
Historia de la tecnología eólica 

La palabra viento, como sustantivo, 
proviene del latín ventus (en singular, y venti 
en plural), que en dicho idioma quería 
significar corriente, ráfaga, vendaval, brisa. El 
viento ha atraído históricamente la atención del 
ser humano tanto en aspectos místicos como 
otros prácticos. La capacidad del viento de ser 
fluido, incorpóreo, imprevisible, destructor a 
momentos, apacible otros, con poder para 
mellar rocas, mover barcos o producir el 
movimiento de las olas de lagos y mares, ha 
causado la fascinación humana toda su 
existencia. 

En la mitología griega, Aeolus o Eolo, 
era el dios de los vientos y regidor de Tesalia 
(norte de Grecia) y las Islas Eolias (mar 
Tirreno, norte de Sicilia). Sin embargo, no era 
el único dios de los vientos. Con él coexistían 
otros dioses de los vientos o Anemoi, según las 
cuatro direcciones cardinales: Céfiro o 

Zephyrus quien era el dios de los vientos del oeste; Boreas, de los vientos del norte; Notos del sur y 
Euros del este.  Se relacionaban con las estaciones, así Céfiro se asociaba a la brisa primaveral, 
Boreas al frío gélido de invierno o Notos a las tormentas de verano. A ellos se sumaba el monstruo 
marino Tifón que provocaba las tormentas del mar. Los Anemoi tenían su equivalente en la cultura 
romana en los Venti, así el par latino de Boreas era Aquilón, de Notos era Austro o Auster, el de 
Céfiro era Favonio, de Euros era Vulturno. 

Escultura en terracota del año 18 AD de un dios del viento.  
Galería Municipal Casa Liebig, Museo de la Escultura Antigua, Frankfurt. Foto: Maicar 

En la Antigüedad el aire se estudiaba dentro de 
la rama esotérica de la alquimia.  Se 
representaba mediante un triángulo con un 
vértice apuntando al cielo y una raya intermedia 
para distinguirlo del símbolo del fuego.  Bajo 
este aspecto mágico se lo asociaba al alma, la 
libertad, al movimiento eterno.  

Símbolo de la alquimia del aire. Fuente: 
Speculum Alchemiae, siglo XV, autor 

anónimo. 



Entre las múltiples culturas del mundo que han deificado al viento vale la pena mencionar a la 
extinta cultura taína del Caribe, de la cual heredamos la palabra huracán, proveniente de Juracán, 
dios del caos y las tormentas. También es de referir que en la cultura inca el dios de la lluvia y el 
viento era Con o Kon. En lengua quechua, viento se dice huayra o huaira, y loma de viento 
huairapungo.  Esta cultura realizaba culto a cuatros vientos (www.pueblosoriginarios.com ): Huayra 
Puca (viento colorado), Huayra Muyu (viento circular), Huayra Ritu (viento frío) y Huayra Yana 
(viento negro).   

A parte de la creación de mitos y leyendas por parte de las distintas culturas a lo largo de la 
historia, éstas aprendieron a darle usos prácticos al viento en la vida cotidiana: para impulsar naves 

marinas e incluso algunos carromatos terrestres, en moliendas de granos, bombeo de agua, riego, 
señales y emblemas comerciales o de guerra, instrumentos sonoros, aireadores de habitáculos, 
juguetes, entre muchas otras.  Así por ejemplo, los primeros molinos de los que se tiene registro datan 
de la época del imperio Persa, alrededor de 1.000 A.C. y en China cerca del año 1.200 A.C.  Se cree 
que los primeros barcos a vela se utilizaban ya 5.000 A.C. Un ejemplo de este tipo de naves se 
presenta en la siguiente imagen:  

Unos de los primeros barcos egipcios a vela (1.400 AC aprox.), mural en la tumba de Menna, Sheij 
Abd el-Qurna, Egipto. 

Órgano Hydraulis.  Siglo III Antes de Cristo. Instrumento atribuido al griego Ctesibio y descrito 
por Herón de Alejandría. Funcionaba a base de agua y aire.  Recreación, tomada del libro ‘Herons 

von Alexandria, Druckwerke und Auto-matentehather’ 



La figura anterior muestra un sistema (conocido como Hydraulis) que aprovechaba el viento para 
su operación. 

Una de las aplicaciones más conocidas de la fuerza del viento, es la molienda de granos.  Aunque 
esta forma de trabajo nació en la Antigüedad, no fue hasta la Edad Media que se dio cierto nivel de 
industrialización y masificación, especialmente en España y Holanda.  Son legendarios los molinos 
de viento recogidos en la literatura por la mano de Cervantes o las clásicas estampas paisajísticas 
de los Países Bajos. 

Panorámica de molinos de grano conservados en Holanda. Fuente: www.holland.com 

Con el advenimiento de los descubrimientos eléctricos a finales del siglo XVIII y principios 
del siglo XIX, y sobre todo con la implementación a gran escala de las redes eléctricas surgió la 
inquietud de utilizar el viento como fuente de producción de energía eléctrica, aunque en principio 
en forma descentralizada y puntual. La fabricación masiva de motores y generadores en corriente 
alterna y corriente continua dio el impulso final para investigar la aplicación del recurso eólico a la 
producción energética. Los primeros registros modernos de aplicaciones de energía eólica con fines 
eléctricos involucran la adaptación de los ya conocidos molinos de viento.  Los problemas iniciales 
consistían en la regulación de velocidad, direccionalidad del viento, turbulencia, regulación de 
voltaje, protecciones mecánicas y eléctricas, sistemas de transmisiones, aspectos que de varias 
maneras hoy en día aún siguen siendo retos técnicos a diferente escala.   

Hay que notar que para la época del desarrollo eléctrico, los últimos dos decenios de la segunda 
mitad del siglo XIX, a escala comercial y masiva, los principales molinos no eran los eólicos, sino 
los que utilizaban como fuente de energía novedades de la primera y segunda fase de la Revolución 
Industrial como motores a combustible, sistemas a vapor o inclusive sistemas tradicionales de agua 
fluyente, por poseer mayor potencia, estabilidad y fiabilidad. El uso de molinos de viento había 
decaído bastante para el periodo, sobre todo en Europa. Sin embargo, en Estados Unidos se 
desarrollaron algunos progresos tecnológicos.  En Texas, la tierra habitable se reducía a las zonas 
con abastecimiento de agua constante. La utilización de molinos de viento para bombeo de agua hizo 



posible la expansión colonizadora. El molino de viento europeo, introducido por inmigrantes 
holandeses y alemanes, era poco práctico porque estaban diseñados para la molienda de granos y 
requerían mucho cuidado. Daniel Halladay (también Hallady o Halliday), en 1854, construyó un 
diseño propio en Ellington, Connecticut.  Éste consistía en añadirle al molino una cola o veleta para 
dirigirlo según la cambiante dirección del viento. 

El mecanismo impulsor del sistema de bombeo de agua residía en una especie de rueda o 

círculo con varias tablillas o paletas de madera que nacían del eje central horizontal, que formaban 
cierto ángulo respecto al viento.  Este diseño permitía que para fuertes vientos el mecanismo redujera 
por sí solo la velocidad, sin necesidad de una vigilancia constante.  La transmisión de energía 
mecánica se realizaba a través de un simple eje y un pequeño volante de inercia a los cuales estaba 
enclavado el émbolo o barra de aspiración. 

El sistema en su conjunto era compacto, se montaba sobre una torre de madera de cuatro patas 
que podía construirse sobre un pozo en un solo día. Las compañías ferroviarias reconocieron 
inmediatamente en estos molinos de viento a un medio barato de suministro de agua para las 
máquinas de vapor y una forma de atraer colonos a regiones semi-áridas, en las cuales planeaban 
colocar raíles.  En 1860, Houston Tap y Brazoria Railway compraron los derechos a fabricar y utilizar 
‘el molino de viento’ de James Mitchell para las servidumbres de paso desde Houston a Wharton. 
Para 1873 el molino de viento se había convertido en un importante abastecedor de agua para los 
ferrocarriles, los pequeños pueblos donde no había sistemas públicos de agua y las pequeñas granjas. 
Al inicio, muchos de estos primeros molinos fueron artilugios caseros, ineficientes y toscos que sólo 
funcionaban si el viento pegaba en la dirección correcta.  Posteriormente se desarrolló una industria 
que proveía diseños más confiables y eficientes. 

En 1883 Stuart Perry reemplazó la madera por un diseño en acero. Para 1912, prácticamente 
los diseños en madera no se vendían.  Halladay tuvo su propia compañía: la U.S. Wind Engine & 
Pump Co., la cual fue muy exitosa, llegando a emplear a cerca de 200 obreros.  En cierto momento 
existieron alrededor de 1.000 fábricas de molinos de viento en los Estados Unidos, aunque muchas 
eran fábricas pequeñas con diseños deficientes de molinos que a la primera tormenta se rompían. En 
la época de mayor mercado una fábrica llegó a producir 100.000 unidades al año, llegando a exportar 
a varias regiones del mundo (Iroman Windmill Co.,2014).  Muchos creen que el desarrollo del Oeste 
de Estados Unidos, o regiones rurales de Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda se impulsó gracias al 
molino de viento para bombeo de agua. 

Una vez que fue consolidándose la tecnología de los motores eléctricos, inmediatamente surgió 
la inquietud de trasladar su aplicación a los molinos de viento.  El primer dispositivo rotativo movido 
por electromagnetismo fue construido por el inglés Peter Barlow en 1822 (Doppelbauer, 2014). 
Aunque varios inventores e investigadores alrededor del mundo trabajaron simultáneamente en 
forma aislada o coordinada a veces en el desarrollo de máquinas rotativas eléctricas, se puede 
considerar que el primer motor eléctrico rotativo real fue desarrollado en 1834 por el alemán Moritz 
Jacobi.  Entre 1885 y 1889 se vio la aparición del motor trifásico. 



Arriba la izquierda cartel publicitario de la compañía U.S. Wind Engine & Pump Co. de los molinos 
de viento autoregulados de madera, y arriba a la derecha anuncio publicado por la oficina “The 
Times” en 1854.  Abajo a la izquierda una imagen de su inventor Daniel Halladay, y hacia la derecha 
el dibujo original de la patente.  Imágenes tomadas de Ironman Windmill Co., Bibliotecas 
Universitarias Rutgers de Nueva Jersey, página Web de Brattleboro History. 

Con estos antecedentes de desarrollo industrial, a finales del siglo XIX, aproximadamente entre 
1888 y 1900, varios experimentos con molinos de viento para generar electricidad tuvieron lugar, 
especialmente en Estados Unidos y Dinamarca (Sheperd , 2009).  Charles Francis Brush (1849-1929) 
es considerado el padre de los aerogeneradores eólicos modernos. Algunos de sus inventos se 



aprecian en las imágenes siguientes. Fue un empresario, inventor estadounidense que destaca por ser 
uno de los pioneros en aplicaciones prácticas de la electricidad y por ser uno de los rivales de otro 
inventor: Thomas Alva Edison (1847-1931).  Ambos procedentes del estado de Ohio, símbolo de la 
pujanza industrial del siglo XX.  Brush poseyó su propia compañía eléctrica y fue inventor del 
alumbrado público (NNDB, Notable Names Database, www.nndb.com). Trabajó varios años como 
químico y vendedor de mineral de hierro, aunque dedicaba muchas horas a la investigación del 
fenómeno eléctrico.  En 1879 diseñó una mejora en la creación del arco eléctrico en lámparas (la 
lámpara de arco), volviendo práctica la producción industrial de las luminarias de alumbrado público. 
Ese mismo año su compañía fue la primera en suministrar electricidad a una ciudad grande: San 
Francisco. Cleveland, en 1880, fue la primera ciudad del mundo en contar con alumbrado de calles 
eléctrico. Fue el primero en construir una planta hidroeléctrica (1882) en St. Anthony Falls, cerca de 
Minneapolis. Para 1886 diseñó un banco de baterías mejorado, y durante el invierno de 1887-1888, 
desarrolló el primero molino eólico eléctrico funcional. 

Reportaje sobre el molino de Brush en la revista Científico Americano de diciembre de 1890 
(izquierda) y Aerogenerador de Charles Brush en su casa de Ohio (derecha). Fuente: Wind Energy 
in America, Robert. W. Righter, 1996. 

Este primer aerogenerador funcionó desde 1888 hasta 1908 en la casa de Brush, en su mansión 
de la Av. Euclides de Cleveland, y convirtió asimismo a su vivienda en la primera en autoabastecerse 
de energía eléctrica. La torre tenía 60 pies (18 m) de hierro forjado, de 40 toneladas se asentaba en 
un muñón que se extendía 8 pies (2,4 m) en mampostería. La rueda del molino de viento medía 56 
pies (17 m) de diámetro, tenía 144 palas y una superficie vélica de 1.800 pies cuadrados (167 m2).  
La cola medía 60 pies de largo y 20 pies de ancho. Un eje de 20 pies (6 m) dentro de la torre movía 
poleas y correas, que a pleno rendimiento accionaban una dinamo a 500 rpm. La dinamo se conectaba 
a 408 baterías en el sótano de Brush. Estas celdas secas prendían 350 lámparas incandescentes, que 
iban desde 10 hasta 50 candelas, tres motores eléctricos y dos luminarias de arco. Todo el artilugio 

producía 12 kW de corriente continua en su apogeo. El molino de viento al parecer trabajó 20 años, 
mientras las baterías duraron hasta 1929. 



Aerogeneradores modernos 

El siguiente paso en el desarrollo de los aerogeneradores modernos lo dio el científico danés 
Poul La Cour (1846-1908), llamado el ‘Edison danés’. Trabajando como subdirector en el Instituto 
Meteorológico danés, en 1878 inventó la rueda fónica (Museo Poul La Cour, www.poullacour.dk), 
un dispositivo que permitía a los telegrafistas enviar hasta 100 telegramas simultáneamente por el 
mismo cable. El similar de Edison a la época lograba la transmisión de 4 telegramas. Inventó el 
cratóstato, un aparato para nivelar mecánicamente elementos de movimiento irregular. Esta 
invención se convirtió en extremadamente útil cuando más tarde probó diferentes modelos de palas 
en túneles de viento. El cratóstato también se usó en separadores de crema de industrias lácteas y en 
turbinas de vapor de buques. Otra invención suya fue ‘la llave La Cour’, un instrumento eléctrico 
usado para controlar la electricidad de los aerogeneradores. Sus preocupaciones iniciales se centraron 
en el almacenamiento de la electricidad, pero luego tomó atención a los aerogeneradores cuando 
utilizaba la electricidad generada para procesos de electrólisis, a fin de producir hidrógeno usado en 
la iluminación a gas de un colegio de Askov.  Fue, además, el inventor de la lámpara de hidrógeno. 
A partir de sus trabajos con este gas se concibió la soldadura autógena, otra de sus aportaciones. Fue 
pionero en usar túneles de viento para la experimentación. Sus investigaciones en los desarrollos 
aerodinámicos ayudaron a la implantación práctica de los aerogeneradores. Fundó en 1905 la 
Sociedad de Electricistas Eólicos, y fue fundador y editor del Diario de Electricidad Eólica, la 
primera publicación del mundo sobre energía eólica. 

La Cour fijó un conjunto de principios para obtener un rendimiento óptimo del rotor de los 
aerogeneradores (ver figura siguiente). Diseñó máquinas que generaban unas pocas decenas de 
kilovatios.  En 1918 había alrededor de 120 empresas de energía danesas usando aerogeneradores, 
sumando unos 3 MW de potencia instalada.  Un 3% del consumo a la fecha.  

Aerogenerador diseñado por Poul La Cour. 
Fuente: Historical Background of the Wind Power, Isaac Braña 



Tanto los desarrollos de Brush como de La Cour, produjeron un impulso decisivo al desarrollo 
eólico con fines eléctricos.  En apenas 15 años, a finales del siglo XIX, se había pasado de molinos 
de viento con usos mecánicos a molinos eléctricos.  Su uso principal y mayoritario fue para proveer 
electricidad a pequeños poblados, granjas o viviendas aisladas. 

El auge de la explotación petrolera coincidió con estos desarrollos, y para inicios del siglo XX 
el uso de derivados del petróleo se hizo intensivo dejando de lado la investigación y progreso de la 
energía eólica.  Sólo en momentos de crisis energéticas producidas esencialmente por la carestía de 
combustible fósil, se retomaba el estudio y aplicación de la tecnología eólica. Esta propensión es 
claramente ejemplificada en Dinamarca durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales, donde el 
corte del suministro petrolero hacía retomar viejas tecnologías alternativas. La crisis petrolera 
mundial de los años 70 es otro ejemplo. 

La empresa de Brush devino con el pasar del tiempo en General Electric, luego de la 
unión/absorción de algunas compañías, mientras La Cour realmente tenía características más 
filantrópicas (al igual que Brush), académicas que empresariales. Fueron otros pioneros, los 
hermanos Marcellus y Joe Jacobs, los que establecieron una verdadera industria dentro del mercado, 
a tal punto que su empresa existe hasta el día de hoy.  Los hermanos Jacobs vivían en Montana a 
principios de los años 20 del siglo pasado, y se preocuparon de dotar a su granja con los mayores 
avances de la época, entre ellos de electricidad. En aquellos tiempos la electrificación rural era casi 
inexistente y un generador a combustible requería 3 días de viaje en tren para obtener el carburante. 

Los hermanos tenían conocimientos sobre aviación y superficies de sustentación, y decidieron 
colocar una hélice de tres palas en el rotor en lugar de los tradicionales sistemas multipala, a fin de 
ganar velocidad (Jacobs Wind Electric Co. Inc., www.jacobswind.net ). El cambio produjo mejores 
resultados, reduciéndose la vibración en la torre cuando giraba el rotor. El nuevo diseño de palas a 
su vez permitió al generador girar a una velocidad suficiente para producir electricidad, pero a la vez 

introdujo un problema. La zona tenía altas velocidades de viento, y las ráfagas podían destruir a la 
máquina. Se necesitaba una regulación de velocidad. Para ello diseñaron un regulador de bolas o 
regulador centrífugo propio. Este regulador aparte de proteger a la máquina de vientos fuertes 
ayudaba a mantener la velocidad del rotor constante durante las ráfagas, permitiendo una generación 
eléctrica más eficiente.   



Aerogenerador de 2,5 kW ubicado en la Antártica, en 1934. 
Fuente: Jacobs Wind Electric Co. Inc. 

Los hermanos Jacobs continuaron mejorando sus diseños. Pronto el éxito comercial les llegó.  
Inicialmente sus modelos producían 1 kW de potencia, utilizándose para cargar baterías que a su 
turno alimentaban luces, radios, electrodomésticos. La Jacobs Wind Electric Company fue 
establecida en 1928, establecieron su fábrica en Minneapolis en 1932, manteniéndola hasta 1957.  
Allí produjeron aerogeneradores con potencias entre los 1,5 y 3 kW.  Las máquinas Jacobs se 
difundieron, y su nombre tenía la reputación de ser las más confiables del mercado, al punto de ser 
conocidas como los “Cadillac de los aerogeneradores”. Sus máquinas se esparcieron por EE.UU., 
Canadá, Europa, Asia e incluso la Antártica. 

La electrificación rural masiva con líneas eléctricas impulsada desde el gobierno de EE.UU. 
hizo que la compañía cerrara su planta en 1956 ante la falta de demanda.  No obstante, la crisis del 
embargo petrolero de los años 70 hizo retornar sobre los pasos, y en 1974 se refundó la compañía 
Jacobs, esta vez en Florida.  Con nueva investigación añadida, nuevos prototipos se desarrollaron y 
modelos de 10 kW y 20 kW se concibieron. 

Existieron otros pioneros como la Air Electric Machine Co., Delco-Light General Motors, 
HEBCO o la Herbert E. Bucklin Company, la primera en introducir el concepto de dos palas, Nelson 
Electric, Wind Electric Company, entre muchos más. 

Los aerogeneradores de gran escala aparecieron con el surgimiento de las grandes redes 
eléctricas interconectadas y la necesidad de producir energía en grandes cantidades para alimentar 
dichas redes.  El primer intento de integración fue realizado en Rusia en 1931, con una máquina de 



100 kW, 30 m de diámetro en Balaclava, en el Mar Negro.  Funcionó sólo 2 años, pero generó en ese 
periodo 200 MWh.  En 1941 el ingeniero Palmer C. Putnam con el apoyo de la Smith Company, 
desarrolló el primer aerogenerador en la escala de los megavatios.  Este se montó sobre una torre de 
celosía de 36 m con una turbina de 1,25 MW.  El aparato tenía dos palas de 7,5 ton y 20 m de longitud.  
Podía operar con velocidades comprendidas entre los 20 y 40 km por hora.  La turbina operó 
intermitentemente hasta 1945. 

Años de esfuerzos aislados y temporales se sucedieron, hasta que la crisis de los años 70 relanzó la 
tecnología eólica a los estándares que conocemos hoy.  Turbinas de unas pocas decenas de kW fueron 
incrementándose hasta llegar a varios MW, la altura de las torres se fue incrementando junto con la 
superficie de barrido, es decir con el aumento del largo de las palas, mejoras aerodinámicas se 
implementaron, se introdujeron torres tubulares en lugar de las clásicas torres de celosía, sistemas 
mejorados de control de velocidad, regulación de voltaje, y otras muchas mejoras técnicas se 
añadieron, junto con una reducción progresiva de los costos de manufactura, operación, 
mantenimiento e instalación. 
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