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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. 



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 


