda de 22.16 kW y según los datos 

registrados la velocidad media es de 6.1 m/s, logrando de esta forma hallar las características 

de nuestro aerogenerador, que contara con 5 de 5kW, teniendo en cuenta la zona agrícola 

cercana al centro poblado, nos es factible que las dimensiones no sean excesivas, ya que los 

pobladores tendrían perturbaciones por el sonido que emanan estas máquinas, por eso 

nuestro aerogenerador cuenta con altura de 30 metros, la inversión del proyecto de 

S/357.870.00, más económico que usar un aerogenerador de mayor capacidad y costos de 

operación anualmente (S/15.000.00), y periodo de recuperación del proyecto 3 años y 46 

días, con una tasa de retorno 5%. 

 Mucha (2021) dio a conocer el diseño estructural del alabe de un aerogenerador 

espiral también denominado de Arquímedes. En su investigación compara un aerogenerador 

existente y un aerogenerador propuesto por él, para lo cual se realiza modificaciones al alabe 

del aerogenerador como el ancho y material a utilizar. Los resultados más importantes que 

se obtuvo fueron que el aerogenerador diseñado puede generar 500 watts a velocidad de 2.3 

m/s el diseño comprendió con dimensiones de 1.3 m de largo y 1 m de diámetro. También 

se puede concluir que a medida que se incrementa el área de captación del aerogenerador se 

podrá generar energía eléctrica a menores velocidades. El generador utilizado fue el 
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denominado de flujo axial. Se deben realizar mayores investigaciones para que el 

aerogenerador de Arquímedes sea utilizado en localidades aisladas del Perú. 

 

Internacionales 

 Voronin y Nuño (2020), El artículo presenta un resumen de muchos años de pruebas 

realizadas por los autores en busca del proyecto más eficiente y, al mismo tiempo, más 

económico de un aerogenerador. Este artículo expone los resultados de las pruebas de varios 

modelos a escala en un túnel de viento. Se detalla un esquema general de un aerogenerador 

equipado con dos turbinas de aire ubicadas en los extremos de la góndola. Se describe el 

diseño de la turbina del aerogenerador y sus palas, siendo estas sus elementos principales. 

Además, se muestran los resultados de una prueba comparativa del modelo de aerogenerador 

equipado con una y con dos turbinas montadas en un mismo eje y se observa la dependencia 

de la eficiencia del generador de los parámetros de las palas. Se presenta un nuevo esquema 

de multiplicador de velocidad del eje del generador eléctrico y un método para generar 

energía eléctrica en un amplio rango de velocidad del viento. Este material está destinado a 

ser utilizado por ingenieros que trabajan en la industria energética dedicada al diseño y 

fabricación de generadores eólicos de media y alta potencia. 

 

 Serra et al. (2008) en su investigación no enseña una forma eficiente de reducir los 

costos de mantenimiento en turbinas eólicas es mediante el uso de sistemas de monitoreo de 

condición, mejorando de esta manera su productividad. Debido a esto, en su trabajo nos 

presenta el estudio de diferentes técnicas para el monitoreo de condición en turbinas eólicas. 

Realiza una revisión de las fallas más comunes en los componentes que la conforman y de 

las diferentes estrategias de diagnóstico existentes, haciendo foco en técnicas de detección 
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no invasivas. Analiza estrategias para el diagnóstico de fallas en un generador, la caja 

reductora y las palas. Finalmente, expone el uso de convertidores tolerantes a fallas 

 

 Gebhardt, et al. (2009) presenta una metodología para estudiar el comportamiento 

aeroservoelástico de generadores eólicos de eje horizontal y gran potencia. La metodología 

propuesta está orientada a desarrollar una herramienta computacional de alta fidelidad. La 

estrategia para abordar el problema contempla elegir y desarrollar de un modelo 

aerodinámico inestacionario y no-lineal, un modelo estructural híbrido multi-cuerpo, un 

sistema de control que permita optimizar la extracción de energía o que suprima las 

respuestas indeseadas, y un esquema de interacción que permita acoplar de manera fuerte 

todos los modelos propuestos, y finalmente integra las ecuaciones gobernantes en el dominio 

del tiempo. 

 La Paz, et al. (2021) señala que las zonas rurales tienen una deficiencia de suministro 

eléctrico importante, ya que las comunidades están alejadas de las redes de transmisión 

eléctrica, por lo que el desarrollo se delimita apresuradamente en estos lugares. En zonas de 

este tipo, donde se dispone del recurso renovable del viento, la implantación de máquinas 

eólicas o aerogeneradores puede re- presentar una solución viable e inmediata al problema 

energético de necesidades eléctricas básicas. Los aerogeneradores están planificados para 

áreas con fuertes corrientes de viento para generar la energía, y los mismos presentan de 

manera más eficiente una solución viable e inmediata, especialmente para el problema 

energético de las necesidades eléctricas básicas. El diseño experimental propuesto se basó 

en la literatura existen sobre el diseño de palas para generadores eólicos tomando en cuenta 

las condiciones locales de áreas rurales de la República Dominicana que tengan las 

condiciones de viento mínima para que estas funcionen. Sin embargo, la indicación más 
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significativa para seleccionar los materiales es la disponibilidad local. El diseño final 

presentado en las conclusiones es el resultado de una investigación teórica, una solución de 

ecuaciones matemáticas y un montaje experimental realizado en el Instituto Tecnológico de 

Santo Domingo, INTEC. Se espera que este trabajo sea un punto de partida para nuevas 

investigaciones relacionadas o mejoras al diseño actual en la República Dominicana. 

 Gebhardt, et al. (2017) ya desarrolla el trabajo de simular numéricamente el 

comportamiento aerodinámico y aeroelástico no-lineal e inestacionario del rotor de un 

generador eólico de eje horizontal y de gran potencia (mayor a 1MW). El problema 

aerodinámico es modelado mediante la técnica de red de vórtices no-lineal e inestacionaria, 

que permite determinar la magnitud y la evolución en el tiempo de las cargas aerodinámicas 

que actúan sobre las palas. El problema dinámico es modelado como un eje rígido rotante 

que en un extremo tiene acoplado un rotor rígido cuyas palas están sometidas a la acción de 

fuerzas de origen aerodinámico. El rotor transforma energía eólica en energía mecánica. En 

el otro extremo del eje esta aplicado el par resistente asociado a la presencia de un equipo de 

generación eléctrica que toma la energía mecánica del eje y la convierte en energía eléctrica. 

Todas las ecuaciones que gobiernan al sistema dinámico son integradas en forma simultánea 

e interactiva en el dominio del tiempo por medio de un método predictor-corrector. En este 

esfuerzo se estudian las características de las cargas aerodinámicas y la incidencia de la 

configuración geométrica del rotor y las condiciones de viento sobre la potencia obtenida. 

También se estudia la respuesta aeroelástica del rotor operando en vacío (sin tener en cuenta 

la dinámica del equipo de generación de energía), determinando la velocidad límite en 

función de la velocidad del viento y del ángulo de pitch de las palas. 
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2.2.  Marco Conceptual 

2.2.1. Climatización  

 Consiste en crear unas condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire 

adecuadas para la comodidad y la calidad del aire interior dentro de los espacios habitados. 

2.2.2. Sistema de climatización  

 Son dispositivos mecánicos que son capaces de modificar la temperatura, la 

humedad, y la circulación y pureza del aire para establecer un confort térmico y una buena 

salubridad del aire. El sistema Aire-Aire es el sistema al que llamamos aire acondicionado. 

Consiste en 4 elementos principales (compresor, condensador, evaporador y válvula de 

expansión) conectados entre sí a través de tuberías. 

2.2.3. Sistema de Aire Acondicionado 

 Sistema que, como su nombre lo indica, realiza el acondicionamiento del aire 

mediante diferentes procesos entre los cuales se encuentran la calefacción, la refrigeración, 

la humidificación, la deshumidificación y la circulación de aire para así regular la 

temperatura, la humedad, la pureza y la distribución en un espacio determinado (Huanca, 

2016). 

2.2.4. Aerogenerador  

 Un generador eólico es una máquina capaz de transformar la energía cinética del 

viento en energía mecánica. Según el uso que se le dará a esa energía mecánica, se pueden 

dividir en dos tipos: los aerogeneradores que utilizan esa energía mecánica para el 

accionamiento de un generador eléctrico y así generar electricidad, o los aeromotores que 

utilizan directamente esa energía mecánica para el accionamiento de una máquina. La 

generación de energía eléctrica es el uso de la energía eólica más importante hoy en día. 
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2.2.5. Carga Térmica 

 Es la cantidad de calor que se va a desplazar a un ambiente para mantenerlo en unas 

condiciones deseables de temperatura y humedad controlada. El cálculo es realizado en las 

épocas de mayor afluencia solar (verano), puesto que es el estado más crítico. 

 El método para utilizar en este tipo de cálculos es el de diferencial de temperatura; 

este requiere los valores de ingreso (zona, calor latente, calor sensible, altitud, condiciones 

climáticas exteriores e interiores, conductividad térmica, etc.) para después procesar dicha 

información y obtener, como resultado, la carga térmica. 

 En la Tabla 1 es posible observar las ganancias debido a los ocupantes, es decir, la 

temperatura seca del local (°C) y su expresión en kcal/h, ya sean sensibles o latentes. Estas 

ganancias tienen una relación con el metabolismo de la persona (kcal/h) y con la actividad 

que cada uno realiza; esta medida es realizada según el grado de actividad realizada sentados 

en reposo o en algún tipo de trabajo penoso y, además, contempla el lugar en el que son 

realizadas dichas actividades. 
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Tabla 1 

Ganancias debidas a los ocupantes 

Grado de 
actividad 

Tipo de 
aplicación 

Metabolismo 
hombre adulto 

(kcal/h) 

Metabolismo 
medio (kcal/h) 

Temperatura seca del local (°C) 
28 °C 27 °C 26 °C 25 °C 24 °C 
kcal/h kcal/h kcal/h kcal/h kcal/h 

Sensibles Latentes Sensibles Latentes Sensibles Latentes Sensibles Latentes Sensibles Latentes 
Sentados en 

reposo 
Teatro o escuela 

primaria . 
98 88 44     44 49        39 53     35 58      30 65      23 

Sentados con 
trabajo muy 

ligero 

Escuela 
secundaria . 113 100 45     55 48        52 54     46 60      40 68      32 

Empleado de 
oficina 

Oficina, hotel, 
apartamento o 

escuela superior 
120 

113 45      68 50        63 54      59 61      52 71      42 
De pie, marcha 

lenta . 
Almacenes o 

tiendas 
139 

Sentado de pie. Farmacias 139 
126 45      81 50        76 55      71 64      62 73       53 De pie marcha 

lenta . 
Bancos 139 

Sentado. Restaurantes 126 139 48      91 55        84 61      78 71       68 81       58 
Trabajo ligero en 

el banco o  
Fabrica y trabajo 

ligero. 
202 189 48      141 55        134 62      127 74       115 92       97 

baile o danza . Sala de baile. 227 214 55      159 62        152 69      145 82       132 101      113 

Marcha, 5 km/h. 
Fábrica, trabajo 
bastante penoso. 

252 252 68      184 76        176 83      169 96       156 116      136 

Trabajo penoso. Pista de bowling. 378 365 113     252 117       248 122     243 132      233 152      213 

Nota. Adaptado de Manual de aire acondicionado, por Carrier 2009, https://www.carrier.com.ar/wp-content/uploads/2015/07/53CHMC-

01M.pdf  
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Tabla 2 

Cálculo de resistencia de materiales de construcción según el material (R) 

Materiales Descripción Espesor 
Peso específico 

(āą/ă3 ) 
Resistencia R 

Elementos de 
albañilería 

Ladrillo ordinario   1920 16.4   
Ladrillo de parámetro  2080 9  

Ladrillo hueco     

1 alveolo 75 960 - 164 
1 alveolo 100 768 - 228 
2 alveolos 150 800 - 312 
2 alveolos 200 720 - 379 
2 alveolos 250 672 - 455 
3 alveolos 300 640 - 520 

Hormigón 

Monitoreo de cemento 

 

1856 1.6 

 

Tangos de madera 12.5 
% aglomerados con yeso 

87.5 % 
816 4.8 

 1900 1.5 
Hormigones ligeros 1600 2.2 

Puzolana 1280 3.2 
Celulares 960 4.7 

Perlita 640 6.8 
 480 8.9 

 320 11.5 

Enlucidos 

Cemento 

 

1856 1.6  

Yeso:    

Ligero 720 5.2  

Ligero sobre entramado 
metálico 

720 5.2  

Perlita 720 5.4  

Arena 1680 1.4  

Arena sobre entramado 
metálico. 

1680 1.4  

Arena sobre entramado 
de madera. 

1680  82 

Vermiculita 720 4.7   
Nota. Adaptado de Manual de aire acondicionado, por Carrier 2009, 

https://www.carrier.com.ar/wp-content/uploads/2015/07/53CHMC-01M.pdf  

 Asimismo, en la Tabla 3 fueron expuestos los tipos de fuentes térmicas que es posible 

tener y, en la Tabla 4, fueron expuestos según la función que cumpla el material del 

cerramiento, el tipo de transferencia de calor que estos puedan manejar ya sean elementos 
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de albañilería, hormigón y enlucidos, el espesor que cada uno de estos presenta, el peso 

específico (kg/m3) y la resistencia a la conductividad térmica o transferencia de calor. 

Tabla 3 

Fuentes térmicas 

Fuentes 
Externas Internas 

Conducción de calor Personas 

Radiación solar Iluminación 

 Equipos (Mec-Elect) 
 Varios 

Nota. Escuela de refrigeración del Perú 

Tabla 4 

Transferencia de calor y calor total 

Descripción 

U 
Área 
(A) 

ΔT ΔT equiv. Sensible 
Qs 

Latente 
Ql 

(Coef. 
Trans. 
Calor) 

Conducción de 
calor 

      

Ventanas 
exteriores 

U1 A1 ΔT1  Qs1  

Ventanas 
interiores 

U2 A2 ΔT2  Qs2  

Paredes interiores U3 A3 ΔT3  Qs3  

Pisos interiores U4 A4 ΔT4  Qs4  

Techos interiores U5 A5 ΔT5  Qs5  

Radiación solar       

Paredes exteriores U6 A6  ΔT eqv1 Qs6  

Techos exteriores U7 A7  ΔT eqv2 Qs7  

Ventanas 
exteriores 

U8 A8 
(Rs)x (Fact.Correc) x 

(Fact.Alm.) 
Qs8  

Personas     Qs9 Ql1 
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Descripción 

U 
Área 
(A) 

ΔT ΔT equiv. Sensible 
Qs 

Latente 
Ql 

(Coef. 
Trans. 
Calor) 

Iluminación     Qs10  

Equipos (mec-
elect) 

    Qs11  

Varios     Qs12 Ql2 

Nota. Escuela de refrigeración del Perú  

 Una vez obtenida la carga térmica del ambiente fue necesario realizar el cálculo de 

aire fresco que debe ingresar para garantizar la calidad de aire y que no haya un ambiente 

contaminado, todo esto con base en la RNE-EM-30-2020, actualizada por la pandemia de la 

COVID-19 (Ver Tabla 5). 

Tabla 5 

Cálculo del aire fresco según RNE-EM 030-2020 

Datos Cálculos 

Ambiente 
Área 
(m2) 

Área 
(ft2) 

N.° 
personas 

Factors of 
minimum 
ventilation 

rates 

Breathing 
zone outdoor 

airflow 
Factor 

Aire 
fresco 

Rp Ra 
Zona para 
calcular 

0 0 0 2.5 0.3 0 CFM 1.3 0 CFM 

Nota. RNE-EM-030, 2020. 

 También fueron requeridas las condiciones del aire en el punto inicial y en el punto 

deseado. Estas cifras fueron obtenidas a partir del dato del aire fresco de la tabla 

psicrométrica con el propósito de conocer los valores de humedad relativa y la temperatura 

de bulbo húmedo, primordiales para el diseño del sistema y la selección de los equipos. 

 

 

 



34 
 

 

 

Figura 1 

Diagrama psicométrico del aire 

 
Nota. Adaptado de Diagrama psicrométrico del aire, uso y variables fundamentales, por 

Sarmiento, 2017, https://www.certificadosenergeticos.com/diagrama-psicrometrico-aire-

uso-variables 

 En la Figura 1 fue posible apreciar los datos para determinar la humedad del aire en 

relación con la presión (mmHg) y su relación con la temperatura (°C); con esto fue posible 

calcular la carga térmica real y, una vez obtenida, fue posible seleccionar el equipo que va a 

contrarrestar el calor; para hacer esta selección fue necesario tener en cuenta la marca del 

mercado y diseños estándares, para poder elegir el de mayor capacidad consecutivo, dado 

que los cálculos no son números enteros. 

2.2.6. Generador Eólico 

 Los generadores eólicos o aerogeneradores son una alternativa para la generación de 

energía mediante el uso de fuentes naturales y renovables que no afectan al medio ambiente. 

El funcionamiento de estos está basado en la disposición de los álabes (tipo Savonius), que 

están conectados a un rotor y actúan impidiendo la circulación de un flujo de aire, lo que 

ocasiona un vacío parcial debajo del álabe que hace que este avance para así, mediante 
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distintos microprocesos, convertir la energía mecánica en energía eléctrica (Cueva, 2015). 

La ecuación (1) es la empleada para hallar la energía eólica: 

āÿ = 12 Āý ċ2  (1) 

Donde  āÿ : densidad de energía (watts/m3). Ā: densidad del aire (kg/m3). ċ: velocidad del viento (m/s). 

2.2.7. Confort Térmico 

 El confort térmico en las personas hace referencia a la comodidad que tienen al estar 

en un ambiente térmicamente cómodo, teniendo en cuenta que la temperatura interna es de 

25 °C. Cuando el cuerpo está sometido a un estrés térmico como se da con la ganancia de 

calor, este empieza a buscar la manera de expulsar este exceso mediante diferentes procesos, 

como la sudoración y, cuando este pierde calor se producen otros procesos, como el 

escalofrío. Los principales factores que impiden el confort térmico son la aclimatación, la 

edad, el género, el estado de salud, entre otros (Ordóñez, 2019). 

 Para poder estimar el confort término, es necesario emplear el método de LTD, 

puesto que es uno de los más exactos. En este es utilizado el sistema de transferencia de calor 

por un diferencial de temperatura entre el ambiente a climatizar y el exterior. 

 



36 
 

 

 

Tabla 6  

Condiciones de proyecto recomendadas para ambiente interior en invierno y verano 

Tipo de 
aplicación 

Verano Invierno 
De lujo Practica comercial Con humectación Sin humectación 

Temperatur
a seca (°C) 

Humeda
d relativa 

% 

Temperatur
a seca (°C) 

Humeda
d relativa 

% 

Variación 
de 

temperatur
a (°C) 

Temperatur
a seca (°C) 

Humedad 
relativa % 

Temperat
ura seca 

(°C) 

Humedad 
relativa 

% 

Variación 
de 

temperatur
a (°C) 

Confort 
general. 

23-24 50-45 25-26 50-45 1 a 2 23-24 35-30 -1.5 a -2 24-25 -2 
Apartamento, 
hotel, oficina, 
colegio, 
hospital, etc. 
Tiendas 
comerciales 

24-26 50-45 26-27 50-45 1 a 2 22-23 35-30 -1.5 a -2 23-24 -2 

(ocupación de 
corta 
duración). 
Bancos, 
bardero y 
peluquería, 
grandes 
almacenes, 
supermercados
, etc. 
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Tipo de 
aplicación 

Verano Invierno 
De lujo Practica comercial Con humectación Sin humectación 

Temperatur
a seca (°C) 

Humeda
d relativa 

% 

Temperatur
a seca (°C) 

Humeda
d relativa 

% 

Variación 
de 

temperatur
a (°C) 

Temperatur
a seca (°C) 

Humedad 
relativa % 

Temperat
ura seca 

(°C) 

Humedad 
relativa 

% 

Variación 
de 

temperatur
a (°C) 

Aplicación de 
bajo factor de 
calor sensible 

24-26 55-50 26-27 60-50 0.5 a 1 22-23 40-35 -1 a -2 23-24 -2 
(carga latente 
elevada). 
Auditorio, 
iglesia, bar, 
restaurante, 
cocina, etc. 
Confort 
industrial en 

25-27 55-45 26-29 60-50 2 a 3 20-22 35-30 -2 a -3 21-23 -3 
secciones de 
montaje, salas 
de máquinas, 
etc. 

Nota. Adaptado de Manual de aire acondicionado, por Carrier 2009, https://www.carrier.com.ar/wp-content/uploads/2015/07/53CHMC-

01M.pdf  
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 En la Tabla 6, fue posible observar las condiciones del proyecto recomendadas para 

el ambiente interior (invierno y verano); en esta tabla fue indicada la temperatura seca (°C) 

y el porcentaje de humedad relativa en relación con el tipo de aplicación que puede ser 

confort general, tiendas comerciales, aplicación de bajo factor de calor sensible y confort 

industrial. 

2.2.8. Temperatura 

 La temperatura puede ser experimentada por medio de algunos sentidos como, por 

ejemplo, el tacto; con ayuda de la temperatura es posible conocer la energía térmica de un 

cuerpo humano. En el caso de este trabajo de investigación, fue necesario conocer la relación 

que existe entre la energía cinética y la temperatura, puesto que si hay más energía cinética 

media de las partículas en el cuerpo, entonces hay una mayor temperatura. 

2.2.9. Humedad 

 Es posible decir que la humedad es el agua que se impregna en un cuerpo en la 

mayoría de las ocasiones, en estado gaseoso, como es el caso del medio ambiente. La 

humedad posee muchas características importantes relacionadas con procesos naturales; es 

factible considerar la humedad relativa con la siguiente fórmula: āÿ = (ĆčĆĉ ) . 100% (2) 

Donde: āÿ = /ċăăĂÿĂ  ĈăĂÿĊÿČÿ. ÿč = ĂăĄĉÿĂÿĂ  Ăă ČÿĆąĈ Ăă ÿąċÿ. ÿĉ = ĂăĄĉÿĂÿĂ  Ăă ČÿĆąĈ Ăă ÿąċÿ ÿĂ ĆċĄĊą Ăă ĉÿĊċĈÿāÿóĄ. 
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2.2.10. Velocidad de Viento 

 La velocidad del viento es medida a través de un anemómetro, que da a conocer 

detalles del desplazamiento horizontal del aire en un instante determinado; por otro lado, su 

unidad de medida es metros por segundo (m/s). 

2.2.11. Carga Térmica y Eléctrica 

 La carga térmica está relacionada con el calor y es la cantidad de calor que se requiere 

retirar de un lugar, con el objetivo de disminuir su temperatura. Por otra parte, en la carga 

eléctrica se manifiestan fuerzas de repulsión y atracción entre partículas dentro de campos 

electromagnéticos, que dan origen a esta.  

2.2.12. Expectativa 

 La expectativa se da cuando una persona, en cierta forma, pronostica algo o considera 

que esto puede suceder; sin embargo, para hacer esto es necesario partir de un hecho 

probable. En la expectativa puede que el hecho planteado suceda o no; dicho de otra manera, 

es una probabilidad lógica y por eso, debe estar bien sustentada (Padilla et al., 2015). 

2.2.13. Fórmula Matemática para el Cálculo del Caudal del Aire 

 Este cálculo puede ser realizado mediante la siguiente formula general: Ā = ąĎĂ (3) 

Donde: Ā =  āÿċĂÿĂ ăĎĆĈăĉÿĂą ăĄ ă3/ĉ. ą =  ČăĂąāÿĂÿĂ ĂăĂ Ćÿĉą ĂăĂ ĄĂċÿĂą. Ă =  ĉăāāÿóĄ. 
 Debido a lo anterior, fue posible deducir que primero debe ser conocida la velocidad 

de paso del aire y la sección por donde este va a pasar; la velocidad del aire es la más difícil 

de calcular o conocer, por esto es importante establecer, de manera anticipada, los distintos 
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rangos de velocidad teniendo en cuenta el uso que se le va a dar con posterioridad al sistema 

de ventilación. Esta velocidad debe estar limitada a un rango de entre 4 m/s y 6 m/s (Orozco 

y Bedoya, 2007). 

2.2.14. Sublimación 

 Es el proceso que se produce en una sustancia cuando esta pasa de estado sólido a 

estado gaseoso, sin necesidad de pasar por la fase liquida; el proceso inverso es conocido 

como sublimación regresiva. Con frecuencia este proceso es usado para la purificación de 

algunas sustancias sólidas. 

2.2.15. Entropía 

 Es una magnitud de la termodinámica, como lo son el volumen, la temperatura o la 

masa; es representada mediante la letra S y puede ser entendida como una medida que sirve 

para calcular la probabilidad de que ocurran cambios dentro del sistema en función de la 

probabilidad de sus microestados; en otras palabras, explica por qué si se pone un objeto 

caliente junto a uno frío, el caliente se enfría y el frío se calienta. Esta magnitud es importante 

para entender el trabajo del aire acondicionado.   

2.2.16. Ley Cero 

 El principio cero de la termodinámica señala que si hay dos sistemas con equilibrio 

térmico, también estarían en equilibrio con un tercer sistema, es decir, si X está en equilibrio 

con Y, y X también está en equilibrio térmico con el tercer cuerpo Z, es posible concluir que 

Y está en equilibrio térmico con Z. 

2.2.17. Aerodinámica del Bus 

 Al desplazarse, todo cuerpo lleva el volumen de aire a su alrededor y genera un vacío 

tras de él que después es ocupado por la corriente de aire desplazada. Las fuerzas ocasionadas 

por este impacto se incrementan de manera exponencial con la rapidez, lo que ocasiona que 
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el drag aerodinámico sea la fuerza de resistencia primordial para derrotar un cuerpo en 

movimiento. 

 La alteración de la intensidad de las fuerzas aerodinámicas presentes en un transporte 

en desplazamiento depende de las propiedades del aire y de la carrocería del vehículo, por 

lo que es necesario tener en cuenta su forma, rugosidad superficial, área de contacto con el 

aire y la rapidez relativa entre el viento y el transporte; esto produce una resultante de fuerzas 

en el área de la carrocería compuesta de una fuerza de presión que actúa de manera regular 

al área, gracias a la rapidez relativa y, una fuerza de rozamiento tangente al área, gracias a 

las características viscosas del aire (López, 2017). 

2.2.18. Aerodinámica Civil 

 La aerodinámica civil es la rama de la aerodinámica que encarga del análisis de las 

actividades de los fluidos sobre los cuerpos no fuselados. En este caso, la capa límite del bus 

frecuentemente, está desprendida en parte importante de su área y por tanto, tiene una 

resistencia mucho más grande que la de los cuerpos fuselados o aeronáuticos (Roncero y 

Gavilán, 2015). 

2.2.19. Cálculo de la Capa Límite del Bus 

 Una vez que un fluido presenta movimiento libre sin obstáculos ni paredes que lo 

confinen, la rapidez en todos sus aspectos es la misma; no obstante, una vez que entra en 

contacto con otro objeto, la rapidez del aire es afectada por el fenómeno denominado capa 

límite. En el caso de esta investigación, ese otro objeto es la superficie de un bus. 

La viscosidad del aire genera fuerzas de rozamiento al entrar en contacto con el bus, y, por 

tanto, la velocidad del fluido sobre la superficie es nula. Entonces, como a una determinada 

distancia del bus, la rapidez del aire todavía es la que poseía antes de entrar en contacto con 

él, se crea una región de transición donde el flujo incrementa su rapidez (Ayala, 2019). Por 
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lo tanto, para el cálculo de la capa límite es necesario tener en cuenta la distancia de la pared 

donde la velocidad es igual a 99 % de la velocidad de la corriente libre (Ver Figura 2).         

Figura 2 

Espesor de la capa límite δ 

 

Nota. El valor de ų es igual a 0.99 U. 

2.2.20. Ecuaciones de Navier-Stokes 

 Estas son ecuaciones que describen el movimiento de un fluido según las condiciones 

que presente el flujo de este, principalmente, las iniciales y las de contorno. De acuerdo a las 

condiciones previamente mencionadas, esta ecuación puede ser expresada de distintas 

formas y, además, es considerada como base para la mecánica de fluidos computacional, 

dado que es una ecuación diferencial de segundo orden, inestable y no lineal (López, 2017). 

Para hacer uso de esta fue necesario evaluar la condición de contorno fluido-sólido y, por 

tanto, su condición de adherencia para una coordenada cilíndrica; de esto se obtuvo: 

En la ecuación (4) se observa la ecuación de continuidad:  �Čý�Ď + �Čþ�ď + �Čÿ�Đ  (4) 

 En las ecuaciones siguientes está la ecuación de momentum, la ecuación (5) para el 

componente ČĄ, la ecuación (6) para el componente Č� y la ecuación (7) para el componente Čÿ. 
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Ā (�Čý�Ċ + Čý �Čý�Ď + Čþ �Čý�ď + Čÿ �Čý�Đ ) = 2 �Ć�Ď + � [�2 Čý�Ď 2 + �2 Čþ�ď2 + �2Čý�Đ2 ] + ĀĄăý (5) 

Ā (�Čþ�Ċ + Čý �Čþ�Ď + Čþ �Čþ�ď + Čÿ �Čþ�Đ ) = 2 �Ć�Ď + � [�2 Čþ�Ď 2 + �2 Čþ�ď2 + �2 Čþ�Đ2 ] + ĀĄăþ (6) 

Ā (�Čÿ�Ċ + Čý �Čÿ�Ď + Čþ �Čÿ�ď + Čÿ �Čÿ�Đ ) = 2 �Ć�Ď + � [�2Čÿ�Ď 2 + �2 Čÿ�ď2 + �2 Čÿ�Đ2 ] + ĀĄăÿ (7) 

Finalmente se presenta la ecuación de energía en la ecuación (8) y donde �Ĉ  está definido 

en la ecuación (9) 

Āā (�ă�Ċ + Čý �ă�Ď + Čþ �ă�ď + Čÿ �ă�Đ) = �Ĉ + ā [�2 ă�Ď 2 + �2 ă�ď2 + �2ă�Đ2 ] +  Āý + ĀĄ  (8) 

  

�Ĉ = � {2 [(�Čý�Ď )2 + (�Čþ�ď )2 + (�Čÿ�Đ )2] + (�Čý�ď + �Čþ�Ď )2 + (�Čý�Đ + �Čÿ�Ď )2

+ (�Čþ�Đ + �Čÿ�Ĉ )2} 

(9) 

La aplicación de estas ecuaciones permite conocer algunas variables del fluido, como 

temperatura, presión o velocidad.  

 

2.2.21. Dinámica de Fluidos Computacional 

 La dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés) es una 

herramienta computacional muy útil para realizar el análisis de un sistema de flujo de fluidos, 

dado que es una rama de la mecánica de fluidos (Vicente y Salinas, 2018). La simulación de 

los sistemas puede realizarse de las siguientes maneras: 

• Simulación Numérica Directa. 

• Simulación de Grandes Escalas. 

• Ecuaciones Promediadas o Modelos de Turbulencia. 
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 Esta última requiere de las ecuaciones de Navier-Stokes y la ecuación de Reynolds 

que, a la vez, dependen de las condiciones de flujo del fluido, como la turbulencia, y su 

estabilidad en el tiempo. Esta herramienta permite obtener resultados más precisos en menor 

tiempo de procesamiento y es muy útil puesto que presenta un sistema complejo junto con 

las ecuaciones anteriormente mencionadas. 

2.2.22. Mallas 

 La generación de la malla es el primer procedimiento por efectuar para realizar la 

simulación del flujo del aire a través del vehículo y tiene gran importancia para determinar 

el efecto de la capa límite. Estas vienen dadas por el fabricante, por esta razón, debe sr 

escogido el software que más se aproxime para obtener resultados óptimos (Gómez, 2017). 

Estas están clasificadas según la conectividad que presentan:  

• Estructuradas: presentan una conectividad regular, fácil de ser expresada en una 

matriz 2D o 3D, lo que permite, de esta manera, mantener el espacio. 

• No estructuradas: presentan una conectividad irregular que no es fácilmente 

expresada en una matriz 2D o 3D. 

• Hibrida: presenta porciones de una malla estructurada y porciones de una malla no 

estructurada; esta depende del almacenamiento de la malla y el uso que se le dé. 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

 

3.1.  Hipótesis General y Específicos 

3.1.1. Hipótesis General 

 Para el diseño de un sistema aerogenerador que climatice el interior de un autobús es 

necesario el cálculo de parámetros térmicos y aerodinámicos. 

3.1.2. Hipótesis Específicos 

 Calcular los valores de calor sensible y espesor de lámina para la fabricación de un 

sistema de climatización en base a un aerogenerador para un autobús. 

 Para el diseño de un sistema aerogenerador que climatice el interior de un autobús es 

necesario el cálculo del calor sensible y el espesor de lámina. 

 Para el diseño de un sistema aerogenerador que climatice el interior de un autobús es 

necesario el análisis geométrico. 

 Para el diseño de un sistema aerogenerador que climatice el interior de un autobús es 

necesario el cálculo del coeficiente global de temperatura y la película de aire en el autobús. 

 Para el diseño de un sistema aerogenerador que climatice el interior de un autobús es 

necesario calcular el valor del Componente Tangencial de Velocidad Absoluta de ingreso. 

 Para el diseño de un sistema aerogenerador que climatice el interior de un autobús es 

necesario el Sistema de Transmisión de Cambio de Velocidades en el aerogenerador.   

 Para el diseño de un sistema aerogenerador que climatice el interior de un autobús es 

necesario el cálculo del diámetro mínimo del Eje del Rotor del aerogenerador. 

 

3.2. Área de Estudio 

 El estudio fue realizado en de la ciudad de Lima. 
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3.3. Diseño de Investigación 

 Esta investigación tuvo un diseño experimental, puesto que fue realizada la búsqueda 

del efecto causado por la variable independiente en la variable dependiente; además, también 

fue correlacional, dado que se buscó una correlación entre ambas variables. Asimismo, es 

posible afirmar que fue una investigación cuantitativa, debido a que fueron realizados 

análisis estadísticos para poder recopilar toda la información procesable. 

3.4. Población y Muestra 

 La población y la muestra fueron los buses de transporte público de la ciudad de 

Lima. 

3.5. Procedimientos, Técnicas e Instrumento de Recolección de Información 

 El desarrollo de la presente investigación tuvo en consideración y empleó las 

siguientes normas y métodos de cálculos: 

• Análisis de la mecánica de fluidos a detalle, para el entendimiento y desarrollo. 

• ASHRAE-55. 

• RNE-EM030-2020 actualizado, debido a la pandemia de la COVID-19. 

• Revisión bibliográfica de trabajos de otros investigadores sobre los parámetros de 

mayor congestión vehicular y de personas. 

• Estimación de la velocidad del viento en la ciudad de Lima para conocer si esta será 

provechosa o no en la generación de energía eléctrica. 

• Normas de seguridad en los buses en caso de un siniestro. 

• Cálculo de la velocidad de mayor influencia hacia el ventilador que accionará el 

generador. 

• Cálculo de la carga térmica dentro de la unidad de transporte. 
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• Determinación de la carga eléctrica requerida para el funcionamiento del aire 

acondicionado. 

• Análisis a través de un software de modelamiento simplificado de mecánica de 

fluidos, para ver las variaciones y condiciones que se tendrían si cambian los puntos 

de ubicación del ventilador. 

 

1. Metodología de Análisis Térmico 

1.1. Análisis geométrico 

1.2. Método HB (Balance de Calor) 

1.2.1 Cálculo de la Ganancia o Pérdida de Calor a través de las Puertas, el Techo 

y las Ventanas 

1.2.2 Cálculo del Coeficiente Global de Temperatura 

1.2.3 Cálculo de Película de Aire 

1.2.4 Coeficiente Global de la Carrocería 

1.2.5 Coeficiente Global de Ventana 

1.2.6 Cálculo de la Ganancia de Calor Sensible por Ocupantes 

1.2.7 Cálculo de la Ganancia o Pérdida por Infiltración 

1.2.8 Cálculo de Calor Sensible Ganado Total 

 

2. Metodología de Análisis Aerodinámico 

2.1. Presión Dinámica Ejercida por el Viento 

2.2. Cálculo de Caudal 

2.3. Cálculo de Velocidades 

2.4. Cálculo de Componente Tangencial de Velocidad Absoluta 
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2.5. Cálculo del Torque 

2.6. Cálculo de Potencia en el Eje 

2.7. Sistema de Transmisión de Cambio de Velocidades 

 

2.7.1 Corrección de Potencia Transmitida 

2.7.2 Relación de Transmisión 

2.7.3 Longitud de la Correa 

2.7.4 Factor de Corrección Largo de Correa 

 

2.8. Dimensionamientos de Parámetros del Ventilador 

 

2.9. Determinación de la Selección de Material 

2.7.5 Selección del Equipo de Aire Acondicionado 

2.7.6 Selección de Batería 

2.7.7 Selección del Generador Eléctrico 

2.7.8 Selección del Controlador 

 

2.10. Cálculos Estructurales 

2.10.1 Dimensionamiento del Rotor 

2.10.2 Verificación del Alabe por medio de Solid Works 

2.10.3 Cálculo del Diámetro Mínimo del Eje del Rotor 

2.10.4 Diagrama de Momento 

2.10.5 Diseño de Eje por Teoría de Falla a Flexión y Torsión 

2.10.6 Cálculo de Fatiga Real 
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2.10.7 Cálculo de Esfuerzo a Flexión del Eje 

2.10.8 Cálculo de Rodamientos 

2.10.9 Cálculo de Carga Base 

 

2.11. Cálculo del Espesor de Lámina 

 

3. Metodología de Uso de Modelos Numéricos Computacionales 

 

3.1. Análisis Aerodinámico del Autobús 

3.2. Análisis Aerodinámico para el Autobús sin el Sistema del Generador Eólico 

3.3. Análisis Aerodinámico para el Autobús con el Sistema del Generador Eólico.
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 A continuación, fueron presentados los parámetros de diseño necesarios para realizar 

el cálculo del sistema a desarrollar; es fundamental conocer estos datos para poder 

acondicionar un espacio para la confortabilidad de las personas. Entre los parámetros a 

estudiar se encontraron: 

• Condiciones geográficas del lugar. 

• Dimensionamiento del autobús. 

4.1.  Condiciones Geográficas del Lugar 

 En la Tabla 7 fueron expuestas las condiciones establecidas para la época de verano 

con altas temperaturas en Lima: 

Tabla 7 

Condiciones establecidas para las altas temperaturas del verano 

Factores Valores 
Lugar Lima, Callao 

Altitud s.n.m 100 m.s.n.m 
% HR 80 % 

Temperatura de bulbo seco 30 ºC (86 ºF) 
Temperatura de bulbo húmedo 27.08 ºC (80 ºF) 

  

Nota. Adaptado de Pronóstico del Tiempo a nivel nacional, por SENAMHI, 2021, 

https://Pro.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-meteorologico 
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Figura 3 

Propiedades del aire 

 

Tabla 8 

Condiciones de comodidad para el diseño de interiores 

Condiciones Valores 

Temperatura de bulbo seco   25 ºC (74 °F) 

% HR 55 % 

Cambios por hora 1.5 

Condiciones Valores 

N.° de personas 60 ocupantes 

Temperatura exterior (ăþþ3 ) 30 ºC (86 ºF) 

Temperatura interior (ăþþ2 ) 25 ºC (74 °F) 

Velocidad mínima del autobús 12 km/h 

 

4.2.  Dimensionamiento del Autobús 

4.2.1. Descripción Geométrica del Autobús  

Para el dimensionamiento del autobús se tuvo, como punto de partida, las dimensiones del 

autobús pequeño. En el <Anexo 02. Dimensionamiento del autobús= es posible apreciar las 

medidas en cuanto al dimensionamiento. 
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Figura 4 

Tabla de materiales del autobús 

 

Figura 5 

Cálculo de área de ventanas 

 

Figura 6 

Cálculo del área de parabrisas 

 

Figura 7 

Cálculo del área de la ventana de conductor 
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Figura 8 

Cálculo del área de la carrocería lateral 

 
 

Figura 9 

Cálculo del área de la carrocería frontal 
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Figura 10 

Cálculo del área de la carrocería trasera 

 

Figura 11 

Cálculo del área de la carrocería del techo 

 
 
 

Figura 12 

Cálculo de áreas totales 
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4.3.  Cálculo de la Ganancia o Pérdida de Calor a través de las Puertas, el Techo y 

las Ventanas 

ĀÿĄ�ĀąÿÿąÿāĀ = ýĄ&ă = ýĄ(ăāÿÿ 2 ă�þÿ ) = þăĄ/  (10) 

Donde: ĀÿĄ�ĀąÿÿąÿāĀ  =  ąÿĄÿĄāÿÿ ą ĆéĈĂÿĂÿ Ăă āÿĂąĈ ĆąĈ ĊĈÿĄĉăÿĉÿóĄ (āÿĈĈąāăĈÿÿ ď ČăĄĊÿĄÿĉ).  Ą =  āąăĄÿāÿăĄĊă Ăă ĊĈÿĄĉĄăĈăĄāÿÿ Ăă āÿĂąĈ. 
   &ă = ĂÿĄăĈăĄāÿÿ Ăă ĊăăĆăĈÿĊċĈÿĉ. 

4.4.  Cálculo del Coeficiente Global de Temperatura 

Ą = 11Ą1 + ă1ā1 + ă2ā2 + 1Ą2 
(11) 

Donde: Ą = āąăĄÿāÿăĄĊă ąĂąĀÿĂ Ăă ĊĈÿĄĄăĈăĄāÿÿ Ăă āÿĂąĈ. ă1 = ăĉĆăĉąĈ ĂăĂ ăÿĊăĈÿÿĂ. Ą1 = āąăĄÿāÿăĄĊă Ăă āąĄĂċāĊÿČÿĂÿĂ  ĊăĈăÿāÿ. 
4.4.1. Película de Aire 

Para determinar la película de aire fue aplicada la siguiente ecuación: Ą1 = 2 + 0.4Č1 (12) Ą2 = 2 + 0.4Č2 

Donde: 
(13) 

Č1 = ąăĂąāÿĂÿĂ ĂăĂ ÿÿĈă ăĎĊăĈÿąĈ.  Č2 = ąăĂąāÿĂÿĂ ĂăĂ ÿÿĈă ĀĄĊăĈÿąĈ. 

Č1 = 12 āă/ ∗ 1 ăÿĂĂÿ1.609 āă = 7.45 ăÿĂĂÿ/  

Č2 = 0 ăÿĂĂÿ/  
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Sustituyendo: 

Ą1 = 2 + 0.4(7.45 ăÿĂĂÿ/ ) 

Ą1 = 5.96 þăĄ/ 2 ĄĊ2 2 ºā 

Ą2 = 2 + 0.4(0 ăÿĂĂÿ/ ) 

Ą2 = 2 þăĄ/ 2 ĄĊ2 2 ºā 

4.5. Coeficiente Global de la Carrocería 

Ąÿ�ĄĄāýÿĄÿ� = 115.96 + 0.015ĄĊ28.3 þăĄ/ 2 ĄĊ2 2 ºā + 0.0056ĄĊ0.028 þăĄ/ 2 ĄĊ2 2 ºā + 12 
(14) 

Ąÿ�ĄĄāýÿĄÿ� = 1.1587 þăĄ/ 2 ĄĊ2 2 ºā 

4.6. Coeficiente Global de Ventana 

ĄĈÿĀĆ�Ā� = 115.96 + + 0.01196ĄĊ0.008 þăĄ/ 2 ĄĊ2 2 ºā + 12 
(15) 

ĄĈÿĀĆ�Ā� = 0.46 þăĄ/ 2 ĄĊ2 2 ºā 

 

Para calcular el coeficiente total de la ventana se procedió a determinar la ganancia o pérdida 

de calor tanto de da carrocería como de las ventanas. 

ĀÿĄ�ĀąÿÿąÿāĀ ÿ�ĄĄ�ýÿĄÿ� = (1037.677ĄĊ2) (1.1587 þăĄ/ 2 ĄĊ2 2 ºā) (86 2 74)ºĂ 

ĀÿĄ�ĀąÿÿąÿāĀ  ÿ�ĄĄ�ýÿĄÿ� = 14428.27 þăĄ/  
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ĀÿĄ�ĀąÿÿąÿāĀ  āÿĀĆ�Ā� = (272.510ĄĊ2) (0.46 þăĄ/ 2 ĄĊ2 2 ºā) (86 2 74)ºĂ 

ĀÿĄ�ĀąÿÿąÿāĀ  ÿ�ĄĄ�ýÿĄÿ� = 1504.255 þăĄ/  

ĀÿĄ�ĀąÿÿąÿāĀ ÿāĆ�þ = ĀÿĄ�ĀąÿÿąÿāĀ ÿ�ĄĄāýÿĄÿ� + ĀÿĄ�ĀąÿÿąÿāĀ āÿĀĆ�Ā�ą  

ĀÿĄ�ĀąÿÿąÿāĀ ÿāĆ�þ = 14428.27 þăĄ/ + 1504.255 þăĄ/  

ĀÿĄ�ĀąÿÿąÿāĀ ÿāĆ�þ = 15932.525 þăĄ/  

4.7. Cálculo de la Ganancia de Calor Sensible por Ocupantes Āą ÿýćĂ�ĀĆÿą = Ă° ĆăĈĉąĄÿĉ ∗ ÿĉ (16) 

Donde: 

Ganancia de calor por ocupantes 

Calor sensible producido por persona hora Āą ÿýćĂ�ĀĆÿą = Ă° ĆăĈĉąĄÿĉ ∗ ÿĉ 

Āą ÿýćĂ�ĀĆÿą = (60)(195þăĄ/ ) 

Āą ÿýćĂ�ĀĆÿą = 11700 þăĄ/  

4.8.  Cálculo de la Ganancia o Pérdida por Infiltración 

ĀÿĀĀ = ăÿĆ((ăÿýĆ 2 ăĄÿă )ÿý þăĄ/  (17) 

Donde: ĀÿĀĀ = ąÿĄÿĄāÿÿ ą ĆéĈĂÿĂÿ Ăă āÿĂąĈ ĆąĈ ÿĄĄÿĂĊĈÿāÿóĄ. ă = ăÿĉÿ Ăă ÿÿĈă ăĄ ĂĀ. ÿý = āÿăĀÿąĉ Ăă ÿÿĈă ĆąĈ /ąĈÿ. ăÿýĆ = ĊăăĆăĈÿĊċĈÿ ăĎĊăĈÿąĈ (ºĂ). ăĄÿă = ĊăăĆăĈÿĊċĈÿ Ăă Ăÿĉăñą (ºĂ). 
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Para determinar la masa de aire fue aplicada la ecuación de gases ideales: 

   ă = Āāýÿ                                                             (18) 

Donde: ÿ = ĆĈăĉÿóĄ ą = ČąĂċăăĄ ā = āąĄĉĊÿĄĊă Ăă Ăąĉ ąÿĉăĉ ă = ĊăăĆăĈÿĊċĈÿ 

Por otro lado, para determinar el volumen dentro del autobús fue aplicada la siguiente 

ecuación donde B, H y A son los lados del autobús. 

ą = þ ∗ ÿ ∗ ý = (12.9ă)(2.92ă)(2.6)(3.28ĄĊ1ă )2 = 3459.111ĄĊ3 

ă = (2116.8 ĂĀ ĄĊ2⁄ )(3459.111ĄĊ3)(53.54 ĂĀ 2 ĄĊĂĀ 2 ā ) (74 + 460ºā)  

ă = 256.1089ĂĀ 

ĀÿĀĀ = (256.1089ĂĀ) (0.24 þăĄĂĀ 2 ºĂ) (86 2 74)ºĂ(1.5) þăĄ/  

ĀÿĀĀ = (256.1089ĂĀ) (0.24 þăĄĂĀ 2 ºĂ) (86 2 74)ºĂ(1.5) þăĄ/  

ĀÿĀĀ = 1106.39 þăĄ/  

4.9. Cálculo de Calor Sensible Ganado Total 

Āþÿ = ĀÿĄ�ĀąÿÿąÿāĀ + ĀāýćĂ�ĀĆÿą + Ā�þĂ +   þăĄ/  (19) Āþÿ = āÿĂąĈ ĉăĄĉÿĀĂă ąÿĄÿĂą ą ĆéĈĂÿĂą ĊąĊÿĂ. ĀÿĄ�ĀąÿÿąÿāĀ = ąÿĄÿĄāÿÿ ą ĆéĈĂÿĂÿ Ăă āÿĂąĈ ĆąĈ ĊĈÿĄĉăÿĉÿóĄ . ĀāýćĂ�ĀĆÿą = ąÿĄÿĄāÿÿ Ăă āÿĂąĈ ĆąĈ ąāċĆÿĄĊăĉ. 
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Ā�þĂ = ąÿĄÿĄāÿÿ ą ĆăĈĂÿĂÿ ă āÿĂąĈ ĆąĈ ÿĄĄÿĂĊĈÿāÿóĄ. Āý þ ā = ąÿĄÿĄāÿÿ Ăă āÿĂąĈ ĆąĈ ÿĂċăĀĈÿĂą ď ăćċÿĆąĉ. 
Āþÿ = �5932.525þăĄ/ + 11700 þăĄ/ + 1106.39 þăĄ/  

 

Āþÿ = 28738.915 þăĄ/ = 14ÿÿ 

4.10. Presión Dinámica Ejercida por el Viento 

 Es importante señalar que el rotor eólico no es más que un rotor centrífugo, con la 

diferencia de que el rotor eólico usa la energía del viento para rotar, mientras que el rotor 

centrifugo usa la energía eléctrica de un motor para provocar la rotación. Para este caso, fue 

empleado un ventilador centrífugo tipo siroco que absorbe la fuerza del aire para rotar y 

genera un torsor con el objetivo de ocupar la mayor área longitudinalmente. 

 La presión dinámica es la presión generada por el viento para la ciudad de Lima. Se 

debe tener en cuenta que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(SENAMHI) valida los datos con sus puntos de estaciones meteorológicos sin determinar la 

velocidad en las calles o pistas donde se desplazará el autobús, pero teniendo en cuenta la 

dirección del viento y toma, como punto de partida, el valor igual a cero. Para determinar 

los parámetros de velocidad de diseño fue establecida la velocidad mínima del autobús en 

12 km/h, es decir, igual a 3.333 m/s y la velocidad máxima a 35 km/h igual a 9.72 m/s. Para 

el cálculo de la presión fue aplicada la velocidad teniendo en cuenta la velocidad mínima del 

autobús. 

ÿĈ = 12 ∗ Ā ∗ Č2  (20) 

Donde: ÿĈ = ĆĈăĉÿóĄ ĂÿĄáăÿāÿ.  
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Ā = ĂăĄĉÿĂÿĂ ĂăĂ ÿÿĈă (1.135  ýāÿ3 ). Č = ČăĂąāÿĂÿĂ ĂăĂ ČÿăĄĊą. 
Por otro lado, para una velocidad de del autobús de 3.33 m/s, los resultados fueron 

los siguientes: 

ÿĈ = 12 ∗ (1.135 āąă3 ) ∗ (3.33 ă/ĉ)2 ÿĈ = 6.29 ÿÿ 

 Asimismo, cuando el vehículo se encuentra en movimiento a velocidad máxima 

promedio, el flujo sobre el cuerpo del automóvil estará gobernado por la relación entre 

velocidad y presión expresada por la ecuación de Bernoulli. 

ÿĆ = ÿÿąĆ�Ćÿý� + 12 ∗ Ā ∗ Č2 

Al partir de una velocidad promedio de 9.72 m/s, los resultados fueron los siguientes: 

ÿĆ = 0 + 12 ∗ (1.135 āąă3 ) ∗ (9.72 ă/ĉ)2 ÿĆ = 53.61 Ćÿ 

4.11. Cálculo de Caudal  

 Para determinar el caudal producido por la velocidad del viento, fue necesario recibir 

esa cantidad de viento. Para esto se procedió con el respectivo modelado. 

Figura 13 

Dirección del caudal 
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Con la siguiente ecuación fue determinado el caudal  Ā = ą ∗ ý (21) 

Donde: Ā = āÿċĂÿĂ ą = ČăĂąāÿĂÿĂ ý = áĈăÿ Ăă Ăÿ ĉăāāÿóĄ  ĊĈÿĄĉČăĈĉÿĂ 
 Para el área de la sección transversal se tuvo en cuenta el ancho del autobús y el alto 

permisible que puede extenderse; así, fueron asumidas las siguientes medidas en cuanto al 

dimensionamiento frontal: 

            A 

                               B 

Donde: ý =  ÿĂĊą Ăă Ăÿ Āąāÿ Ăă ăĄĊĈÿĂÿ: 0.245 ă þ =  ÿĄā/ą Ăă Ăÿ Āąāÿ Ăă ăĄĊĈÿĂÿ: 2 ă. 
También fue necesario hallar el caudal generado cuando el autobús está movimiento 

de velocidad mínimo. Ā = 3.33ă/ĉ ∗ (0.4845) Ā = 3.33ă/ĉ ∗ (0.4845) 

Ā = 1.613 ă3ĉ  

 Por otra parte, el caudal generado cuando el autobús está en movimiento de velocidad 

máximo de 9.72 ă/ĉ fue el siguiente: Ā = 9.72ă/ĉ ∗ (0.4845) Ā = 9.72ă/ĉ ∗ (0.4845) 
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Ā = 4.70 ă3ĉ  

En relación con la potencia que generará el ventilador: ÿąĊ = ÿ ∗ Ā (22) ÿąĊ = 6.29 ÿÿ ∗ 1.613 ÿąĊ = 10.145 ĆÿĊĉ ÿąĊ = ÿ ∗ Ā 

ÿąĊ = 53.61 Ćÿ ∗ 4.70 ă3ĉ  

ÿąĊ = 251.960 ĆÿĊĉ 

 En los ventiladores centrífugos, la velocidad resultante del rotor es la que viene 

impulsada por el motor, el cual lo hace girar. Esto quiere decir que si se coloca un motor de 

600 Rpm directo al rotor del ventilador, adquirirá la velocidad de 600 Rpm. Para este caso 

en particular, el flujo volumétrico adquirido por el aire moverá el rotor del ventilador. 

Datos iniciales: 

ĀāĀĆĄ�þ�1 = 1.613 ă3ĉ  

ĀāĀĆĄ�þ�2 = 4.70 ă3ĉ  

ĀÿáăăĊĈąÿĀĆĄ�þ� = 0.300ă (Ăă ÿĉċăă āąăą ĂÿáăăĊĈą ăíĄÿăą) ÁĈăÿ ĂċāĊąÿĀĆĄ�þ� = 0.4845 

4.12. Cálculo de Velocidades 

  A continuación, fueron realizados los cálculos de velocidades de salida dentro de los 

requerimientos para el diseño de ventiladores centrífugos, además, fue necesario conocer el 

caudal a entregar. Para este caso en particular, el caudal a entregar no es tan necesario como 
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el caudal a recibir, puesto que este será capaz de mover los álabes del rotor y obtener la 

energía. En la figura 14 se puede apreciar lo que ocurre en el álabe de salida del rotor. 

Figura 14 

Álabe de salida de rotor 

 

 

Donde: ÿ2 = ČăĂąāÿĂÿĂ ÿĀĉąĂċĊÿ. ÿ2ć = āąăĆąĄăĄĊă ĊÿĄąăĄāÿÿĂ Ăă ČăĂąāÿĂÿĂ ÿĀĉąĂċĊÿ. Ć2 = ČăĂąāÿĂÿĂ ĊÿĄąăĄāÿÿĂ ÿĂ ĀąĈĂă Ăă ĉÿĂÿĂÿ ĂăĂ áĂÿĀă. ÿ2ÿ = āąăĆąĄăĄĊă ĈÿĂÿÿĂ Ăă ČăĂąāÿĂÿĂ ÿĀĉąĂċĊÿ. 
4.13. Cálculo de Componente Tangencial de Velocidad Absoluta 

ċ1 = ÿ ∗ Ā ∗ Ą60  (23) 

Donde:  ċ1 = āąăĆąĄăĄĊă ĊÿĄąăĄāÿÿĂ. Ā = ĂÿáăăĊĈą. Ą = ČăĂąāÿĂÿĂ ÿĄąċĂÿĈ. 
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Al asumir que la velocidad de entrada es la velocidad del aire fue posible determinar a qué 

velocidad girará el rotor. 

3.33 ă3ĉ = ÿ ∗ 0.300 ă ∗ Ą60  

9.72 ă3ĉ = ÿ ∗ 0.300 ă ∗ Ą60  

Ą3.33 = 212 āĆă Ą9.72 = 618 āĆă 

4.14. Cálculo del Torque 

 Para determinar el torque producido por el caudal, fue necesario conocer la inercia 

del rodete. La inercia se puede determinar de la siguiente manera: Ā = Ćÿ2 (24) 

Donde  Ć =  Ćăĉą ĂăĂ ĈąĂăĊă (āą). ÿ =  ĈÿĂÿą Ăă ąÿĈą (ă). 
ÿ = √Ĉ2 2 + Ĉ1 22  

ÿ = √0.150 ă2 + 0.1256222 = 0.1383 

 Además, para determinar el peso del torque se utilizó SolidWorks, el cual arrojó 30 

kg. Al aplicar la ecuación de torque: 

ă = (Ć)(ÿ)2(Ą2 2 Ą1)12ÿ Ċ  (25) 

ă = (Ć)(ÿ)2(Ą2 2 Ą1)12ÿ Ċ  
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 El valor t (6 a 10 segundos) es el tiempo promedio que requiere un motor pequeño 

para alcanzar sus máximas revoluciones y estabilizarse, esto quiere decir que es necesario 

asumir un tiempo de 10 s para que el rotor con la presión de aire generada mantenga 

constante las revoluciones calculadas. 

Torque para 212 RPM (cuando el vehículo esté en reposo) 

ă = (30 āą)(0.1383 ă)2(212 ĈĆă)12ÿ 10 ĉ  

ă = 76.43 Ăă 

Torque para 618 RPM (cuando el vehículo este en movimiento) 

ă = (30 āą)(0.1383 ă)2(618 ĈĆă)12ÿ ∗ 10 ĉ  

ă = 222.80 Ăă 

4.15. Cálculo de Potencia en el Eje 

                     ÿą = Ā∗ÿý                                            (26) 

Donde: Ą = ČăĂąāÿĂÿĂ ÿĄąċĂÿĈ (Rpm) ă = ĊąĈćċă (Nm) ÿ = ĄÿāĊąĈ Ăă āąĄČăĈĉÿóĄ 

 

ÿą = 212 ĈĆă ∗ 76.43 Ăă9549.29  

ÿą = 1.6 ÿč 

ÿą = Ą ∗ ăā  
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ÿą = 618 ĈĆă ∗ 222.80 Ăă9549.29  

ÿą = 14 ÿč 

4.16. Sistema de Transmisión de Cambio de Velocidades 

 Después se procedió a diseñar un sistema de correa-polea que permita la variación 

de la velocidad, de manera que en el momento en que se encuentre el autobús en velocidad 

mínima pueda aumentar su velocidad de 212 RPM a 600 RPM. Para determinar los 

elementos que conforman el sistema, fueron necesarios una serie de pasos, los cuales fueron 

indicados a continuación: 

4.16.1. Corrección de Potencia Transmitida 

Es posible apreciar los distintos valores para corregir la potencia real. Estos valores 

se adecuan a diferentes aplicaciones.  ÿ ý =  ÿ ∗  ÿ (27) 

Donde: ÿ ý = ĆąĊăĄāÿÿ āąĈĈăąÿĂÿ. ÿ ý = ĆąĊăĄāÿÿ ĂăĂ ąăĄăĈÿĂÿ ĆąĈ ăĂ ĈąĊąĈ. ÿ = ĄÿāĊąĈ Ăă āąĈĈăāÿóĄ. 
Sustituyendo: ÿ ý =  2.14ÿĆ ∗ (1) ÿ ý =  2.14Hp 

4.16.2. Relación de Transmisión  

Donde: 

ā = ĂĄ = ĂĀ 
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ā =  ăĉ Ăÿ ĈăĂÿāÿóĄ Ăă ĊĈÿĄĉăÿĉÿóĄ.    Ă =  ĉąĄ Ăÿĉ ĈăČąĂċāÿąĄăĉ ĆąĈ ăÿĄċĊą (ĈĆă)Ăă Ăÿ ĆąĂăÿ ăăĄąĈ. Ą =  ĉąĄ Ăÿĉ ĈăČąĂċāÿąĄăĉ ĆąĈ ăÿĄċĊą (ĈĆă)Ăă Ăÿ ĆąĂăÿ ăÿďąĈ. Ā =  ăĉ ăĂ ĂÿáăăĊĈą Ăă Ăÿ ĆąĂăÿ ăÿďąĈ. Ă = ăĉ ăĂ ĂÿáăăĊĈą Ăă Ăÿ ĆąĂăÿ ăăĄąĈ. 
 En este caso se sustituyó la velocidad que se tiene, que es de 212 Rpm, por la 

velocidad que se necesita que es de 600 Rpm. 

ā = 600 āĆă212 āĆă = 2.83 

4.16.3. Diámetro de Poleas ĀĀāþÿ�ą = 170 ăă 

ā = ĀĂ  

Ă = 1702.83 = 60 ăă 

Distancia mínima entre ejes: 

• Si la relación de transmisión R está comprendida entre 1 y 3: 

ā g (ā + 1) ∗ Ă2 + Ă (28) 

Donde: ā = Ăÿ ĂÿĉĊÿĄāÿÿ ăĄĊĈă ăĀăĉ Ăă ĆąĂăÿĉ. ā =  Ăÿ ĈăĂÿāÿóĄ Ăă ĊĈÿĄĉăÿĉÿóĄ . Ă = ăĂ ĂÿáăăĊĈą Ăă Ăÿ ĆąĂăÿ ăăĄąĈ. Ā = ăĂ ĂÿáăăĊĈą Ăă Ăÿ ĆąĂăÿ ăÿďąĈ. 
Sustituyendo: 

ā g (2.83 + 1) ∗ (60 ăă)2 + (170 ăă) 
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ā g 284.9 ăă 

De acuerdo con el sistema se tomó 420 mm. 

4.16.4. Longitud de la Correa 

 La longitud primitiva de la correa (Lp) de una transmisión se calcula directamente a 

partir de la siguiente expresión: 

Ā Ā = 2ā +  ÿ2 (Ă + Ā) + ((Ă 2 Ā)24ā ) (29) 

Donde: ā =  ăĉ Ăÿ ĂÿĉĊÿĄāÿÿ ăĄĊĈă ăĀăĉ Ăă ĆąĂăÿĉ. Ă =  ăĉ ăĂ ĂÿáăăĊĈą Ăă Ăÿ ĆąĂăÿ ăăĄąĈ. Ā =  ăĉ ăĂ ĂÿáăăĊĈą Ăă Ăÿ ĆąĂăÿ ăÿďąĈ. � = ăĉ ăĂ ĄúăăĈą Ćÿ (3.14159265). 
Sustituyendo: 

ĀĀ = 2(200 ăă) +  ÿ2 (60 ăă + 60 ăă) + ((60 ăă 2 60 ăă)24 ∗ 200 ăă ) 

Ā Ā = 925.50 ăă 

 Con este valor se seleccionó una longitud comercial junto al tipo de correa (B29) 

quedando de la siguiente manera: ĀþāÿÿĀ�þ = 945ăă 

4.16.5. Factor de Corrección Largo de Correa 

Para la correa B29 corresponde a Fcc=0.81. 

4.17. Dimensionamientos de Parámetros del Ventilador 

 Para hacer este cálculo, inicialmente se partió de un diámetro de 300 mm debido a 

las condiciones donde estará ubicado, esto sería considerado como un diámetro máximo. Al 
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conocer el diámetro externo se procedió a determinar el diámetro interno a partir de la 

siguiente ecuación: Ā1Ā2 = (0.8 ÿ 0.9)                           (30) �1 = arctan (Ā2Ā1) 
                          (31) 

tan (�1) =  (Ā2Ā1) 

Donde: Ā1 = ĀÿáăăĊĈą ăĄĊĈÿĂÿ. Ā2 = ĀÿáăăĊĈą Ăă ĉÿĂÿĂÿ. 
Tabla 9 

 Relación de coeficientes Ā1Ā2 
Ā1 �1 

0.8 0.240 51.34 

0.85 0.255 49.63 

0.9 0.270 48.01 

 

                          (32) 

Tomando a �1 = 50° 

Ā1 =  ( Ā2tan (�1)) (33) 

Ā1 = (0.3001.192) = 0.2516ă 

(Ā1Ā2) = (0.2516ă0.300ă ) = 0.838 

Se encuentra dentro del rango (0.8-0.85): �2 + �1 = 90 �2 = 90° 2 50° = 40° 
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�2 = 90° 2 50° = 40° 

Radio de curvatura del álabe: 

Ĉ� = 12 ∗ Ĉ2 2 2 Ĉ1 2Ĉ2 āąĉ�2 2 Ĉ1 āąĉ�1 (34) 

Ĉ� = 12 ∗ 0.1502 2 0.12520.150āąĉ40 2 Ĉ1 āąĉ50 Ĉ� = 86.95 

Anchura del álabe: 

Ā1 =  (Ā14 ) (35) 

Ā1 = (0.2516ă4 ) = 0.0629ă 

Número de álabes del rodete: 

� g (Ā2 + Ā1(Ā2 2 Ā1) ∗ � (36) 

Đ g (0.300ă + 0.2516ă(0.300ă 2 0.2516ă) ∗ ÿ  

Đ g 35.80 Đ g 36 

4.18. Determinación de la Selección de Material  

4.18.1. Selección del Equipo de Aire Acondicionado 

 Al conocer la capacidad del aire acondicionado para el autobús pequeño, fue posible 

determinar que los BTUs necesarios eran de 28738.915þÿĀ/ . Del catálogo Ebasto de 

productos Diavia fueron observados diferentes equipos de sistema de climatización para 

buses; por lo tanto, en la siguiente tabla fueron expuestos los parámetros del aire 

acondicionado a seleccionar. Para más detalles de la selección ver el <Anexo 05. Equipos de 

sistema de climatización para buses=. 
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Tabla 10 

Equipos de sistema de climatización para buses 

Descripción Unidad 

Equipo de climatización Smirne 

Potencia frigorífica (Kw) 11.7 

Refrigerante R134 a 

Tensión nominal 12 V 

Consumo de corriente max a 12 v 58 

 

 De la tabla anterior fueron tomados los valores necesarios para las funciones, en este 

caso hay un voltaje de 12 V y una corriente de 58 Amp. 

4.18.2. Selección de Batería 

 Existen variedades de baterías para diferentes aplicaciones, en este caso fue necesaria 

una batería capaz de mantener el aire acondicionado funcionado; por lo tanto, del catálogo 

de baterías fue seleccionado el modelo US 185XC2 del grupo 921, en la Tabla 11 se 

muestran los valores del equipo. Para más detalle ver <Anexo 06. Parámetros de Batería para 

aire acondicionado=. 

Tabla 11 

Batería para aire acondicionado 

Model AMP hours Peso (kg) 

US 185XC2 200 50 

 

Para determinar el tiempo de descarga se aplicó la siguiente formula: 

ÿąĈÿĉ = ýăĆ/ ĀÿĊăĈÿÿÿăĆ ĈăćċăĈÿĂą 

ÿąĈÿĉ = 200ÿăĆ/58ÿăĆ  
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ÿąĈÿĉ = 3.44 /ąĈÿĉ ÿĆĈąĎÿăÿĂą 

4.18.3. Selección del Generador Eléctrico 

 Con el dato de la potencia requerida por el aire acondicionado, fue elegida una batería 

capaz de poner a funcionar el equipo de aire acondicionado; no obstante, fue necesario 

emplear un generador de imanes permanente capaz de suplir las condiciones de trabajo. El 

catálogo Precilec Gama de Generadores de Imanes Permanentes cuenta con diferentes 

modelos de generadores, entre ellos R/S HR 132. En la Tabla 12 fueron expuestos los 

diferentes tipos a 600 RPM. 

Tabla 12 

Generador eléctrico 

Tamaño 60 

Potencia nominal (VA) 1500 

Velocidad nominal (RPM) 600 

Par de arranque (Nm) 0.45 

Tensión nominal (v) 12 

Par de accionamiento  26 Nm 

 

 En la Tabla 13 se muestra el par de accionamiento necesario para 600 Rpm. Como el 

sistema diseñado maneja menor RPM cuando se encuentra en reposo, fue importante aplicar 

un sistema de transmisión por banda para aumentar la velocidad. 

4.18.4. Selección del Controlador 

 El parámetro principal para elegir el tipo de controlador fue la tensión entregada por 

el generador, es decir, el voltaje de entrada al controlador que fue de 12 V (corriente directa). 

Fue elegido el controlador marca Listen, modelo LWLR01/12V. Este controlador permite 

ajustar las condiciones de salida.  
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Figura 15 

Controlador marca listen 

 

4.19. Cálculos Estructurales 

 A continuación, fueron mostrados los componentes estructurales y no estructurales 

que conformarán el sistema eólico; la Figura 16 expuso el diseño 3D de todos los 

componentes para luego pasar al diseño. 

Figura 16 

Diseño 3D 

 

Nota. Desarrollado en SolidWorks. 

4.19.1.  Dimensionamiento del Rotor 

 Anteriormente se determinaron las dimensiones de los alabes pertenecientes al rotor, 

entre el ancho, altura, número de álabes, entre otros. En la figura siguiente se puede apreciar 

una vista de todos los álabes pertenecientes al sistema. 
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Figura 17 

Dimensionamiento del Rotor 

 

Nota. Desarrollado en SolidWorks. 

 Debido a la distancia de 2.0 m se agregaron tres anillos que ayudan a rigidizar los 

alabes, de manera que pueda soportar la presión que genere el aire cuando el autobús se 

encuentre en movimiento. 

 

4.19.2. Verificación del Alabe por medio de Solid Works 

 Por medio del software Solid Works y con base en los datos discutidos anteriormente, 

se procedió a determinar los esfuerzos que se encontraron en el perfil. 

Figura 18 

 Información detallada del alabe 

 
Nota. Desarrollado en SolidWorks. 
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Figura 19 

Comportamiento dinámico del alabe 

 

Nota. Desarrollado en SolidWorks. 
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Figura 20 

Comportamiento dinámico del alabe direccional 

 

Nota. Desarrollado en SolidWorks. 
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4.19.3. Cálculo del Diámetro Mínimo del Eje del Rotor  

 Para el análisis del eje se precisó la fuerza aplicada a partir de la velocidad angular y 

potencia determinada, con lo cual se obtuvo la siguiente fórmula: ÿąĊăĄāÿÿ = Ă ∗ Ĉ ∗ Ą (37) 

Donde:  Ă = ĄċăĈĐÿ ĊÿĄąăĄāÿÿĂ Ĉ = ĈÿĂÿą ĂăĂ ĈąĊąĈ 0.380ă Ą = ĈăČąĂċāÿąĄăĉ ĆąĈ ăÿĄċĊą 

 Anteriormente se determinaron dos potencias, para efectos de cálculo se escogió la 

potencia de mayor magnitud, de tal forma que los elementos por establecer sean capaces de 

resistir la carga. 

LADO DEL ROTOR  14000Ć = Ă ∗ 0.380ă ∗ 618āĆă Ă = 60Ă 

LADO DE LA POLEA  ÿąĊăĄāÿÿ = Ă ∗ Ĉ ∗ Ą Ă = ĄċăĈĐÿ ĊÿĄąăĄāÿÿĂ Ĉ = ĈÿĂÿą Ăă Ăÿ ĆąĂăÿ 0.170ă Ą = ĈăČąĂċāÿąĄăĉ ĆąĈ ăÿĄċĊą 14000Ć = Ă ∗ 0.0170ă ∗ 618āĆă Ă = 133.25Ă 

 Como se trata de una polea, la fuerza resultante es dos veces la fuerza calculada 

anteriormente. Ă = 266.5Ă 
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Figura 21 

Dimensionamiento de polea 

 
Nota. Desarrollado en SolidWorks. 

Diagrama de fuerzas en el eje: 

Previamente se determinaron las fuerzas aplicadas en los extremos del eje, por consiguiente, 

se realizó una sumatoria de fuerza para precisar las reacciones en los puntos a y b. 

Figura 22 

Diagrama de fuerzas en el eje 

 
Nota. Desarrollado en SolidWorks 
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∑ ĂĀ = 0 

2Ăý + āþ +  āý 2 Ăþ = 0 260Ă + āþ +  āý 2 266.5Ă=0         +āþ +  āý = 326.5Ă……………………Ec 1 

∑ āþ = 0 2Ăý (0.035ā) +  āý(0.034ă) 2 āĀ(0.071ă) = 0  

A continuación se sustituyen los datos: 260Ă(0.035ă) + āý(0.034) 2 266.5Ă(0.071ă) = 0 āý = +494.75Ă 

Sustituyendo en la ecuación 1: +āþ + 494.75Ă = 326.5Ą āþ = 2168.25Ă 

Figura 23 

Diagrama de corte 
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Figura 24 

Diagrama de momento 

 

4.19.4. Diagrama de Momento 

 En las figuras 23 y 24 se observa que en el diagrama de esfuerzos cortantes se genera 

un valor máximo de 494.5 N en sus apoyos de rodamientos, mientras que en el diagrama de 

momento máximo se registra un valor de 9.86 N.m. 

4.19.5. Diseño de Eje por Teoría de Falla a Flexión y Torsión 

 Se procedió a establecer el diámetro mínimo requerido mediante la teoría de falla, 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ăąĈćċă: 222.80Ăă āąăăĄĊą ăáĎÿăą: 9.86 N.m  
Según las fórmulas de R. Mott: 

 � = 32ý�þ3  � = 16ăÿĂ3                                                (38) 
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Donde: ā =  ăąăăĄĊą ăáĎÿăą Ă =  ĂÿáăăĊĈą ă =  ĊąĈćċă 

Al sustituir se obtienen dos ecuaciones que involucran al diámetro: 

 

� = 32(9.86Ă. ă)ÿĂ3  � = 16(222.80)Ă.ăÿĂ3     
� = 100.43Ă3       � = 1134.71(Ă.ă)Ă3     

Aplicando un factor de seguridad de 5: 

� = ĂþĂĉ  ĂÿĀÿăĄĂą ćċă Ăþ ăĉ 413āĆÿ  
� = 413āĆÿ5  

δ = 82.6Mpa = 82.6x106 Nm2  

Dicho lo anterior, se aplicó la ecuación del cálculo de eje por teoría de falla. 

�ÿă =  √(100ĂăĂ3 )2 + 3 (1134.71(Ă.ă)Ă3 )2 = 82.6Ď106 Ăă2  

 √10000Ă6 + 1287566.784Ă6 = 82.6Ď106 Ăă2  

10000Ă6 + 1287566.784Ă6  = (82.6Ď106 Ăă2 )2
 1297566.784Ă6 = 6.82Ď1015 Ăă2 

Ă6 = 1297566.7846.82Ď1015 Ăă2  
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Ă = √1.90Ď102106
 Ă = 0.023ă = 23ăă 

 De acuerdo con el valor obtenido, la suposición anterior para el cálculo del esfuerzo 

flector es correcta, debido a que se tomó 25 mm como diámetro del eje. 

4.19.6. Cálculo de Fatiga Real 

 De las propiedades mecánicas del acero AISI 1045, las cuales se exponen en el anexo, 

se usaron los siguientes datos: ĂĀ = 413āĆÿ Ăć = 655āĆÿ ĂĀ=0.5 (Ăć) ĂĀ= 0.5 (655āĆÿ) ĂĀ=327.5āĆÿ 

 El factor de confiabilidad y el de tamaño se expresan en concordancia con el Anexo 

10: ACERO SAE 1045. Ă´Ā = ĂĀ(ÿý) (ÿþ) Ă´Ā = 290āĆÿ(1) (0.96) Ă´Ā = 278.4āĆÿ 

4.19.7. Cálculo de Esfuerzo a Flexión del Eje 

 Se seleccionó un acero AISI 1045 para el eje del sistema, que tiene un esfuerzo de 

fluencia de 413 MPA. Para determinar el esfuerzo de flexión para un eje diámetro de 25 m 

se aplicó la siguiente ecuación. 

������Āÿ = ���� ∗��  (39) 

Donde: σFlexion = esfuerzo de trabajo 
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C =  distancia Centro de gravedad al punto mas alejado   C = 0.0125m          
I =  inercia                      Ā = ÿ ∗ (0.0125m )44  = 6.10 ∗ 1029 ă4  

Al sustituir los valores se obtiene lo siguiente: 

�ĂþÿýÿāĀ = 9.86 Ăă ∗ 0.0125m6.10 ∗ 1029 ă4  = 20204918.03ÿÿ =  20.20āĆÿ 20.20āĆÿ f  413āĆÿ ; Si cumple 

Simulación verificada por Simulación de Solid Works: 

 A continuación se muestra el momento torsor aplicado al eje. Es importante resaltar 

que este eje va acoplado a la cuchilla y el momento torsor aplicado es el de 57.24 Nm. 

 

Figura 25 

Momento torsor aplicado al eje 

 

Nota. Desarrollado en SolidWorks 

 En la Figura 26 se puede observar que el esfuerzo Von Mises que se genera en el eje 

conductor principal tiene un valor máximo de 87.98 MPa, evaluado con la resistencia a la 

fluencia del acero inoxidable 304, con un valor de 241 MPa. Se puede concluir que el 

esfuerzo generado no es considerable para generar problemas con el eje principal. 
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Figura 26 

Simulación en SW 

 

Nota. Desarrollado en SolidWorks  

Figura 27 

Simulación en SW dinámico 

 

Nota. Desarrollado en SolidWorks 

Cálculo de altura mínima para la chaveta: 

 Chaveta de sección cuadrada, se utilizó para el acople motor-eje para un eje de 25 

mm. La longitud de la chaveta es de 30mm. 
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Anteriormente se determinó el momento torsor de 222.80 Nm. Para establecer la altura 

mínima se aplicó el criterio de presión superficial:       

Ā = 4ĎāĆāĄąāĄ��þÿ ∗ Ċ ∗ Ā (40) 

Donde: 

L= longitud  Ċ = ÿĂĊċĈÿ 

D= diámetro 

El esfuerzo cortante máximo permisible para el acero 1045 se da por lo siguiente:  �þ = 0.660 ∗ Ăþ g �ÿ�ý  �þ = 0.66 ∗ (413āĆÿ) �þ = 272.58ăĆÿ 

Al reemplazar: 

0.030ă = 4Ď222.80Nm272.58ăĆÿ ∗ Ċ ∗ 0.025ă 

Ċ = 0.00435ă 

Altura mínima: Ċ = 4.35ăă 

Por ende, se usaron 6 mm. 

4.19.8. Cálculo de Rodamientos  

 Finalmente se obtuvieron las cargas radiales que van a soportar los rodamientos en 

los puntos A y N. Para simplificar el cálculo se escogió la mayor de las cargas, es decir, R2 

= 102N. Para este procedimiento se necesitaron los siguientes datos: 

N=12Rpm 

Diam. Eje = 25m=  
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 Fr = 266.5N 

 Para seleccionar un rodamiento adecuado se debe determinar la capacidad de carga 

base y carga equivalente. 

Cálculo de carga equivalente: Ą = ą(ć)ĂĄý + (Ĉ)Ăýþ (41) 

Donde: 

F= carga equivalente 

V= factor de rotación (V=1, si anillo interior gira) 

Fr= carga radial 

Fa= carga axial 

Para determinar la carga axial que produce la carga radial, se utilizó la siguiente expresión: 

Ăýýÿ�þ = 0.47(Ăý�þÿ�þ)ÿ  (42) 

Donde: K es el coeficiente de carga entre las capacidades de carga radial y axial K= 1 para 

cojinetes radiales. 

Ăýýÿ�þ = 0.47(266.5Ă)1  Ăýýÿ�þ = 125.2Ă 

Lugo se seleccionaron los valores XY de la tabla de cojinetes radiales y axiales simplificados 

mediante un rodamiento de contacto radial: 

Figura 28 

Cojinetes radiales y axiales simplificados 
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Ą = ąćĂĄý + ĈĂýþ  

Al sustituir los valores en la ecuación de carga equivalente X1 Y1: Ą = 1 ∗ 1 ∗ 266.5Ă + 0 ∗ 125.2Ă Ą = 266.5Ă 

Luego, al reemplazar los valores en la ecuación de carga equivalente X2 Y2: Ą = 0.50 ∗ 1 ∗ 266.5Ă + 1.4 ∗ 125.2Ă Ą = 308.53Ă 

Se eligió la carga con mayor valor, es decir, la de 308.53Ă. 

4.19.9. Cálculo de Carga Base 

Ā = (ÿĂ)Ā
 (43) 

Donde: 

L= duración nominal expresada en millones de revolución 

C= capacidad de carga base 

F= carga equivalente 

P= factor de rodamiento 

Para determinar L se utilizó el Anexo 9 <para un funcionamiento corto o discontinuo=, lo 

cual arrojó las siguientes horas de servicio: 

H = 4000-8000 

Para establecer la duración nominal se aplicó la siguiente referencia: 

Ā = 6000ÿĈĉ (12ĈăČăÿĄ )(60ăÿĄ/Ĉĉ ) 
Ā = 4320000ĈăČ 

Despejando la capacidad de carga: ÿ = :Ā� ∗ Ă 
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ÿ = :43200003 ∗ 308.53Ă ÿ = 50248.75Ă ÿ = 50.248ÿĂ 

 Ahora bien, para la selección de rodamiento se empleó el manual interactivo de SKF, 

y al elegir el tipo adecuado se verificó que su capacidad de carga dinámica (C0) no sea menor 

que el anterior valor que se encontró en el diseño, sabiendo que el eje es de 25 mm. 

 

 

4.19.10. Cálculo de Diámetro Mínimo de Tornillos que Soportan la Chumacera 

 A continuación se determinó el diámetro mínimo de los tornillos, anteriormente se 

establecieron las cargas aplicadas en cada chumacera, y para efectos de cálculo se aplicó la 

carga de mayor magnitud, en este caso, 494.75Ă. 

Figura 29 

Fuerzas en agujeros para tornillos de chumaceras 

 

Nota. Desarrollado en SolidWorks 
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 Se seleccionó como punto de partida un tornillo del sistema imperial americano Sae 

de grado dos, con un esfuerzo de falencia de 379.3 Mpa. Dicho esto, se procedió a determinar 

el esfuerzo cortante permisible. 

      El esfuerzo cortante máximo permisible está dado por lo siguiente:  �þ = 0.660 ∗ Ăþ g �ÿ�ý  �þ = 0.66 ∗ .3(379Mpa) �þ = 250.338ăĆÿ 

Aplicando la ecuación de esfuerzo cortante se tiene lo siguiente: 

τCortante = PA 

Donde: τ = esfuerzo cortante 

  ÿ =  ĄċăĈĐÿ ĈăćċăĈÿĂÿ (123.6875Ă) 

ÁĈăÿ ĂăĂ ăĀă = ÿ ∗ ∅24             
Al sustituir: 

250.338ăĆÿ = 123.6875Ăÿ ∗ ∅24    

Despejando: 

∅ = √ 123.6875Ă250.33 ∗ 106ÿÿ 

∅ = 0.00076ă  

Se tomó un diámetro comercial por encima del valor obtenido previamente, el cual fue de 

3/8=. 
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4.19.11. Cálculo del Espesor de Lámina: 

 En la Figura 30 se detalla el análisis de esfuerzo de la voluta del sistema, de manera 

que pueda resistir la presión que ejerce el aire. 

Dentro de los parámetros se encuentra la presión que genera el aire, anteriormente la presión 

generada a 35 km/h es de 53.61 Pa. Para efectos de cálculo se eligió una presión de 1000 Pa 

y un aluminio de características h24. 

 

Cargas y sujeciones aplicada: 

 

Figura 30 

Simulación de cargas y sujeciones aplicada 

 
Nota. Desarrollado en SolidWorks 
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Figura 31 

Análisis de mallado 

 
Nota. Desarrollado en SolidWorks 

 
Figura 32 

Resultados de esfuerzo Von Mises 

 
Nota. Desarrollado en SolidWorks  
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4.19.12. Cálculo de Diámetro Mínimo de Tornillos de la Base  

 A continuación se precisaron los tornillos que mantendrán el sistema a la carrocería 

del autobús, dichos tornillos tendrán que soportar la carga que genera el viento para que no 

se desprenda. 

Figura 33 

Cálculo de diámetro mínimo de tornillos de la base 

 

Nota. Desarrollado en SolidWorks 

 En la Figura 33 los puntos A y B son los tornillos que diseñar junto a las medidas en 

cuanto a posicionamiento y carga aplicada. 

ÿ = Ąý   
 El área de la sección rectangular donde se aplica la presión del aire es igual a 0.12ă2 . 

Para efectos de cálculo se eligió una presión de 1000pa. 

1000 Ăă2 = Ą0.12ă2    Ą�Ăþÿý�þ� = 120Ă   
Conociendo la fuerza es posible determinar el momento. ā = Ą ∗ Ā   
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 Donde b es la distancia en la que empieza la carga distribuida hasta donde se 

encuentra los tornillos, que corresponde a 0.418 m. ā = 120Ă ∗ 0.418ă   ā = 50.16Ăă 

Figura 34 

Intervalo A y B 

 
Nota. Desarrollado en SolidWorks 

 Dicho momento crea dos cargas, una por cada tornillo. Una carga genera compresión 

y la otra tracción. 

 Para determinar cuánto es la magnitud de la carga se aplicó el caso anterior, pero con 

la distancia desde el momento hasta el tornillo. ā = Ą ∗ Ā   
Ą = 50.16Ăă0.122ă    

Carga aplicada en cada tornillo: Ą = 411.14Ă   
 Una vez se determinó la carga, se preció a establecer el diámetro mínimo del tornillo. 

Para ello se aplicó la siguiente ecuación: 
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 Se seleccionó como punto de partida un tornillo del sistema imperial americano Sae 

de grado dos, con un esfuerzo de fluencia de 379.3 Mpa. Dicho esto, luego se precisó el 

esfuerzo cortante permisible. 

El esfuerzo cortante máximo permisible está dado por lo siguiente:  �þ = 0.660 ∗ Ăþ g �ÿ�ý  �þ = 0.66 ∗ (379.3Mpa) �þ = 250.338ăĆÿ 

Al aplicar la ecuación de esfuerzo cortante se tiene: 

�ĆĄ�ýýÿāĀ = ÿA 

Donde: τ = esfuerzo cortante 

  ÿ =  ĄċăĈĐÿ ĈăćċăĈÿĂÿ (411.14Ă  Ă) 

ÁĈăÿ ĂăĂ ăĀă = ÿ ∗ ∅24             
Al sustituir: 

250.338ăĆÿ = 411.14Ă  ÿ ∗ ∅24    

Despejando: 

∅ = √ 411.14Ă  250.33 ∗ 106ÿÿ 

∅ = 0.00128ă = 1.28mm 

Se tomó un diámetro comercial por encima del valor obtenido previamente, que equivale a 

1/2=. 
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4.20.  Resultados y Análisis 

4.20.1. Análisis Aerodinámico del Autobús 

 Mediante el módulo de Flow Simulation perteneciente al software Solid Works se 

modeló el sistema y se conoció cómo varía el fluido aerodinámico para el autobús. 

Así pues, se modelaron dos estudios:  

• Autobús sin el sistema eólico. 

• Autobús con el sistema eólico.  

 En ambos casos se aplicó cuando el autobús esté en movimiento, esto quiere decir 

que el software se evaluó con una velocidad máximo de 9.76ă/ĉ. 

4.20.2. Parámetros que se Evalúan en el Software 

 A continuación se muestran los parámetros elegidos para la resolución matemática 

del software. Con estos parámetros y la selección de caras donde impactará el aire se 

obtuvieron los resultados en cuanto a variaciones de presiones, velocidad y fuerza. 

Figura 35 

Parámetros 

 
Nota. Desarrollado en SolidWorks 
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4.20.3. Análisis Aerodinámico para el Autobús sin el Sistema del Generador Eólico 

 Para el modelo del autobús que se escogió, se hace necesario conocer cómo es su 

aerodinámica para determinar la potencia de arrastre y así poder compararla con la potencia 

de arrastre con el autobús con el modelo eólico ya implementado. 

 En la Figura 36 se presentan diferentes líneas de colores que pasan por el autobús 

junto a una gráfica de colores que define la magnitud de presión total, esto quiere decir que 

una vez que el aire impacta con el autobús, hay una subida de presión, hasta cierto punto 

donde estas partículas salen de la cara frontal y comienzan a descender. 

Figura 36 

Magnitud de presión 

 
Nota. Desarrollado en SolidWorks. 

 Así se muestran las áreas de mayor presión en el momento exacto que el aire impacta 

con el autobús. 
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Figura 37 

Las áreas de mayor presión en el momento exacto que el aire impacta con el autobús 

 
Nota. Desarrollado en SolidWorks. 

 La Figura 38 muestra el gráfico de colores que representa la velocidad, con la cual el 

autobús atraviesa el flujo de aire. A medida que se va acercando a la cara frontal del autobús, 

la velocidad disminuye, y una vez que sale de la parte frontal, las partículas de aire que se 

encuentran cercanas al autobús aumentan su velocidad.  

Figura 38 

La velocidad con la cual el autobús atraviesa el flujo de aire a medida que se va acercando 

a la cara frontal 

 



98 
 

 

 

Nota. Desarrollado en SolidWorks. 

 A continuación, la Figura 39 se expresa un gráfico lateral de velocidad donde se 

muestra gráficamente lo que se explicó anteriormente. 

Figura 39 

Gráfico lateral de velocidad 

 
Nota. Desarrollado en SolidWorks. 

Tabla 13. Datos obtenidos por Software de Flow Simulation 

Descripción Unidad Valor 

Presión total Pa 101403.05 

Densidad Kg/m3 1.16 

Velocidad frontal m/s 9.76 

Fuerza de arrastre N 330 

Presión relativa pa 78.05 

Fuerza de sustentación N 320 

Viscosidad Pa*s 1.85*10-5 
Nota. Desarrollado en SolidWorks 

4.20.4. Análisis Aerodinámico para el Autobús con el Sistema del Generador Eólico. 

 Los análisis que se presentan a continuación son con el mismo autobús que se estudió 

con anterioridad, a diferencia que se le agregó el sistema eólico en la parte de arriba. 

Anteriormente se evidenció que la velocidad y presión se encuentran lo más cercano a la 

cara frontal del autobús, por ende, se añadió el sistema eólico lo más cercano a la cara frontal. 

En la Figura 40 se detalla un aumento de presión que pasa de 101403.1 a 101422.24. 
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Figura 40 

Autobús con el sistema del generador eólico 

 
Nota. Desarrollado en SolidWorks 

 Con respecto a la presión relativa, esta pasa de 78.05 a 97.24. En la Figura 40 se 

puede apreciar el incremento y la manera como se distribuye la presión en la cara frontal del 

bus y en la del generador eólico, debido a que el área total pasa a ser área de la cara frontal 

sumado al área de generador que impacta directamente con el flujo de aire. 

Figura 41 

Variación de la velocidad en el bus 

 
Nota. Desarrollado en SolidWorks. 
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 En la Figura 41 se evidencia cómo varía la velocidad en todo el bus. Se puede apreciar 

que el flujo de aire al llegar al generador aún conserva suficiente velocidad y presión como 

para mover el aspa de rotor. 

Figura 42 

Simulación frontal 

 
Nota. Desarrollado en SolidWorks. 

Figura 43 

Simulación Lateral 

 

Nota. Desarrollado en SolidWorks. 
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Tabla 14 

Tabla de datos obtenidos por el software de Flow simulations 

Descripción Unidad valor 
Presión total Pa 101422.02 

Densidad Kg/m3 1.16 
Velocidad frontal m/s 9.76 
Fuerza de arrastre N 398 
Presión relativa pa 97.24 

Fuerza de sustentación N 375 
 Pa*s  

Nota. Desarrollado en SolidWorks. 

 

 Comparando los resultados obtenidos, se puede validar que la carga térmica generada 

en un bus de transporte público para 60 pasajeros, al diseñar el generador eólico se logra 

obtener la carga eléctrica para el funcionamiento además analizando en el software 

SolidWorks la resistencia aerodinámica incrementa un 20%. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES  

• El presente trabajo monográfico nos permitió obtener la temperatura de confort 

térmico de diseño del sistema de climatización requerido por el autobús, 25 °C, 

humedad relativa de 55% no controlada y 1.5 renovaciones de aire fresco por hora. 

• Se realizo el análisis geométrico del autobús, por lo que se calculó el área de ventanas 

214.952 ft2, cálculo del área de parabrisas 36.257 ft2, cálculo del área de la ventana 

de conductor 10.650 ft2, cálculo del área de la carrocería lateral 549.907 ft2, cálculo 

del área de la carrocería frontal 45.420 ft2, cálculo del área de la carrocería t rasera 

81.677 ft2, cálculo del área de la carrocería del techo 360.836 ft2 y cálculo de áreas 

totales 272.5106 ft2 

• Se determinó que el autobús tiene un coeficiente global de carrocería con una 

magnitud de 1.1587 BTU.h(-1) ft -(2) °R(-1), debido al espesor del material y el 

coeficiente de conductividad térmica. 

• Se determinó que el autobús tiene un coeficiente global de ventana con una magnitud 

de 0.46 BTU.h(-1) ft(-2) °R(-1), por la ganancia o pérdida de calor tanto de carrocería 

como de las ventanas. 

• Se obtuvo el cálculo de la Ganancia de Calor sensible por ocupantes en el autobús de 

11700 BTU/h, dicho resultado se basa en la ganancia de calor por ocupantes y el 

calor sensible producido por persona hora. 

• Se determino el cálculo de la Ganancia o Pérdida por Infiltración en el autobús 

resultando 1106.39 BTU/h, para obtener dicho resultado se empleó la ecuación de 

masa de aire, y volumen dentro del autobús  
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• Se efectuó el cálculo de valores de calor sensible dando 14 HP como resultado y 

optándose por un espesor de lámina de 0.35<e<6, para la fabricación de un sistema 

de climatización. 

• Se realizó el cálculo de componente tangencial de velocidad absoluta, resultando una 

magnitud de 618 Rpm, basado en la velocidad de entrada y diámetro. 

• Se ejecuto la caracterización del sistema de transmisión de cambio de velocidades 

obteniendo los siguientes resultados: corrección de potencia transmitida 2.14 HP, 

relación de transmisión 2.83, longitud de correa 945 mm y factor de corrección largo 

de correa 0.81; estos elementos permitirán la variación de la velocidad. 

• Asimismo, se realizó, el cálculo estructural del autobús: Cálculo del diámetro 

mínimo del eje del rotor -168.25 N, diagrama de momento 9.86 N.m, Diseño de eje 

por teoría de falla a flexión y torsión 23 mm, cálculo de fatiga real 278.4 Mpa, cálculo 

de esfuerzo a flexión del eje 20.20 Mpa < 413 Mpa, cálculo de rodamientos 308.53 

N y Cálculo de carga base 50.248 KN, estos son los componentes estructurales y no 

estructurales que conformarán el sistema eólico. 

• Por último, en el módulo de Flow Simulation que pertenece al software Solid Works 

se modeló los dos estudios: sin el sistema eólico y con el sistema eólico, lo que nos 

permitió conocer la variación del fluido aerodinámico para el autobús, en ambos 

escenarios el dato de velocidad ingresado fue de 9.76 m/s. En el primer análisis se 

obtiene la magnitud de presión total = 101403.05 Pa, densidad 1.16 Kg/m3, fuerza 

de arrastre 330 N, presión relativa 78.05 Pa y fuerza de sustentación 320 N, el 

software nos muestra gráficamente las áreas de mayor presión en el momento exacto 

que el aire impacta con el autobús, esto quiere decir que una vez que el aire impacta 

con el autobús, hay una subida de presión, hasta cierto punto donde estas partículas 



104 
 

 

 

salen de la cara frontal y comienzan a descender. En el segundo análisis se obtiene la 

magnitud de presión total = 101422.02 Pa, densidad 1.16 Kg/m3, fuerza de arrastre 

398 N, presión relativa 97.24 Pa y fuerza de sustentación 375 N, se utilizó el mismo 

autobús, la diferencia radica en la implementación del sistema eólico en la parte de 

arriba, el cual se colocó lo más cercano a la cara frontal del autobús.  

• Se logró determinar todos los parámetros requeridos para el diseño de un sistema 

aerogenerador para climatizar un autobús. 
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CAPITULO 6. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se llega a las siguientes recomendaciones: 

 

• Se recomienda para posteriores investigaciones, evaluar diferentes materiales de 

fabricación, tanto para el generador eólico como para la adquisición de equipos de 

aire acondicionado, así determinar el presupuesto del proyecto. 

• Se recomienda para futuras investigaciones considerar la instalación de una batería 

recargable, la cual se alimente de la fuente energética que da movimiento al bus. 

• Se recomienda para el desarrollo de futuras experiencias, la modificación del tipo de 

aerogenerador, así como realizar la evaluación con diferentes modelos de aire 

acondicionado, para las condiciones geográficas de la zona de estudio. 

• Se recomienda para el desarrollo de futuras experiencias, el impacto que tiene al 

generar un 20% de resistencia aerodinámico en el consumo de combustible. 
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ANEXOS 

Matriz de Consistencia 

Título: Diseño de un sistema de climatización con un generador eólico para mejorar el confort térmico en buses de transporte público 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES  METODOLOGÍA 

Problema general 
¿Cuáles son los parámetros 

numéricos para el diseño de 

un sistema aerogenerador 

para climatizar un autobús de 

transporte público? 

 

Objetivo general 
Determinar los parámetros 

numéricos para el diseño de 

un sistema aerogenerador 

para climatizar un autobús de 

transporte público. 
 

Hipótesis general 
Para el diseño de un sistema 

aerogenerador que climatice 

el interior de un autobús es 

necesario el cálculo de 

parámetros térmicos y 

aerodinámicos.   

Independiente: 
 

Sistema de 

climatización 

 

Dependiente: 
 
Diseño de 

Aerogenerador 

Energia eolica 

 

Calor 

transferido 

 

 

 

Análisis de Datos 
Investigación cuasi 
experimental 

 

Tipo 
Observacional, 

transversal, 
Analítico, 
correlacional 
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Problema Específico 
¿Cuáles son los valores de 

calor sensible y espesor de 

lámina para la fabricación de 

un sistema de climatización 

en base a un aerogenerador 

para un autobús? 

 

¿Qué valores se calculan en 

análisis geométrico del 

autobús es requerido para 

realizar un análisis térmico? 

 

¿Cuál es el valor del 

coef iciente global de 

temperatura y la película de 

aire en el autobús?  

 

¿Cuál es el valor del 

Componente Tangencial de 

Velocidad Absoluta de 

ingreso al aerogenerador? 

 

¿Cuál es el Sistema de 

Transmisión de Cambio de 

Velocidades en el 

aerogenerador? 

 

Objetivo Específico 
Calcular los valores de calor 

sensible y espesor de lámina 

para la fabricación de un 

sistema de climatización en 

base a un aerogenerador 

para un autobús. 

 

Realizar el análisis 

geométrico del autobús para 

elaborar un análisis térmico. 

 

Determinar el valor del 

coef iciente global de 

temperatura y la película de 

aire en el autobús. 

 

Calcular valor del 

Componente Tangencial de 

Velocidad Absoluta de 

ingreso al aerogenerador. 

 

Caracterizar el Sistema de 

Transmisión de Cambio de 

Velocidades en el 

aerogenerador 

 

Determinar el valor del 

Diámetro Mínimo del Eje del 

Rotor del aerogenerador 

Hipótesis Específico 
Para el diseño de un sistema 

aerogenerador que climatice 

el interior de un autobús es 

necesario el cálculo del calor 

sensible y el espesor de 

lámina. 

 

Para el diseño de un sistema 

aerogenerador que climatice 

el interior de un autobús es 

necesario el análisis 

geométrico. 
 

Para el diseño de un sistema 

aerogenerador que climatice 

el interior de un autobús es 

necesario el cálculo del 

coef iciente global de 

temperatura y la película de 

aire en el autobús. 
 

Para el diseño de un sistema 

aerogenerador que climatice 

el interior de un autobús es 

necesario calcular el valor del 

Componente Tangencial de 

Velocidad Absoluta de 

ingreso. 

 

Dimensiones: 
• Cálculo de la 

carga térmica. 

• Selección de 

aire 

acondicionado. 

• Evaluación de la 

resistencia 

aerodinámica a 

través de una 

simulación 

f luidodinámica 

computacional 

(CFD).  

 

 

•  • POBLACIÓN  

•  

• Buses de 

Transporte 

publico 

•  
• TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
•  

• Muestra 

• Un bus de 

pasajeros con 

capacidad de 30 

personas. 

•  

• Técnicas de 

recolección de 

datos: 
• La investigación 

bibliográf ica 

•  
• Instrumentos: 

• Ficha de datos 

técnicos de 

equipos 

•  
• Técnica de 

análisis de 

resultados 
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¿Cuál es valor del Diámetro 

Mínimo del Eje del Rotor del 

aerogenerador? 

 Para el diseño de un sistema 

aerogenerador que climatice 

el interior de un autobús es 

necesario el Sistema de 

Transmisión de Cambio de 

Velocidades en el 

aerogenerador.   

 

Para el diseño de un sistema 

aerogenerador que climatice 

el interior de un autobús es 

necesario el cálculo del 

diámetro mínimo del Eje del 

Rotor del aerogenerador. 

• Estadística 

descriptiva 

• Estadística 

inferencial 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

Título: Diseño de un sistema de climatización con un generador eólico para mejorar el confort térmico en buses de transporte público 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS  
ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 

Independiente: 
 

Sistema de 

climatización 

 

Dependiente: 
 
Diseño de 

Aerogenerador 

 

Sistema de climatización 
Son dispositivos mecánicos que 
son capaces de modif icar la 

temperatura, la humedad, y la 
circulación y pureza del aire para 
establecer un confort térmico y 

una buena salubridad del aire.  

Diseño de Aerogenerador 
Es una máquina capaz de 

transformar la energía cinética 

del viento en energía mecánica. 

Según el uso que se le dará a 

esa energía mecánica, se 

pueden dividir en dos tipos: los 

aerogeneradores que utilizan 

esa energía mecánica para el 

accionamiento de un generador 

eléctrico y así generar 

electricidad, o los aeromotores 

que utilizan directamente esa 

energía mecánica para el 

accionamiento de una máquina. 

Sistema de climatización 

El sistema Aire-Aire es el 

sistema al que llamamos 

aire acondicionado. 

Consiste en 4 elementos 

principales (compresor, 

condensador, evaporador y 

válvula de expansión) 

conectados entre sí a 

través de tuberías. 

Diseño de Aerogenerador 

El diseño de un 

aerogenerador es el 

producto de varios cambios 

de energía: la energía 

cinética del viento que se 

convierte a energía 

mecánica por medio del 

rotor, y la energía mecánica 

que se convierte en energía 

eléctrica por medio del 

generado. 

• Cálculo de la carga 

térmica. 

• Selección de aire 

acondicionado. 

• Evaluación de la 

resistencia 

aerodinámica a 

través de una 

simulación 

f luidodinámica 

computacional 

(CFD).  

 

 

Calor transferido 

 

Energia eolica 

 

 

Capacidad de 

los equipos de 

aire 

acondicionado 

 

Resistencia 

del material y 

dimensiones 

 

 

BTU/h 

KW 

 

 

N/m2 

mm 
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Anexo 1. Dimensionamiento del autobús 
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Anexo 2. Carrocería lateral 

 

Anexo 3. Tipo de actividad 
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Anexo 4. Equipos de sistema de climatización para buses 

 



118 
 

 

 

 

 

Anexo 5. parámetros de Batería para aire acondicionado 

 
  

Anexo 6. Equipo de climatización 

 

Anexo 7. R/S H132 
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Anexo 8. Perfil de aluminio h24 
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Anexo 9. Acero SAE 1045 

 


