INF-2013-0275-120000

Unidades didácticas
sobre Redes Eléctricas
La energía eólica

UNIDADES DIDÁCTICAS SOBRE REDES ELÉCTRICAS
La energía eólica

Coordinador de la serie: Futured
Entidad Autora: IUIM CIRCE - Universidad de Zaragoza
Autores: David Jiménez, Andrés Llombart
Maquetación: Antonio Pisa

Proyecto co-financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad

Unidades didácticas sobre redes eléctricas: La energía eólica

Sinopsis

El presente documento es un texto de apoyo para el profesorado sobre la Unidad Didáctica: La
energía eólica, perteneciente a la serie de Unidades didácticas sobre las redes eléctricas. Esta serie
ha sido co-financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad, desarrollada dentro del grupo
de trabajo de Formación de la Plataforma de Redes Eléctricas del Futuro – FUTURED y coordinada
por el IUIM CIRCE de la Universidad de Zaragoza.
En ella han participado: CIRCE / Universidad de Zaragoza, CENER – CIEMAT, CEIT – TECNUM, ETSII Universidad Politécnica de Madrid, FUNSEAM, Universidad de Oviedo, Universidad de Deusto y la
Universidad de Girona. La presente ficha ha sido desarrollada por el IUIM CIRCE de la Universidad de
Zaragoza.
Los principales objetivos de esta serie de unidades didácticas son:
•
•
•

Hacer reflexionar a los alumnos sobre los interrogantes que surgen ante la implantación de
nuevas tecnologías.
Mostrar el estado actual de las diversas tecnologías que se prevé formen parte del
escenario energético en un futuro próximo
Promover el interés del alumnado por la ciencia y la tecnología que se encuentran detrás
de la vanguardia tecnológica expuesta.

Se plantea un desarrollo de la clase dividido en cinco grandes bloques:
1.

2.

3.

4.
5.

Interrogantes: se realizan preguntas que tratan de promover el interés del alumno por el
tema. Las preguntas se refieren a situaciones que nos podemos encontrar en el futuro uso
de la tecnología o cuestiones que pueden ser claves en la penetración en mercado: precio,
fiabilidad, utilidad…
Necesidad del cambio: se expone en primer lugar la problemática actual que puede llevar a
la necesidad de la tecnología expuesta y se dan las principales razones por las cuales esta
tecnología mejora los problemas planteados.
Explicación de la tecnología: se analiza el funcionamiento y la situación actual de la
tecnología expuesta, tanto la tecnología ya implantada en mercado como el estado de las
investigaciones que pueden llegar a mercado en un corto plazo.
Evolución tecnológica: se exponen los avances tecnológicos desarrollados a lo largo de
estas últimas décadas.
Conclusiones y retos: se resumen el estado actual, el futuro probable y la oportunidad del
desarrollo de la tecnología expuesta así como las principales ramas de la ciencia y la
tecnología que van a estar implicadas para su adecuada penetración en el mercado.
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1. Objetivo de la Unidad

Los objetivos de la Unidad Didáctica: La energía eólica son:
1. Concienciar al alumnado de la situación medioambiental global y el papel de la energía eólica
como parte fundamental de la solución.
2. Plantear la realidad tecnológica de la energía eólica:
 Tipos de aerogeneradores, sus características y aplicaciones.
 Descripción pormenorizada de los aerogeneradores de eje horizontal.
 Últimos avances tecnológicos que han permitido mejorar su penetración en la red
eléctrica.
3. Exponer:
 El escenario actual con sus pros y contras, la integración en la red eléctrica de España y
una tabla comparativa entre los diferentes tipos de generación de energía.
 Los retos tecnológicos en las diversas ramas científico – técnicas que es necesario vencer
para una mayor implantación de esta tecnología:
o Electricidad y electrónica: mejora de la red eléctrica y de la electrónica de
potencia.
o Ciencias meteorológicas: creación y mejora de simuladores tanto meteorológicos
como de comportamiento de parques eólicos.
o Aerodinámica: mejoras en la aerodinámica de las palas.
o Química y nanotecnología: mejora de los sistemas de almacenamiento y
materiales con mejores características para las palas.
 El escenario futuro que plantea la Agencia Internacional de la Energía para las energías
renovables: un crecimiento de éstas en los países desarrollados, en detrimento del
petróleo, el carbón y la energía nuclear.
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2. Desarrollo de la clase

La presentación de la Unidad didáctica: la energía eólica, está dividida en 5 grandes bloques:
•

Interrogantes: en el que se plantean preguntas de tipo medioambiental, tecnológicas y
económicas.
o

El principal objetivo de las preguntas planteadas es tratar de conseguir que el
alumno se sitúe en el contexto medioambiental y tecnológico de la generación de
energía .

o

El segundo objetivo es la posibilidad de establecer una discusión inicial entre los
alumnos acerca de estos interrogantes y obtener su opinión, que podrá ser
contrastada a posteriori con los datos que aparecen en la presentación.

o

Por último, los alumnos pueden proponer interrogantes nuevos que no se han
planteado en la presentación y que pueden enriquecer el debate.

•

Necesidad: donde se explica la problemática actual relacionada con el medioambiente y la
energía, así como la estrategia que ha implantado la Unión Europea para tratar de frenar
este problema, mediante el apoyo a las energías renovables. Se expone el panorama
actual de generación de energía en Europa, la situación de la energía eólica en los
distintos países del continente, así como la evolución que ha tenido en España.

•

Explicación tecnológica: se exponen los dos tipos de aerogeneradores - de eje vertical y de
eje horizontal - con sus principales características y campos de aplicación. A continuación,
se explica pormenorizadamente el funcionamiento de éste último ya que es el más
ampliamente utilizado.

•

Evolución tecnológica: se muestran los avances que se han producido en la energía eólica
desde la fabricación de los primeros aerogeneradores modernos hasta la actualidad, en
los campos de: materiales y diseños, electrónica de potencia y conexión a red, variadores
de velocidad y centros de control.

•

Conclusiones y retos: en el que se resumen la situación actual y se plantea un posible
escenario futuro para la generación de la energía. Posteriormente se hace un repaso de
los retos tecnológicos que hay que superar y desde qué disciplinas hay que afrontar estos
retos.
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2.1. Interrogantes
Existen varios interrogantes que rodean a la energía eólica, en este apartado se exponen las
principales preguntas que pueden surgir sobre el tema.
A continuación se comentan las cuestiones expuestas y se da respuesta a muchas de ellas. Por
razones de comodidad en la consulta de este documento la explicación a las preguntas se realiza en
este apartado y algunas de ellas se repiten en apartados posteriores en los que se vuelven a tratar
temas similares.

¿Crees necesaria la implantación de las energías renovables?
Las energías renovables son un aliado poderoso contra el calentamiento global. Con la generación de
energía mediante energías limpias, se disminuye la generación mediante combustibles fósiles como
el carbón, petróleo y el gas natural que con sus emisiones de gases de efecto invernadero provocan
el calentamiento global del planeta.
En 2012, en Europa el 67% de la energía generada lo fue mediante energías de combustibles no
renovables. Frente a este tipo de energía, se encuentran las energías renovables que no producen
ningún tipo de contaminación y cada vez se encuentran tecnológica y económicamente más
maduras.
Dentro de las energías renovables, si obviamos la energía hidroeléctrica, la energía eólica es la que se
encuentra tecnológicamente más desarrollada. La energía eólica en Europa tiene una implantación
del 11%. España es el segundo país con mayor energía producida mediante éste tipo de energía con
un 23%, 22.300MW, solamente por detrás de Alemania. Desde el año 2006 hasta la actualidad la
capacidad eólica instalada en España se ha duplicado, y según los planes de 20/20/20 se prevé que
para 2020 la capacidad instalada sea de 35.750MW. La comunidad autónoma que mayor capacidad
eólica tiene instalada es Castilla y León con 5.600MW seguida por Castilla la Mancha, Galicia y
Andalucía.

¿Es rentable la energía eólica?
El cálculo de los costes de producción de energía es un tema complejo y difiere considerablemente
según la fuente que se consulte. En este documento se han consultado distintas fuentes: la Agencia
Alemana de la energía eólica [1], la IEA (International Energy Agency) [2], la NEA (Nuclear Energy
Agency) [3], la Royal Academy of Engineering [4], IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro de
energía) [5] y la Unión Europea. [6]
Donde se encuentra una mayor divergencia entre los diversos informes es en la energía nuclear, ya
que solamente La Asociación Alemana de la energía eólica toma en consideración el coste asociado al
tratamiento y almacenamiento de los residuos nucleares, así como las reformas que deben realizarse
en los reactores nucleares para cumplir las nuevas normativas de seguridad.
En España, el coste de la generación de la energía aproximado es el siguiente:
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Renovables
Tipos
Precio (c€/kWh)

No renovables

Eólica

Solar

Hidroeléctrica

Nuclear

Carbón

Gas Natural

5,5 – 8,5

18 - 40

5,3 - 12

5-7

5,2 - 6,9

5,6 - 7

Tabla 1: Costes de generación de energía en España

La energía eólica en España es de las más competitivas del mercado con un coste estimado de entre
5,5 – 8,5 c€/kWh, comparable con todas las energías de generación tradicionales y con las ventajas
intrínsecas a ésta: cero emisiones de gases efecto invernadero, energía natural e inagotable y la no
necesidad de comprar combustible, con la variabilidad del precio de éste.
Según la Agencia Alemana de la energía eólica, la energía eólica puede competir con las nuevas
plantas de carbón y es mucho más barata que las nuevas centrales nucleares. De media, la energía
que produce un parque eólico en un buen emplazamiento puede costar unos 8 céntimos de euro por
kWh.

Tabla 2: Costes de generación de energía. Fuente: German Wind Energy Asociation, The full costs of power generation,
2013.

¿Cómo se integra en la red?
La energía eólica se integra en la red mediante la electrónica de potencia. La electrónica de potencia
es la rama de la electrónica que se encarga de controlar el flujo de energía desde el generador hasta
la red eléctrica, mediante conversores AC/DC, DC/DC, inversores, estabilizadores… Si la energía se
suministra bruscamente o de una manera asíncrona con la frecuencia de la red eléctrica, se pueden
provocar caídas de tensión en la red, dejando a usuarios sin suministro eléctrico.
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Figura 1: Electrónica de potencia en un aerogenerador doblemente alimentado.

Por otra parte, todo el conjunto de energías renovables se controlan desde el CECRE (Centro de
Control de Energías Renovables), una unidad operativa integrada en el CECOEL (Centro de Control
Eléctrico). El objetivo del CECRE es integrar en el sistema eléctrico la máxima producción de energía
de origen renovable, especialmente eólica, en condiciones de seguridad.
Con esta herramienta de gestión de las energías renovables, España se convirtió en el primer país del
mundo en tener todos sus parques eólicos de más de 10 MW conectados a un centro de control. En
el 2011, en cumplimiento con la normativa vigente, se inició el proceso por el que las instalaciones de
potencia superior a 1 MW o pertenecientes a una agrupación de instalaciones de potencia superior a
1 MW deben enviar información de su producción de energía en tiempo real al CECRE. En 2011, un
33% de la demanda eléctrica se cubrió con energías renovables.

¿Qué tipos de aerogeneradores existen?
Actualmente existen una gran variedad de modelos de aerogeneradores que se pueden clasificar
por su potencia, por el número de palas, por su orientación o por la posición del eje del generador. La
clasificación más habitual y relevante es ésta última.
Clasificación según la posición del eje del generador:


Eje vertical: su característica principal es que el eje de rotación se encuentra en posición
perpendicular al suelo. Suelen ser generadores de pequeña y media potencia. Su rango puede ir
desde los cientos de vatios (W) hasta algunos kilovatios (kW).
o Darrieus: consisten en dos o tres arcos que giran alrededor del eje.
o Panemonas: cuatro o más semicírculos unidos al eje central.
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o

Savonius: dos o más filas de semicilindros colocados de forma opuesta.

Figura 2: Aerogeneradores Darrieus, Panemonas y Savonius



Eje horizontal: son los más habituales. Son los generadores que forman la mayor parte de los
parques eólicos que se han instalado a lo largo de la geografía española. Suelen ser generadores
de media y gran potencia. Su rango de potencia más habitual varía entre los cientos de kW hasta
los 5MW. Si los generadores están situados en el mar suelen ser de mayor tamaño y potencia.
Hoy en día, existen hasta los 8 MW y en investigación hasta 10 MW. Es un mercado en constante
crecimiento y evolución.

Figura 3: Parque eólico offshore London Array

2.2. Necesidad
En este bloque se plantean las problemáticas del calentamiento global asociadas a la generación de
la energía: el panorama previsto por parte de la Agencia Mundial de la Energía (IEA) en términos de
emisiones de gases de efecto invernadero y de energía para los próximos decenios, la importancia
vital de la generación de la energía en el cambio climático y la normativa 20/20/20 implantada por la
Unión Europea para tratar de frenar este problema, fomentando el uso de las energías renovables.
En primer lugar, se expone el panorama previsto para 2035, donde el crecimiento económico de
países como China e India marcarán el consumo de energía y emisiones en todo el mundo. [7] En
estos países, se genera la energía principalmente mediante centrales de carbón, (China 77%, India
57%) con las implicaciones de calentamiento global y de merma de calidad de vida que conlleva. En
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algunas ciudades del norte de China, la polución existente ha reducido la esperanza de vida 5,5 años
con respecto a la de los ciudadanos del sur. [8]
En segundo lugar se plantea la problemática de la generación de energía mediante combustibles
fósiles alrededor del mundo (carbón, gas y petróleo), que representa más del 60% de la generación
global. El porcentaje de uso en Europa del carbón es inferior (25%) mientras que el de las energías
renovables superior (35%).

Figura 4: Generación de electricidad según fuente

En tercer lugar se plantea un esquema para recordar la transcendencia del efecto invernadero y su
repercusión sobre el calentamiento global que es una preocupación primordial. Se debe destacar en
este punto que el ciudadano es un factor clave para cuidar el planeta.
A continuación se indica que, para cuidar el planeta y tener un desarrollo sostenible, la Unión
Europea implantó en 2008 la Directiva 20/20/20, en la que se planteaban los objetivos para el 2020
de reducir los gases de efecto invernadero en un 20%, llegar hasta el 20% de energía final creada
mediante energías renovables y aumentar en un 20% el rendimiento energético. Éstos objetivos son
obligatorios para todos los países miembros de la UE. Además, para 2030 estos objetivos son más
ambiciosos: reducir los gases de efecto invernadero en un 40% y aumentar hasta el 27% la
generación mediante energías renovables.
Por último, en el círculo central se expone la realidad de la generación de energía en Europa y en
España. Frente a las energías de combustibles no renovables, se encuentran las energías renovables
que no producen ningún tipo de contaminación y cada vez se encuentran tecnológica y
económicamente más maduras. Dentro de éstas, si se obvia la energía hidroeléctrica, la energía
eólica es la que se encuentra tecnológicamente más desarrollada. La energía eólica en Europa tiene
una implantación del 11%. España es el segundo país con mayor energía producida mediante éste
tipo de energía con un 23%, 22.300MW, solamente por detrás de Alemania. Desde el año 2006 hasta
la actualidad la capacidad eólica instalada en España se ha duplicado, y según los planes de 20/20/20
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se prevé que para 2020 la capacidad instalada sea de 35.750MW. La comunidad autónoma que
mayor capacidad eólica tiene instalada es Castilla y León con 5.600MW seguida por Castilla la
Mancha, Galicia y Andalucía. [9]

2.3. Explicación tecnológica
En este apartado se van a explicar los distintos tipos de aerogeneradores con sus características
fundamentales y sus aplicaciones. A continuación nos centraremos en la explicación pormenorizada
del aerogenerador de eje horizontal, el más ampliamente utilizado.

2.3.1. Tipos de aerogeneradores
A pesar de que existen distintas clasificaciones de los aerogeneradores según sus características;
instalados a favor de viento o en contra, instalados en tierra o en mar, o según la potencia que
puedan generar… la clasificación más habitual es la que se refiere al eje en el que rotan las palas del
aerogenerador.
Según ésta clasificación se pueden encontrar dos tipos de aerogeneradores:


Eje horizontal: Son los aerogeneradores que todos tenemos en mente. Son los más habituales
debido a su eficiencia, fiabilidad y capacidad de adaptarse a las diversas velocidades de viento.
Como la velocidad del viento crece logarítmicamente con la altura, se construyen
aerogeneradores de gran altura para poder aprovechar mejor la energía del viento. Estos
aerogeneradores se suelen instalar en grupos, en parques eólicos, para luego vender la energía a
la red eléctrica. Últimamente se están desarrollando fuertemente los parques eólicos off-shore,
es decir, aerogeneradores instalados en el mar. Éste tipo de aerogeneradores tienen mayor
tamaño, generan mayor potencia y se benefician de un recurso mayor, pues, en la mayoría de los
casos el recurso eólico en el mar es mayor al que se puede encontrar en tierra.



Eje vertical: Suelen ser generadores de pequeña y media potencia, orientados a la generación de
energía distribuida (acercar las fuentes de generación de energía al lugar de consumo). Tienen
muchas ventajas, como su menor tamaño y mantenimiento, pero también generan menor
cantidad de energía. Este tipo de aerogeneradores suele utilizarse como fuente auxiliar de
energía para multitud de propósitos, tales como edificios gubernamentales, granjas, polígonos
industriales e incluso se empiezan a comercializar para los hogares. Su uso junto a las baterías los
hacen un sistema perfectamente viable para el autoconsumo energético.

2.3.2. Funcionamiento
Se van a explicar las diversas partes de un aerogenerador y cómo se relacionan entre sí para generar
energía a partir del viento.

12

Unidades didácticas sobre redes eléctricas: La energía eólica

Figura 5: Las distintas partes de un aerogenerador









Torre: su altura es variable (de 40 a más de 100m), ya que a mayor altura, mayor velocidad de
viento. Están construidas en aluminio y pintadas de color gris claro para no resultar molestas a la
vista.
Palas: son de longitud variable (entre 40 y más de 150m de diámetro) y suelen estar fabricadas
de fibra de vidrio. Se les añade resinas epoxy para añadirles firmeza y rigidez. Las palas más
antiguas están construidas a partir de un núcleo de madera y reforzadas con fibra de vidrio. Hoy
en día hay multitud de investigaciones buscando aumentar la rigidez y resistencia de las palas
mediante la utilización de nano-materiales.
Anemómetro y veleta: miden la velocidad y dirección del viento. Mandan los datos a un
controlador electrónico para que éste modifique la posición de las palas en función de la
dirección de la velocidad del viento, o en caso de que la velocidad sea insuficiente (menor que 3
m/s) o demasiado elevada (mayor que 25 m/s), arranque o pare el aerogenerador. El
aerogenerador proporciona una mayor potencia en torno a los 15 m/s.
Buje: En su interior se encuentra el pitch, el elemento que permite cambiar el ángulo de
incidencia del viento sobre la pala, para que el aerogenerador esté orientado óptimamente
siguiendo la velocidad del viento. En los aerogeneradores más modernos, dentro del buje se
encuentran los actuadores eléctricos o hidráulicos que permiten el giro entre 0° y 90° (o posición
de parada).
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Góndola: es la carcasa que protege los componentes eléctricos y electrónicos del aerogenerador.
Se construyen en acero forjado y placas de fibra de vidrio.
Eje principal: transfiere la fuerza de giro del rotor a la caja de cambios. Suele estar fabricado en
aleaciones de acero.
Multiplicador: multiplica la velocidad lenta del eje del rotor hasta la velocidad alta que requiere
el generador eléctrico.
Controlador: se trata de un dispositivo electrónico que se encarga del funcionamiento seguro y
eficiente del equipo, controla la orientación de la góndola, la posición de las palas y la potencia
total entregada por el equipo mediante algoritmos programados.
Generador: convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Hoy en día los generadores más
habituales son el generador asíncrono de jaula de ardilla con rotor fijo y el generador asíncrono
doblemente alimentado (FED).
o Los generadores asíncronos de jaula de ardilla fueron los primeros aerogeneradores
instalados en España, principalmente en Galicia. Éste tipo de aerogeneradores tienen dos
principales problemas: deben funcionar a una velocidad fija y consumen potencia
reactiva, por lo que hay que instalar bancos de condensadores para la estabilización de la
red.

Figura 6: Generador asíncrono jaula de ardilla

o

Los generadores asíncronos doblemente alimentados (FED) son hoy en día cerca del 75%
de todos los aerogeneradores instalados en España, ya que son más eficientes, reducen
las fluctuaciones enviadas a la red, pueden funcionar en un amplio rango de velocidades
y además un subtipo de ellos (FED totalmente controlados) no necesitan de
multiplicador, que es una fuente importante de pérdida de energía, de ruido y de averías.

Figura 7: Generador asíncrono doblemente alimentado



Transformador: es el elemento encargado de elevar la tensión desde los 690V que funciona el
generador eléctrico a los 22kV de la línea de media potencia. Estas líneas forman buses que
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convergen en una subestación donde se eleva la tensión hasta los 132, 220 o 400kV para el
transporte de energía de larga distancia.

2.4. Evolución tecnológica
En este apartado se va a exponer la evolución que ha tenido la tecnología eólica desde su
implantación en los años 80 hasta la actualidad.

2.4.1. Primeros aerogeneradores modernos
A partir de los años 70 y la crisis del petróleo, los países alrededor del mundo se dieron cuenta de la
necesidad de tener alternativas a los combustibles fósiles para la generación de energía. El país que
más fuertemente apostó por la energía eólica fue Dinamarca y a final de esta década aparecieron los
primeros aerogeneradores comerciales, que en 1980 llegaron a generar 55 kW. Fue en esos años 80
cuando la energía eólica comenzó a crecer de forma imparable, y en la última década del siglo XX fue
cuando se produjeron los avances que hicieron de esta fuente energética una alternativa viable a las
tradicionales. [10]
Estos primeros aerogeneradores fueron generadores asíncronos de jaula de ardilla, donde el rotor
(las palas) gira a una velocidad constante, por lo que funcionamiento no coincide siempre con el
óptimo rendimiento. Además, consumen energía reactiva de la red, por lo que hay que instalar
bancos de condensadores para compensar el factor de potencia.
El principal problema de estos aerogeneradores es que disponen de una tecnología muy sensible a
las variaciones de tensión de la red, desconectándose frente a caídas de tensión, dejando clientes sin
suministro de energía. Las caídas de tensión más habituales son producidas por situaciones
meteorológicas anómalas como nevadas, ventiscas, fuertes vientos… o por caídas de ramas que
conecten dos líneas de tensión, incendios, etc… Es una situación muy común en la red eléctrica por lo
que el problema al que se enfrentaba la tecnología eólica era muy importante. A continuación vamos
a mostrar como se consiguió superar este problema, llegando a ser hoy en día una tecnología
madura, fiable y competitiva.

2.4.2. Materiales y diseños
Materiales
En el principio del desarrollo de los aerogeneradores se usaron molinos con palas de tela semejantes
a las usadas en los veleros. Pronto esta tecnología se mejoró sustituyendo estas palas por otras
fabricadas con láminas de metal (acero principalmente) y posteriormente, madera (pino). Conforme
se fueron construyendo aerogeneradores de mayor tamaño, se observó que únicamente con madera
las palas no podrían aguantar las tensiones a las que se ven sometidas, por lo que se le añadieron
fibras de vidrio, para añadir mayor resistencia y flexibilidad. Actualmente, las palas de los
aerogeneradores están fabricadas mediante capas de fibras de vidrio pegadas entre sí con resinas
epoxy. Hoy en día existen en desarrollo multitud de investigaciones de compuestos nano-
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estructurados así como del uso de fibra de carbono para reducir el peso y mejorar las características
de las palas.
Diseños
El funcionamiento de las antiguas turbinas eólicas, de modo similar a los molinos de viento, se
basaba en el principio de la resistencia al arrastre que ofrecen las palas frente a la acción del viento.
Este diseño, no aerodinámico, conducía a un rendimiento de conversión de la energía cinética del
viento muy pequeño, en torno al 12%. Las turbinas modernas funcionan bajo el principio de la fuerza
de sustentación que se desarrolla en la pala debido a su diseño aerodinámico, de modo similar al ala
de un avión, alcanzando rendimientos cercanos al 40%. (límite teórico del 59%)

2.4.3. Electrónica de potencia y conexión a red
Los problemas anteriormente expuestos, de conexión de los parques eólicos a la red, debidos a la
desconexión ante pequeñas caídas de tensión, (huecos) quedaron totalmente solucionados a partir
de la década de los años 2000 gracias al desarrollo de la electrónica de potencia, mediante los
convertidores Back to Back y el control PWM (del inglés Pulse Width Modulation).
Mediante esta tecnología basada en interruptores totalmente controlados es posible sintetizar una
tensión media de salida muy cercana a la onda sinusoidal y una onda de corriente muy semejante
armónicamente a la corriente de red, por lo tanto al llegar a la velocidad de sincronismo, el
aerogenerador se puede conectar a la red de forma suave, sin perturbaciones en la red.
Además, esta tecnología permite aportar o ceder potencia reactiva a la red en caso de que sea
necesario, haciendo girar al generador por encima o por debajo de su velocidad de sincronismo.

Figura 8: Back to back converter

Gracias a este desarrollo tecnológico se cumplieron las estrictas normativas de interconexión y de
calidad de suministro aprobadas por los reguladores eléctricos para la energía eólica. La integración
de las energías renovables a la red eléctrica ha dejado de ser un problema: en 2011 el 33% de la
energía generada en España fue mediante energías renovables.
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2.4.4. Variadores de velocidad
Como se ha comentado anteriormente, los primeros generadores funcionaban a una velocidad
constante, marcada por la longitud de las palas. Con la inclusión de variadores de velocidad, Los
variadores electrónicos permiten obtener una velocidad variable de +/- 30% la velocidad de
sincronismo, para que funcionen en el óptimo técnico durante un amplio rango de velocidades de
viento.

Figura 9: Gráfica de la potencia vs velocidad de viento

2.4.5. Integración en la red
Red Eléctrica puso en marcha en el 2006 el Centro de Control de Régimen Especial (CECRE), único en
el mundo de estas características. El objetivo de este centro es integrar en el sistema eléctrico la
máxima producción de energía de origen renovable, especialmente eólica, en condiciones de
seguridad.
Desde este centro, asociado el centro de control eléctrico (CECOEL), se gestiona y controla la
generación de todos los productores de energías renovables instalados en nuestro país. Con esta
herramienta de gestión de las energías renovables, España se convirtió en el primer país del mundo
en tener todos sus parques eólicos de más de 10 MW conectados a un centro de control. En el 2011,
en cumplimiento con la normativa vigente, se inició el proceso por el que las instalaciones de
potencia superior a 1 MW o pertenecientes a una agrupación de instalaciones de potencia superior a
1 MW deben enviar información de su producción de energía en tiempo real al CECRE.
Desde el CECRE se está haciendo posible la integración creciente de energía renovable, reduciendo
las emisiones de CO2 a la atmósfera y permitiendo que la cobertura de la demanda pueda realizarse
con energías intermitentes, sin comprometer la seguridad y calidad del suministro. En 2011, un 33%
de la demanda eléctrica se cubrió con energías renovables.

2.5. Conclusiones y retos
En este apartado, en primer lugar se va a exponer la situación actual tecnológica de la energía eólica
así como una comparativa entre los distintos tipos de generación de energía. A continuación se
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plantean los retos a superar en las diversas ramas científico-técnicas para perfeccionar e incrementar
el uso de la energía eólica como fuente de generación de energía. Y por último se propone un
escenario futuro.

2.5.1. Situación actual
Ventajas e inconvenientes
Ventajas




Gran eólica
o

Tecnología madura, competitiva y con un buen margen de mejora en el rendimiento
[11], que la hacen incluso aún más atractiva. No produce ningún tipo de contaminante,
disminuye el uso de combustible fósiles, colabora en contrarrestar el cambio climático,
no origina emisiones a la atmósfera y requiere un tiempo de construcción inferior a
medio año. Su precio ( 5,5 – 8,5 c€/kWh) es comparable a los más rentables de la
actualidad.

o

Los parques eólicos marítimos permiten la posibilidad de construir grandes
aerogeneradores que aprovechen mejor la mayor velocidad del viento dentro del mar.
Este tipo de parques tiene unos mayores costes de instalación y mantenimiento, pero
también están construidos para durar un mayor tiempo ya que las turbulencias del
viento son menores y deterioran en menor medida los elementos que forman los
aerogeneradores. La duración estimada para este tipo de parques es de 35 a 50 años
mientras que para los parques eólicos terrestres es de 20 a 25 años.

o

La excelente integración con la energía solar hace que estas dos tecnologías sean
complementarias. Si además, se incorporan sistemas de almacenamiento y algoritmos
de predicción meteorológica, la estabilidad en la producción de energía se incrementa
notablemente y se puede disminuir el tamaño (y por tanto el precio) del sistema de
almacenamiento.

Mini y microeólica
o

Este tipo de aerogeneradores pueden cambiar la realidad cotidiana y el paisaje
urbanístico. La instalación de pequeños aerogeneradores en edificios que aprovechen los
flujos de aire de las ciudades, puede servir para reducir considerablemente la energía
demandada a la red. Si además, se añaden unos paneles solares y un sistema de
almacenamiento sería una posible solución para disminuir la dependencia de las grandes
centrales de energía y para mejorar la eficiencia energética de las redes y edificios, e
incluso para poder funcionar aisladamente de la red.
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Inconvenientes:
Gran eólica


El almacenamiento de la energía es el principal cuello de botella con el que tiene que lidiar la
tecnología energética actual. Existen multitud de sistemas de almacenamiento de energía:
térmico, potencial, aire comprimido, cinético… y el más habitual: el electro-químico (baterías y
supercondensadores). El coste del almacenamiento electro-químico aún está a un precio
elevado, en estos momentos no es rentable almacenar energía salvo en casos muy concretos. La
capacidad energética de las baterías así como su precio, están teniendo una evolución muy
importante amparadas por el empuje del coche eléctrico.



La variabilidad en la producción de energía debido a la difícil predicción de la velocidad del
viento. Su instalación como única fuente de generación de energía sin el añadido de un sistema
de almacenamiento puede resultar problemática y económicamente poco rentable.

Mini y microeólica





El paisaje urbanístico de las ciudades - edificios, tráfico, cambios de temperatura… - provocan
corrientes de aire con distinta orientación y velocidad, con lo que dificulta la predicción y
aprovechamiento energético del viento. Esto implica que el rendimiento de estos pequeños
aerogeneradores es inferior al de aquellos instalados en un parque eólico.
Es una tecnología todavía incipiente, cara y con un gran margen de mejora.
Por otra parte, la normativa municipal para la instalación de éste tipo de aerogeneradores aún
no está perfectamente definida, pero se espera que en un breve periodo lo esté.

Tabla comparativa
Cabe comentar que la información relativa a los costes de generación de la energía es un tema
complejo que dependiendo de las fuentes de información consultadas, los datos varían
ostensiblemente. - La Agencia Alemana de la energía eólica, la IEA (International Energy Agency), la
NEA (Nuclear Energy Agency), la Royal Academy of Engineering, IDAE (Instituto para la diversificación
y ahorro de energía) y la Unión Europea. El principal elemento de discordia es la energía nuclear, ya que en la gran mayoría de los estudios no
se contemplan los costes asociados al tratamiento de residuos y a las reformas necesarias para
actualizar las instalaciones a las nuevas normativas de seguridad. Si no se toman en cuenta estos
costes asociados, el precio es semejante a los más competitivos existentes, pero, si se toman en
cuenta, los costes de generación se incrementan en una gran manera.
En la siguiente tabla se establece una comparativa entre los tipos más habituales de generación de
energía. El precio por kWh de la energía eólica que es muy semejante al del gas y el carbón, los
medios tradicionalmente más baratos de producción de energía. Además, no tiene los
inconvenientes de emisiones de gases de efecto invernadero, la necesidad de comprar combustible y
la variabilidad en el precio de éste.
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Renovables

No renovables

Eólica

Solar

Hidroeléctrica

Nuclear

Carbón

Gas Natural

5,5 – 8,5

18 - 40

5,3 - 12

5-7

5,2 - 6,9

5,6 - 7

Energía limpia e
inagotable

Energía limpia e
inagotable

Energía limpia

Alta potencia generada:
1GW

Media – alta
Media – alta
potencia
potencia
generada: < 1GW generada: <1 GW

Tecnología
competitiva y
madura

Excelente
integración con la
energía eólica

Tecnología madura
Aplicación de la
y competitiva.
tecnología nuclear a la
medicina, (rayos X,
radioterapia,
Excelente
Investigaciones muy
radiofármacos…) y
integración con la prometedoras de
alimentación
energía solar
nuevos paneles
(radiaciones ionizantes
solares con
para acabar con plagas
rendimientos mucho
de insectos)
más elevados

Produce menos
emisiones de C02
que el carbón y se
quema más limpia
y eficazmente.

No estable

No estable

Tipos
Precio
(c€/kWh)

Pros

No predecible

Contras

Afecta al hábitat
natural de los
emplazamientos

Rendimiento bajo de Dependencia de las
las células
precipitaciones y de
fotovoltaicas (13%) y
las reservas
decae con la
acuíferas.
temperatura.
Necesidad de
Necesidad de
almacenamiento almacenamiento
para poder ser
para poder ser
autónoma.
autónoma.

Hay que importar el
uranio y es un
combustible caro

Elevadas
Emisiones de C02
emisiones de C02

Residuos radiactivos
tóxicos, caros de
almacenar y
socialmente
problemáticos

El carbón español Los escapes de gas
es de mala
natural en los
calidad y hay que
pozos de
importarlo del
perforación
extranjero de producen metano,
países como
con un efecto
Rusia, Sudáfrica invernadero 23
EEUU…
veces el producido
por el C02
Condiciones
laborales de las
minas peligrosas
y perjudiciales
para la salud.

Baja energía
generada

Muy baja energía
generada

España no tiene
gas natural y hay
que importarlo de
otros países como
Argelia, Nigeria o
Quatar.

Tabla 3: Tabla comparativa entre distintas tecnologías de generación de energía
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2.5.2. Retos
Se exponen los diferentes retos que existen, en las distintas ramas científico técnicas con las que la
energía eólica está involucrada: electrónica y electricidad, informática, aerodinámica y química y
nanotecnología.

Electrónica y electricidad
Para que las fuentes de energías renovables distribuidas se acoplen al sistema eléctrico de una
manera estable y eficiente se necesita tanto de la electrónica de potencia (conversores AC/DC,
DC/DC, inversores, estabilizadores…) como de tecnologías de la información y comunicaciones para
el tratamiento de la información entre los diversos puntos de la red.
La evolución tecnológica a llevar a cabo difiere ligeramente dependiendo si se trata de micro y
minieólica o gran eólica, ya que aunque el concepto de mantener la estabilidad de red permanece
inalterable en ambos casos, la cantidad de energía a tratar y, por lo tanto, los elementos electrónicos
a utilizar, difieren notablemente.
Micro y minieólica
La inclusión de las energías renovables distribuidas permite incrementar la eficiencia de la red
eléctrica y establece un cambio en el paradigma de la generación y consumo energético en nuestras
vidas, favoreciendo la sostenibilidad, la eficiencia y la autosuficiencia energética. Para la inclusión de
las energías renovables en las redes distribuidas, hace falta dotar a éstas de “inteligencia” para poder
obtener información instantánea sobre generación y consumo, y poder actuar en consecuencia sobre
la red. [12]
La energía eólica tiene un papel fundamental en este proceso. Mediante la micro y mini-eólica
distribuida se fomenta el ahorro de energía y la reducción de costes por pérdidas de transporte. (10%
del total). Hoy en día los precios de la micro y minieólica aún son relativamente caros, (alrededor
5000€/kW), [13] pero está teniendo un gran desarrollo en estos últimos años con descensos
importantes en los precios. [14]
Gran eólica
Aunque la evolución de la electrónica de potencia en los últimos años ha sido muy importante en
términos cualitativos, aun queda un gran desarrollo en la reducción de pesos, tamaños y consumos.

Ciencias medioambientales
La meteorología sinóptica es la rama de la meteorología que estudia los fenómenos que ocurren en
el lapso de días y en escalas de longitud del orden de cientos o miles de kilómetros. Está
estrechamente ligada al pronóstico del tiempo pues son los sistemas sinópticos los responsables
principales de los cambios del tiempo. Así, la obtención precisa de esta relación podría ser de un gran
interés para las empresas implicadas en la gestión de parques eólicos puesto que este problema está
en el centro de diferentes aplicaciones tales como predicción a largo plazo de la velocidad del viento
y también para análisis estacionales de resultados de producción. Hoy en día las predicciones
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meteorológicas no son todo lo precisas que se desearía, ya que implican gran complejidad debido a
la gran cantidad de variables inter-conexionadas que éstos modelos informáticos conllevan.

Aerodinámica
La tecnología aerodinámica de las palas de los aerogeneradores está en constante evolución, con la
prueba de distintos materiales y diseños que hacen las palas más resistentes y duraderas. En los
últimos años se están desarrollando investigaciones basadas en nano-materiales compuestos que
están mejorando en gran medida la resistencia y flexibilidad, así como la reducción del peso. Por
ejemplo, General Electric está desarrollando unas palas de telas de base de vidrio impregnadas con
resina de plástico rígido que prometen bajar el coste de fabricación en un 40%. [15]
Otro avance relevante en el terreno de la tecnología aerodinámica son unos nuevos tipos de
aerogeneradores con "difusor" basados en el efecto Venturi que alcanzan mayores rendimientos que
los tradicionales, ya que el viento queda confinado en el túnel y atraviesa a más velocidad las palas.
Por ahora, solamente se están comercializando en pequeño tamaño, debido a las tensiones a las que
se ve sometida la carcasa circular, pero existen investigaciones en desarrollo relacionadas con
aerogeneradores con difusor de mayor potencia.

Figura 10: Efecto Venturi [16]

Química y nanotecnología
La nanotecnología aplicada a la fabricación de nuevos materiales para las palas es un campo con
enorme potencial de desarrollo, permitiendo mejorar las características y formas.
Y por último, uno de los retos más interesantes y que más atención está teniendo últimamente: el
almacenamiento de energía, el cuello de botella de gran parte de la tecnología actual y el pilar
fundamental en el que deben sustentarse las energías renovables.
Si se habla del almacenamiento a pequeña escala, existen varios tipos según el tipo de energía
originaria que se almacene. Se puede almacenar la energía cinética mediante flyweels [17], donde la
energía almacenada es proporcional al cuadrado de la velocidad rotacional. También se almacena la
energía en forma electro-química, mediante supercondensadores [18] o baterías. Este último tipo de
almacenamiento es el más habitual, ya que el crecimiento de la densidad de energía en las baterías
durante los últimos años ha sido vertiginoso. La tecnología actual, con las baterías de Plomo y NíquelCadmio (más baratas) y baterías de Li-ion (más caras) permiten el almacenaje de energía, pero
encareciendo sensiblemente el sistema energético. Éste mismo año 2013, General Electric ha sacado
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al mercado las primeras turbinas eólicas híbridas con almacenamiento incorporado, mediante unas
baterías relativamente pequeñas como las de un coche eléctrico – 25kW – podrían duplicar la
cantidad de energía renovable que es capaz de manejar la red eléctrica. [19] El futuro a medio - largo
plazo del almacenamiento electro-químico serán los supercondensadores: tienen miles de ciclos de
vida, mayor rendimiento, pueden suministrar gran energía en poco tiempo y se están acercando a la
densidad energética de las baterías.

2.5.3. Posible escenario futuro
La Agencia Internacional de la energía prevé en su World Energy Outlook [20] un panorama alentador
y creciente para las energías renovables. Un continuo crecimiento de la energía hidráulica y la rápida
expansión de la eólica y la solar ha cimentado la posición de las energías renovables como parte
indispensable del mix energético; para 2035, las energías renovables suponen casi un tercio de la
producción total de electricidad. La energía solar crece más rápidamente que cualquier otra
tecnología renovable. Las renovables se convierten en la segunda fuente de generación eléctrica del
mundo hacia 2015 (generando aproximadamente la mitad que el carbón) y, para 2035, se acercan al
carbón como la fuente primaria de generación eléctrica. El consumo de biomasa (para generación
eléctrica) y de biocombustibles se cuadriplica, y cada vez serán mayores las cantidades que se
comercialicen a escala internacional. Los recursos mundiales de bioenergía son más que suficientes
para satisfacer el suministro previsto de biocombustibles y biomasa sin competir con la producción
de alimentos, aunque es conveniente gestionar con delicadeza sus implicaciones para el uso del
suelo.
Si se habla únicamente sobre la energía eólica, se prevé una tendencia a incrementar el tamaño y por
lo tanto la potencia de los aerogeneradores, llegando a la barrera de los 10MW. El porcentaje de
demanda cubierta por la energía eólica será del 8-9%, permitiendo ahorrar 17.500 millones de
toneladas de CO2 y generando empleo para 700.000 personas alrededor del mundo, 325.000
solamente en Europa.
El rápido crecimiento de la energía renovable se sustenta en la caída de los costes tecnológicos, la
subida de los precios de los combustibles fósiles y el establecimiento de un precio a las emisiones de
CO2.
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3. Otras preguntas pertinentes

¿Qué es un parque eólico?
Un parque eólico es un conjunto de aerogeneradores conectados entre sí a media tensión - 20kVque transforman la energía cinética del viento en energía eléctrica y que, después de ser
transformada en alta tensión -132, 220, 400kV- se conecta a la red eléctrica para su venta.
La instalación de parques eólicos exige emplazamientos donde las características del viento cumplan
una serie de condiciones respecto a la velocidad, la continuidad y la estabilidad.

¿Cómo genera electricidad un aerogenerador?
Un aerogenerador funciona al revés que un ventilador. Mientras el ventilador utiliza electricidad para
mover
el
aire,
la
turbina
utiliza
el
viento
para
producir
electricidad.
Existen dos tipos de aerogeneradores: de eje horizontal (los más habituales) y de eje vertical.

¿Son eficientes los aerogeneradores?
Se debe cambiar el concepto de la palabra eficiencia cuando se habla de energía eólica, ya que el
coste del combustible es cero. Un aerogenerador es capaz de extraer alrededor del 40% de la energía
que contiene el viento. Teniendo en cuenta que el límite viene marcado por la ley de Betz y es del
59%, aún existe un gran rango de mejora. El objetivo a medio – largo plazo es alcanzar el 50% de
rendimiento energético.

¿Qué parte del tiempo están los aerogeneradores produciendo electricidad?
Un aerogenerador moderno produce electricidad entre el 70 y el 85% del tiempo, pero genera
diferentes resultados en función de la velocidad del viento.

¿Por qué siempre 3 palas?
El motivo de que el número de palas sea 3 es el resultado del compromiso existente entre varios
criterios:


La ley de Betz: La energía máxima extraíble del viento es independiente del número de palas.
Si intentamos extraer toda la energía del viento, el aire saldría con una velocidad nula, es
decir, el aire no podría abandonar la turbina. En ese caso no se extraería ninguna energía en
absoluto, ya que obviamente también se impediría la entrada de aire al rotor del
aerogenerador. Según esta ley, la máxima extracción de energía cinética del viento se sitúa
en el 59% de la energía cinética. A partir de ese máximo, incrementar el número de palas no
aumentaría el rendimiento del aerogenerador.
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Un menor número de palas reduce los costes de fabricación e instalación.



Dada las dimensiones mayores de las palas y las cargas y tensiones asociadas, un mayor
número de palas permite obtener sistemas más equilibrados y estables.

Los sistemas tri-pala se han demostrado como lo solución más estable y equilibrada desde el punto
de vista dinámico –mucho más que los monopalas o los bipalas- y económicamente más eficaz que
los sistemas con mayor número de palas.

¿A qué velocidad giran las palas?
En los aerogeneradores antiguos, con generadores asíncronos de jaula de ardilla instalados, la
velocidad de giro queda determinada por un límite físico llamado velocidad máxima de la punta de
las palas. En una gran mayoría de éste tipo de generadores, las palas giran a una velocidad constante
de entre 15 y 40 revoluciones por minuto. Lo que hace variar las revoluciones de giro es la longitud
de las palas. Un incremento de la longitud de las palas implica un incremento de la velocidad lineal
de la punta para la misma velocidad radial y ésta queda limitada por la velocidad del sonido. Por lo
tanto, los aerogeneradores grandes giran más lentamente que los aerogeneradores pequeños.
En los aerogeneradores más modernos, con generadores asíncronos doblemente alimentados y
controlados electrónicamente, la velocidad de giro de las palas es variable y queda determinada por
la consecución del mayor rendimiento posible. Los sensores de velocidad y dirección del viento le
mandan la información al controlador electrónico para que éste controle, entre otras variables, la
velocidad de giro de las palas así como el flujo de energía entregada hacia la red eléctrica.

¿Qué ocurre cuando el viento deja de soplar?
Cuando no hay viento, la electricidad sigue siendo provista por las formas convencionales de obtener
energía. Cabe destacar, que la energía solar se complementa perfectamente con la energía eólica, ya
que en las épocas cuando el viento sopla con gran fuerza, el sol no suele brillar mucho y viceversa.

¿Cuánta distancia entre sí necesitan los aerogeneradores?
La distancia entre generadores depende de la dirección predominante del viento y de la altura y
rugosidad terreno. El espacio mínimo entre aerogeneradores es entre 2 y 3 veces el diámetro de las
palas. Cabe considerar que en un parque eólico solamente se usa el 1% del terreno, el resto del
espacio permanece inalterado.

¿De qué materiales están hechos los aerogeneradores?
Las torres suelen tener forma de tubo y están hechas de acero, aunque algunas son de hormigón. Las
palas están diseñadas aerodinámicamente para no crear turbulencias [21] y generalmente están
fabricadas en fibra de vidrio con refuerzos de materiales compuestos, unidos mediante resinas. Todo
el conjunto está pintado de color gris claro porque es el color que resulta menos molesto en la
mayoría de condiciones de luz.
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¿Cuánto tiempo duran los aerogeneradores?
Un aerogenerador tipo de eje horizontal dura entre 20 y 25 años. Durante este tiempo algunos de
sus componentes tienen que ser sustituidos debido al desgaste que produce su uso. Los
aerogeneradores offshore instalados en el mar, aunque requieren de una mayor inversión inicial,
también están diseñados con una vida útil superior, entre 35 y 50 años, por lo que los costes por año
se asemejan a los de la eólica tradicional.

¿Cómo valoras su impacto en el medio ambiente?
El mayor impacto en el medio ambiente es el que afecta a las aves migratorias. Las rutas migratorias
de las aves están altamente relacionadas con los flujos del viento y la posición de los
aerogeneradores también. Existe riesgo de mortandad de chocar las aves contra las palas en
movimiento. En las zonas dónde éste problema existe se suelen pintar las palas de colores llamativos
para alertar a las aves del peligro.

¿Se puede instalar un aerogenerador en el edificio dónde vivo?
Un aerogenerador de eje horizontal de gran tamaño como los de un parque eólico, es obvio que no
se puede instalar en un edificio, debido a su peso y su tamaño, pero sí que se pueden instalar miniturbinas eólicas en azoteas, jardines o tejados para el autoconsumo o simplemente para abaratar la
factura eléctrica a largo plazo. La normativa municipal aún no está perfectamente definida para la
mini y micro-eólica, pero se espera que próximamente sí que lo esté. [22]
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4. Glosario

Redes inteligentes
Son redes eléctricas que incorporan la tecnología de la información y de comunicación en todos los
aspectos de la generación, entrega y consumo de la energía, cuyo objetivo es reducir el impacto
ambiental, mejorar la fiabilidad y los servicios, así como reducir costes y mejorar la eficiencia.

Curva de demanda de energía
Es la gráfica que muestra el consumo energético de un país. Ya que la energía eléctrica es difícil y
cara de almacenar en grandes cantidades y, por ello, es necesario que en cada momento se genere la
cantidad precisa que se necesite. La curva tiene un crecimiento durante la mañana hasta la hora de
comer, desciende ligeramente y vuelve a tener un pico a partir de las 18h hasta las 21h donde vuelve
a descender.

Sostenibilidad
Es el equilibrio entre tres dimensiones principales: la seguridad energética, la equidad social y la
mitigación del impacto ambiental. El desarrollo de sistemas de energía estables, accesibles y
ambientalmente aceptables es un problema complejo. Estos tres objetivos son un "trilema" que
requiere de complejas interconexiones entre sectores público y privado, entre gobiernos y entes
reguladores, entre la economía, los recursos nacionales disponibles, las normativas legales vigentes,
las preocupaciones ambientales y el comportamiento individual y colectivo de las sociedades.

Motor eléctrico
Es una máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica en energía mecánica por medio de
campos electromagnéticos variables. Cuando se le aplica una diferencia de potencial al estator, el
rotor, formado por bobinas, gira inducido alrededor del estator (núcleo) provocando una fuerza
mecánica giratoria. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, pueden transformar energía
mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores.

Eficiencia energética
Es la relación entre los productos y servicios finales obtenidos y la cantidad de energía consumida. Se
puede mejorar mediante la implantación de diversas medidas e inversiones a nivel tecnológico y de
gestión, como las redes inteligentes, y de hábitos de consumo en la sociedad.

Autonomía energética
Consiste en no tener dependencia energética del exterior, ya sean países, ciudades o edificios. Que
cada ente sea capaz de generar la energía necesaria para su correcto funcionamiento. Para conseguir
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este objetivo, es primordial el uso de los recursos energéticos propios y en especial el de las energías
renovables, que es un recurso del que todos los países cuentan.

Baterías
Son unos dispositivos que almacenan energía eléctrica, usando procedimientos electroquímicos y
que posteriormente la devuelve casi en su totalidad; este ciclo puede repetirse por un determinado
número de veces. Se trata de un generador eléctrico secundario; es decir, un generador que no
puede funcionar sin que se le haya suministrado electricidad previamente, mediante lo que se
denomina proceso de carga. Hoy en día las baterías más usadas en los vehículos eléctricos son las de
Li-ion con unas densidades de energía en torno a los 100 Wh/kg y no tienen efecto memoria.

Supercondensadores
Son dispositivos electroquímicos capaces de sustentar una densidad de energía inusualmente alta en
comparación con los condensadores normales, presentando una capacitancia miles de veces mayor
que la de los condensadores electrolíticos de alta capacidad. Interiormente, a nivel nanométrico, la
superficie de contacto es muy superior por lo que la energía que pueden almacenar es enorme en
comparación con los tradicionales condensadores. Además, pueden devolver la energía en cortos
periodos de tiempo.

Grafeno
Es un material formado por carbono puro, con átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal
similar al grafito, pero en una hoja de un átomo de espesor. Es un material flexible, impermeable,
100 veces más fuerte que el acero y 10 veces mejor conductor que el cobre.
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5. Otros enlaces de interés

Portales










Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía: http://www.idae.es/
Portal con noticias actualizadas sobre E. Renovables: http://www.energiasrenovables.com/
Portal educativo del grupo Endesa: http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/
Asociación Empresarial eólica española: http://www.aeeolica.org/
European Wind Asociation: http://www.ewea.org/
World Energy Asociation: http://www.wwindea.org/home/index.php
Red Eléctrica de España (generación y consumo en tiempo real) https://www.ree.es/
Canal de la Energía del MIT technology review (en castellano):
http://www.technologyreview.es/channel.aspx?id=333
Revista sobre el vehículo eléctrico y la energía eólica: http://www.evwind.com/

Noticias











¿Cuánta energía consume una casa? http://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gasluz/noticias/cuanta-energia-consume-una-casa-571584
Los empleos en el sector eólico se doblarán para 2020:
http://www.rescompass.org/espanol,25/mercado-de-trabajo,27/estudios,35/losempleos-creados-por-la-energia,177.html
IBM desarrolla una tecnología de supercomputación para integrar más energía eólica y
solar: http://www.energias-renovables.com/articulo/ibm-desarrolla-una-tecnologia-desupercomputacion-para-20130908
Texas construye un parque eólico para 1,5 millones de hogares:
http://www.evwind.com/2013/09/26/eolica-y-energias-renovables-en-texas-se-hara-elmayor-parque-eolico-con-650-aerogeneradores-y-11-gw/
Bruselas expedienta a España por su política de renovables:
http://www.evwind.com/2013/09/26/la-comision-europea-expedienta-a-espana-por-noinformar-sobre-las-energias-renovables-eolica-energia-solar-fotovoltaica-y-termosolar/
Parque eólico marino más grande del mundo, en UK:
http://www.veoverde.com/2013/07/se-inauguro-en-londres-el-parque-eolico-masgrande-del-mundo/

29

Unidades didácticas sobre redes eléctricas: La energía eólica

6. Referencias

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

http://www.wind-energie.de/en
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo2010.pdf
http://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2010/6819-projected-costs.pdf
http://www.raeng.org.uk/news/publications/list/reports/cost_generation_commentary.pdf
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_11227_
e2_tecnologia_y_costes_7d24f737.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2008:2872:FIN:EN:PDF
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2012/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/09/actualidad/1373376981_608680.html
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/Wind_in_power_annual
_statistics_2012.pdf
http://energiadoblecero.com/energias-renovables/energia-eolica/componentes-de-unaerogenerador
http://www.evwind.com/2013/02/07/eolica-nuevos-aerogeneradores-mas-potentes/
http://www.endesasmartgrids.com/index.php/es/
http://www.merkasol.com/epages/62387086.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62387086/Cate
gories/Aerogeneradores
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador#La_micro_y_minie.C3.B3lica_se_disparan
http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=42015
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Venturi
http://en.wikipedia.org/wiki/Flywheel
http://www.examiner.com/article/graphene-super-capacitor-could-make-batteries-obsolete
http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=43069
http://www.worldenergyoutlook.org/
http://www.economiadelaenergia.com/2011/08/pala-para-aerogeneradores-reduce-elruido-aerodimanico-gamesa/
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2012/01/como-instalar-en-casa-una-miniturbina-eolica.html

Nota: Algunos links que enlazan a archivos pdf no se abren correctamente si se pincha en el
hipervínculo, pero se visualizan correctamente al copiar la url en el navegador de internet.
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