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“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), 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 

• La turbina de Smith-Putnam fue desarrollada, 
fabricada y construida en dos años, 1939-1941. 

• Rotor de 53 m de diámetro, torre de 38 m de largo. 

• Las aspas eran de “stainless steel”, cada una pesando 
8,700 kg. 

• Para vientos mayores de 35 m/s las aspas se 
colocaban paralelas al viento y se apagaba la unidad. 

–Se estima que se producía 1,250 kW a 14 m/s. 



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. 



Parques eólicos 

• Comenzaron en California en el 1982 cuando el 
gobierno federal estableció leyes e incentivos y 
mandatos en costos evitados por la Comisión de 
Energía de California. 

• Al final del 2007 la capacidad instalada en el mundo 
se estima de 95 GW, de los cuales 94 GW eran de 
granjas de molinos de viento en Europa. 

• Los tamaños de turbina han incrementado de 25-100 
kW y 10-20 m de diámetro a unidades de MW, de 60-
100 m de diámetro y torres de 80 a más de 100 m. 



Parques eólicos 

• Más de 1 GW en turbinas se ha instalado en 
granjas lejos de las costas. 

• La producción de energía de estas granjas es 
la fuente más barata y es aún más barata que 
las plantas de energía nuclear. 

• Para el 2012 se estima que se llegue 
globalmente a los 240 GW. 



Sistemas pequeños 
• Los sistemas pequeños van desde cualquier 

cantidad de watts a 100 kW. 

• Por lo general tienen almacenamiento en 
baterías y no están conectadas a una red. 

• Se han desarrollado sistemas de 1-10 kW 
conectados a la red a través de invertidores. 

• Los sistemas de telecomunicaciones 
implementan sistemas híbridos de viento, 
fotovoltaicos y almacenamiento en baterías, y 
diesel. 



Sistemas pequeños 
• Un cuarto de la población del mundo no tiene 

energía eléctrica, y debido a que el costo de 
generación de diesel ha incrementado, se han 
instalado sistemas híbridos de viento-PV o 
solo viento, con almacenamiento en baterías. 

• También hay otros sistemas híbridos de 
viento-diesel, viento-diesel con 
almacenamiento, y sistemas de generación de 
energía eólica se han añadido a plantas de 
diesel ya existentes. 



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. 


