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Revista de Aplicaciones de la Ingeniería 
 
Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 
 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Ingeniería civil, Ingeniería de 

sistemas, Ingeniería de telecomunicaciones, Ingeniería electrónica, Ingeniería energética, Ingeniería 

hidráulica, Ingeniería industrial, Ingeniería mecánica, Ingeniería, metalúrgica geológica, Ingeniería 

minera, Ingeniería naval, Ingeniería nuclear, Ingeniería petrolera y petroquímica, Ingeniería química. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e 

investigadores  a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Aplicaciones de la Ingeniería es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C 

en su Holding con repositorio en Bolivia, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  

Ingeniería civil, Ingeniería de sistemas, Ingeniería de telecomunicaciones, Ingeniería electrónica, 

Ingeniería energética, Ingeniería hidráulica, Ingeniería industrial, Ingeniería mecánica, Ingeniería, 

metalúrgica geológica, Ingeniería minera, Ingeniería naval, Ingeniería nuclear, Ingeniería petrolera y 

petroquímica, Ingeniería química  con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión 

del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas 

con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las 

Ingeniería y Tecnología. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de la 

academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés 

general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Presentación del contenido 

 
En el primer artículo presentamos Sistema de medición del volumen de combustible despachado 

en gasolineras, por MENESES-FLORES, Arturo Elfego, AGUSTIN-NICOLAS, Vicente, 

HERNANDEZ-VITE, Sergio y ORTEGA-CRESPO, Cesar Adrian, con adscripción en la Universidad 

Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, como segundo artículo presentamos Unidad de monitoreo 

ambiental mediante un Vehículo Aéreo no Tripulado (VANT) para contaminantes criterio en perfiles 

verticales, por HERNÁNDEZ-VEGA, José Isidro, PALOMARES-GORHAM, Dolores Gabriela, 

REYES-VARELA, Elda y HERNÁNDEZ-SANTOS, Carlos, con adscripción en el Instituto 

Tecnológico de Nuevo León, como tercer artículo presentamos Estudio de aberración cromática 

usando un sensor Shack-Hartmann, por GÓMEZ-VIEYRA, Armando, DEL CARPIO-CRUZ, 

Maximiliano, HERNÁNDEZ-GÓMEZ, Geovanni y MIRANDA-TELLO, Jose Raúl, con adscripción 

en la Universidad Autonoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco y Universidad de Guanajuato y 

como cuarto artículo presentamos Análisis preliminar estructural de un álabe de doble raíz de 

materiales compuestos para una turbina eólica de 3Kw, por LOPEZ-GARZA, Victor, HERNÁNDEZ-

ARRIAGA, Isaac, NAVARRO-ROJERO, María Guadalupe y LOZANO-MANDUJANO, David, con 

adscripción en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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Resumen  

 

En el siguiente artículo se describe el método aplicado 

para la obtención de un sistema de conteo de litros de 

combustible comercial (gasolina y Diesel), que permita 

determinar la cantidad de litros que entran al tanque de 
algún automóvil.  Esto nace como solución ante la 

problemática de la falta de un sistema para la detección 

de litros completos que entran al tanque de los 

automóviles que se compran en diferentes gasolineras del 

país. El sistema es monitoreado y controlado por medio 

de una aplicación móvil y servicios web. En el sistema se 

aplicaron 200 pruebas para corroborar el buen 

funcionamiento del sensor, microcontrolador, aplicación 

móvil y la página web. La propuesta de mejora para este 

proyecto es implementarlo en un automóvil para verificar 

los posibles errores o mejoras que se le puede hacer al 
sistema. El impacto que tendrá este proyecto está dirigido 

a los automovilistas, para brindarles un sistema que 

cuente los litros que compran en las diferentes 

gasolineras y dar la opción de poder reportar aquellas que 

den un mal servicio a los mismos. 

 

Combustible comercial, Dispositivos móviles, 

Tecnologías web 

Abstract  

 

The following article describes the method used to obtain 

a commercial fuel liter count system (gasoline and 

diesel), that allows to determine the number of liters that 

enter the tank of a car. This was born as a solution to the 
problem of the lack of a system for the detection of full 

liters that enter the tank of cars that are purchased at 

different gas stations in the country. The system is 

monitored and controlled by means of a mobile 

application and web services. In the system 200 tests 

were applied to corroborate the good functioning of the 

sensor, the microcontroller, the mobile application and 

the web page. The improvement proposal for this project 

is to implement it in a car to verify possible errors or 

improvements that can be made to the system. The 

impact of this project is aimed at motorists, to provide 
them with a system that counts the liters they buy at 

different gas stations and give the option to report those 

that give a bad service to them. 

 

Commercial fuel, Mobile devices, Web technologies 
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Introducción                                                     

 

En el presente artículo se plantea una 

alternativa para la verificación de combustible 

que ingresan al tanque de un automóvil, con 

ello se puede identificar si existen variaciones 

en la gasolina o Diesel solicitados contra lo que 

se despacha.  

 

El sistema cuenta los litros de 

combustible que ingresan al tanque del 

automóvil, el cuál envía a un dispositivo móvil 

la cantidad de litros de combustible que están 

ingresando en tiempo real en dicho tanque.  

 

El usuario puede registrar en una página 

web los datos del combustible solicitado contra 

la lectura tomada del sistema, incluyendo una 

foto del comprobante de venta para que la 

información sea pública. Algo primordial para 

el sistema será ofrecer al público en general, la 

posibilidad de verificar que gasolinera ofrece 

una mayor calidad al despachar y cuidar la 

economía del usuario.  

 

Actualmente existen tres sistemas, el 

primer es SAM [I], es un dispositivo que realiza 

el conteo de litros, mostrándolo en un LCD. El 

segundo es un sistema que se implementa en el 

tanque de combustible, contando el ingreso de 

litros y con los que cuenta, conocido como Safe 

Fuel [II]. El tercero es una aplicación 

denominada Zenzzer [III] en la cual se puede 

consultar los precios de combustible en 

diferentes gasolineras y su confiabilidad. 

 

Problemática 

 

En los establecimientos de venta de 

combustible (gasolina y Diesel), 7 de cada 10 

gasolineras no suministran los litros completos 

[IV].  

 

Las personas que acuden a estos 

establecimientos son víctimas de robo de 

combustible, esto refleja una perdida en la 

mayoría de los consumidores. En México 

existen 42,932,567 automóviles [V] en 

promedio roban 1.21 litros por carga [VI].  

 

Los vehículos cargan gasolina o Diesel 

una vez por semana [VI] tomando en cuenta 

esto sabríamos que se están robando 

51,948,406.07 L de gasolina que se traduce en $ 

961,045,512.3 semanales, anualmente se 

estarían robando $ 46,130,184,590. 

Estado del arte 

 

Existe sistemas que ofrecen al usuario una 

detección en tiempo real de ciertas 

irregularidades dentro de establecimientos que 

ofrecen combustible, algunas otras que ofrecen 

la capacidad de obtener datos para la detección 

y prevención de problemas que pueden llegar 

presentarse en un futuro, por lo que 

posteriormente se enlista las aplicaciones y 

dispositivos idénticos al sistema propuesto 

anteriormente. 

 

Zenzzer es una aplicación en el cual 

puedes saber los precios de los diferentes 

combustibles que se venden en las diferentes 

gasolineras y valorar las gasolineras, según los 

reportes de los usuarios de Zenzzer es una 

aplicación con muchos errores, presta un mal 

servicio y los precios de los combustibles no 

concuerdan entre sí [III].  

 

SAM (Sistema Auxiliar de Medición) es 

un sistema creado por estudiantes de Institutito 

Politécnico de Hidalgo, este sistema mide los 

litros de gasolina que entran al tanque de 

gasolina del automóvil, en el cual los litros que 

pasan por el mismo se ven reflejados en una 

pantalla LCD [I].  

   

Safe Fuel es un sistema en el cual cuenta 

los litros de gasolina que entran al tanque de 

algún automóvil, al igual que calcula la 

gasolina que le resta al tanque de dicho 

automóvil, esto sirve para verificar si los litros 

de gasolina que pidió fueron los mismos que 

entraron, también sirve para verificar el 

consumo del auto en cierta trayectoria recorrida 

[II].  

 

A diferencia de los antes mencionado 

“Sistema de medición del volumen de 

combustible despachado en gasolineras” ofrece 

la detección de cuantos litros ingresan al tanque 

en tiempo real y se puede monitorear desde la 

comodidad de un teléfono móvil enlazado 

inalámbricamente al sistema, también ofrece la 

realización de reportes por servicios deficientes 

dentro de los establecimientos, la información 

antes recabada se proporcionara una página 

web, la cual será de acceso público y así se 

pueda conocer que gasolineras prestan un mal 

servicio según los reportes de los usuarios 

finales, algo que al momento de la recopilación 

de datos no reporta ningún autor ni empresa. 
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Justificación  

 

De acuerdo con lo anterior se propone un 

sistema que realice la cuenta de litros que están 

entrando al tanque del automóvil y así el 

usuario verifique si los litros que pidió en la 

gasolinera coinciden con los que marca el 

dispositivo que está instalado en el automóvil y 

si el usuario desea ser pública dicha 

información tendrá la oportunidad de publicarlo 

en una página web, para realizar un historial de 

las gasolineras que prestan un mal servicio.  

 

Con este sistema se pretender dar 

solución al problema con los que cuenta los 

conductores al realizar la compra de 

combustible, impactando directamente en la 

economía de estos. 

 

Diseño del sistema  

 

EL diseño fue hecho en el software SolidWorks 

2016, cada pieza del sistema fue diseñada 

individualmente respetando las medidas reales 

que tiene cada pieza, así como también el 

material de que está compuesto dicha pieza y su 

diseño original.   

 

Posteriormente se ensamblo todas las 

piezas realizadas anteriormente para poder tener 

un sistema completo y realizar los diferentes 

cambios o correcciones que creamos que nos 

afectara en la construcción del prototipo 

físicamente.  

 

El prototipo se diseñó para realizar la 

simulación del proceso de llenado de 

combustible en el tanque de algún automóvil.  

 

 
 
Figura 1 Diseño del sistema 

 

 

 

 

 

 

Conexiones del sistema  

 

Las conexiones de los componentes 

electrónicos (Sensor de flujo Yf-201s, Modulo 

Bluetooth, Microcontrolador) los cuales 

permitirán que el sistema funcione 

correctamente se establecieron cuidadosamente 

para que no se produzca algún daño de los 

componentes o tomen una mala lectura de las 

variables que se desea medir en el sistema.  

 

 
 

Figura 2 Conexión de los componentes 

 

Programación y calibración  

 

Se implementó en la programación del sistema, 

una fórmula matemática para el buen cálculo 

del caudal volumétrico, a continuación, se hace 

mención de la formula y su explicación.  

 

El caudal volumétrico es el volumen del 

líquido que fluye a través de un tubo en un 

tiempo definido. En hidráulica se emplea el 

símbolo Q para denominar el caudal y se 

emplea la siguiente formula. [VII] 

 

  
 

 
                                                          (VII) 

 

Dónde: Q = Caudal Volumétrico (m³/s), 

V= Volumen (m³), T=Tiempo (s).  

 

Esta fórmula se implementará en la 

programación que se realizará para poder 

calcular el caudal del líquido que pasa por el 

tubo, donde V se tomará la lectura del sensor 

(frecuencia) y T se le asignará un valor el cual 

saldrá de la calibración del sensor.   

 

Aplicación Móvil, Servicios Web y Base de 

datos 

 

Se desarrolló un sistema de datos para el 

control de obtención de datos del prototipo. 

Permite la recopilación de datos que a su vez 

serán consumidos por un servicio web usando 

un dispositivo móvil. 
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Se creó una base de datos dinámica 

adaptable a las necesidades específicas del 

proyecto, que a su vez se vincula con el servicio 

Web, lo que permite la consulta al público en 

general. 

 

 
 
Figura 3 Diagrama del funcionamiento del sistema 

 

En la figura 3 se observa el 

funcionamiento básico del sistema el cual 

consta de lo siguiente: Un caudalímetro que 

mide el volumen del combustible, 

simultáneamente una vez obteniendo los datos, 

en la parte uno se aprecia los datos que son 

enviados al microprocesador que dentro del 

mismo hace las operaciones correspondiente a 

los cálculos y esto a su vez lo reenvía a través 

del módulo Bluetooth a un Smartphone (véase 

parte dos), una vez recibiéndolo con una 

aplicación dedicada (ver figura 5), se procederá 

a mostrar dentro de la interfaz, siendo una 

opción el subir esta información en la base de 

datos de un servidor a través de internet, por 

medio de un servicio web( véase parte tres). 

 

Respecto a esto, se pretende obtener 

toda la información que se genere al momento 

del ingreso del combustible al tanque del 

automóvil y vincularlo a una comunidad donde 

se pueda consultar públicamente.  

 

 
 
Figura 4 Interfaz Sitio Web 

 

 

La estructura realizada dentro de este 

sistema fue hecha a partir de análisis discretos, 

para llegar a un diseño final simple, interactivo 

y funcional con los usuarios. 

 

Se desarrolló un servicio web (Ver 

Figura 4) que permite consultar a la base de 

datos con informes detallados de registros, el 

cual proporciona un mejor rendimiento en 

cuanto a búsquedas y optimización de datos 

para poder realizar una consulta. 

 

 
 
Figura 5 Interfaz de usuario 

 

Construcción del prototipo  

 

Se llevó a cabo la construcción del 

primer prototipo respetando el diseño que se 

propuso, para no causar un error de 

construcción, de igual manera realizando la 

correcta conexión de los dispositivos 

electrónicos, esto es para no causar daño de 

estos o que nos muestre una lectura incorrecta.  

 

Se realizaron algunas pruebas no 

registradas para verificar el buen 

funcionamiento del sistema y que no cuente con 

alguna fuga de líquido.  

 

 
 
Figura 6 Construcción de prototipo 
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Resultados  

 

El “Sistema de medición del volumen de 

combustible despachado en gasolineras” ha sido 

probado en diferentes ambientes, simulando en 

las mismas condiciones de estaciones de 

servicio de gasolineras estándares. 

 

La realización de las pruebas que se 

llevaron a cabo en el prototipo construido 

sumando un total de 200 pruebas realizadas y 

registradas, siendo 100 pruebas para gasolina y 

100 para Diesel, los resultados de las pruebas se 

muestran en la siguientes graficas donde el 

color azul representa la buena medición del 

combustible en el sistema y el color anaranjado 

la mala medición de este, teniendo la toleración 

de +5 mililitros y -5 mililitros por cada litro 

medido. 

 

 
 
Gráfico 1 Pruebas realizadas con Gasolina 

 

 

 
 
Gráfico 2 Pruebas realizadas con Diesel 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

Tras la elaboración del “Sistema de medición 

del volumen de combustible despachado en 

gasolineras”, los resultados que se obtuvieron 

del primer prototipo en desarrollo son 

favorables, siendo que el prototipo descrito 

incluye mejoras en comparación con sistemas 

existente, pues incluye herramientas como son: 

comunicación con dispositivos móviles, 

monitoreo en tiempo real de forma inalámbrica, 

un sitio Web donde se hospeda la información 

registrada por dispositivos móviles, incluyendo 

la carga de una evidencia, en este caso la foto 

del comprobante de venta de adquisición de la 

gasolina, para que el público pueda observar los 

datos registrados por automovilistas contra lo 

solicitado. 

 

De igual forma ofrece herramientas 

nuevas para el conteo, verificación y reporte, 

herramientas que ningún sistema en la 

actualidad ofrece.  

 

Con la creación del sistema, se espera 

que los usuarios puedan elegir el 

establecimiento que mejor servicio ofrezca para 

cargar combustible, y los mismos usuarios sean 

quienes reporten a los establecimientos que no 

brinden un buen servicio de carga de gasolina o 

DIESEL ante la PROFECO (Procuraduría 

Federal del Consumidor) con la evidencia que 

proporciona el sistema, con esto esperamos 

mejorar la calidad y seguridad, de acuerdo a las 

reglas establecidas por la PROFECO. 
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Resumen  

 

El presente trabajo da a conocer el diseño y la fabricación 

de un prototipo de un sistema mecatrónico de monitoreo 

de la calidad del aire, integrando una plataforma de un 

VANT, instrumentado con un sistema de adquisición y 

transmisión de datos inalámbrico en tiempo real, 

conexión con una estación de tierra que permita la 

visualización y almacenamiento de los datos adquiridos. 

Una unidad de monitoreo fue diseñada para  

contaminantes criterio: monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, hidrogeno y dióxido de nitrógeno. Para el 
desarrollo del proyecto se siguió un modelo basado en la 

construcción de prototipos, modelo cíclico representado 

por las siguientes etapas: análisis-diseño del prototipo, 

construcción-revisión de las partes del prototipo, pruebas, 

evaluación-retroalimentación de los resultados obtenidos. 

Su desarrollo está basando en plataformas de sistemas 

embebidos y plataformas de vuelo de hardware libre, 

junto con recursos software de código abierto. El articulo 

presenta como está integrado el prototipo, diseño de la 

unidad de monitoreo, partes que la conforman, así como 

su adaptación al VANT. 
 

VANT, Contaminantes criterio, Monitoreo 

Abstract 

 

The present work discloses the design and manufacture 

of a prototype of a mechatronic air quality monitoring 

system, integrating a platform of a UAV, instrumented 

with a system of acquisition and transmission of wireless 

data in real time, connection with a ground station that 

allows the visualization and storage of the acquired data. 

A monitoring unit was designed for criteria pollutants: 

carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen and nitrogen 

dioxide. For the development of the project, a model 

based on the construction of prototypes was followed, a 
cyclic model represented by the following stages: 

analysis-design of the prototype, construction-review of 

the parts of the prototype, tests, evaluation-feedback of 

the results obtained. It is development is based on 

embedded hardware platforms and free hardware flight 

platforms, along with open source software resources. 

The article presents how the prototype is integrated, the 

design of the monitoring unit, its parts, as well as its 

adaptation to the UAV. 

 

UAV, Polluting criteria, Monitoring 
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Introducción 

 

La contaminación del aire constituye un 

problema de salud ambiental. La emisión de 

sustancias a la atmósfera provoca un 

desequilibrio en su composición original.  

 

Las  sustancias contaminantes, 

provenientes tanto de fuentes naturales como 

antropogénicas y pueden clasificarse como: 

contaminantes criterio y contaminantes tóxicos 

o no criterio.   (INECC y Coordinación General 

de Contaminación y Salud Ambiental,  2013). 

 

Los principales contaminantes que 

afectan la salud humana y a los ecosistemas son 

denominados contaminantes criterio. El término 

contaminante criterio ha sido adoptado en 

varios países e incluyen los siguientes 

contaminantes: Dióxido de azufre (SO2), 

Dióxido de nitrógeno (NO2), Material 

particulado (PM10 y PM2.5), Plomo (Pb), 

Monóxido de carbono (CO) y Ozono (O3) ,  

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2013). 

 

El problema de la calidad del aire 

provoca enfermedades cerebrovasculares, 

cánceres de pulmón y neuropatías crónicas y 

agudas, entre ellas el asma.  

 

Las industrias son una de las fuentes de 

emisión de contaminantes que afectan el 

entorno biológico natural, este problema se 

agrava en las grandes ciudades industrializadas, 

debido a que hay mayor número de procesos 

industriales que emiten sus contaminantes a 

través de chimeneas, agudizando el problema 

de la calidad del aire.  

 

En las ciudades con un alto índice de 

contaminación, se han implementado sistemas 

de monitoreo ambiental, los cuales vigilan los 

niveles de contaminación y se encargan de 

mantenerlos dentro de niveles establecidos por 

normas nacionales e internacionales, 

relacionadas con monitoreo de contaminantes.  

 

Se están aplicando nuevas estrategias en 

el apoyo del monitoreo de las estaciones fijas, 

incluyen la implementación de nuevas 

tecnologías para el monitoreo a través de 

unidades móviles que no solo se desplacen a 

nivel terrestre.  

 

Una alternativa es la presentada es este 

articulo mediante una unidad móvil aérea para 

el monitoreo de contaminantes, usando  un  

Vehículo Aéreos no Tripulados (VANT), 

equipado con instrumentación específica para 

monitoreo de contaminantes, recopilando datos 

necesarios para poder hacer estimaciones de la 

calidad del aire.  

 

Antecedentes 

 

En los laboratorios, China Intel IoT Joint Labs, 

un grupo de investigadores ha desarrollado un 

sistema aéreo autónomo de vigilancia de 

contaminantes de calidad del aire, que analiza 

la calidad del aire en zonas locales y que emite 

alarmas sonoras si la calidad es muy baja.  

 

El sistema de medición consta de un 

mini monitor portátil de calidad del aire 

llamado miniPAM, este va conectado a un 

Smartphone con GPS y altavoz, ambos van 

montado sobre un VANT  tipo cuadricóptero 

modelo AR. DRONE 2.0,   (Yun Cheng, 2013). 

Las desventajas más significativas de este 

prototipo  son: tiempos cortos de vuelo, diseño 

poco robusto para condiciones de vuelos con 

ráfagas de viento rápidas.  

 

En el Centro de Investigación de 

Cambios Ambientales, en la academia Sínica, 

Taipéi 11529, en Taiwán, Un sistema llamado 

lightweight remote controlled whole air 

sampling component (WASC), que quiere 

decir, componente ligero de muestreo de aire 

controlado a distancia, integrado en un VANT 

de tipo multirrotor de fácil maniobrabilidad 

para llevar a cabo el muestreo de aire en 

chimeneas que están sobre el túnel Hsuehshan 

(Chih-Chung Chang, 2016).   

 

La desventaja más significativa de este 

prototipo es que solo toma muestras de campo, 

el análisis e interpretación de datos se tiene que 

realizar en laboratorios especializados con 

equipo para medición de calidad de aire. 

 

Una investigación de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, (Abarca, 2013), 

presenta un trabajo denominado “Vehículo 

Aéreo No Tripulado con Sistema de Medición 

de Calidad del Aire y Radiaciones Ionizantes, 

La propuesta integra en un solo vehículo al 

sistema de detección y monitoreo de los gases 

contaminantes del aire y de partículas de polvo.  
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Asimismo, integra al sistema de 

detección de radiaciones ionizantes en el aire; el 

cual incluye sensor de radiaciones alfa, beta y 

gamma. La desventaja de este  prototipo es su 

costo de desarrollo, tamaño y peso.  

 

La propuesta de nuestro prototipo es 

trabajar con  plataformas de sistemas 

embebidos y plataformas de vuelo de hardware 

libre, junto con recursos software de código 

abierto, favoreciendo el desarrollo de la 

investigación y la reducción de costos con 

respecto a los sistemas comerciales. Desarrollar 

un sistema de adquisición de datos con sensores 

calibrados, tarjeta de bajo consumo eléctrico y 

enlace con diferentes tipos de sistemas de 

comunicación inalámbrica. 

 

Definición del problema 

 

Una estación de monitoreo fija tienen un 

alcance de altura máximo de detección de 25 

metros sobre el nivel del suelo para el 

monitoreo de contaminantes como se muestra 

en la figura 1, a partir de ese nivel las 

concentraciones de contaminantes en el aire 

resultan difícil de ser monitoreadas por las 

estaciones. Al estar distribuidas en puntos 

estratégicos en un área de manera fija, cuando 

se detectan variaciones de concentraciones altas 

de contaminantes es difícil determinar de forma 

rápida la ubicación de las posibles fuentes fijas 

que están emitiendo estas cantidades y poder 

aplicar los protocolos de contingencia o normas 

necesarias de acuerdo al caso. 

 

 
 

Figura 1 Criterios técnicos de ubicación y alcance de 

monitoreo de estaciones fijas   

Fuente: (Argullin, 2016) 

 

El no poder identificar las fuentes que 

están sobrepasando los límites permisibles de 

emisión de manera rápida, puede causar que los 

niveles de contaminación alcancen niveles de 

contingencia en que sea dañino respirar el aire. 

 

La hipótesis propuesta fue que es 

factible construir una unidad de monitoreo para 

contaminantes criterio integrada en un VANT 

de arquitectura abierta para realizar el 

monitoreo de contaminantes.   

 

Justificación  

 

La contaminación del aire causa graves  daños a 

la salud humana  principalmente en las vías 

respiratorias y actividad cerebral si se expone 

durante tiempos prolongados o a altas 

concentraciones. Es necesario proponer 

alternativas tecnológicas que permitan tomar 

mejores planificaciones para el monitoreo de 

contaminantes y las contingencias que 

provocan.   

 

El proyecto fue desarrollando para el 

apoyo al monitoreo fijo de contaminantes, suma  

y agiliza  las labores de monitoreo y detección 

de fuentes fijas como las chimeneas industriales 

una de las principales fuentes que afectan la 

calidad del aire.  

 

Su desarrollo fue basando en 

plataformas de sistemas embebidos y 

plataformas de vuelo de hardware libre, junto 

con recursos software de código abierto, lo que 

favorece al desarrollo de la investigación y la 

reducción de costos con respecto a los sistemas 

comerciales. 

 

Objetivo de la investigación 

 

Implementar la tecnología disponible en el 

mercado para el diseño y la fabricación de un 

prototipo de un sistema mecatrónico de 

monitoreo de la calidad del aire, integrando una 

plataforma de un VANT, instrumentado con un 

sistema de adquisición y transmisión de datos 

inalámbrico en tiempo real, conexión con una 

GCS que permita la visualización y 

almacenamiento de los datos adquiridos 

 

Secciones del artículo  

 

El artículo está organizado como sigue. 

Primero, en la Sección 2, presentamos un 

fundamento teórico de los conceptos principales 

usados en el proyecto. En segundo lugar, 

presentamos en la Sección 3, la metodología 

utilizada para el desarrollo del proyecto. En 

tercer lugar, en la Sección 4, se presentan 

resultados obtenidos al momento en la 

investigación.  
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En cuarto lugar, en la Sección 5, 

conclusiones y posibilidades de mejora del 

proyecto. Finalmente en  quinto lugar, en la 

Sección 6, agradecimientos por los apoyos 

otorgados al proyecto.  

 

Fundamento Teórico  

 

Concepto de Vehículo Aéreo no Tripulado 

(VANT)- 

 

El termino VANT se hizo común en los años 90 

para describir a las aeronaves robóticas y 

remplazar el termino de vehículo aéreo 

piloteado remotamente, Remotely Piloted 

Vehicle (RPV). Un VANT es un vehículo aéreo 

motorizado que no lleva abordo a un operador 

humano, utiliza las fuerzas aerodinámicas para 

generar la sustentación, puede volar 

autónomamente o ser tripulado de forma 

remota, puede ser recuperable y puede 

transportar una carga. No se considera VANT  a 

los misiles balísticos o semibalisticos, misiles 

crucero y proyectiles de artillería (Ezcurra y 

Díaz, 2015). 

 

Un UAV  es esencialmente un robot que 

vuela. Puede ser controlado vía remota o puede 

volar de manera autónoma a través de un plan 

de vuelo controlados por el software que está 

integrado al sistema y el cual trabaja en 

conjunto con el GPS.  

 

Además, un VANT es capaz de 

mantenerse en vuelo por medios aerodinámicos, 

es pilotado de forma remota o incluye un 

programa de vuelo automático, es reutilizable. 

 

Concepto adquisición de datos (DAQ)- 

 

La adquisición de datos (DAQ) es el proceso de 

medir con una PC un fenómeno eléctrico o 

físico como voltaje, corriente, temperatura, 

presión o sonido, (National Instruments 

Corporation, 2015).  

 

Un sistema DAQ consiste en sensores, 

hardware de medidas DAQ y una PC con 

software programable, ver Figura 2, donde se 

muestra una entidad que adquiere la señal del 

medio físico, una entidad que la procesa y una 

computadora que la manipula de manera digital.  

 

 

 

 
 
Figura 2 Partes que componen un sistema DAQ de 

monitoreo de variables físico-eléctricas 

Fuente: (National Instruments Corporation, 2015) 

 

Concepto de sensor 

 

Los sensores son dispositivos capaces de 

convertir una magnitud física, como la 

temperatura, la presión, el valor de PH, 

medición de un gas, entro otras magnitudes,  en 

una diferencia de potencial o una variación de 

intensidad. Es decir, realizan una conversión de 

energías y suministran información sobre el 

estado y tamaño de la magnitud.  

 

Los sensores de medición de gas se 

clasifican de acuerdo con sus principios 

operativos, siendo los más comunes los 

sensores electrocatalíticos, de estado sólidos, 

electroquímicos, potenciométricos, infrarrojos 

no dispersivo (NDIR), amperométricos, 

térmicos, conductométricos y ópticos  (Liu, 

Cheng, Liu, Hu, Zhang, Ning, 2012). 

 

Los sensores empleados en el prototipo 

fueron los electroquímicos, estos sensores 

tienen un electrodo sensor (cátodo) y un contra 

electrodo (ánodo) separados por una delgada 

capa de electrolito. El gas que entra en contacto 

con el sensor reacciona sobre la superficie del 

electrodo sensor generando una reacción de 

oxidación o reducción. Los materiales del 

electrodo, específicamente desarrollados para el 

gas de interés, catalizan estas reacciones. 

 

Metodología del proyecto  

  

Para el desarrollo del proyecto se siguió un 

modelo basado en la construcción de prototipos, 

modelo cíclico representado por las siguientes 

etapas: análisis-diseño del prototipo, 

construcción-revisión de las partes del 

prototipo, pruebas, evaluación-

retroalimentación de los resultados obtenidos. 

Todas estas etapas se realizaron en conjunto 

para alcanzar el objetivo de desarrollar un 

prototipo de una unidad móvil de monitoreo 

aérea de contaminantes criterio. 
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El prototipo está compuesto por los 

elementos mostrados en el diagrama a bloques 

de la Figura 3, en el diagrama, la unidad de 

monitoreo móvil está compuesta en dos 

módulos principales, la plataforma VANT y la 

unidad de monitoreo de calidad del aire. 

 

 
 
Figura 3 Diagrama de bloques de los componentes del 

prototipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La plataforma VANT está compuesto 

por la aviónica, es decir toda la electrónica 

necesaria para que este vuele. Por otra parte la 

unidad de monitoreo de calidad del aire está 

constituida  por dos partes, la primera que es el 

sistema de adquisición de los datos a través de 

los sensores de medición de gases 

contaminantes, las tarjetas de 

acondicionamiento de señal y las tarjetas de 

procesamiento de los datos, sumado a esto se 

encuentra la segunda parte que es el sistema de 

transmisión de datos inalámbrico a una estación 

de tierra, necesario para poder ver el 

comportamiento en tiempo real de los sensores 

con respecto a las concentraciones a las que 

estarán expuestos. 

 

Material y equipo usado para el proyecto 

 

Se seleccionaron los sensores electrocatalíticos 

comercialmente conocidos como MQ. Estos 

sensores varían su resistencia cuando se 

exponen a determinados gases, se seleccionaron  

los que podían  medir contaminantes criterio los 

cuales fueron: el sensor MQ-7 monóxido de 

carbono, MQ-8 Hidrogeno, MQ-131 Ozono y 

MQ-135 Dióxido de carbono. 

 

Para la selección del sistema de 

adquisición de datos de los sensores 

seleccionados se tomaron  las recomendaciones 

del fabricante, tomando como sistema 

embebido la placa Arduino mega 2560, soporta 

las librerías para la programación del 

procesamiento de las señales obtenidas por 

sensores.  

Para el sistema de transmisión de datos 

se utilizó una comunicación inalámbrica 

compatible con la plataforma, XBee Shield para 

Arduino. 

 

La plataforma para el VANT fue un 

hexacoptero modelo Tarot S550, mostrado en la 

Figura 4. 

 

 
 
Figura 4 Plataforma VANT tipo hexacoptero modelo 

Tarot S550 con autopiloto Pixhawk con interfaz de 

comunicación diseñada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Especificaciones técnicas del prototipo 

desarrollado  

 

A continuación se da información técnica 

relacionada para el diseño del prototipo 

desarrollado. 

 
Parámetro  Especificación  

Peso 1861 gr. 

Tamaño  550 mm 

Velocidad máxima 5 m/s 

Empuje máximo de motores 6 motores x 850 grs =  

5100 gr. 

Empuje mínimo requerido por 

motor para mantener la 

aeronave en el aire 

620 gr. 

Tiempo de vuelo con empuje 

máximo 

3.57 min. 

Bateria tipo Lipo  5000 mAh 
V= 11.1 volts 

Tasa de descarga= 30 

C 

Consumo de corriente por 

motor 

14A máx. 

Numero de motores  6 

Consumo total de corriente   84A 

Distancia máxima que el 

prototipo puede alcanzar  

432.3 metros 

 
Tabla 1 Especificaciones técnicas del prototipo 
desarrollado   

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados   

 

Unidad de monitoreo   

 

El ensamble de los componentes electrónicos 

para la unidad de monitoreo, se realizó por 

separado  para facilitar pruebas de conexión, en 

la figura 5 se muestra un diagrama de conexión 

de los componentes.  

 

 
 
Figura 5 Diagrama de conexión de componentes 

electrónicos que forman la unidad de monitoreo montada 

en la plataforma VANT 

Fuente: Elaboración propia 

 

La unidad consta de los sensores y la 

tarjeta Arduino, fuente de alimentación, un 

convertidor de voltaje regulado a partir de una 

fuente de alimentación para el uso 

de microcontroladores o Arduinos. es una 

fuente de alimentación conmutada 

 

Estructura soporte para la  unidad de 

monitoreo 

 

En la figura 6 se marca con el numero uno el 

lugar donde van ubicados los sensores, con el  

número dos donde va ubicada la antena GPS 

que utiliza el autopiloto, esta ubicación le da 

mayor fijación a la plataforma, sufre de menos 

vibración durante el vuelo y menor obstrucción 

por ruido electrónico de los demás 

componentes que están sobre la plataforma, 

esto  nos da una mayor precisión de ubicación 

del VANT. 

 

Con el número tres está marcado el 

lugar donde esta sujetada la tarjeta Arduino 

junto al módulo y antenas XBee, esta va dentro 

de la estructura para protegerla de posibles 

golpes durante el vuelo y cerca de los sensores 

para hacer sencilla la conexión entre estos y la 

tarjeta. En número cuatro muestran los soportes 

para sujetarlos en el VANT 

 

 
 
Figura 6 Diseño de estructura para soporte de unidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prototipo desarrollado 

 

El  prototipo de la unidad de monitoreo 

propuesta se muestra en la figura 7, marcado 

con el número uno se muestra el tren de 

aterrizaje, con el numero dos se señala la 

estructura soporte que sostiene los componentes 

de la unidad de monitoreo unidos a la 

plataforma y marcado con el número tres se 

señala el centro de la plataforma del VANT 

Tarot S550.  

 

 
 
Figura 7 Diseño en software CAD de unidad de 

monitoreo en VANT 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 8 Diseño físico del prototipo unidad de monitoreo 

ambiental mediante un  VANT 

Fuente: Elaboración propia 
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Pruebas desarrolladas con el prototipo  

 

En la experimentación con el prototipo con 

carga útil de 700 gr se obtuvieron en promedio 

un tiempo de 7 min de vuelo. Tiempo necesario 

para realizar recorridos de hasta 800 metros 

lineales en condiciones óptimas y una altura de 

100 metros para que los sensores realicen hasta 

30 tomas.  

 

Se estableció exitosamente la conexión 

VANT-GCS (estación de tierra)  en los que se 

recibieron los datos del estado del VANT y los 

sensores de prueba. A continuación se muestran 

las tomas realizadas con el prototipo y los 

sensores.  

 
Humedad Temp. CO H O3 CO2 Fecha Hora 

0 0 0 0 0 0 27/08/18 12:56  

43 20 4 227 2 1 27/08/18 12:56  

47 20 4 266 2 1 27/08/18 12:56  

47 24 4 271 2 1 27/08/18 13:01 

48 24 4 271 2 1 27/08/18 13:01 

51 28 4 271 2 1 27/08/18 13:01 

0 0 0 0 0 0 27/08/18 13:06 

0 0 0 0 0 0 27/08/18 13:06 

0 0 0 0 0 0 27/08/18 13:06 

47 24 4 271 3 1 27/08/18 13:11 

49 24 4 271 3 1 27/08/18 13:11 

49 23 4 271 3 1 27/08/18 13:11 

49 24 4 271 2 1 27/08/18 13:16 

49 24 4 271 2 1 27/08/18 13:16 

49 24 4 271 2 1 27/08/18 13:16 

 
Tabla 2 Datos transmitidos del prototipo desarrollado y 

almacenados en tabla    

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tomó como referencia un tiempo de 5 

segundos por cada muestra tomada, a una 

velocidad máxima de desplazamiento de 4 

metros por segundo, para alcanzar una altura de 

30 metros y tomar una muestra de calidad del 

aire. Se puede observar como cada sensor 

alcanza su estabilidad de acuerdo a su 

parámetro de medición especificada por el 

fabricante.  

 

Conclusiones  

  

La plataforma tipo hexacoptero modelo Tarot 

S550 se comportó de manera estable durante las 

pruebas de vuelo. El prototipo final llego a 

tener un peso de 1861 gramos,  las diferentes 

implementaciones integradas a la plataforma 

original tienen un peso de 561.6 gramos valor 

que está dentro del margen de estabilidad 

teórico para el vuelo de esta plataforma. El tren 

de aterrizaje del prototipo que se diseñó para el  

VANT fue exitoso en superficies de terrenos 

irregulares.  

La implementación de una batería 

dedicada especialmente a la unidad de 

monitoreo soluciono el problema de la descarga 

excesiva que los sensores demandaban a la 

batería principal que utiliza la plataforma 

VANT para el vuelo.  

 

En las pruebas de medición con los 

sensores,  se observó que no se obtuvieron 

cambios significativos a través de la medición 

en el perfil vertical (altura), la variación de la 

medición en el caso del sensor MQ7 es muy 

drástica,  existe  inestabilidad en la medición 

del sensor,  el rango de detección y exactitud 

solo se logró saber que existe presencia de 

algún componente en baja, media y alta 

concentra de acuerdo al rango de detección del 

sensor.  

 

Los sensores MQ no cuentan  con algún 

método de calibración normalizado o 

certificación de algún proceso o procedimiento 

que prueben sus mediciones, por lo que se 

concluye realizar un análisis de sensores que 

cumplan con criterios de certificados bajo un 

laboratorio que valide su funcionamiento.  
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Resumen 

 

En este artículo se muestra la implementación de un 

aberrómetro Shack-Hartmann para la medición de las 

aberraciones monocromáticas y cromáticas en un solo 

arreglo experimental. El objetivo de este desarrollo es el 
de poder mesurar tanto aberraciones cromáticas como 

monocromáticas en una lente o espejo tradicional. El 

sistema emplea optomecánica comercial y elementos 

especializados fabricados con impresión 3D. Los 

elementos del sistema óptico son: un sensor de frente de 

onda comercial, un telescopio Kepleriano y diversas 

componentes ópticas de bajo costo. La fuente de 

iluminación consiste escencialmente de un diodo RGB 

comercial (462nm, 521nm y 631nm), controlado por una 

plataforma de desarrollo Arduino con una programación 

de modulación de ancho de pulso (PWM). La medición 

del frente de onda se realiza con el software del 
fabricante mientras que el análisis de coeficientes de 

aberración se realiza de forma analítica. Las tres 

componentes en evaluación son comerciales, lo cual 

facilita la validación en el funcionamiento del 

instrumento. Se analizan las aberraciones 

monocromáticas y la aberración cromática presente en 

cada lente. El sistema puede ser empleado en 

investigación o pruebas ópticas en el proceso de 

manufactura. Además, es un arreglo experimental que 

puede ser empleado en los cursos de Tecnología Óptica o 

Ingeniería Óptica.   
 

Aberrómetro, Pruebas ópticas, Optomecatrónica 

 
Abstract 

 

This paper shows the implementation of a Shack-

Hartmann aberrometer that allows the measurement of 

chromatic and monochromatic aberrations in a single 

experimental arrangement. The objective of this 
arrangement is to measure both chromatic and 

monochromatic aberrations of a traditional lens or mirror. 

The system was developed using commercial 

optomechanics and elements manufactured by 3D 

printing. The elements of the optical system are: 

commercial wavefront sensor, Keplerian telescope and 

various low-cost optical components. The light source is 

consisting essentially of a commercial RGB diode 

(462nm, 521nm and 631nm), controlled by Arduino 

development platform with a programming of pulse 

width modulation (PWM). The wavefront measurement 

is made with the manufacturer's software while the 
analysis of aberration coefficients is performed 

analytically. The three components under evaluation are 

commercial, which facilitates the assessment the 

operation of the instrument. The monochromatic 

aberrations and the chromatic aberration present in each 

lens are analyzed. The system can be used in research or 

optical testing in the manufacturing process. In addition, 

it is experimental arrangement that can be used in the 

courses of Optical Technology or Optical Engineering. 

 

Aberrometer, Optical tests, Optomechatronic 
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Introducción 

 

En el proceso para la fabricación de elementos 

ópticos y de alineación de sistemas ópticos se 

han empleado interferómetros y pruebas 

geométricas. La mayoría de estos arreglos 

experimentales y algunos comerciales no son 

capaces de medir en el mismo tiempo las 

aberraciones monocromáticas y las cromáticas. 

En este sistema, el cual estaba basado en un 

sensor de frente de onda Shack-Hartmann, se ha 

diseñado un arreglo experimental en el que se 

pueden realizar ambas mediciones y que 

además se puede ser implementado en un 

pequeño taller o dentro de los cursos 

especializados de capacitación o de docencia. 

 

El mayor campo de aplicación en el que 

se ha utilizado el sensor Shack-Hartmann es en 

los sistemas de óptica adaptativa astronómica, 

así como en los oftalmoscopios de nueva 

generación. Otra aplicación importante es la 

medición de las aberraciones oculares de alto 

orden de sujetos in vivo. La ventaja principal 

del sensor Shack-Hartmann radica en que es un 

método geométrico y tiene versatilidad para ser 

integrado en sistemas ópticos comerciales y 

experimentales. 

 

Recientemente se ha empleado el sensor 

Shack-Hartmann para la medición de la 

aberración cromática ocular. Sin embargo, la 

instrumentación es muy costosa al emplear 

fuentes de luz especiales y por los subsistemas 

de acondicionamiento para elegir la longitud de 

onda con la que se realiza la medición (filtros, 

interferómetros y espectrómetros). 

 

Aún con sus grandes características y 

versatilidad de implementación, éste no ha sido 

aprovechado en el ámbito de pruebas y 

metrología óptica. En este trabajo se ha 

realizado un arreglo experimental que permite 

estudiar las aberraciones monocromáticas y 

cromáticas empleando un sensor Shack-

Hartmann y un sistema LED RGB para lograr 

un sistema de bajo costo y adaptable tanto en un 

taller óptico como en los laboratorios de 

docencia. 

 

Marco Teórico 

 

El sensor Shack- Hartmann es una herramienta 

sencilla y elegante para la medición de la forma 

del frente de onda.  

 

El cual es una modificación de la prueba 

de Hartmann, inventada en 1900 para realizar 

pruebas ópticas de espejos de grandes 

dimensiones.  

 

La prueba de Hartmann (Fig. 1.a) se 

basa en el uso de una pantalla con orificios que 

permiten el paso de la luz en posiciones bien 

definidas, la pantalla es colocada en la pupila 

del sistema óptico que se desea analizar. A 

partir de este arreglo, se genera un parton de 

manchas en el detector, el cual será evaluado 

con respecto a un patrón de referencia.  

 

Si el sistema no presenta aberraciones 

ópticas, producidas principalmente en el 

proceso de fabricación, formará un patrón de 

manchas pequeñas (casi puntos) que respetarán 

la geometría de la pantalla construida. Si el 

sistema óptico presenta aberraciones, los puntos 

creados por el sistema evaluado, se alejarán de 

las posiciones ideales (Fig 2). A la diferencia de 

la posición real respecto a la posición ideal, se 

le denomina Aberración Transversal (TA). Esta 

última podrá integrarse para obtener la 

Aberración de Frente de Onda (W), o bien 

podrá interpolarse para realizar una descripción 

completa de la Aberración Transversal.  

 

El sensor de Shack-Hartmann (Fig. 1.b) 

surgió durante la Guerra Fría por Estados 

Unidos, el motivo de su desarrollo se debió al 

deseo de detectar los satélites desde un 

telescopio terrestre. Originalmente se observó 

que al realizar la prueba de Hartmann, se reduce 

drásticamente la cantidad de luz, esto se debe a 

que la pantalla con orificios bloquea gran 

cantidad de luz y únicamente se aprovechan los 

fotones que pasan por los orificios.  

 

Por lo que Ronald Shack, hacia 1970, 

colocó lentes en cada uno de los agujeros de la 

pantalla de Hartmann, además de eliminar la 

pantalla y colocar un arreglo de lentes 

(actualmente arreglo de microlentes). Esto 

propició un aumento en la densidad de fotones 

captados y todos los fotones que incidieran en 

el arreglo de microlentes seguirían su camino al 

detector. 

 

A mediados de la década de 1980, 

Shack visitó a Josef Bille en la Universidad de 

Heidelberg, quien aprovechó los desarrollos de 

Shack aplicándolos en el área de las Ciencias de 

la Visión.  
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Por lo que la técnica se aplicó por 

primera vez en la medición topográfica de la 

córnea y más tarde en la medición de las 

aberraciones del ojo. La aplicación del sensor 

Shack-Hartmann en medición de aberaciones 

monocromáticas ha sido muy prolífero.  

 

 
 
Figura 1 (a) Prueba de Hartmann, (b) Sensor Shack-

Hartmann 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 2 Posición de los puntos de los patrones de 

Hartmann ideal (cuadrados) y de la prueba (círculos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La representación matemática del frente 

de onda puede implementarse usando serie de 

polinomios como se empleaba comúnmente a 

principios del siglo XX, funciones gaussianas, 

entre muchas otras.  

Actualmente se emplean los polinomios 

de Zernike ortonormales, conocidos 

comúnmente como la notación de Mahajan, o 

los polinomios ortogonales de Zernike. En el 

ámbito de la ingeniería óptica no hay una 

tendencia tan definida como en el campo de las 

ciencias de la visión.  En el trabajo presentado 

se realiza el análisis del frente de onda 

empleando la notación clásica de Noll 

(Malacara, 1992), que viene predefinida en el 

sensor. 

 

La aberracion cromática de la lente se 

debe tanto al factor de forma de la lente como 

al índice de refracción del material de 

construcción, esto debido a que el índice es 

dependiente de la longitud de onda empleada en 

el instrumento. Para estudiar y caracterizar la 

aberración cromática, regularmente se recurren 

a fuentes de emisión de luz discreta y 

monocromadores o, en su caso, filtros ópticos 

altamente especializados para obtener las 

longitudes de onda necesarias que permitan 

realizar las mediciones correspondientes de la 

aberracion cromática. Esto consiste en medir la 

aberración monocromática para cada longitud 

de onda, con lo cual, al analizar todas las 

mediciones a diferentes longitudes de onda se 

puede determinar tanto las aberraciones 

cromáticas laterales y como las longitudinales.   

 

La ventaja de esta propuesta es que se 

ocupa una fuente de luz semiconductora, 

integrada en un mismo encapsulado, la cual con 

una prueba geométrica de bajo costo, puede ser 

integrada a un laboratorio de pruebas ópticas o 

a un laboratorio de docencia. 

 

Arreglo experimental 

 

El sistema se compone de un sensor Shack-

Hartmann WFS150-5C, un telescopio 

kepleriano que realiza la función de relevador 

óptico, un divisor de haz, una lente colimadora 

y un LED RGB como fuente de luz (Fig.3).  

 

El sensor Shack-Harmann WFS150-5C, 

tiene un tamaño de apertura de 5.95mm x 

4.76mm, con un número de lentes máximo de 

39x31 cuya distancia focal es de 7.4mm. El 

relevador óptico se ensambló con lentes 

acromáticas, con una amplificación de 0.57, 

todo montado en sistema optomecánico de caja 

para facilitar la alineación.  
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Otros componentes como la montura del 

LED RGB comercial (D=5mm), fueron 

diseñados en un programa CAD y fabricados en 

una impresora 3D. El LED RGB fue pulido 

para eliminar la superficie cóncava y obtener 

una superficie plana, lo cual es ventajoso 

debido a que la fuente de luz tiene un 

comportamiento más puntual, esto permite un 

mejor acople del sistema de iluminación.  

 

El diodo RGB fue caracterizado 

espectralmente (Fig. 4), utilizando un 

espectrómetro instrumentado en la UAM-

Azcapotzalco, con el objetivo de validar 

nuestras mediciones de las aberraciones 

monocromáticas. 

 

Un doblete acromático fue empleado 

para colimar la luz emitida por la fuente. El 

sistema de control de intensidad del diodo se 

basa en una tarjeta ARDUINO UNO, 

programado para una modulación PWM (Fig. 

4) y de esta forma variar la intensidad de luz en 

el sistema, es importante evitar saturar el CCD 

del sensor Shack-Harmann.  

 

Cabe mencionar que el sistema de 

iluminación tiene una apertura de 8mm de 

diámetro, y que puede ser modificado 

cambiando la amplificación del telescopio. 

 

 
 
Figura 3 Arreglo Experimental, vista superior y vista 

lateral 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4 Curvas características por color de la emisión 

del diodo RGB 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para caracterizar y calibrar el sistema se 

coloca un espejo plano con recubrimiento de 

aluminio, como elemento de prueba.  

 

Después se analizaron: Un doblete 

acromático (f= 45mm), un singlete BK7 (f= 

52mm) y un singlete de plástico (f= 45mm). 

 

 
a) 

 
b) 

 
Figura 5 Sistema electrónico de control de intensidad; 

(a) Esquemático, (b) Implementado 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 

 

La Figura 6 muestra el histograma de los 

polinomios de Zernike (del 4 al 15) medidos 

para las tres lentes y que fueron evaluadas con 

los tres anchos banda de luz, donde claramente 

se observa que la calidad óptica varía 

drásticamente dependiendo de la lente 

analizada. La lente de plástico presenta 

variaciones drásticas en sus aberraciones 

monocromáticas. La Figura 7 muestra los 

valores del defoco de las diversas lentes, donde 

se observa la compensación de la lente 

acromática. En las otras dos lentes, los valores 

del defoco muestran el comportamiento lineal 

de la aberración cromática longitudinal. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 6. Histogramas de las diferentes lentes para los 

tres frentes de onda a) Singlete b) Doblete c) Lente de 

acrílico 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Figura 7 Comparación de los valores de defoco 

evaluados en las tres lentes de prueba 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 8 muestra los mapas del 

frente de onda reconstruidos (λ=462nm), donde 

se observa que el doblete está mejor 

compensado que el singlete. Del mismo modo, 

el mapa de aberraciones de la lente de acrílico 

es la que presenta mayor cantidad de 

aberraciones.  

 

Conclusiones 

 

En este trabajo se presentó el diseño y 

construcción de un arreglo experimental que 

permite evaluar las aberraciones 

monocromáticas, así como la cromática 

longitudinal. Con este sistema se evalúan tres 

componentes ópticas donde los coeficientes de 

Zernike presentan el comportamiento esperado.  

 

El análisis del comportamiento del 

defoco en cada lente demuestra que el sistema 

propuesto puede ser utilizado para la medición 

de la aberración cromática, dentro de un taller 

de fabricación de elementos ópticos, así como 

en un laboratorio de investigación y en un 

laboratorio de docencia donde se impartan las 

clases de óptica general, ingeniería óptica o 

tecnología óptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 Artículo                                                                        Revista de Aplicaciones de la Ingeniería                                                                                                                                     
                          Diciembre 2018 Vol.5 No.17 15-21 

 

 
 
ISSN: 2410-3454 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GÓMEZ-VIEYRA, Armando, DEL CARPIO-CRUZ, Maximiliano, 

HERNÁNDEZ-GÓMEZ, Geovanni y MIRANDA-TELLO, Jose 

Raúl. Estudio de aberración cromática usando un sensor Shack-

Hartmann. Revista de Aplicaciones de la Ingeniería. 2018 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 8. Mapas de aberraciones con λ=462nm (a) 

Singlete, (b) Doblete y (c) Lente de acrílico 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen 

 

Investigadores del gobierno y la industria, anticipan el 

incremento en un futuro muy cercano de parques eólicos 

de baja velocidad de viento en Estados Unidos, Canadá, 
Europa, China, India y Brasil. Además, el fabricante de 

turbinas eólicas Siemens ha declarado que "espera que un 

tercio del desarrollo global de la energía eólica en los 

próximos años tenga lugar en áreas con velocidades del 

viento de medias a bajas"[1]. El escenario anterior bien 

puede aplicarse a cualquier parte del mundo, pues la 

búsqueda del aprovechamiento eólico no puede limitarse 

a rangos de velocidades de viento altos. Los vientos de 

media y baja velocidad, bien pueden explotarse con 

tecnología diseñada para las características propias de ese 

recurso específico. El presente trabajo, muestra el análisis 
estructural mediante el Método de Elemento Finito de un 

álabe de doble Raíz de baja capacidad para bajas 

velocidades de viento (patente en trámite ante el IMPI). 

El álabe, se considera fabricado con materiales 

compuestos. Para justificar el diseño, se consideran los 

casos de la metodología de carga simplificada 

contemplada en la norma IEC 61400-2. Los resultados 

arrojan evidencia sobre la viabilidad de estos álabes para 

su aplicación comercial.    

 

Álabe, Turbina, Eólica 

Abstract 

 

Researchers from the government and industry are 

anticipating the increase in the near future of wind farms 

with low wind speeds in the United States, Canada, 
Europe, China, India and Brazil. In addition, the 

manufacturer of wind turbines Siemens has declared that 

"it expects that a third of the global development of wind 

energy in the coming years will take place in areas with 

medium to low wind speeds" [1]. The previous scene can 

be applied to any part of the world, since the search for 

wind power can not be limited to ranges of high wind 

speeds. The medium and low speed winds can be 

exploited with technology designed for the specific 

characteristics of that specific resource. The present 

work, shows the structural analysis by means of the 
Method of Finite Element of a blade of double Root of 

low capacity for low speeds of wind (patent in 

proceeding before the IMPI). The blade is considered 

manufactured with composite materials. To justify the 

design, the cases of the simplified loading methodology 

contemplated in the IEC 61400-2 standard are 

considered. The results show evidence on the viability of 

these blades for commercial application. 

 

Blade, Turbine, Wind 

 
 

Citación: LOPEZ-GARZA, Victor, HERNÁNDEZ-ARRIAGA, Isaac, NAVARRO-ROJERO, María Guadalupe y 

LOZANO-MANDUJANO, David. Análisis preliminar estructural de un álabe de doble raíz de materiales compuestos para 

una turbina eólica de 3Kw. Revista de Aplicaciones de la Ingeniería. 2018. 5-17: 22-30. 

 

 

 

 
* Correspondencia del Autor (Correo Electrónico: nepesh@hotmail.com) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 
© ECORFAN-Bolivia                                                                                             www.ecorfan.org/bolivia 



23 

 Artículo                                                                        Revista de Aplicaciones de la Ingeniería                                                                                                                                     
                          Diciembre 2018 Vol.5 No.17 22-30 

 

 
 
ISSN: 2410-3454 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
LOPEZ-GARZA, Victor, HERNÁNDEZ-ARRIAGA, Isaac, 

NAVARRO-ROJERO, María Guadalupe y LOZANO-MANDUJANO, 

David. Análisis preliminar estructural de un álabe de doble raíz de 

materiales compuestos para una turbina eólica de 3Kw. Revista de 
Aplicaciones de la Ingeniería. 2018 

Introducción 

 

A fines del 2017 México instaló 478 MW de 

nueva capacidad para alcanzar un total de 4005 

MW, suministrando aproximadamente el 4% de 

la electricidad del país. La Reforma Energética 

de México introdujo la licitación de energía 

eólica y otras energías renovables, la última de 

las cuales resultó en un precio récord de US $ 

0,017 / kWh para un proyecto [2].  

 

En específico, y en relación a las 

turbinas de baja capacidad, se espera que 

continúe una tasa de crecimiento mínima del 

12%. Se prevé que la industria alcance 

aproximadamente 270MW de nueva capacidad 

instalada agregada anualmente en 2020 y logre 

una capacidad acumulada instalada de 

aproximadamente 1,9GW para 2020 [3].  

 

En este tenor, analizar y proponer 

mejoras en el funcionamiento de las turbinas 

eólicas de baja capacidad, para bajas 

velocidades de viento puede ofrecer muchas 

ventajas, sobre todo si pensamos en máquinas 

eólicas que operan en zonas geográficas cuyas 

velocidades promedios de viento son bajas (3 a 

8 m/s) y por periodos largos de tiempo. Aunque 

el objeto de estudio del presente proyecto se 

enfoca a las turbinas eólicas de baja capacidad, 

es de resaltar que cualquier esfuerzo realizado a 

elevar la eficiencia energética de una máquina 

eólica puede repercutir en el desempeño de 

cualquier maquina eólica independientemente 

de su capacidad.  

 

En el presente estudio, se muestra por 

primera vez un álabe de doble raíz para bajas 

velocidades de viento cuyo número de solicitud 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial es: MX/E/2017/091166.  

Explicación de las secciones del Artículo 

 

Objetivos 

 

1. Realizar el diseño aerodinámico y el 

análisis estructural por medio de 

Elemento Finito de un álabe de doble 

raíz de baja capacidad para bajas 

velocidades de viento.  

 

2. Contribuir a la integración de una base 

tecnológica suficiente para la futura 

explotación masiva del viento, como 

fuente de energía en México. 

 

Hipótesis 

 

Es posible realizar un diseño aerodinámico y el 

análisis estructural de un álabe de doble raíz de 

baja capacidad para bajas velocidades de viento 

mediante Elemento Finito. 

 

Diseño aerodinámico del álabe 

 

Como la teoría clásica de la aerodinámica del 

rotor de la turbina eólica, el método BEM 

(también conocido como teoría de momento de 

elemento pala o método Glauert/Wilson) 

combina la teoría de Momentum y la teoría del 

Elemento de la Pala. Como se muestra en la 

figura 1, el álabe está dividido en varias 

secciones y cada sección barre un área anular 

cuando gira el rotor. Estos anillos están 

separados y no hay interacción entre ellos. En 

otras palabras, el tubo de corriente se 

descompone a lo largo de diferentes posiciones 

de radio (r) y cada anillo tiene su propio 

momento de equilibrio. Al dividir los álabes de 

la turbina eólica en elementos anulares (δr) y 

aplicar una conservación de impulso lineal 

unidimensional a los elementos anulares, las 

fuerzas y la potencia se calculan e integran en 

función de los coeficientes de sustentación (CD) 

y arrastre (CL) del perfil aerodinámico, las 

cuerdas (c) y los ángulos de ataque (α), de paso 

(β), y de torsión o flujo (ϕ) de la geometría del 

álabe. Los datos característicos aerodinámicos 

del perfil aerodinámico, es decir, los 

coeficientes de arrastre de sustentación y 

momento, a menudo se obtienen a partir de 

mediciones de túnel de viento [5]. 

 

 
 

 

 

Figura 1 Teoría BEM. En la parte superior un elemento 

de álabe barre un anillo anular. En la parte inferior, 

Velocidades (a) y Fuerzas (b) del Elemento Álabe [5] 
Fuente: Tony Burton, David Sharpe, Nick Jenkins, Ervin 
Bossanyi (2001). Wind Energy Handbook, John Wiley & 
Sons, Ltd. 

(a) (b) 
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De la Teoría BEAM obtenemos que, las 

fuerzas de sustentación y de arrastre en una 

longitud de envergadura de cada álabe normal a 

la dirección de W (velocidad relativa del 

viento), son: 

 

   
 

 
            (1) 

 

   
 

 
            (2) 

 

Dónde: 

 

  √  
 (   )      (    )  (3) 

 

Donde    es la velocidad de corriente 

libre del viento y Ω es la velocidad angular.  

 

El factor de inducción axial a= 1/3 para 

un estado ideal en el que el Coeficiente de 

potencia o Límite de Betz (que es la relación de 

la potencia extraída entre la disponible en el 

viento) Cp =0.5926, esto es el valor máximo y 

el factor de inducción radial a’ es: 

 

   
 (   )

         (4) 

 

Donde  , la velocidad específica esta 

definida por: 

 

       ⁄       (5) 

 

y se mide hasta la punta del álabe, esto 

es r=R. Por su parte la relación de radios 

     . 

 

Las fuerzas en la dirección de flujo FN y 

perpendiculares a la dirección de flujo FT, se 

obtienen: 

 

   
 

 
    (             )    (6) 

  

   
 

 
    (             )    (7) 

 

Las ecuaciones anteriores relacionan la 

geometría del álabe con las fuerzas de empuje y 

potencia usando los coeficientes de sustentación 

y arrastre y proporcionan el principio para 

diseñar una geometría de álabe óptimo. 

 

 

 

 

 

Selección del Perfil aerodinámico 

 

Lissaman [6] ha llevado a cabo un estudio 

detallado sobre superficies bajas con número de 

Reynolds y ha afirmado que un pequeño grado 

de rugosidad debe asociarse con superficies 

aerodinámicas que operan a bajas condiciones 

de número de Reynolds. Giguere y Selig [6] 

han experimentado la aplicabilidad de las 

superficies de sustentación delgadas de la serie 

SG (SG6040-SG6043) para operaciones de 

turbinas eólicas a pequeña escala. Estas 

superficies aerodinámicas operan bajo un rango 

de números de Reynolds de 1x10
5
 – 5x10

5
. Si  

   (     )  ⁄ , c es la cuerda del perfil 

aerodinámico (se toma en la punta del álabe) y 

v es la viscosidad cinemática, que al nivel del 

mar tiene un valor de 1.4393x10
-6

 m
2
/s.  

 

El perfil seleccionado es el SG6043 ya 

que comprende los rangos de Re a las que opera 

la turbina diseñada a        .  

 

Diseño Aerodinamico 

 

Para el diseño aerodinámico básico se emplea el 

software Timeo ®, que es un software para el 

diseño aerodinámico de álabes de turbinas de 

viento que utiliza la Teoría BEM para sus 

diseños. El programa se alimentó con las 

siguientes condiciones: Potencia = 3000w, 

numero de álabes = 3, λ = 9, rendimiento 

mecánico = 90%, rendimiento eléctrico = 95%, 

ρ = 1.2 kg/m
3
, U         . Perfil 

aerodinámico: SG6043. Numero de divisiones 

del álabe: 25 (ver figura 2). El radio final del 

álabe es 3.19 m. 

 

 
 
Figura 2 Software Timeo 

Fuente: Software Timeo 
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Diseño del Álabe de doble raíz 

 

Algunas turbinas eólicas de baja capacidad son 

de autoarranque, es decir, comienzan su 

funcionamiento de manera independiente 

cuando existen condiciones de viento idóneas. 

El arranque de una turbina eólica se produce 

cuando el torque generado por el rotor en 

estado estático, debido a la incidencia del 

viento, supera el torque opositor producido por 

la caja de engranes (si la hay) y el generador 

eléctrico.  

 

Para efectos de medición se considera 

que la fase de arranque terminó cuando el rotor 

experimenta cambios importantes en la 

velocidad de rotación y este comienza a 

producir electricidad.  

 

Es justamente esta característica de 

autoarranque la que provoca una deficiencia 

operacional, ya que en algunas de las regiones 

donde se instalan estas turbinas no se suelen 

tener las mejores condiciones de corrientes de 

viento todo el tiempo y muchas de las veces no 

se completa la fase de arranque provocando que 

no se genere energía eléctrica.  

 

El álabe que se propone y presenta aquí, 

es una invención que permite generar mayor 

torque aerodinámico de arranque con bajas 

velocidades de viento (figura 3). Esta 

invención, mejora el torque aerodinámico de 

arranque de las turbinas eólicas y además 

reduce el tiempo que invierten estas en 

completar dicha fase de arranque.  

 

El álabe tiene dos raíces en el cuerpo, 

entendiendo por raíz a la sección del álabe más 

próxima al eje de rotación de la turbina,  las 

cuales se unen en su base (figura 3 parte 3)  

para poder ser sujetadas mediante una brida 

(figura 3 parte 4) al buje (figura 3 parte 5), que 

es el elemento mecánico que une los álabes con 

la flecha principal (figura 3 parte 6)  de la 

turbina eólica.  

 

La segunda raíz (figura 3 parte 2) surge 

frente a la primera raíz o raíz principal (figura 3 

parte 1) a una distancia que está en función de 

la velocidad especifica. Dicha segunda raíz, 

está elaborada en un plano inclinado con 

respecto al plano de la raíz principal, de tal 

manera que la segunda raíz se intersecta y se 

une con la primera raíz a una distancia igual a 

un tercio de la longitud total del álabe.  

 
 
Figura 3 Esquema del álabe de doble raíz para bajas 

velocidades de viento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Selección del Material del Álabe 

 

Existe una buena diversidad de métodos de 

selección de materiales, en general parten de las 

exigencias más relevantes del componente 

diseñado. En el caso del álabe estas son: 

resistencia a la flexión, resistencia a la torsión, 

resistencia a la fatiga, resistencia al medio 

ambiente y ligereza. Para el caso en particular 

el método de selección de materia es el método 

tradicional, para lo cual se propone una tabla de 

materiales compuestos sugeridos en [9] donde 

el gelcoat epoxi se trata como un material 

isótropo. La Tabla 1 presenta las propiedades 

mecánicas de estos materiales. Se asume una 

unión perfecta entre las capas del laminado  y 

no se considera la ondulación de la capa o la 

desviación de la dirección de alineación [9] que 

podría conducir a la falla de la fibra. 

 

La versión 2D del criterio de falla de 

tensión máxima [10-12] se usa en este trabajo 

para verificar las tensiones en cada capa de la 

cuchilla. Se producirá una falla en el laminado 

si cualquiera de las tensiones normales o de 

corte en los ejes locales de una capa 

determinada es igual o superior a las 

resistencias finales correspondientes de la capa.  
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Se considera que el laminado ha fallado 

si se viola cualquiera de las siguientes 

ecuaciones: 

 

-XC < σ1 < XT     (8) 

 

-YC < σ2 < YT     (9) 

 

-S < τ12 < S              (10) 

 

Donde XT es la resistencia a la tracción 

longitudinal máxima, XC es la resistencia a la 

compresión longitudinal máxima, YT es la 

máxima resistencia a la tracción transversal, YC 

es la máxima resistencia a la compresión 

transversal, y S es la máxima resistencia al 

corte.  

 

El álabe se modela con Fibra de Vidrio 

Reforzada con Platico (GFRP), las propiedades 

de éste material se muestran en la Tabla 1.  

 
Propiedad Mecanica +-45º fibra/epoxico 

Mod. Elast. E1 [GPa] 25 

Mod. Elast. E2 [GPa] 25 

Mod. Elast. E3 [GPa] 18 

Poisson 0.38 

Resist. Tracción     [MPa] 511 

Resist. Compresión     [MPa] 628 

Resist. Tracción     [MPa] 511 

Resist. Compresión     [MPa] 628 

Resist. Tracción     [MPa] 28 

Resist. Compresión     [MPa] 138 

Densidad [Kg/m3] 1900 

Esfuerzo córtate      [MPa] 72 

 
Tabla 1 Propiedades mecánicas del material GFRP 

Fuente: Barnes RH, Morozov EV;Shankar K, (2014), 

Improved methodology for design of low wind speed 

specific wind turbine blades, Composite Structures, vol. 

119, pp. 677 – 684. 

 

Metodología 

 

La metodología del presente análisis, parte de 

una propuesta de diseño de álabe para una 

turbina de 3kW que se instalará en el campus de 

Ciudad Universitaria de la Universidad 

Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, en 

Morelia Michoacan, de dicha propuesta se 

derivan las variables de diseño que se citan en 

la sección de Diseño Aerodinamico del presente 

artículo. El resto de la metodología de análisis y 

diseño se muestra la figura 4. 

 

 

 

 

La Norma IEC 61400-2 

 

La norma IEC 61400-2, no exige un ensayo de 

fatiga del álabe, sin embargo, requiere hacer 

ensayos de flexión utilizando la carga última a 

la que será expuesto el álabe, de la cual se 

puede obtener mucha más información valiosa 

[13]. 

 

 

 
 
Figura 4 Metodología empleada en el diseño y análisis 

Fuente: Elaboración propia 

 

La norma indica tres formas para 

determinar las cargas de diseño de la turbina 

eólica, estas son: A) Ecuaciones de carga 

simplificada. B) Modelo aerolastico y c) 

Ensayo de cargas mecánicas [14]. 

 

Pruebas de resistencia para un álabe simple 

 

Ensayo de Deflexión en operación 

normal. El ensayo de deflexión, requiere como 

primer paso determinar el momento de flexion 

(en posición de flap) en la raíz, mediante la 

ecuación: 

 

    
    

 
               (11) 

 

Donde B, es el número de álabes, Qd es 

el torque de diseño y está determinado por la 

ecuación:  

 

   
 

  
               (12) 

 

 

Analisis de Resultados 

Conclusiones 

Modelado en CAD  

Modelado en Elemento Finito, aplicación de 

condiciones de frontera y distribución de 

momentos 

Cálculo de resistencia del álabe según la Norma 

IEC 61400-2 y obtención de distribución de 

momentos. 

Variables de Diseño 

Diseño con Teoría BEM 
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Donde P, es la potencia y wd,=Ω, la 

velocidad angular de diseño (rad/seg). De la 

ecuación (5) se obtiene wd y se sustituye, junto 

con el valor de la potencia de diseño, en la 

ecuación (12), lo que da como resultado un 

           .  

 

Por lo tanto, el momento de flexión se 

obtiene de la ecuación (11), el cual da como 

resultado:               Este momento 

actua a 2/3 del radio i.e. a 2.12 m desde la raíz 

del álabe. Es práctica común, en la técnica del 

esayo de laboratorio, emplear bolsas de arena 

de 20 kg para colocarlas en la posición y en la 

cantidad requerida por el ensayo particular.  

 

Deflexión en carga extrema. En 

relación a la Tabla 2, de la norma IEC 61400-2 

y a la velocidad promedio de viento 

(Aave=7m/s) la turbina del presente análisis se 

clasifica como clase III. Con referencia a [13] 

se toma como carga estrema una ráfaga de 

viento de     
  64 m/s. Por lo que el 

coeficiente de sustentación debe tomarse 

CL=1.2 (para condiciones extremas) a todo lo 

largo del álabe. La fórmula para calcular la 

fuerza de sustentación es: 

 

   
 

 
                        (13) 

  

El código de la hipótesis de carga H, del 

anexo F de la norma IEC 61400-2, se refiere al 

viento de supervivencia de la turbina y supone a 

la turbina inmovilizada generando un momento 

de pandeo que se calcula con la ecuación: 

 

      
 

 
     

        
 

 
              (14) 

 

Donde   , es el coeficiente de arrastre y 

para esta hipótesis debe tomarse el valor 

maximo de       ,        , es el área de la 

parte plana del álabe. 

 

El resultado de aplicar la ecuación (13) 

a lo largo del álabe se muestra en la gráfica 3.  

 

Deflexión al daño. En la práctica, ésta 

prueba de laboratorio consiste en agregar bolsas 

de arena paulatinamente de tal manera que se 

aumenta el momento en el álabe lo mas posible 

(con una distribución de carga dada en los 

cálculos previos) hasta que se escuche un 

“crack”, momento en el que se para la prueba.  

 

 

Debido a que el presente análisis solo se 

realiza de forma virtual se toma como 

referencia [13] y se supone que se agregan otras 

6 bolsas de arena de 20kg cada una distribuida 

uniformemente según los cálculos previos. El 

resultado de aplicar la esta carga a lo largo del 

álabe se muestra en la gráfica 1.   

 
Clases de 

aerogeneradore

s pequeños 

I II III IV S 

Vref (m/s) 50 42.

5 

37.

5 

30 Valores a 

especific

ar por el 

proyectis

ta 

Vave (m/s) 10 8.5 7.5 6 

I15 (-) 0.1

8 

0.1

8 

0.1

8 

0.1

8 

a (-) 2 2 2 2 

 
Tabla 2 Parametros básicos para las clases de 

aerogeneradores pequeños [14] 

Fuente: Norma de IEC 61400-2 

 

 
 
Grafica 1 Distribución de Momentos a lo largo del álabe 

para la prueba de deflexión considerando las tres pruebas 

de deflexión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que la carga depende de la 

velocidad del viento al cuadrado, por tanto se 

puede estimar la velocidad del viento a la que 

ocurrirá el daño mediante la ecuación [14]: 

 
     

 

        
  

     

        
              (15)

  

 

Por lo que la velocidad de viento de 

daño es       74.73m/s.  
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El factor de seguridad se puede 

establecer mediante los momentos con la 

ecuación: 

 

   
     

        
 

           

           
                 (16) 

 

Pruebas de resistencia para un álabe de 

doble raíz 

 

Ensayo de Deflexión en operación normal 

 

El momento de deflexión se obtiene de la 

ecuación (11), esta ecuación no involucra 

alguna consideración adicional para una turbina 

de doble raíz, por lo que: MXB = 455.7 Nm el 

cual actúa a 2/3 del radio i.e. a 2.12 m desde la 

raíz del álabe. 

 

Deflexión en carga extrema 

 

Al igual que en el álabe simple, la velocidad 

promedio de viento Aave = 7m/s y como carga 

extrema una ráfaga de viento de     
   64 m/s. 

Por lo que el coeficiente de sustentación debe 

tomarse CL=1.2 (para condiciones extremas) a 

todo lo largo del álabe, esto es incluyendo la 

raíz extra. La fórmula para calcular la fuerza de 

sustentación (13). 

 

El código de la hipótesis de carga H, del 

anexo F de la norma IEC 61400-2, se refiere al 

viento de supervivencia de la turbina y supone a 

la turbina inmovilizada generando un momento 

de pandeo que se calcula con la ecuación (14). 

 

Donde   , es el coeficiente de arrastre y 

para esta hipótesis debe tomarse el valor 

maximo de       ,        , es el área de la 

parte plana del álabe, que en el caso del álabe 

de doble raíz se agrega el área de la raíz extra. 

El resultado de aplicar la ecuación (13) a lo 

largo del álabe se muestra en la gráfica 2.  

 

Deflexión al daño 

 

Al igual que en el álabe simple se supone que 

se agregan otras 6 bolsas de arena de 20kg cada 

una distribuida uniformemente según los 

cálculos previos. El resultado de aplicar la esta 

carga a lo largo del álabe se muestra en la 

gráfica 2.  

 

Por su parte, la velocidad del viento a la 

que ocurrirá el daño se calcula mediante la 

ecuación (15) y es igual a       71.52m/s.  

El factor de seguridad se puede 

establecer mediante los momentos con la 

ecuación (16) y es igual        .  

 

 
 
Grafica 2 Distribución de Momentos a lo largo del álabe 

de doble raíz para la prueba de deflexión considerando 

las tres pruebas de deflexión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

 

La figura 5, muestra el resultado del análisis en 

elemento finito del alabe de doble raíz con la 

prueba de Deflexión en carga extrema, las 

unidades están en mm y en ella se muestran las 

deformaciones totales. 

 

 
 
Figura 5 Prueba de Deflexión en carga extrema del álabe 

de doble raíz en el Elemento Finito, deformaciones (mm) 

Fuente: Solidworks 
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La figura 6, muestra el resultado del 

análisis en elemento finito del alabe de doble 

raíz con la prueba de Deflexión en carga 

extrema y en ella se muestra el resultado del 

análisis de la teoría de fallo de von Mises, las 

unidades son N/m
2
. 

 

 
 
Figura 6 Prueba de Deflexión en carga extrema del álabe 

de doble raíz en el Elemento Finito, von Mises (Nm2) 

Fuente: Solidworks 

 

La figura 7, muestra el resultado del 

análisis en elemento finito del alabe de doble 

raíz con la prueba de Deflexión al daño, las 

unidades están en mm y en ella se muestran las 

deformaciones totales. 

 

 
 
Figura 7 Prueba de Deflexión al daño del álabe de doble 

raíz en el Elemento Finito, deformaciones (mm) 

Fuente: Solidworks 

 

La figura 8, muestra el resultado del 

análisis en elemento finito del alabe de doble 

raíz con la prueba de Deflexión al fallo y en ella 

se muestra el resultado del análisis de la teoría 

de falle de von Mises, las unidades son N/m
2
. 

 

 
 
Figura 8 Prueba de Deflexión al fallo del álabe de doble 

raíz en el Elemento Finito, von Mises (Nm2) 

Fuente: Solidworks 
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Conclusiones 

 

Se cumplió con el objetivo inicial del presente 

análisis, al realizar el diseño aerodinámico y el 

análisis estructural por medio de Elemento 

Finito de un álabe de doble raíz de baja 

capacidad para bajas velocidades de viento.  

 

En relación  a los resultados obtenidos 

en el cálculo de los momentos según la norma 

IEC, es claro que los momentos, en el caso de 

los álabes de doble raíz, se incrementan de 

manera importante en operación normal, lo que 

provoca que el factor de seguridad disminuya 

en relación al álabe simple. De manera similar, 

la velocidad de viento de daño, para el caso del 

álabe de doble raíz, se ve disminuida en 

comparación con la del álabe simple. Lo 

anterior se atribuye al incremento del área del 

álabe de doble raíz, ya que genera mayores 

momentos durante la operación.  
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Es de hacer notar que en el presente 

análisis se mantuvo la carga adicional de daño 

para ambos álabes, lo cual no necesariamente 

debe ser así, un ensayo real de laboratorio 

podría proporcionar datos más importantes. 

 

Los resultados de las simulaciones en 

elemento finito, muestran que el material 

propuesto para la manufactura del álabe logra 

cumplir con los criterios mínimos de las 

pruebas de Deflexión que exige la norma; sin 

embargo, aún faltan por considerar algunos 

otros escenarios que exige la norma en un 

aspecto general del desempeño de la maquina 

eólica y no solo del álabe. 

 

Como conclusión general diremos que si 

bien un álabe de doble raíz puede traer 

beneficios aerodinámicos y por tanto de 

incremento de potencia, plantea también un reto 

estructural que debe estudiarse a fin de 

encontrar una técnica de optimización adecuada 

que permita establecer de manera más amplia 

los beneficios de esta nueva tecnología 
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