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El viento: una fuente de energía.

El viento es el movimiento de una masa de 
aire.

Como la mayoría de los recursos energéticos 
renovables, la energía eólica proviene del sol.

El viento es fruto de distintas temperaturas en 
la superficie terrestre (gradiente térmica).



El viento.

La radiación solar calienta la tierra y esto 
provoca movimiento ascensional del aire.
Se definen zonas anticiclónicas y zonas de 
baja presión.



El viento:
una interesante fuente de energía.

Es un recurso energético renovable.

Es limpio.

Es gratuito.



Tendencia actual en el mundo.

El numero de turbinas instaladas, capaces de 
captar la energía del viento, sigue un aumento 
exponencial.
Existe una necesidad real de recursos 
energéticos que cumplan con el tratado de 
Kyoto (emisiones gases invernaderos).
Europa encabeza la implementación de 
instalaciones eólicas.



Potencia instalada hasta el 
momento.

Europa
EEUU
Mundo



Europa lidera la competencia.



Alemania: 
el país con mas potencia 
instalada.



No solamente los países 
desarrollados ocupan el 
viento.



Proyecciones a 20 años:

Hasta el 2002 se ha generado energía eólica 
suficiente para 40 millones de europeos, con 
95000 empleados y con un movimiento de 6.8
mil millones de euros (8.2 mil millones de USD).
Para el 2020 se espera un movimiento de 75 mil 
millones de euros junto a 1.8 millones de 
empleos y 1200 GW de potencia instalada 
equivalente a 3021 TWh de energía.



Conversión de la energía eólica.

La energía del viento puede ser transformada 
de dos maneras:

En energía mecánica útil.

En electricidad.



Conversión de la energía eólica:
Potencia del viento.

La potencia del viento que pasa 
perpendicularmente a través de un área 
circular es: 
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Conversión de la energía eólica:

Según la ley de Betz el máximo ideal que se 
puede obtener por un aerogenerador es un 
59% de la potencia del viento.
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Ley de Betz 
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Distribución de Weibull

Es la función de 
distribución que 
mejor representa a 
la estadística de los 
vientos.
Entrega valiosa 
informacion a los 
constructores de 
aerogeneradores.



Aerogeneradores

Las clases de aerogeneradores mas 
importantes son:

Aerogeneradores de eje horizontal.

Aerogeneradores de eje vertical.



Aerogeneradores de eje horizontal

Son los más aplicados mundialmente.
Son los que han captado el mayor interés y 
experimentado mejoras tecnológicas 
considerables.
Está demostrado que son los que más se 
pueden acercar al limite de Betz.



Enercon E-112: 4.5 MW





Gedser, 1956-57, 200 kW, Juul, 24m
Charles Brush, 1887, 12 kW, 17 m



Aerogeneradores de eje 
vertical
VAWT (vertical axis wind 
turbine)



Ventajas estructurales.

No necesitan mecanismos de orientación.

En general operan con vientos baja velocidad.

Se puede evitar la construcción de una torre.

Tienen altos torques y bajas revoluciones.



Savoni
us



Darri
eus





Eficiencia de los distintos 
aerogeneradores



Potencia respecto al diámetro 
de rotor.



Granjas eólicas.





Granjas eólicas en el mar 
(offshore)



Generadores:

Se ocupan distintos tipos de generadores a 
dependencia del tamaño del rotor.
Para potencias < 10 kW se trabaja con un 
banco de baterías en sistemas aislados de la 
red (sistema interconectado) y esto implica 2 
tipos de generadores de corriente continua:

Alternador
Dínamo



Dinamos o generadores de 
corriente continua.

El sistema de delgas hace que estos 
generadores de continua sean complejos.



Alternadores.

Son generadores de corriente alterna 
trifásicos.
Tienen rotor bobinado o de imán permanente.



Alternadores.

Gracias a los semiconductores (diodos) se 
puede transformar alterna a continua de forma 
fácil (rectificando).



Conectados a la red.

Los grandes 
aerogeneradores están 
concebidos para aportar 
la energía directamente a 
un sistema 
interconectado.



Direct Drive Synchronous 
Generator



Energía eólica en Chile.

El proyecto realizado mas importante es 
localizado en Coyhaique por SAESA en el 
2001 con una capacidad de 1980 [kW] 
distribuido en 3 turbina de 660 [kW] con un 
diámetro de 47 [m].



“Energía y Accionamiento”

Túnel de viento.
– Velocidades hasta 16 m/s
– Sección de 1,2 m de diámetro.

Anemómetro digital.
Estación meteorológica.
2 aerogeneradores Air 403
Prototipo de aerogenerador de eje vertical.



Páginas de interés:

www.windpower.org
www.ewea.org
www.awea.org
www.sandia.org
www.enercon.de
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