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Molino Persa 600 AC, utilizado para moler grano. 

 



En 1888 Brush construyó la que hoy se cree es la 
primera turbina eólica de funcionamiento 
automático para generación de electricidad.  

 
Tenía un diámetro de rotor de 17 m y 144 palas 

fabricadas en madera de cedro.  
 
A pesar del tamaño de la turbina, el generador 

era solamente de 12 kW, debido a que las turbinas 
eólicas de giro lento del tipo americano tienen una 
eficiencia media baja (Poul la Cour más tarde 
descubrió que las turbinas eólicas de giro rápido 
con pocas palas de rotor son más eficientes para la 
producción de electricidad que las de giro lento).  

 
La turbina funcionó durante 20 años actuando 

como cargador de baterías. 
Turbina eólica de Brush en 

Cleveland  

LOS PIONEROS  



Poul la Cour (1846-1908), inventor Danés, es 
considerado el pionero de las modernas turbinas 
eólicas generadoras de electricidad.  

 
También fué uno de los pioneros de la moderna 

aerodinámica, y construyó su propio túnel de 
viento para realizar experimentos. 

  
En 1918 unas 120 empresas públicas locales 

tenían un aerogenerador, generalmente del 
tamaño de 20 a 35 kW.  Aerogeneradores La 

Cour  

LOS PIONEROS  
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Durante la segunda guerra mundial, la 
compañía danesa de ingeniería F.L. 
Smidth construyó diversos 
aerogeneradores bi y tripala. 

 
Los fabricantes daneses han fabricado 

realmente aerogeneradores bipala, 
aunque el denominado "concepto danés" 
se refiere a una máquina tripala. 

 
Las bipala (al igual que sus 

predecesoras) generaban CC. Las tripla 
incorporaban un generador asíncrono de 
CA.  

Turbinas F.L. 

Smidth  

LOS PIONEROS  
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El innovador aerogenerador Gedser de 200 kW fue 
construido en 1956-57 por J. Juul para la compañía 
eléctrica SEAS de Dinamarca.  

 
La turbina tripala con rotor a barlovento, con 

orientación electromecánica y un generador asíncrono 
fue un diseño pionero de los modernos 
aerogeneradores.  

 
La turbina disponía de regulación por pérdida 

erodinámica (básicamente, el mismo empleado 
actualmente en las modernas turbinas). J. Juul inventó 
los frenos aerodinámicos de emergencia en punta de 
pala, que se sueltan por la fuerza centrífuga en caso 
de sobrevelocidad.  

 

Funcionó durante 11 años sin mantenimiento.  
El aerogenerador 

Gedser  

AÑOS 50-60  
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Después de la primera crisis del petróleo de 1973, muchos países 
despertaron su interés en la energía eólica. En Dinamarca, Alemania, 
Suecia, el Reino Unido y los EE.UU., las compañías de energía 
dirigieron su atención a la construcción de grandes aerogeneradores.  
 
En 1979  se construyeron dos aerogeneradores Nibe de 630 kW, uno 
con regulación por cambio de paso de pala y el otro de regulación por 
pérdida aerodinámica. 
 
Las turbinas resultaron extremadamente caras y, en consecuencia, el 
alto precio de la energía devino un argumento clave en contra de la 

energía eólica.  

AÑOS 70 
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La máquina Bonus 30 kW, fabricada desde 1980, 
es un ejemplo de uno de los primeros modelos de 
los fabricantes actuales.  

El aerogenerador Bonus 30 kW  

AÑOS 80  

La generación de aerogeneradores de 55 kW que 
fueron desarrollados en 1980-1981 supuso la 
ruptura industrial y tecnológica para los modernos 
aerogeneradores. El coste del kilovatio-hora (kWh) 
de electricidad cayó alrededor de un 50 por ciento 
con la aparición de esta nueva generación. La 
industria eólica se hizo mucho más profesional.  

Aerogeneradores Nordtank 55 kW  
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Primeras turbinas 
eólicas  instaladas 
en la Argentina. 

4 equipos Aeroman 
de 30 kW  

Río Mayo Pcia de 
Chubut . Año 1990 



Detalle de un 
equipo Aeroman 



MICON  400 kW en Cutralcó 



Parque eólico Pedro Morán Comodoro Rivadavia 



kW 









NM 900/52 

NM 900/52 



Montaje de una Góndola 



Generador asincrónico 
Turbinas de velocidad fija 



Generador Sincrónico 
Turbinas de velocidad variable 



Generador asincrónico realimentado 
Turbinas de velocidad Variable 







~  Transmisión directa 

rotor del  
generador 

estator del  
generador 

 c o n c e p t o  

ENERCON  ~  Velocidad variable 

~  Regulación “pitch“ 

Regulación de pcia. 
por variación del  
áng. de las palas 

Acoplamiento directo 
rotor – generador 
(sin caja multiplicadora) 

“Rotor“ 
hélice tri-pala 

Operación  
velocidad variable  
del generador 







Arauco La Rioja 



Arauco La Rioja 



El Tordillo 













Mina Veladero Barrick 

 Aerogenerador de 
2 MW instalado a 

una altura de     
4100 m sobre el 

nivel del mar 








