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Historia de la Energía Eólica ?



Historia de la Energía Eólica ?

• El uso de el viento como fuente de energía se 
puede ver en la antigüedad. 
–Molinos de eje vertical fueron utilizados para 

moler granos en Persia en el siglo XX, y en China 
en el siglo XIII. 

• El viento fue también la mayor fuente de 
energía para transportación, además de moler 
granos y bombear agua 



Historia de la Energía Eólica ?

• Los molinos fueron la mayor fuente de energía 
antes de la invención de la máquina de vapor. 

• A medida que los colonizadores fueron 
explorando y colonizando el mundo, molinos 
de viento fueron construidos a través del 
mundo. 



¿Qué es un sistema de energía eólica? 

El viento es el flujo de gases a gran escala. 
–En la tierra lo percibimos como el movimiento en masa del aire. 
–Se clasifican por su velocidad, fuerzas que los causan, regiones donde 

ocurren, y su efecto. 
–Fuerzas de clasificación: 
•Brisa 
•Temporal 
•Tormenta 
•Huracán 
•Tifón 



¿Qué es un sistema de energía eólica? 
• Un sistema de energía eólico 

lleva a cabo una conversión de 
energía cinética producida por 
el viento a otras formas útiles 
de energía. 

• La energía cinética eólica es 
utilizada principalmente para 
producir energía eléctrica 
mediante aerogeneradores, lo 
que llamamos molinos. 
– Su precedente directo es el 

molino que se empleaba para la 
obtención de harina. 



Ventajas de la energía eólica 

• No requieren combustión que produzca 
dióxido de carbono, ni otras emisiones 
atmosféricas o residuos contaminantes 

• Puede instalarse en espacios no aptos para 
otros fines, como zonas desérticas no 
cultivables, como también puede convivir con 
otros usos del suelo. 



Inconvenientes (desventajas)

• No puede ser utilizada como única fuente de 
energía; se debe respaldar con energías 
convencionales. 

–El viento no es constante, por lo que la energía no 
es constante 

• Este problema también se comparte con los 
paneles solares y las centrales hidráulicas.



El molino holandés 

• En Países Bajos existieron más de 9,000 molinos 
de viento, que hoy en día forman parte de 
atracciones turísticas. 

• Las maquinas utilizadas para bombear agua eran 
cerca de 25 metros de diámetro y hechas en 
madera. 

• Por lo general, familias vivían dentro de los 
molinos; humo de chimeneas interiores se 
ventilaba a los pisos altos para alejar insectos. 
–Los molinos podían incendiarse. 



El molino holandés 



Molinos de granja 

• Para el 1900, la 
mayoría de los molinos 
ya eran de metal, y las 
aspas eran de 3 a 5 
metros de diámetro. 

• •Todavía se hace este 
tipo de molino para 
bombear agua para 
ganado y residencias. 



Molinos de granja 

• La potencia es baja. 
–0.2-0.5 kW

–Colectivamente producen 6 MW.

• El convertir un molino de bombeo de agua a 
un molino eléctrico para la red eléctrica 
requiere cerca de 15 MW de potencia termal 
en la estación de generación y sobre $1,000 
millones para líneas de transmisión, bombas 
eléctricas, etc. 



Molinos de granja 

• Por otro lado, se puede conservar el 
equivalente a 130 millones de kWh por año, 
que equivale a 80,000 barriles de petróleo por 
año. 

• Los costos de mantenimiento anuales varían 
de $250 a $400, y cuando los molinos ya 
tienen bastantes años, se exploran otras 
alternativas como bombeo de agua solar en 
vez de comprar nuevos molinos de granja. 



Molinos de granja 
• En el 1888, se construyó un molino para generar 

electricidad, basado en el rotor y la cola de un 
molino de granja grande. 

• El rotor de madera de 17 metros de diámetro se 
conectó a un generador de corriente directa a 
través de un engranaje de 50:1 para producir 12 
kW (en buen flujo de viento). 

• Dicha unidad opero durante 20 años; era 
ineficiente en comparación con una turbina de 
viento, que generaría 100 kW con un rotor del 
mismo diámetro. 



“Wind charger” 

• Cuando la energía eléctrica comenzó a ser más 
práctica, lugares aislados estaban muy lejos de 
plantas generadoras y la instalación de líneas de 
transmisión sería muy costosa. 

• Debido a esto, se comenzaron a producir 
sistemas de viento para generación de 
electricidad basados en un rotor propulsor con 
dos o tres aspas. 
–Por lo general tenían un generador de corriente directa 

de 6 a 32 V, otros modelos eran de 110 V. 



“Wind charger” 
• La electricidad se almacenaba en baterías de celda 

mojada de plomo-ácido. 

• Los “wind chargers” pasaron a ser obsoletos cuando la 
electricidad barata se hizo accesible desde 
cooperativas rurales de electricidad en los 1940s y 50s. 

• Luego de la crisis de energía de 1973 (un embargo) una 
cantidad de estos molinos fueron reparados para uso 
personal o para vender. Pequeñas compañías 
importaron máquinas de viento desde Australia y 
Europa para vender en los Estados Unidos durante esa 
década. 



“Wind charger” 



Generación de electricidad para 
utilidades 

• Hubo un número considerable de intentos de 
diseñar y construir turbinas de viento grandes 
para generar energía para las utilidades. 

• •Un cilindro rotativo expuesto al flujo del 
viento experimenta una fuerza o torque 
perpendicular al viento; esto se conoce como 
el efecto Magnus. 



Efecto Magnus

• Sea un cilindro que gira en el sentido de las agujas del 
reloj, y que está colocado perpendicularmente a las 
líneas de corriente de un fluido en régimen laminar con 
velocidad constante.

• Por efecto de la viscosidad, los elementos de un fluido 
que se encuentran en contacto con la superficie límite, 
son arrastrados por el movimiento de giro del cilindro, 
de tal forma que en la parte superior del cilindro A los 
elementos de fluido aumentarán de velocidad y en 
cambio, en la parte inferior B su velocidad disminuirá 
tal como se ve en la figura.



Efecto Magnus

• De acuerdo con la ecuación de Bernoulli la presión en A 
será menor que en B, el mismo razonamiento se aplica a 
otros puntos del fluido por encima y por debajo de la 
línea horizontal que pasa por el centro del cilindro. La 
resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el 
cilindro debido a la presión del fluido es una fuerza 
vertical denominada sustentación que tiende a desplazar 
al cilindro en una dirección perpendicular a las líneas de 
corriente.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/dinamica/bernoulli/bernouilli.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/dinamica/bernoulli/bernouilli.htm


Efecto Magnus

• El efecto Magnus se explica en términos de la 
función corriente Y (x, y). Las líneas de 
corriente, (en color rojo en el applet), son 
aquellas para las que Y (x, y)=cte. 



Generación de electricidad para 
utilidades 

• En 196, Flettner construyó una turbina de eje 
horizontal de cuatro aspas, donde cada aspa sería 
de forma cilíndrica de 5 metros de largo y 0.8 
metros de diámetro. Se dice que produciría 30 
kW a una velocidad de viento de 10 m/s. 

• Madaras propuso colocar cilindros rotacionales 
verticales a los carros de los ferrocarriles. Se hizo 
un experimento que resulto inconcluso y se 
abandonó. 



Generación de electricidad para 
utilidades 

• En Finlandia, Savonius construyó rotores en 
forma de S, similar a dos mitades de un 
cilindro. 

• Darrieus invento una maquina de viento 
donde la forma del aspa era similar a una 
cuica. Este diseño se reinventó tiempo 
después en Canadá por investigadores. 



Generación de electricidad para 
utilidades 

• En 1931 los Rusos construyeron una turbina 
de viento de 100 kW cerca de Yalta en el Mar 
Negro; tenía un rotor de 30 m de diámetro en 
una torre rotacional de 30 m. 

–Se estima que se producía 280,000 kWh por año. 



Generación de electricidad para 
utilidades 



Generación de electricidad para 
utilidades 

• Se abandonó el diseño debido a que en varias 
ocasiones se rompían partes del molino. 

–Se encontraron grietas en las aspas. 

–“Bearings“ fallaron, y tuvieron que ser 
remplazados. 

–Más tarde una de las aspas se desprendió. 

–Operó durante 1,100 horas aproximadamente. 



Generación de electricidad para 
utilidades 

• En Gran Bretaña: 

–John Brown, 100 kW @ 16 m/s, rotor de 15 m de 
diámetro, torre de 24 m 

• Operación intermitente 

–Enfield-Anreeau, 100 kW @ 13 m/s, rotor de 24 m 
de diámetro, torre de 30 m 

• Pérdidas por fricción con el viento demasiado 
grandes 



Generación de electricidad para 
utilidades 

• Los franceses decidieron discontinuar 
investigación y desarrollo de energía eólica en 
el 1964. 

• En Alemana se construyó una unidad con 
aspas de “fiberglass” que producía 100 kW @ 
8 m/s; tuvo 4,000 horas de operación, y los 
experimentos comenzaron a bajar debido a 
falta de fondos y problemas con la vibración 
de las aspas. 



Generación de electricidad para 
utilidades 

• En Dinamarca, el gobierno comenzó un 
programa para producir turbinas a gran 
escala, ya que para la Segunda Guerra 
Mundial los daneses no tenían fuente de 
combustible fósil. 

• Construyeron turbinas de 45 kW con 
generadores de corriente directa, y se estima 
que estas unidades produjeron 4 millones de 
kWh por año durante ese periodo. 



Generación de electricidad para 
utilidades 

• Para los 1960s se abandonó el desarrollo 
debido a que el petróleo era accesible y 
barato. 



Filosofía 

• Debemos conocer las leyes físicas 

• La tecnología que tenemos hoy esta 
limitada por el mundo físico 

• No podemos desarrollar nada que 
viole las leyes del mundo físico 



Ventajas y desventajas de la energía renovable 

• Ventajas: 

–Es sustentable 

–Se encuentra en todo lugar 

–No produce contaminación 

–Turbinas eólicas y PV no usan agua en la 
producción de electricidad, en contraste 
con plantas eléctricas termales y nucleares, 
que requieren grandes cantidades de agua 



Ventajas y desventajas de la energía renovable 

• Desventajas: 

–Variabilidad, que resulta en costo inicial alto 
debido al área y almacenamiento o reserva. 

–Otras formas de energía renovable producen 
contaminación visual, olor de biomasa, 
pájaros y murciélagos de parques eólicos y 
salmuera de producción geotermal. 

–Problemas de “not in my backyard” 



Economía 
• Las empresas siempre buscan reposar sus 

preocupaciones en términos económicos. 

–No es económico tener un medio ambiente más 
limpio 

–Energía renovable no es económica 

–Tenemos que continuar las operaciones como en el 
pasado; si instalamos nuevo equipo para reducir 
emisiones no podemos competir con otras 
fuentes de energía 

–Reducir personal 



Economía 
• Las empresas siempre buscan reposar sus 

preocupaciones en términos económicos. 

–No es económicamente satisfactorio tener un 
medio ambiente más limpio 

–Energía renovable no es económica 

–Tenemos que continuar las operaciones como en el 
pasado; si instalamos nuevo equipo para reducir 
emisiones no podemos competir con otras 
fuentes de energía 

–Reducir personal 



Economía 
• La economía pecuniaria es lo que todos 

piensan que es economía, los dólares. 

• Economía social es la economía a cargo de 
todos, y las externalidades pueden ser 
positivas o negativas. 
–Muchas compañías quieren que el público pague por los 

costos del ambiente. 

–Un ejemplo es China, que tiene problema de contaminar el 
aire. 

–Hay leyes para el aire limpio pero nadie las hace cumplir. El 
costo lo pagará la sociedad del futuro en términos de su 
salud. 



Economía 
• La economía física es el costo de la energía y la 

eficiencia de los procesos. 

–Otros se refieren a esta economía como energía devuelta 
por energía invertida/gastada. 

• Cada entidad energética quiere incentivos (subsidios) 
para sí y penalidades para la competencia. 

–Los incentivos tienden a ser impuestos reducidos, o no 
pagar impuestos, el gobierno paga por investigación y 
desarrollo, y no tener que pagar costo social. 

–Las penalidades viene en la forma de impuestos y 
regulaciones ambientales y de otras índoles. 



Energía y Potencia



Energía y Potencia



Energía y Potencia



Energía y Potencia



Energía y potencia 

• La potencia es la razón de energía usada o 
producida, y esta dada por: 

• 𝑃=𝐸/𝑡

• Donde: 

– P es potencia, en watts (W) 

– E es energía, en joules (J) 

– t es tiempo, en segundos (s) 



Energía y potencia 

• kW es una medida de potencia; kWh es una 
medida de energía. 

• Ejemplo: ¿Cuántos kWh consume un motor 
eléctrico de 5 kW durante dos horas? 

• Ejemplo: ¿Cuántos kWh consumen diez 
bombillas de 100 W encendidas durante todo 
un día (24 horas)? 



Fundamentos de energía 

1.La energía no se crea, ni se destruye, sino que 
se conserva y se transforma de una forma a 
otra. 

2.Energía termal o calor no pueden ser 
transformados totalmente en trabajo. A 
medida que hay transformación de energía en 
un sistema, se genera entropía, o energía que 
no se puede utilizar. 



Fundamentos de energía 

• Por esto se debe calcular la eficiencia de 
transformación de energía según su fin. 

• Si una celda de combustible (fuel cell) es más 
eficiente que un motor de combustión 
interna, ¿por qué nuestros vehículos no las 
utilizan? 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas

Conservación 
Si no lo necesitas, no lo enciendas o lo uses 
Reducir el termostato 

Bajar la velocidad del vehículo 

 Incrementos en los precios motivan 
conservación de energía 

Por lo general las compañías se enfocan en 
vender electricidad y energía en vez de 
conservar 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas

Eficiencia 
Medida de la energía para la función o producto 

dividido entre la energía suplida 

 También se puede calcular a base de la diferencia en 
temperatura de dos depósitos. 

 En general: 
 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦=𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑜𝑢𝑡/𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑖𝑛=(𝑇𝐻− 𝑇𝐶)/T𝐻

 Donde: 
 Eficiencia no tiene dimensión 

 Energía esta dada en julios (J) 

 Temperaturas en Kelvins



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas

• Ejemplo: ¿Cuál es la eficiencia de un 
producto si la energía de entrada son 12 J 
y la energía de salida son 7 J? 

• Ejemplo: ¿Cuál es la eficiencia de una 
planta si las temperaturas de los 
depósitos son 700°C y 300°C? 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas

 Luces fluorescentes tienen eficiencias de 15-25% 

 LEDs tiene eficiencia de 25-50%. 

 Poco a poco se están alejando de las luces 
incandescentes. 

 En algún momento en el futuro será mas costoso en 
términos de energía cavar para buscar petróleo que 
la cantidad de energía que se obtendrá del petróleo 
en sí. 

–En este momento deja de ser viable como fuente 
de energía 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas

• Otro ejemplo de eficiencia es cogeneración, 
que se considera hoy como calor combinado. 

• En la producción de electricidad, la energía de 
menor grado (menor temperatura) se puede 
utilizar para otros procesos. 

– En la mayoría de los casos, el 60% de la energía 
producida por vapor (carbón, petróleo, gas y hasta 
nuclear) no se usa. 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas

• Amory Lovins, físico, científico del ambiente, y 
científico en jefe del “Rocky Mountain 
Institute”, argumenta que se debería 
promover el uso de autos híbridos y vehículos 
livianos. 

– Los autos híbridos podrían aliviar el dilema de 
demasiado petróleo importado. 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas

• La industria automovilística estuvo en contra 
de incremental la eficiencia de combustible en 
el pasado. 

– Su argumento era que no podían competir con 
manufactura extranjera ya que la gente no quería 
autos eficientes en combustible, y así 
promocionaban vehículos de motores grandes, 
grandes aceleraciones, y SUVs. 

– La segunda parte del argumento era la seguridad; 
estarías seguro si conducías un vehículo enorme. 



Crecimiento exponencial 
• Es físicamente imposible tener un crecimiento 

exponencial continuo para cualquier producto 
o recurso en un sistema finito. 

• La razón de consumo de energía y el tamaño 
de nuestro sistema de consumo le da la 
tendencia a la gente de percibir los recursos 
como infinito o finito. 

• Nuestro actual dilema esta definido dentro del 
contexto de un sistema, donde nuestro dilema 
actual es la cantidad finita de combustibles 
fósiles en la tierra. 



Crecimiento exponencial 
• Ejemplo: 



Crecimiento exponencial 

• Aunque el consumo se trate de minimizar, el 
resultado final será el mismo. 

• Cuando el consumo crece exponencialmente, 
lo que al principio se visualizaba como un 
recurso grande no dura mucho. 



Uso de combustibles fósiles 
• En el 1973, cuando el consumo era de 5.8 

Gbbl por año, del cual 40% fue importado. 

• El costo fue de $1000,000,000000 por año por 
petróleo a $40/bbl. 

• En los 80 decreció, y en los 90 incrementó 
nuevamente. 

• Para el 2007 se estaban consumiendo sobre 7 
Gbbl por año, donde sobre la mitad era 
importado a $60/bbl. 



Uso de combustibles fósiles 

• Hubbert, investigador de Shell Research, 
predijo que ocurriría un pico en la producción 
de petróleo a mediados de 1970, el cuál 
ocurrió en el mismo año 1970. 



Uso de combustibles fósiles 

• Un estudio que 
incluye el petróleo 
en Alaska muestra 
que la cantidad 
importada 
continuaría 
incrementando a 
medida que el 
consumo 
incrementa y la 
producción 


