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Ejercicios energía eólica  

 

1.- Calcular la densidad de potencia que corresponde a  un viento de 40 Km/h. Justificar si dicho 
viento es eficaz para mover un aerogenerador. 
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La densidad del viento es δδδδ = 1,225 Kg/m 3 
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La densidad de potencia es de 842,21 w/m 2 
En la actualidad es posible aprovechar vientos de t al sólo 4 m/s, que equivale a una densidad de 
potencia de 39,2 w/m 2. 
 

2.- Calcular la potencia útil aprovechada por la hélic e de un aerogenerador de 20 m de diámetro 
cuando el viento sopla a 15 m/s si su coeficiente d e aprovechamiento es de 0,35. 

 

3.- Determinar la potencia útil de una aeroturbina sob re la cual actúa un viento de 50 Km/h. El radio 
de cada pala es de 4 m. Se supone un rendimiento de l 90%. ¿Qué energía genera la aeroturbina en 
10 horas?. 

 

4.- Un aerogenerador tiene una potencia nominal de 5.0 00 W (100%) y una curva de rendimiento 
como la del gráfico siguiente. El diámetro de la hé lice es de 5,9 metros. Averiguar: 

 
a) El % de la energía del viento que aprovecha cuan do gira a 8,5 m/s. 
b) La potencia que suministra con un viento de 24 k m/h. 
c) Los kWh que suministrará diariamente en una zona  con vientos medios de 7 m/s. 

 

5.- En un parque eólico se han instalado 60 aeroturbin as. Suponiendo que hubiese un viento de 
50 km/h o mayor durante 180 días al año y que el di ámetro de las aeroturbinas sea de 63 m, 
determinar: 

a) Potencia del viento a nivel de captación. 
b) Potencia útil de cada uno de los generadores si η = 0,9. 
c) Energía generada por cada aerogenerador al año. 
d) Tiempo que se tarda en amortizar cada aerogenera dor sabiendo que cada uno ha costado 

medio millón de euros. El precio del KWh es de 0,09  €. 

 


