
1 

 Artículo  Revista de Ingeniería Innovativa
 Diciembre 2017 Vol.1 No.4 1-6 

Generador de energía eléctrica venturi para automóviles 

PÉREZ-VILLEGAS, Manuel†*, TENORIO-CRUZ, Fermín, TÉLLEZ-HERNÁNDEZ, Rubén y CELIS-

CHONCOHA, José Miguel 

Universidad Tecnológica de Tecamachalco, Avenida Universidad Tecnológica 1, Barrio la Villita, 75483 Tecamachalco, Pue 

Recibido 3 de Octubre, 2017; Aceptado 8 de Diciembre, 2017 

Resumen 

Objetivo: Este proyecto busca aumentar la autonomía de 

los autos eléctricos mediante un dispositivo eólico 

eléctrico que permite la generación de energía eléctrica 

adicional que puede almacenarse directamente en la 

batería y de esta manera aumenta la carga y con ello el 

tiempo de autonomía de los autos.  Este proyecto busca 

disminuir el nivel de contaminación del aire en las 

principales ciudades de México [1]. Metodología: 

Mediante un sistema venturi se aprovecha la energía eólica 

que se genera con el movimiento del automóvil, esta 

energía se aprovecha con un generador que se encuentra 

conectado a un arreglo de motor y multiplicador de 

velocidad, que finalmente, aprovecha un motor inductor o 

alternador para alimentar la batería de un automóvil 

eléctrico. Contribución: Este proyecto aumenta la 

autonomía de los autos eléctricos y ayudaremos al medio 

ambiente, generando energía eléctrica sustentable y 

limpia.   

Venturi, Eólico, Batería, Generador, Alternador 

Abstract 

Venturi electric power generator for cars.  Objective: This 

project seeks to increase the autonomy of electric cars by 

means an electric eolic device that allows the generation 

of additional electrical energy that can be stored directly 

in the battery and in this way increases the load and thus 

the autonomy time of the cars. This project seeks to reduce 

the level of air pollution in the main cities of Mexico [1]. 

Methodology: Using a venturi system takes advantage of 

the eolic energy generated by the movement of the car, this 

energy is used with a generator that is connected to a motor 

arrangement and speed multiplier, which finally takes 

advantage of an inductor motor or alternator to power the 

battery of an electric car.  Contribution: This project 

increases the autonomy of electric cars and will help the 

environment, generating sustainable and clean electric 

energy.   

Venturi, Eolic, Battery, Generator, Alternator 
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Introducción 

 

Actualmente los autos generan un gran daño al 

medio ambiente por sus altos contaminantes de 

gas que dañan a la capa de ozono.  

 La industria automotriz en todo el mundo 

se encuentra desarrollando autos eléctricos como 

una respuesta a este problema.  Estos autos no 

generan contaminantes y cada día aumenta su 

producción a nivel mundial, empresas como 

Tesla Motors, propiedad de Elon Musk, son las 

que avanzan en la punta y están desarrollando 

autos eléctricos más eficientes y económicos. 

 Pero el problema de generación de 

energía eléctrica persiste, porque el auge de los 

autos eléctricos traé consigo una mayor demanda 

de energía eléctrica, la cual requiere de diversos 

medios para su generación, desde combustibles 

fósiles hasta energías renovables alternativas y 

esto continúa siendo un problema.  Ya se están 

desarrollando autos con celdas solares como una 

alternativa de solución, de esta manera, se puede 

aumentar la autonomía en un alto porcentaje. 

Justificación                                                                                                                                                     

Este proyecto pretende contribuir a la reducción 

de contaminantes, se trata de un sistema eólico 

montado en un auto eléctrico que le permite 

generar energía eléctrica con el mismo 

movimiento del auto, almacenándola en la 

batería y aumentando la autonomía del auto.   

 Con esta contribución se puede aumentar 

la eficiencia del automóvil, haciendo uso de la 

energía renovable eólica, sin afectar el medio 

ambiente y contribuyendo al futuro de las 

siguientes generaciones. 

Problema     

El problema de la contaminación generada por 

los automóviles es muy grande y es en todas las 

ciudades del mundo.   

 Específicamente en México, para 

sorpresa de muchos, la Ciudad de México no es 

la urbe más contaminada del país, de acuerdo 

con la base de datos 2016 de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) sobre la 

contaminación y la calidad de aire. 

 

Figura 1 Ciudades más contaminadas de México. Fuente: 

Organización Mundial de la Salud, 2016. 

 La ciudad más contaminada de México 

es Monterrey, que presentó el índice más alto de 

partículas nocivas durante el 2016. 

 El estudio realizado por la OMS mide los 

niveles de partículas menores a 10 micras 

(PM10) registradas anualmente en una entidad y 

Monterrey se colocó en el primer lugar de la lista 

al registrar en ese periodo 88 PM10, seguido de 

Toluca con un promedio de 85 PM10. 

 En este proyecto se retoman ideas y 

acciones tomadas por la empresa Tesla Motors, 

quien es una de las son encargadas de 

revolucionar al área automotriz  con automóviles 

cien por ciento ecológicos y con autonomías 

cada vez mayores.  Este proyecto pretende 

incrementar esa autonomía en beneficio del 

medio ambiente y de los usuarios de los autos 

eléctricos. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un sistema eólico que permita a un 

automóvil eléctrico ser amigable con el medio 

ambiente, siendo sustentable y aumentando su 

autonomía de viaje.  

Objetivos específicos 

 Diseñar el Sistema eólico a base de una 

configuracion de motores, generadores y 

variadores de velocidad. 

 Realizar pruebas en un auto 

convencional y tomar lecturas de voltaje. 

 Construcción de prototipo físico para 

realizar pruebas y cotización del 

proyecto. 

Marco Teórico 

Resulta irónico que las primeras energías que el 

ser humano utilizó en su beneficio fueran las que 

ahora llamamos renovables y consideradas como 

futuras fuentes de energía. Con el 

descubrimiento de los recursos fósiles empezó 

una autentica revolución energética al poder 

transformarlos en una energía más eficiente y 

barata.  

Esta indiscriminación en su uso ha 

creado una alarma mundial, la contaminación, 

que ha llevado a la expresión con la que ya nos 

levantamos todos los días, el calentamiento 

global: desertificación de zonas húmedas, 

deshielo de los polos, cambios climáticos en 

general. Por este motivo se aprobó el famoso 

protocolo de Kyoto, en diciembre de 1997, 

donde al menos 55 países se comprometían a 

reducir las emisiones de gases responsables del 

efecto invernadero. Por este motivo nuestro 

empeño en transformar las energías naturales en 

un sustituto de las fósiles. 

La energía eólica constituye una de las 

fuentes de energía renovable con mayor 

potencial de desarrollo, tanto por su técnica 

avanzada como por su viabilidad económica. 

Asimismo, es una de las fuentes de energía más 

interesantes para reducir las emisiones de CO2. 

Actualmente se pueden encontrar en el mercado 

máquinas eólicas en una amplia gama de 

potencias, desde el centenar de vatios 

(microeólica) hasta el millar de kilovatios 

(macroeólica), con aplicaciones tan diversas 

como el accionamiento de bombas de agua para 

riego, la producción autónoma de electricidad o 

la generación de energía eléctrica a gran escala 

(parques eólicos). Los avances de la tecnología 

eólica han permitido disponer de máquinas 

capaces de trabajar a buen rendimiento en 

lugares con distribución de velocidades bastante 

comunes.  

La energía eólica ha experimentado 

importantes progresos técnicos y económicos. 

Se han mejorado significativamente aspectos 

tales como la gestión y el mantenimiento, la 

integración de la energía eléctrica en la red, la 

adaptación del diseño de aerogeneradores a las 

características de los emplazamientos, la 

regulación y control, la predicción de 

producción a corto plazo y la economía de escala 

con una mejora de los costes de inversión y de 

producción eléctrica. También se ha iniciado el 

desarrollo de la energía eólica marina que ya ha 

demostrado su viabilidad técnica y económica.  

Para este proyecto se diseñó una turbina 

capaz de ser movida con la fuerza del aire 

generado por el mismo automóvil cuando se 

encuentra en movimiento. La turbina estará 

conectada a un motor inductor, el cual genera 

electricidad que se almacena en la batería. 

Adicionalmene, se pueden agregar paneles 

solares en el techo el vehículo para que la carga 

sea aún más rápida.   
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Actualmente ya existen carros que tienen 

paneles solares en el techo pero aún son muy 

costosos, dichos páneles aumentan la eficiencia 

de los autos eléctricos en un alto porcentaje. Este 

proyecto pretende ser un complemento para 

aumentar aun más la autonomía de esos autos, 

recordamos que para aprovechar la luz solar son 

solo 11 horas al día y en días lluviosos o con 

nubes estos paneles no generan buena carga, con 

la ayuda de la turbina, la pila seguirá cargando 

sin depender del sol. 

Desarrollo del proyecto 

En la primera parte del proyecto se desarrolló el 

sistema de transmisión de potencia, desde la 

turbina eólica hasta la pila de litio.   

Figura 2 Distribución de motores, motorreductor y 

generador 

La fuerza del aire que entrará por el ducto 

hará que la fuerza motriz del aspa comience girar 

y a mover el motor 1, que va conectado a las 

aspas, como si fuera chumacera. El segundo 

motor es de 12 VCD conectado al motor 1 por 

medio de una banda, que hace las funciones de 

generador, la energía que éste proporcione será 

enviada al motor 3 de 12VCD.  El motor 3 estará 

conectado al motorreductor 1/10, para 

finalmente conectar el motorreductor al 

generador de 110 v y 5000 watts y de ahí a la 

batería de litio. 

Figura 4 Disposición del equipo en el auto 

A continuación se plantea como quedaría 

el diseño del automóvil, aclarando que sería un 

automóvil eléctrico. En la parte delantera se 

planea instalar la turbina con el eje junto al 

mecanismo diseñado.   

Figura 5 Diseño del prototipo 

Se realizaron pruebas con un prototipo 

que se fabricó en las instalaciones de la 

Universidad Tecnológica de Tecamachalco y se 

instaló en la parte superior de un auto 

convencional de combustión interna, realizando 

medicione a diferentes velocidades, 

comprobando que efectivamente se puede 

generar energía eléctrica y puede almacenarse en 

la batería. 
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Figura 6 Construcción del prototipo. 

 

Figura 7 Pruebas  del prototipo en auto de combustión 

interna 

Resultados 

El costo de realizar el proyecto se resume en las 

siguientes tablas:  

No. Material Piezas  Precio 

1 Lámina 

galvanizada 

(Calibre 26”) 

1 1/2 $900.00 

2 Remaches 1 $20.00 

3 Cuadrado de 1” 

(para base) 

1 $150.00 

4 Soldadura 6 pzs $20.00 

5 Tornillos  3 pzs $10.00 

6 Buje central de 

bicicleta  

1 $45.00 

7 Pintura 1/4 $50.00 

Total: $1,195.00 

Tabla 1 Materiales para la turbina. 

 Los costos promedios de los materiales 

para el generador son los siguientes:  

No. Material Piezas Precio 

1 Motor VCD 12 

V (Actúa como 

generador) 

1 $150.00 

2 Motor VCD 12 

V (Es movido 

por mecanismo) 

1 $150.00 

3 Motor VCD 12 

V (Es 

alimentado por 

motor 

generador) 

1 $300.00 

4 Motor reductor ( 

1 a 6 vueltas) 

1 $250.00 

5 Alternador 

modificado o 

motor 

inductor(120 v) 

1 $4000.00 

6 Controlador de 

carga 

1 $800.00 

7 Pila de litio 1 $10,000.00 

Total: $15,650.00 

Tabla 2 Materiales para el generador 

 Con el desarrollo e implementación de 

este proyecto se pretende un gran paso en el 

cuidado del medio ambiente, disminuyendo la 

contaminación en el planeta.  Se trata de un 

pequeño aporte, pero sumando esfuerzos se 

logrará un gran impacto.   
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Figura 8 Generación de 10 VCD a 80 kph 

 Los resultados son satisfactorios y este 

proyecto se encuentra en perfeccionamiento para 

mejorar sus condiciones de fabricación y 

operación, para que en un futuro no muy lejano, 

se haga una realidad en muchos autos eléctricos. 

Conclusiones 

Este proyecto puede generar energía eléctrica a 

partir de la energía eólica, para aumentar la carga 

de la batería en la autonomía de un auto 

eléctrico.  Con el prototipo desarrollado, se 

consiguió generar 10 VCD a una velocidad de 80 

kph. 

 Concluimos que es viable y estamos 

trabajando para mejorar el prototipo, hacerlo 

más eficiente y económico. 
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