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FUNDAMENTACIÓN 

La inclusión de esta asignatura, con sus contenidos temáticos, y metodología indicada, se 

fundamenta en la necesidad de que el egresado  genere la capacidad instrumental de analizar las 

diferentes estructuras lógicas  y de pensamiento al abordar problemas de los diferentes 

componentes  informáticos con los fundamentos de electrotecnia. 

 

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. 

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

realizar pequeñas instalaciones y tareas de mantenimiento bajo supervisión. 

 

CONTENIDOS 

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) 
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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. 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. 

 

UNIDAD 6: Potencial Eólico. 

• Distribución de velocidades de viento del lugar. 

• Caracterización del entorno del emplazamiento: niveles del terreno, obstáculos, sombras. 
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• Instalaciones de Microgeneración. 

 

UNIDAD 7: 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 8: 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. 

• Gestión de instalaciones: telemando y control. 

 

UNIDAD 9: 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 10: 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. 
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PROPUESTA METODÓLOGICA 

 

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. 

 

EVALUACIÓN 

Se   deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero deberá ser adecuada 

a las consideraciones metodológicas realizadas. 

Se sugiere la realización de dos parciales durante el año. 

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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