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Resumen 

El presente trabajo de grado consiste en la evaluación de rendimiento de un aerogenerador 

portátil de eje horizontal para uso industrial. De manera que, se halló la caracterización 

aerodinámica del rotor en términos de los coeficientes CP, CT y λ; se midió la generación de 

electricidad en términos de la potencia eléctrica a distintas velocidades de viento y con diversas 

cargas resistivas y, con base en todo esto, se comparó con resultados anteriormente encontrados 

en diversos trabajos de grado. De manera que, se encontró que se contaba con un diseño de 

rotor acertado, con su punto de máximo coeficiente de rendimiento en su velocidad especifica 

de diseño y se encontró que produce 10 W en sus condiciones nominales de operación, 

indicando que el generador no cumple todavía con lo propuesto. Para todo lo anterior, fue 

necesaria la manufactura de diversos elementos y montajes explicados en este trabajo. 
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1 Introducción 

A lo largo de la historia la humanidad se ha caracterizado, entre otras cosas, por su búsqueda 

de desarrollo, conocimiento y crecimiento como sociedad. Es por esta misma naturaleza, que 

surge el propósito mismo de la ingeniería, la solución de problemas en miras de resolver o 

mejorar el mundo en el que habitamos. Tal vez irónicamente, la búsqueda incesante de producir 

y avanzar llevó a dañar la naturaleza, donde al día de hoy la polución genera graves problemas 

de salud para la humanidad [1] y el calentamiento global continua generando grandes cambios 

en el planeta [2]. Todo esto, está asociado en gran medida a las actividades humanas, 

especialmente el uso de combustibles fósiles como fuente de energía [3], lo cual nos lleva a una 

nueva búsqueda de alternativas energéticas que permitan prescindir de los combustibles fósiles. 

Es por todo lo anterior, que toma importancia el estudio de energías alternativas como la hídrica, 

solar y, la que más concierne a este trabajo, la eólica. Donde, no solo el diseño y construcción 

de estos resulta importante, sino también la optimización de su desempeño partiendo de 

mediciones experimentales del mismo. 

Actualmente, la tecnología de generación de electricidad con el mayor crecimiento en el mundo 

es la eólica [4]. Esta, presenta un papel protagónico en la sostenibilidad energética del futuro 

con grandes inversiones a nivel mundial [5]. Asimismo, se debe tener en cuenta su capacidad 

para suplir las denominadas Zonas No Interconectadas (ZNI) o “los municipios, corregimientos, 

localidades y caseríos no conectados al Sistema Interconectado Nacional (artículo 1 de la Ley 

855 de 2003)” [6] así como zonas rurales con inestabilidad en el servicio eléctrico 

(interrupciones frecuentes en el servicio), lugares en los que existe un potencial eólico 

importante [7]. 

Es precisamente con esta motivación, que se han adelantado diversos trabajos de grado que han 

diseñado, construido y evaluado alternativas energéticas portátiles accionadas por viento. 

Específicamente, sistemas de conversión de energía eólica de eje horizontal de baja velocidad 

en la forma de aerogeneradores portátiles, diseñados con las condiciones colombianas en mente 

para fines industriales. Entre estos, los que más conciernen al presente documento son los 

trabajos de López [8] y Tafur [7], quienes seleccionaron el mismo perfil aerodinámico 

Gottingen 417A, y el trabajo de Jiménez [9] que no solo usó el mismo perfil sino que será objeto 

de estudio en este trabajo de grado.
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2 Objetivos 

2.1 Generales 

• Evaluar el rendimiento aerodinámico del rotor diseñado por Jiménez [9].  

• Evaluar la generación de energía del aerogenerador ensamblado, donde se incluye el 

generador construido por Castaño [10], el rotor construido por Jiménez [9] y demás 

accesorios y piezas requeridas para su funcionamiento.  

• Comparar los resultados obtenidos con los de López [3] y Tafur [4] quienes usaron el 

mismo perfil Gottingen 417A. 

2.2 Específicos 

• Hallar experimentalmente las propiedades inerciales del rotor. 

• Medir la velocidad angular producida en el rotor a diferentes velocidades de viento. 

• Calcular los coeficientes adimensionales asociados al rendimiento (CP, CT y λ). 

• Construir un mecanismo que permita la guiñada del aerogenerador. 

• Medir el voltaje y la corriente producidos por el aerogenerador a distintas velocidades 

de viento. 

• Calcular la potencia eléctrica y eficiencia del aerogenerador a distintas velocidades 

de viento al aplicar distintas cargas resistivas.
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3 Aerogenerador 

En primer lugar, es indispensable describir todos los elementos y parámetros de diseño con los 

que cuenta el aerogenerador. Como se mencionó anteriormente, se cuenta con el rotor y veleta 

de Jiménez [9] y el generador de Castaño [10]. Asimismo, fue necesaria la construcción de un 

nuevo eje de acople entre estos dos y de un sistema de guiñada del equipo, es decir, un 

mecanismo que permitiese el posicionamiento del aerogenerador en la dirección del viento 

garantizando conexiones eléctricas adecuadas entre este y su base. Todos estos elementos se 

presentan a lo largo de esta sección. 

3.1 Rotor y veleta 

En este orden de ideas, se cuenta con el rotor construido en el proyecto de grado de Jiménez [9] 

con un perfil Gottingen 417A de 55 cm de diámetro. Los parámetros de diseño seleccionados 

en dicho trabajo y a su vez en los trabajos de López y Pinilla [11] y Tafur [7] son los que se 

muestran en la Tabla 1: 

Tabla 1. Parámetros de diseño del rotor [9] 

Parámetro Valor 

Diámetro (D) 0.55 m 

Número de Aspas (B) 6 

Velocidad Específica (λ) 1.5 

Velocidad de viento de diseño (U∞) 7 m/s 

Densidad del aire (ρ) 0.9 kg/m3 

 

A su vez, se debe mencionar que se seleccionó el perfil Gottingen 417A por su sencillez 

geométrica y por su uso en aplicaciones de bajo número de Reynolds [9]. Este se fabricó por 

medio de prototipado rápido o impresión 3D en PLA, teniendo en cuenta el acople al generador 

disponible y considerando en su geometría su futura fabricación por medios más 

industrializados como inyección de polímeros [9]. Finalmente se debe mencionar que la nariz 

fue diseñada como un semisólido de Rankine, geometría que direcciona adecuadamente el 

viento sobre las aspas [7]. 

Adicional a todo esto, Jiménez [9] diseño y construyo la veleta del aerogenerador, elemento 

que permite que el aerogenerador se direccione en la dirección del viento, teniendo en cuenta 

la masa requerida para balancear correctamente el aerogenerador y el área recomendada para 

que funcione en relación con el rotor. El diseño y demás detalles de estos elementos puede ser 

consultado en el trabajo citado y la Ilustración 1 presenta el montaje resultante del trabajo de 

Jiménez [9]  
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Ilustración 1. Montaje del Aerogenerador de Jiménez 

3.2 Generador 

El generador utilizado en este equipo es el construido por Castaño [10]. Este, es un generador 

de corriente alterna (AC) síncrono de imanes permanentes convencional, con un estator interno 

que consiste en 12 imanes montados cilíndricamente [10]. A continuación, la Tabla 2 presenta 

sus características más importantes: 

Tabla 2. Características del generador [10] 

Nombre característica Característica 

Orientación del entrehierro (air gap) Radial 

Orientación del flujo en el núcleo del estator Longitudinal 

Orientación de los imanes con respecto al 

entrehierro 

Montados en la superficie (SM) 

(paralelos) 

Tipo de estator Ranurado 

Configuración eléctrica Estrella 

 

Finalmente, es importante mencionar que se diseñó para una potencia nominal de 20 W a 400 

RPM y que fue caracterizado y descrito en más detalle en los trabajos de Castaño [10] y Jiménez 

[9] de manera que se recomienda revisar dichas referencias para mayor detalle acerca de las 

características y diseño del generador en cuestión. La Ilustración 2 muestra el generador: 

 

Ilustración 2. Generador construido por Castaño (imagen obtenida de [9]) 

 

Veleta Generador 
Rotor 
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3.3 Eje de acople Rotor-Generador 

Ahora bien, se encontró que existía un desgaste considerable en el eje que une al generador con 

el rotor. Este desgaste generaba movimientos indeseados e inestabilidad en la transmisión del 

movimiento. Llegando incluso a presentar riesgo de separación del rotor ya que solo la fricción 

de un tornillo prisionero juntaba ambos elementos. Por lo que, se decidió diseñar y fabricar un 

nuevo acople. 

 

Ilustración 3. Eje de acople desgastado 

El diseño de este nuevo eje se limitó a simplificar las piezas que conformaban el acople actual 

en una sola nueva pieza, donde se asegura un ajuste entre piezas adecuado y una unión más 

estable que la fricción de un solo tornillo prisionero. Se descartó el uso de un mayor número de 

prisioneros ya que el generador solo cuenta con un agujero para estos. De manera que, se 

decidió que el prisionero fuese pasante entre ambos elementos tal que la separación solo pueda 

ocurrir al fallar el tornillo prisionero o el polímero del generador. La configuración del nuevo 

diseño es la que se muestra a continuación en la Ilustración 4 y el plano de esta pieza se puede 

encontrar en el Anexo 3. Planoteca. 

 

Ilustración 4. Configuración del nuevo acople 
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3.4 Sistema de guiñada 

Tal y como se puede observar en la Ilustración 1, aunque el aerogenerador cuenta con una 

veleta, este tiene un soporte fijo. Por lo tanto, es necesario diseñar y construir un sistema que 

soporte el aerogenerador, permita movimiento sobre su eje vertical (guiñada) y que no afecte 

las conexiones eléctricas del generador. Con esto en mente, se tomó como referencia el diseño 

de López [8] y se adaptó al aerogenerador del presente trabajo. El resultado de este diseño se 

muestra a continuación en la Ilustración 5. 

 

Ilustración 5. Sistema de guiñada 

Debido a las diferencias entre el prototipo de aerogenerador desarrollado por López y Pinilla 

[11] y el aerogenerador del presente trabajo, se debió rediseñar inicialmente el acople al 

aerogenerador del sistema de guiñada. La Ilustración 6 muestra el aerogenerador construido por 

López, donde se puede observar que cuenta con tres placas como base. Debido a esta 

construcción, la pieza correspondiente al “acople al aerogenerador” de su diseño fue insertada 

y soldada en la placa inferior del aerogenerador [8]. De modo que, el sistema de guiñada se 

ensambla por medio de tornillos prisioneros directamente a esta pieza fija.  

 

Ilustración 6. Aerogenerador construido por López [8]. 
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Ahor bien, si se tiene en cuenta que el aerogenerador del presente trabajo tiene una unión entre 

la veleta, el generador y el soporte en la forma de un tubo galvanizado en T (Ilustración 1), se 

adaptó una pieza roscada que puede ser asegurada a la carcasa del sistema de guiñada. Es esta 

la pieza que se muestra en la Ilustración 5 denominada “Acople al aerogenerador”. Cabe 

mencionar que, esta pieza fue roscada con cinta de teflón para asegurar su acople, esto con el 

objetivo de evitar que se desenrosque por el giro del aerogenerador al posicionarse en la 

dirección del viento. 

Asimismo, el sistema cuenta con un anillo rozante conductor, construido en bronce sobre un 

cuerpo de baquelita [8] y fibra de vidrio, materiales que aíslan la conducción eléctrica del anillo 

del resto del sistema de guiñada. Sobre dicho anillo, se montan dos escobillas junto con sus 

portaescobillas, estas dos piezas se roscan a la carcasa de forma que cada escobilla haga 

contacto con cada una de las pistas conductoras del anillo (Ilustración 19), contacto que se 

mantiene por medio de resortes al interior de los portaescobillas que presionan las escobillas 

contra el anillo. Además, la rosca de los portaescobillas se encuentra aislada del interior por el 

cuerpo de baquelita que mantiene aisladas las escobillas y demás piezas conductoras al interior. 

En cuanto a las conexiones eléctricas, se tiene que tras salir del generador se rectifica la señal 

AC por medio de un rectificador de diodos [10]. Luego, esta señal DC se conecta por medio de 

terminales para cables en forma de horquilla (en U) a la entrada roscada del portaescobilla y se 

asegura con las tuercas provistas por la misma pieza (Ilustración 7). Esto último, provee la 

ventaja de conexiones totalmente desmontables, a diferencia de una conexión fija por soldadura 

de estaño. De ahí, las escobillas conectan con el anillo y van hacia las salidas correspondientes 

a cada pista de este, a estas salidas se les conecta otras terminales de horquillas aseguradas por 

rosca, dichas terminales están en un cable AWG 16 doble que es insertado a través de los 

agujeros internos del eje y el acople al tubo base (ver Anexo 3. Planoteca para más detalle de 

los agujeros). 

 

Ilustración 7. Terminal de horquilla conectada al portaescobilla 

Siguiendo este tren de pensamiento, a continuación, se ilustra el proceso de ensamblaje del 

sistema para proporcionar mayor claridad en su funcionamiento y composición. Una vez 

manufacturadas todas las piezas en aluminio y adquiridos por pedido el anillo, las escobillas y 

los portaescobillas (ver Anexo 1. Proveedores) se procedió a armarlos en el siguiente orden:  

1.  Se insertó el rodamiento de referencia SKF 6202 en su alojamiento en el eje con una 

prensa hidráulica y se aseguró con se respectivo anillo Seeger (Ilustración 8). 
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Ilustración 8. Eje con rodamiento insertado 

2. Se insertó el anillo rozante en el eje en la sección designada para este propósito de 

manera que quede en posición para alinearse con las escobillas que se insertaran 

después. 

 
Ilustración 9. Eje con rodamiento y anillo 

rozante (agujeros internos visibles) 

 
Ilustración 10. Eje con rodamiento y anillo 

rozante real 

 

3. Se pasa el cable a través del agujero interno del eje hasta salir por los dos agujeros 

intermedios, cada uno de estos se conecta a las salidas roscadas del anillo (Ilustración 

10) con terminales de horquillas y se asegura con la tuerca provista para esto. 

 

4. Se tomó la carcasa y se le introdujo el rodamiento de referencia SKF 6000 con una 

prensa hidráulica en el alojamiento provisto para esto (Ilustración 11 e Ilustración 12) y 

se aseguró con su respectivo anillo Seeger. 



14 

 

 
Ilustración 11. Carcasa sin rodamiento 

 

 
Ilustración 12. Carcasa con rodamiento 

 

5. Se procedió a insertar todos los elementos de la Ilustración 9 en los elementos de la 

Ilustración 12, asegurando que la parte superior del eje entrase en el rodamiento de 

referencia 6000 y asegurando nuevamente con un anillo Seeger para el eje. Todo esto, 

garantizando la alineación de los agujeros de la carcasa con las pistas del anillo rozante. 

La Ilustración 13 muestra el resultado de este paso y la Ilustración 14 detalla el interior 

resultante detrás de la carcasa del sistema. 

 
Ilustración 13. Ensamble de eje, anillo, 

rodamientos y carcasa 

 
Ilustración 14. Ensamble de eje, anillo, 

rodamientos (carcasa invisible en la imagen) 

6. Luego de todo esto, se inserta el ensamble resultante (Ilustración 13) en el acople al tubo 

base y se asegura con tres tornillos prisioneros que entran en alojamientos en el eje. 

Dichos tornillos no pueden sobresalir del acople ya que este será introducido en un tubo 

de soporte para montarse en el túnel de viento. Se debe asegurar el paso de los cables a 

través de los agujeros internos del acople al tubo base tal que salgan por la parte inferior 

de todo el ensamble (Ilustración 15). El resultado de este paso el que se puede observar 

en la Ilustración 16. 



15 

 

 
Ilustración 15. Ensamble con acople al tubo 

base (agujeros internos visibles) 

 
Ilustración 16. Ensamble con acople al tubo 

base 

 

7. Una vez se tiene el ensamble de la Ilustración 16, se coloca el acople al aerogenerador 

sobre la carcasa y se asegura con tres tornillos prisioneros que hacen contacto sobre tres 

caras planas en la carcasa. Todo esto se inserta en el tubo base del aerogenerador 

(Ilustración 20) y se rosca el aerogenerador al sistema de guiñada. En este punto, el 

ensamble del sistema de guiñada es el que se muestra en la Ilustración 17. 

 

Ilustración 17. Ensamble con ambos acoples 

8. Finalmente, se roscan con cuidado los portaescobillas con sus escobillas a la carcasa. 

Es importante tener cuidado en este paso, ya que las escobillas son relativamente frágiles 

y una caída puede quebrarlas. El resultado de esto se muestra en la Ilustración 18, donde 

se muestra el sistema de guiñada armado y la Ilustración 19 muestra la configuración 

final de las conexiones eléctricas del anillo rozante y sus escobillas montadas en los 

portaescobillas. 
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Ilustración 18. Sistema de guiñada ensamblado 

 

 
Ilustración 19. Sistema de guiñada (configuración 

interna) 

 

El resultado de todos los pasos anteriores se presenta en la Ilustración 20, que muestra el 

aerogenerador con todos los elementos descritos a lo largo de esta sección configuración 

resultante del presente trabajo. Por último, es importante mencionar que el sistema de guiñada 

fue probado en el túnel de viento, donde velocidades menores a la de arranque del 

aerogenerador lo orientaron en la dirección del viento manteniendo la conexión eléctrica. 

 

Ilustración 20. Aerogenerador final 

 

Aerogenerador 

Sistema de 

guiñada 

Tubo base 
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4 Evaluación de rendimiento aerodinamico 

4.1 Rendimiento de rotores eólicos 

Con el fin de evaluar el rendimiento de un rotor eólico se hace uso de tres parámetros 

adimensionales. Específicamente, el coeficiente de rendimiento (CP), el coeficiente de 

momento par (CT) y la velocidad especifica (λ) estos pueden hallarse como se muestra a 

continuación [4]: 

𝐶𝑃 =
𝑃

1
2 𝜌𝑉3𝐴

;    𝐶𝑇 =
𝑇

1
2 𝜌𝑉2𝐴𝑅

;     𝜆 =
Ω𝑅

𝑉
 

Donde P es la potencia extraída por el rotor, T el momento par de torsión aerodinámico 

transmitido en el eje, Ω la velocidad angular, V la velocidad de viento no perturbada, es decir 

en frente del rotor, A el área que ocupan las aspas en una revolución, R el radio del rotor y ρ la 

densidad del aire [4]. 

Con base en esto, se torna necesario calcular los parámetros que permitan evaluar y comparar 

la respuesta aerodinámica del rotor. Para esto, se decidió medir experimentalmente el momento 

de inercia del rotor, la velocidad angular desde el reposo hasta el desboque y la velocidad no 

perturbada del viento, junto con las condiciones asociadas a esta última (humedad relativa y 

presión manométrica). 

4.2 Momento de inercia del rotor 

Para obtener el momento de inercia del rotor del aerogenerador, se construyó un pendulo trifilar 

similar al utilizado por Parra [12]. Este metodo, consiste en montar una base, con momento de 

inercia conocido, en tres puntos de apoyo tal que cuelgue desde los mismos y sobre esta colocar 

el rotor cuyo momento se requiere hallar, luego se perturba dicho pendulo tal que rote sobre su 

eje. El periodo de tiempo de las oscilaciones ocasionadas por la perturbación permiten calcular 

el momento de inercia. 

El péndulo construido es el que se muestra en la Ilustración 23 y en la Ilustración 24 se puede 

observar el rotor montado en el mismo. Este consiste en dos placas de MDF cortadas con láser 

a la medida del rotor. Luego, se unieron con tres segmentos de cuerda de nylon, asegurando 

que se mantuviese la misma distancia entre las dos placas, algo que se verificó con un nivel 

(Ilustración 21). El rotor fue asegurado con abrazaderas plásticas al péndulo (Ilustración 22). 

 
Ilustración 21. Nivel sobre el péndulo trifilar 

 
Ilustración 22. Rotor sobre el péndulo trifilar 
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Ilustración 23. Montaje péndulo trifilar 

 
Ilustración 24. Montaje péndulo trifilar con rotor 

Dado que el péndulo trifilar se comporta como un péndulo torsional de un solo grado de libertad 

la siguiente ecuación puede ser usada para calcularlo [7]: 

𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑔𝑅2𝑇2

4𝜋2𝐿
 

Donde, M es la masa del rotor, g la gravedad, R la distancia del eje del péndulo hasta las cuerdas, 

T es el periodo promedio de oscilación y L la longitud de las cuerdas de las que cuelga el 

péndulo, todas estas medidas se presentan en la Tabla 3: 

Tabla 3. Dimensiones del péndulo trifilar 

Dimensión Valor 

R 0.2875 m 

L 1.05 m 

M (base del péndulo) 1.17 kg 

M (rotor) 1.67 kg 

MTotal 2.84 kg 

 

Cabe agregar que cada medida de masa fue tomada tres veces y que, como se muestra en la 

Tabla 4, cada periodo (con y sin el rotor sobre el péndulo) fue registrado 10 veces. Más 

claramente, las mediciones del periodo se registraron en video, tal que se perturbó el péndulo 

hasta que diera 15 oscilaciones, luego se tomó cada video y se obtuvo el tiempo de inicio a fin 

de las oscilaciones, dándole así, mayor certeza a la medición del periodo y por ende al cálculo 

resultante del momento de inercia tanto de la base del péndulo, como de rotor del 

aerogenerador. El resultado final de este cálculo se presenta en la Tabla 5, con una diferencia 

menor al 10% de error respecto al que se obtiene del CAD en Autodesk Inventor de forma que 

es un resultado confiable. 
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Tabla 4. Mediciones experimentales del periodo 

  Base Rotor 

No. Prueba Oscilaciones [#] Tiempo [s] Periodo [s] Tiempo [s] Periodo [s] 

1 15 21,782 1,452 16,067 1,071 

2 15 21,834 1,456 16,134 1,076 

3 15 21,752 1,450 16,101 1,073 

4 15 21,768 1,451 16,15 1,077 

5 15 21,8 1,453 16,134 1,076 

6 15 21,801 1,453 16,127 1,075 

7 15 21,668 1,445 16,15 1,077 

8 15 21,751 1,450 16,182 1,079 

9 15 21,769 1,451 16,202 1,080 

10 15 21,702 1,447 16,135 1,076 

Promedio 21,763 1,451 16,138 1,076 

 

Tabla 5. Resultados momento de inercia 

Elementos Momento de inercia [kg ∙m2] 

Total 0.064 

Base 0.048 

Rotor 0.016 

 

4.3  Montaje para la curva de velocidad angular 

Con el propósito de medir la velocidad angular que tiene el rotor en el tiempo a una velocidad 

de viento (Desde el reposo hasta la velocidad de desboque), se tomó el soporte manufacturado 

en [9], que fue diseñado para permitir un movimiento libre del rotor con mínima resistencia por 

rozamiento, y se le agregó un nuevo montaje de sensores. Dicho montaje, consiste en el uso de 

un sensor de efecto hall de referencia A3144 (que detecta pulsos magnéticos) conectado a un 

Arduino con el esquema de la Ilustración 25 (explicado en mayor detalle en [13]).  

 

Ilustración 25. Esquema de conexión del sensor hall al Arduino [13] 
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Más claramente, se posicionó el sensor de efecto hall detrás de la chumacera del rotor por medio 

de cables y cinta aislante; y se colocaron dos imanes en la sección giratoria de la chumacera, de 

modo que, al girar con el rotor, se detectaran los pulsos y se calculara, por medio de un código 

de Arduino, la velocidad angular del rotor en el tiempo. El código implementado se obtuvo de 

[14] y los datos obtenidos fueron pasados a una hoja de Excel para su posterior procesamiento. 

Finalmente, se verifico con un tacómetro óptico que las mediciones fueran exactas. 

 

Ilustración 26. Montaje para la medición de velocidad angular 

Una vez se comprobó la correcta adquisición de datos con el montaje de la Ilustración 26, se 

procedió a armar todo en el túnel de viento. Específicamente, se instaló el montaje en el túnel 

de viento TVIM-49-60-1X1 del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los 

Andes, que cuenta con una sección de pruebas de 1 metro por 1 metro, y se configuró con sus 

cuatro secciones abiertas con el fin de evitar el fenómeno de estancamiento debido al tamaño 

del rotor [9]. Asimismo, se posicionó el rotor en el medio de la sección de pruebas para tener 

un flujo de viento desarrollado que, junto con las cuatro secciones abiertas, se asemeje en mayor 

medida a las condiciones reales en las que sería usado el aerogenerador. La Ilustración 27 

muestra con mayor claridad la configuración del montaje. 

En este orden de ideas, se montó un tubo de Pitot enfrente del rotor en la salida de aire del túnel 

de viento y se conectó a un barómetro digital (Vaisala) junto con sensores de temperatura y 

humedad relativa, variables que permiten calcular la velocidad de viento de cada prueba. Así, 

se tomaron tres series de datos a tres velocidades de viento diferentes. El procedimiento seguido 

para cada una fue, en primer lugar, encender el túnel de viento a la velocidad deseada 

manteniendo el rotor quieto hasta que se tuviera una velocidad constante de viento. Luego, se 

iniciaba la adquisición de datos en Arduino y se soltaba el rotor hasta que el programa adquiriera 

una velocidad angular constante del rotor. Tras esto, se copiaban los datos en un archivo de 

Excel y se registraba junto con estos la temperatura, presión y la humedad relativa, condiciones 

con las que se calculó la velocidad de viento. 

 

Protoboard 

Arduino UNO 
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Ilustración 27. Montaje para medición de velocidad angular en el túnel de viento 

4.4 Curvas de rendimiento del rotor 

Para poder hallar la respuesta aerodinámica del rotor, es necesario primero procesar los datos 

adquiridos. Para esto, se tuvo que aplicar un filtro pasa bajas para eliminar el ruido inherente a 

los datos de velocidad angular obtenidos con el montaje destinado para esto. Esto fue realizado 

por medio de un código de Matlab tal que se obtuvieran la señal limpia y se procediera a calcular 

las variables requeridas. Las curvas de velocidad angular contra tiempo resultantes de este 

proceso de filtrado se muestran en la Gráfica 1. 

 

Gráfica 1. Velocidad angular vs. Tiempo 

 

Tubo de Pitot 

Montaje rotor 
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Es de suma importancia mencionar que, los resultados de este experimento, debido al proceso 

de filtrado, no permiten conocer adecuadamente las velocidades angulares cercanas al arranque 

y por ende no se conocerán los valores dependientes de esto, como el momento par de arranque 

y los valores de los coeficientes en velocidades angulares bajas. Para poder encontrar este 

momento par de arranque, se requeriría de otro montaje experimental como el usado en [8], que 

consiste en el uso de un contrapeso calibrado que permita determinar dicho valor. Ahora bien, 

en lo que concierne a este trabajo no se incluye dicho montaje y este deberá ser hallado en un 

trabajo posterior. Sin embargo, esto no limita la parte más vital de los resultados que será 

descrita a continuación. Es importante mencionar que, debido a lo anterior, los resultados 

adquiridos a la velocidad más baja de viento (4.64 m/s) no pudieron ser tenidos en cuenta por 

el error que propaga la inexactitud del arranque, que, en este caso, es muy cercana a la velocidad 

angular final producida a esa velocidad de viento de manera que se propagaba una mayor 

incertidumbre. 

Una vez se tienen las velocidades angulares, se procede a hallar el momento par ofrecido por el 

rotor a cada una de las velocidades de viento. Para esto se requiere de la aceleración angular, 

que se obtuvo por derivación numérica y del momento de inercia, hallado experimentalmente, 

las ecuaciones que relacionan todas estas magnitudes son las siguientes: 

𝑇𝑖 = 𝐼 ∙ 𝛼𝑖 

𝛼𝑖 =
𝑑𝜔

𝑑𝑡
=

𝜔𝑖+1 − 𝜔𝑖

𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖
 

Donde T es el momento par, I es el momento de inercia del rotor, α es la aceleración angular, 

ω es la velocidad angular y t es el tiempo. 

Para esto nuevamente se utilizó Matlab (ver Anexo 2. Código de Matlab) para derivar 

numéricamente y filtrar de nuevo los datos obtenidos tras esto. El resultado se muestra en la 

Gráfica 2 y en la Gráfica 3. 

 

Gráfica 2. Momento par vs. Tiempo 
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Gráfica 3. Momento par vs. Velocidad angular 

Tanto la Gráfica 2 como la Gráfica 3, evidencian el error propagado en la curva de momento 

par a 4.64 m/s, donde se observa un comportamiento irregular con respecto a las otras dos 

velocidades de viento. Por lo que, se descarta el uso de esta en los cálculos siguientes. Cabe 

mencionar que los valores obtenidos para el momento par son un poco menores que los 

obtenidos por López [8] y Tafur [7] en velocidades similares, con alrededor de 0.3 Nm a 5.8 

m/s para López y alrededor de 0.18 a 5 m/s para Tafur, comparado con los 0.25 a 5.88 m/s y 

los 0.18 a 5.21 que se muestran en la Gráfica 3 de este trabajo. 

Una vez se tienen los resultados del momento par, se procede a calcular los coeficientes 

asociados al rendimiento con las ecuaciones previstas para esto al inicio de esta sección. Los 

resultados finales de esto se muestran en la Gráfica 4 y en la Gráfica 5. 

 

Gráfica 4. CT vs. λ 
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Gráfica 5. CP vs. λ 

Con base en estos resultados, se puede afirmar que se cumplen los parámetros de diseño 

establecidos por Jiménez [9] (Tabla 1) donde la velocidad especifica de 1.5 se da muy cerca del 

punto de mayor coeficiente de rendimiento de la Gráfica 5. Además, al comparar con los 

resultados de López [8] y Tafur [7] (Gráfica 6 a Gráfica 9) se tienen resultados un poco menores 

tanto para el coeficiente de momento par (CT) como para el coeficiente de rendimiento (CP), sin 

embargo estos valores son cercanos, especialmente a los obtenidos por Tafur. 

 

Gráfica 6. Resultados CT Tafur [7] 

 

Gráfica 7. Resultados CP Tafur [7] 
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Gráfica 8. Resultados CT López [8] 

 

 

Gráfica 9. Resultados CP López [8] 
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5 Evaluación de rendimiento del aerogenerador 

5.1 Caracterización de un aerogenerador 

Tal y como se mencionó al inicio del trabajo, se tiene como objetivo evaluar la generación de 

energía del aerogenerador, incluyendo todos los elementos requeridos para su funcionamiento. 

Por consiguiente, si se considera que existe una serie de conexiones eléctricas nuevas se deben 

de encontrar resultados que indiquen el estado actual del aerogenerador y que, además, permitan 

comparar con resultados previos de potencia eléctrica.  

Con esto en mente, se siguió la misma metodología de medición de Jiménez [9] en miras de 

comparar los resultados con los de su trabajo y de poder hacer un seguimiento a los resultados 

anteriormente obtenidos. Además, se propuso agregar pruebas que indiquen estos mismos 

parámetros usando solo 3 de las 6 aspas del aerogenerador. 

En síntesis, se montó el aerogenerador en su estado actual, configurado tanto con 3 como con 

6 aspas, y se midió el voltaje y la corriente que genera con diferentes cargas resistivas en un 

rango de velocidades de viento. La potencia del viento se define con la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
𝜌𝑈∞

3 𝐴 

 

Donde P es potencia, ρ es la densidad del aire, U∞ la velocidad del viento y A en área barrida 

por las aspas del rotor. Todo el procedimiento detallado y los resultados obtenidos se detallan 

a continuación. 

 

5.2 Montaje experimental 

El montaje consistió en el aerogenerador montado en el túnel de viento, con la salida eléctrica 

de tres fases del generador conectada al rectificador de diodos y luego conectada al sistema de 

guiñada de donde sale a la parte inferior de todo el montaje. Una vez ahí, se conectó la salida 

un multímetro que midiese el voltaje y se colocaron, en serie las diversas cargas resistivas por 

medio de reóstatos. Asimismo, se utilizó una pinza amperimétrica conectada a otro multímetro 

para medir la corriente generada y se midió la velocidad de viento con un Vaisala. Todo esto se 

puede observar en la Ilustración 28 y con mayor detalle de las conexiones en la Ilustración 29. 
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Ilustración 28. Montaje evaluación de rendimiento del aerogenerador 

 

Ilustración 29. Elementos de medición eléctrica 

 

Nuevamente, se configuró el túnel de viento con sus cuatro secciones abiertas y se midió la 

velocidad de viento con un barómetro digital o Vaisala. La posición el aerogenerador se muestra 

en la Ilustración 30 y es en la mitad de la sección de pruebas. Durante el experimento, se probó 

el funcionamiento del sistema de guiñada, verificando la estabilidad de la conexión eléctrica. 

Aerogenerador 

Tubo de Pitot 

Vaisala 

Elementos 

de medición 

eléctrica 

Sensores de 

humedad y 

temperatura 

Multímetros Pinza 

amperimétrica 

Resistencias 

de potencia 

Reóstatos 
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Ilustración 30. Posición del aerogenerador en el túnel de viento 

Con el mismo montaje descrito, se evaluó también el aerogenerador configurado con 3 aspas. 

Donde se buscó mantener el balance más adecuado posible y se procedió a realizar el mismo 

procedimiento experimental. El montaje del rotor con 3 aspas se muestra en la Ilustración 31 y 

en la Ilustración 32. 

 

Ilustración 31. Rotor configurado con 3 aspas 
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Ilustración 32. Aerogenerador con 3 aspas en la sección de pruebas 

5.3 Resultados evaluación de rendimiento 

Los resultados obtenidos tanto para 6 aspas como para 3 aspas se presentan a continuación. 

Se puede observar, en primer lugar, la Gráfica 10 donde, como es de esperar, se incrementa el 

voltaje a medida que se tiene una mayor carga resistiva. Asimismo, las curvas con 3 aspas 

requieren de mayor velocidad de viento para llegar a magnitudes cercanas a las curvas con 6 

aspas. La curva de 3 aspas con 150 Ω de resistencia obtuvo un valor considerablemente mayor 

que las otras, esto se debe a que el menor torque requerido es en esta configuración. 

 

Gráfica 10. Voltaje vs. Velocidad de viento 
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Por otro lado, la Gráfica 11 evidencia el comportamiento de la corriente, donde con 6 aspas se 

alcanzaron mayores valores con la carga resistiva a 100 Ω, seguido de la de 80 Ω y por último 

la de 150 Ω. Esto, corresponde a la carga resistiva de diseño del aerogenerador es decir la que 

se usaría de ser instalado para su uso industrial. 

 

Gráfica 11. Corriente vs. Velocidad de viento 

Ahora bien, teniendo los resultados de voltaje y corriente se calculó la potencia eléctrica que 

ofrece el aerogenerador a diferentes velocidades de viento, dicho resultado se muestra en la 

Gráfica 12, donde en su velocidad de viento de diseño (7 m/s) llega a cerca de 10 W de potencia. 

Esto último, coincide adecuadamente con los resultados de Jiménez [9] (Gráfica 13), quien a 

esa velocidad obtuvo un resultado muy cercano. El resultado del presente trabajo es un poco 

menor debido a las perdidas inherentes a la trasmisión eléctrica a través del sistema de guiñada. 

 

 
Gráfica 12. Potencia vs. Velocidad de viento 

 

 

 
Gráfica 13. Resultados Potencia vs. Velocidad de viento de 

Jiménez [9] 
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Una vez se tienen los valores de potencia su puede calcular la eficiencia con respecto a la 

potencia del viento calculada con la ecuación presentada al inicio de esta sección. El resultado 

de esta relación en términos porcentuales se presenta en la Gráfica 14. Donde se observa una 

eficiencia máxima de alrededor de 28 % a 150 Ω y una velocidad de viento de 7.3 m/s o de 25% 

a 100 Ω en la misma velocidad. Valores cercanos pero menores a los de Jiménez [9] a esa 

misma velocidad (Gráfica 15). Se observa además que, a diferencia de Jiménez, la eficiencia 

desde la velocidad de diseño (7m/s) dejó de incrementarse en relación con la velocidad de 

viento. 

 
Gráfica 14. Eficiencia vs. Velocidad de viento 

 

 

 
Gráfica 15. Resultados Eficiencia vs. Velocidad de viento 

de Jiménez [9] 

Por último, la Gráfica 16 presenta la relación entre la velocidad de viento y la velocidad angular 

que adquiere el rotor del aerogenerador de dónde se tiene que en su velocidad nominal gira a 

una velocidad de alrededor de 360 RPM. 

 

Gráfica 16. Velocidad angular del rotor vs. Velocidad de viento 
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6 Conclusiones y recomendaciones 

En conclusión, se puede afirmar con certeza que se lograron los objetivos planteados al inicio 

del documento, de manera que se adicionaron diversos elementos funcionales al aerogenerador 

previo. Incluyendo, un nuevo acople entre el rotor y el generador que evitase perdidas 

mecánicas y que eliminara el riesgo de desacople. Se diseñó y construyó un sistema de guiñada 

capaz de orientar el aerogenerador en la dirección del viento manteniendo la transmisión de 

electricidad, conexión lograda por medio de un sistema de escobillas y un anillo rozante que 

evitasen el daño en los cables.  

Se obtuvieron las curvas de CT y CP contra velocidad especifica (λ), permitiendo evaluar la 

respuesta aerodinámica. Dicha respuesta permitió concluir que el diseño y la construcción de 

Jiménez [9] fueron acertados, ya que la curva del CP tuvo su punto máximo en una relación de 

velocidad especifica cercana a 1.5. Dicha respuesta aerodinámica, resultó similar a resultados 

previos con el mismo perfil Gottingen 417A confirmando nuevamente su utilidad en el contexto 

colombiano al aprovechar en mayor medida vientos con densidad del aire menor ocasionada 

por la geografía del país. 

Se evaluó la generación de energía del aerogenerador donde se obtuvo una potencia eléctrica 

en su punto de diseño de 10 W a 7 m/s de velocidad de viento. Esto, confirma los resultados 

obtenidos por Jiménez [9] y permite concluir que el generador no logra los 20 W requeridos en 

las condiciones nominales de operación del aerogenerador. Asimismo, se logró identificar que 

existen perdidas por la conexión del sistema de guiñada, sin embargo, se puede afirmar que 

estas son despreciables. 

Finalmente, los resultados obtenidos por este trabajo permiten recomendar que: en primer lugar, 

se utilicen materiales con mayor duración en el tiempo, dado que el acople de la veleta tras solo 

un semestre se encontraba considerablemente oxidado. También, se recomienda el uso de un 

anillo rozante de menor tamaño (posiblemente similar al de [8]) de manera que el ensamblaje 

se facilite y no se requieran de tantos elementos auxiliares de sujeción como los anillos Seeger. 

Se recomienda asimismo el uso de otro tipo adquisición de datos para la velocidad angular, 

preferiblemente un motor DC calibrado como los usados en [11] y [7] ya que los sensores de 

efecto hall o de luz infrarroja no contaban con una frecuencia de adquisición suficiente para las 

velocidades más cercanas al arranque como se pudo comprobar en este trabajo. 
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Anexo 1. Proveedores  

 

Escobillas, porta escobillas y anillos rozantes 

Calle 7 No. 31-14 PBX: 237 8987 

Bogotá D.C., Colombia 

www.escotltda.com 

Luz Marina Parra 
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Anexo 2. Código de Matlab 

clear all 
clc 

  
%Adquisición de datos de los archivos de Excel correspondientes a los datos 
%filtrados de cada velocidad de viento. 
w160=xlsread('curvas de rendimiento del 

rotor.xlsx','Rendimiento','C3:C361');%Velocidad angular del rotor a 160 RPM 

del túnel de viento 
t160=xlsread('curvas de rendimiento del 

rotor.xlsx','Rendimiento','A3:A361');%Tiempo a las 160 RPM 
w180=xlsread('curvas de rendimiento del 

rotor.xlsx','Rendimiento','J3:J361');%Velocidad angular del rotor a 180 RPM 

del túnel de viento 
t180=xlsread('curvas de rendimiento del 

rotor.xlsx','Rendimiento','H3:H361');%Tiempo a las 180 RPM 
w200=xlsread('curvas de rendimiento del 

rotor.xlsx','Rendimiento','Q3:Q361');%Velocidad angular del rotor a 200 RPM 

del túnel de viento 
t200=xlsread('curvas de rendimiento del 

rotor.xlsx','Rendimiento','O3:O361');%Tiempo a las 200 RPM 

  
I=0.0161; %Momento de inercia del rotor hallado con el péndulo trifilar 

  
%Calculo del momento par en el eje del rotor 
Tsinf160=(diff(w160)./diff(t160))*I;%Momento par a 160 RPM 
Tsinf180=(diff(w180)./diff(t180))*I;%Momento par a 180 RPM 
Tsinf200=(diff(w200)./diff(t200))*I;%Momento par a 200 RPM 

  
%Ajuste de los vectores de tiempo para coincidir con el momento par 
tiempo160=t160(1:358); 
tiempo180=t180(1:358); 
tiempo200=t200(1:358); 

  
%Filtro del momento par luego de la derivación numérica 
wpass=0.001; 
T160=lowpass(Tsinf160,wpass); 
T180=lowpass(Tsinf180,wpass); 
T200=lowpass(Tsinf200,wpass); 
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Anexo 3. Planoteca 
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TABLA CONTROL DE CAMBIOS
FECHA UBICACIÓN COTA INICIAL COTA FINAL FIRMA EST.

NOTA: Aplica para máximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten 
drásticamente el diseño de la pieza y el tiempo de fabricación.

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Evaluación de rendimiento Acople al generador
Material:
Aluminio

CANT:

1 A4 Escala:

1:1
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

100 mm largo x 50 mm diam.

Juan David Sanfeliú 201532284
jd.sanfeliu@uniandes.edu.co  

Proyecto de Grado
Álvaro Pinilla

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

63,0
48,5

53,5
8,5

25,5 MIN

3,0 X 45,0°
15,0
14,0

1,0 X 45,0°

31,5

19,0 ±0,05 5,0 -12,0 DEEP

M5x0.8 - 6H



LISTA DE PIEZAS

ELEMENTO CTDAD Nº DE PIEZA

DESCRIPCIÓN

1 1 Eje  

2 1 Acople al 

aerogenerador

 

3 1 Carcasa  

4 1 Acople al tubo 

base

 

5 2 Portaescobilla  

6 1 Anillo rozante  

7 1 W 6202-2RS1 BB1_001_101-Deep 

groove ball bearings

8 1 W 6000-2Z BB1_001_101-Deep 

groove ball bearings
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UBICACIÓN COTA COTA CAMBIO FIRMA

NOTA: Aplica para máximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecte drásticamente el diseño de la 
pieza y el tiempo de fabricación.

TABLA CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

Fir
ma
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stu

dia
nte

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE UN AEROGENERADOR PORTÁTIL DE 
BAJA POTENCIA CON FINES INDUSTRIALES Sistema de guiñada
Material:
 

CANT:

 A4 Escala:

1 : 4
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

 

Juan David Sanfeliú 201532284
jd.sanfeliu@uniandes.edu.co  

Proyecto de grado
Alvaro Pinilla

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

EJECUCIÓNALISTAMIENTO ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

2

5

3

6

7

1

4

8
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UBICACIÓN COTA COTA CAMBIO FIRMA

NOTA: Aplica para máximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecte drásticamente el diseño de la 
pieza y el tiempo de fabricación.

TABLA CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

Fir
ma
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stu

dia
nte

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE UN AEROGENERADOR PORTÁTIL DE
BAJA POTENCIA CON FINES INDUSTRIALES Eje
Material:
Aluminio

CANT:

1 A4 Escala:

1 : 1
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

 

Juan David Sanfeliú 201532284
jd.sanfeliu@uniandes.edu.co  

Proyecto de grado
Alvaro Pinilla

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

EJECUCIÓNALISTAMIENTO ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

38,00

49,00

50,00

52,00

64,00
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 Profundidad
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UBICACIÓN COTA COTA CAMBIO FIRMA

NOTA: Aplica para máximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecte drásticamente el diseño de la 
pieza y el tiempo de fabricación.

TABLA CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

Fir
ma
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nte

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE UN AEROGENERADOR PORTÁTIL DE
BAJA POTENCIA CON FINES INDUSTRIALES Acople al aerogenerador
Material:
Aluminio

CANT:

1 A4 Escala:

1 : 1
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

 

Juan David Sanfeliú 201532284
jd.sanfeliu@uniandes.edu.co  

Proyecto de grado
Alvaro Pinilla

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

EJECUCIÓNALISTAMIENTO ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO
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UBICACIÓN COTA COTA CAMBIO FIRMA

NOTA: Aplica para máximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecte drásticamente el diseño de la 
pieza y el tiempo de fabricación.

TABLA CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
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Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE UN AEROGENERADOR PORTÁTIL DE
BAJA POTENCIA CON FINES INDUSTRIALES Carcasa
Material:
Aluminio

CANT:

1 A4 Escala:

1 : 1
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

 

Juan David Sanfeliú 201532284
jd.sanfeliu@uniandes.edu.co  

Proyecto de grado
Alvaro Pinilla

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

EJECUCIÓNALISTAMIENTO ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO
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UBICACIÓN COTA COTA CAMBIO FIRMA

NOTA: Aplica para máximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecte drásticamente el diseño de la 
pieza y el tiempo de fabricación.

TABLA CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
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ma
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Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE UN AEROGENERADOR PORTÁTIL DE
BAJA POTENCIA CON FINES INDUSTRIALES Acople al tubo base
Material:
Aluminio

CANT:

1 A4 Escala:

1 : 1
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

 

Juan David Sanfeliú 201532284
jd.sanfeliu@uniandes.edu.co  

Proyecto de grado
Alvaro Pinilla

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

EJECUCIÓNALISTAMIENTO ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO
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