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FUNDAMENTACIÓN 

 

Desde las primeras civilizaciones, la fuerza del viento ha sido aprovechada tanto como 

fuerza propiamente dicha, como para el transporte. La navegación ha sido gestada para 

desarrollar el comercio y el intercambio cultural tanto como la propia libertad del 

hombre por explorar nuevos mundos.  

En la actualidad, si bien es sorprendente el avance tecnológico en cuanto a las 

dimensiones físicas y eléctricas que han tomado los equipos de aprovechamiento eólico, 

no lo es menos el pensar que ya desde finales del Siglo XIX se utilizaba este tipo de 

mecanismos para la producción de electricidad.  

Sin embargo, no fue sino hasta fines de los 70, donde el ser humano posó su mayor 

esfuerzo en desarrollar esta tecnología con grandes metas. 

Hoy, la producción mundial de Energía eléctrica de fuente Eólica además de ser la 

mayor de la historia humana, ha crecido exponencialmente en los últimos años, y hasta 

ha sabido conquistar terreno en el mar. 

En Uruguay, dentro de los lineamientos estratégicos de la Política Energética 2030, se 

establece para la oferta de energía la diversificación de fuentes, buscando fomentar las 

energías autóctonas, y en particular las renovables. En este contexto se ha definido 

dentro de las metas de incorporación de energía eólica el objetivo de instalar 1.200 MW 

para 2015, exigiendo que un 80% del personal tenga que ser uruguayo.  

Todo este impulso, sumado a las instalaciones de microgeneración, donde ya no está 

exclusivamente vinculada a un esquema aislado sino también a la conexión a red, hace 

indiscutible que las próximas generaciones dediquen una parte de su tiempo en aprender 

las técnicas y tecnologías de aprovechamiento de la Energía Eólica.  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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En esta propuesta se pretende que el alumno desarrolle las competencias necesarias para 

realizar pequeñas instalaciones y tareas de mantenimiento bajo supervisión. 

CONTENIDOS 

 

La selección y secuencia de los contenidos a continuación se estructuran de manera que 

se alcance una comprensión general de la disciplina, desarrollando los conocimientos 

necesarios para comprender las actividades y cálculos necesarios para una instalación de 

micro generación y su posterior mantenimiento. 

 UNIDAD 1: Potencial Eólico. 

 Distribución de velocidades de viento del lugar. 

 Caracterización del entorno del emplazamiento: niveles del terreno, obstáculos, 

sombras. 

 Instalaciones de Microgeneración. 

UNIDAD 2: Elementos de estructuras y accesorios. 

 Sistemas de anclaje y sujeción generales y para edificios.  

 Ensamblado de torre y cables de sujeción.   

 Acople de eje de giro y torre.  

 Cableado y conexionado. Puesta a tierra. 

 Instalación de controlador.   

 Operación de frenado y sistema de protección anti funcionamiento. 

 Interpretación de Planos y diagramas. 

UNIDAD 3: Instalaciones en Parques Eólicos. 

 Configuración mecánica: Torre, góndola, palas, rotor, multiplicadora, circuitos 

hidráulicos.  

 Configuración eléctrica: generador eléctrico, transformador, subestación. 

 Subsistemas de orientación, frenado y pitch. 

 Estación meteorológica. Equipos de medida, control, corte y protección. 

 Esquemas eléctricos unifilares. 

 Nociones del funcionamiento de la red eléctrica. Requisitos técnicos de sistemas 

conectados a red. 
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 Gestión de instalaciones: telemando y control. 

 

UNIDAD 4: Mantenimiento 

 Inspección visual y verificación de: estado y limpieza de palas, apriete de 

tornillos, funcionamiento de mecanismo de pitch o paso variable, bujes resortes, 

estado de engrase de rótulas y engranajes, niveles de aceite. 

 Sustitución de elementos fungibles: anillas de cobre, escobillas, carbones. 

 Verificación del estado del cableado y elementos de protección. 

 Verificación del estado del anclaje de la torre al suelo.   

UNIDAD 5: Parque Eólicos Off-Shore.  

 Impacto de los aerogeneradores en la calidad de suministro eléctrico  

 Impacto de los aerogeneradores en la estabilidad de tensión de la red. 

 Impacto medioambiental y paisajístico. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Durante el desarrollo del programa se hará énfasis en utilizar estrategias didácticas que 

faciliten la comprensión de los conceptos.  

En cada unidad se proponen actividades que tienen como objetivo desarrollar una 

concepción crítica de la realidad desde el punto de vista de la temática tratada en clase 

aplicada al contexto país del alumno. 

Se deberá tener en cuenta la importancia de utilizar una buena batería de referencias 

para una mejor comprensión de la temática. 

Se tratará de favorecer el desarrollo de la capacidad del alumno de realizar analogías y 

asociar los conocimientos adquiridos con el bagaje conceptual precedente de manera 

que se logre formar nuevos conocimientos que sostenga la capacidad para entender las 

técnicas y aplicaciones actualmente usadas en el aprovechamiento de la Energía Eólica, 

así como comprender, distinguir y evaluar la información obtenida. 

Se sugiere la realización de trabajos en grupo, informes y presentaciones para el 

abordaje de las diferentes temáticas.  
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EVALUACIÓN 

 

Se  deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar. 

Se recomienda como punto de partida identificar la situación inicial realizando una 

evaluación diagnóstica.  

 

De acuerdo al logro de los objetivos planteados y a las diferentes actividades, se sugiere 

elaborar las evaluaciones como: preguntas (la respuesta deben ser inferidas del texto y 

no de las explicaciones del profesor); preguntas de pensar y buscar (la respuesta es 

deducible pero exige cierto grado de inferencia) y preguntas de elaboración personal (su 

respuesta no se deduce sólo del texto, exige la intervención del conocimiento y opinión 

del lector). 

 

Se sugiere contemplar en la evaluación los trabajos, informes y presentaciones 

realizadas por los grupos, teniendo especial atención en la complementación y 

cooperación de los integrantes en las confecciones realizadas. 
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