
Curso Smart grid: Fundamentos técnicos 

Tema 2. Energía eólica en una red inteligente 

Subtema 2.1  Introducción a las fuentes alternas de energía eólica en redes inteligentes 

 Componente Introducción al tema 
 

¡Bienvenido al tema: Introducción a las fuentes alternas de energía eólica en redes 
inteligentes! 

¿Sabías que los los aerogeneradores o turbinas de viento surgieron en la antigua 
Persia?  

Estos aerogeneradores eran utilizados principalmente para moler granos, como trigo o 
maíz. Actualmente, son utilizadas para la generación de energía eléctrica. 

 

 

 

Su evolución ha sido gradual desde sus comienzos hasta la actualidad. Así en 1892 se 
propuso la primera máquina aerogeneradora, la cual fue desarrollada por un profesor en 
Dinamarca de nombre Lacour, esto gracias al desarrollo de teorías como la 
aerodinámica y nuevos conceptos mecánicos descubiertos en esas épocas. 

 

Actualmente, estos aerogeneradores cuentan con materiales 
más resistentes y ligeros que le ayudan a incrementar su 
desempeño. Adicionalmente, se les implementaron sistemas 
de control y sistemas electrónicos para incrementar la 
calidad, seguridad y control de la generación de energía 
eléctrica. 

Las aplicaciones de la energía eólica en la actualidad se pueden clasificar de acuerdo a 
su conexión, ya sea que los aerogeneradores se encuentren conectadas a la red 
eléctrica o de forma aislada. Por lo general las aplicaciones de gran potencia se llevan 
a cabo mediante aerogeneradores instalados en un parque eólico, los cuales se 
encuentran dedicados a la inyección de la energía eléctrica generada por los 
aerogeneradores a la red eléctrica. 

Por otra parte, las instalaciones aisladas pueden llegar a tener una forma híbrida, 
utilizando combinaciones de aerogeneradores con celdas fotovoltaicas con el propósito 
de satisfacer la demanda de una población aislada de la red. Por lo general, estas 
instalaciones cuentan con sistemas de almacenamiento de energía para poder seguir 
suministrando electricidad en situaciones donde la ayuda o el mantenimiento se 
encuentre distante. 

Tomando en cuenta lo anterior, en este tema conocerás conceptos relacionados con los 
aerogeneradores, los tipos y la forma en que contribuyen a la red eléctrica. Al final de 
este tema, serás capaz de reconocer los diferentes modelos básicos de generadores 



eólicos, así como también, aquellos elementos que conforman un laboratorio de Smart 
grid con simuladores de energía eólica. 

¡Mucho éxito! 

 


