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"El mundo necesita energía disponible y asequible. Así mismo debe existir un equilibrio adecuado entre la creciente
demanda de energía y la urgente necesidad de proteger el medio ambiente y el clima" Ban Ki Moon
Resumen: el proyecto ofrece una solución energética renovable, sostenible y económica basada en la energía eólica accesible para un rango muy amplio de economías. Tiene dos objetivos
principales, en primer lugar dar acceso a la energía a aquellas zonas aisladas de países subdesarrollados que cuentan con buenos recursos eólicos y en segundo lugar reducir la dependencia
general del uso de recursos convencionales, contribuyendo así a cumplir con los objetivos de sostenibilidad establecidos por la ONU.
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Marco del proyecto
En la actualidad 1300 millones de personas no tienen acceso a la electricidad.
En el año 2030 todavía habrá 1000 millones de personas sin acceso a la electricidad.
2700 millones de personas dependen energéticamente de recursos convencionales.
Los datos anteriores se concentran en mayor medida en áreas rurales y en comunidades aisladas.
Algunos de los problemas más graves de la humanidad, como la falta de agua potable, están vinculados al acceso a la energía
El límite de los 2ºC establecido en la XXI Conferencia sobre el Cambio Climático en París provocará en el corto plazo que las
economías desarrolladas deban buscar alternativas de generación y consumo sostenibles y renovables.
Introducción
La alternativa energética propuesta en este proyecto consiste en un módulo
formado por una turbina eólica de eje vertical, de un generador eléctrico
de velocidad variable, de un convertidor electrónico que realizará el control
sobre la turbina y sobre la carga de baterías y de un sistema de baterías
que actuará como balance entre potencia consumida y potencia generada.
La tecnología empleada consiste en una turbina de eje vertical y diseño
helicoidal, un generador síncrono de imanes permanentes, un convertidor
electrónico que incorpora entre otras cosas un puente de diodos y un bucle
reductorelevador y en una batería basada en la tecnología de ión sodio.
Descripción de las tecnologías
Tecnología de eje vertical
Pueden producir en cualquier dirección del viento. El área y distribución de palas es constante e independiente de su dirección
Las condiciones de balance de fuerzas son más favorables y por tanto el proceso de fatiga es considerablemente menor.
Dado que el generador debe situarse alineado con el eje de rotación de la turbina en esta configuración podrá situarse
más próximo al suelo lo que supone mayor facilidad en la reparación y mantenimiento.
Menor ruido en comparación a la generación en eje horizontal y mayor seguridad por su menor velocidad de rotación.
Tecnología de generador síncrono de imanes permanentes
Mayor eficiencia que los generadores asíncronos.
Muy buena adaptación a variaciones en el nivel de carga.
Requiere de poco mantenimiento por carecer del devanado del rotor y por no necesitar caja de engranajes.
Mayor tasa de producción para un mismo perfil de vientos y mayor densidad de potencia que permite menores volúmenes.
Mejor respuesta dinámica.
Tencnología iónsodio

Simulación en elementos finitos

Propiedades muy similares a la tecnología litio pero a un coste mucho menor debido a la mayor abundancia del sodio respecto
al litio y a que el electrolito utilizado es agua.
No precisan circuito de protección
Simulación en coordenadas vectoriales

Mecánica>
<Par eléctrico

Conclusiones
En el desarrollo del proyecto se han mantenido en todo
momento las consignas de bajo precio, poco mantenimiento,
elevada seguridad para el usuario y eficiencia lo más alta
posible. A la vista de los resultados ofrecidos tanto en las
simulaciones virtuales como en las mediciones reales, se
observa una alta eficiencia energética del sistema y un buen
comportamiento dinámico. Los componentes utilizados han
sido muy simples y esto ha permitido mantener un precio del
sistema reducido. Finalmente puede concluirse que esta
solución energética ofrece una alternativa viable en especial
en países en vías de desarrollo donde su precio para un
consumo per cápita anual medio está entre los 3 y 4 euros.
El poco mantenimiento y la capacidad de producir a bajas
velocidades del viento ofrecen además del precio, unas
ventajas idóneas para estos emplazamientos.

