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1-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.  
 
 

2-OBJETIVOS 
 

En esta propuesta se pretende que el alumno desarrolle las competencias necesarias 
para comprender el funcionamiento de los Aerogeneradores así como identificar los 
tipos de sistemas eólicos utilizados en la generación eléctrica. 
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3- CONTENIDOS 
La selección y secuencia de los contenidos así como las actividades sugeridas a 
continuación se estructuran de manera que se alcance una comprensión general de la 
disciplina, desarrollando los conocimientos necesarios para comprender cómo se 
clasifican los aerogeneradores, cuáles son sus componentes principales, qué tipo de 
generadores  eléctricos se utilizan y cuáles son sus características de funcionamiento. 

  
Unidad 1  - Introducción a los Aerogeneradores. 

 Tipos. Eje horizontal y Vertical. 
 Componentes principales. 
 Torre. Góndola. Rotor. Generador. Transmisión. Freno. 
 Perfiles de palas y ángulo de ataque. Fuerzas. 

 
Actividad propuesta: Obtenga información sobre aerogeneradores que pueden 
encontrarse en el mercado utilizados para microeólica (tipo de generador, potencia 
nominal, velocidades). Distinga los componentes principales. Compare con la 
información obtenida por sus compañeros 

 
Unidad 2  - Tecnologías de generación. 

 Generación eléctrica en DC y AC. 
 Generación eléctrica de velocidad fija. 
 Generación eléctrica de velocidad variable. 
 Acoplamiento directo y caja multiplicadora. 
 Características de los Generadores síncronos (multipolar, imanes 

permanentes, acoplamiento directo) 
 Características de los Generadores asíncronas (doble alimentación, 

reluctancia variable) 
 
Actividad propuesta: Obtenga información acerca de los aerogeneradores que están 
instalados en Sierra de los Caracoles (UTE). Qué tipo de generadores eléctricos 
utilizan?.  
 

Unidad 3  - Límites teóricos y rendimientos prácticos. 
 Límite de Betz. 
 Mapa eólico. Distribución de Weibull.  
 Velocidades características (arranque, acoplamiento, nominal, 

desconexión). Clases. Curva de Potencia. 
 Curva de generación. 

Actividad propuesta: Consiga la curva característica de un aerogenerador y obtenga la 
curva de generación según el dato de distribución de vientos. 
  

 
Unidad 4 - Parques eólicos 

 Introducción al concepto de parque eólico 
 Componentes principales 
 Eólica off-shore. 
 Parques eólicos en nuestro país y en el mundo. 

 
Actividad propuesta: Observe en un mapa las localizaciones de los parques eólicos de 
nuestro país y considere a que distancia de su casa se encuentra el más cercano. 
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Investigue y consiga opiniones sobre la perturbación sonora de los mismos de 
personas que vivan cerca de un parque generador. Analice y puntualice qué ventajas y 
desventaja tiene un aerogenerador como fuente de energía eléctrica frente a otras.  

 
Unidad 5  - Otros usos. 

 Bombeo eólico. 
 Sistemas híbridos eólico-solares 

 
Actividad propuesta: Busque información sobre otros usos de la energía eólica. Piense 
en qué actividad podría incorporarse en su localidad/ciudad dicho uso. Discuta y 
compare resultados con sus compañeros. 
 

 
4- 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. 
 
 
5- 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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