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¿Cuáles son las ventajas del parque eólico Wayra I para Perú? Suministra energía limpia: el parque eólico Wayra I es capaz de producir 600 GWh al año, equivalente al consumo de más de 483.000 hogares. Importe de la inversión: Se han invertido más de 165 millones de dólares en la creación e implementación. Cuidado del medio ambiente: su
funcionamiento evitará emisiones de 287.981 toneladas de CO2 al año a la atmósfera. Además, se introdujo una planta de tratamiento de aguas residuales, que de nuevo utilizó unos 350 m3 de agua para mantener las carreteras y aliviar el polvo. La planta no afectó al medio ambiente porque estaba propulsada por dos mini aerogeneradores, evitando así
emisiones de 1,64 toneladas de CO2. Creación de empleo: 867 trabajadores participaron durante su construcción, 750 de los cuales son peruanos (87%), 209 iqueños, 163 de la provincia de Nasca, 50 del distrito y las comunidades circundantes, y 48 eran mujeres (6%). Además, el 90 % de la oferta ofrecida por las zonas de influencia más cercanas se
concluyó contractualmente y la provincia se benefició de la demanda de alimentos, alojamiento, servicios de lavandería, incluso durante un año y medio. Tiempo récord de construcción: la construcción del parque eólico Wayra I y las instalaciones de transmisión asociadas tomó 14 meses, y la operación comercial se logró 7 meses y 11 días antes de la
fecha de referencia establecida por el estado peruano, demostrando que las plantas de energía renovable no convencionales pueden satisfacer las necesidades energéticas del país a partir de 2021 debido al corto tiempo de construcción. Junto con nuestros vecinos, estamos creando un valor común guiado por los ODS que nos hemos comprometido a
reunir ante las Naciones Unidas, hemos decidido fortalecer la economía local para fortalecer la comunidad: estamos fortaleciendo sus capacidades, construyendo una economía circular y promoviendo la igualdad de género. De este modo, Enel Green Power ha tomado diversas iniciativas para apoyar a las empresas y comunidades locales, incluida la
supervisión ambiental por parte de asociaciones e instituciones. En el parque eólico Wayra I, aplicamos nuestro modelo de Obra Sostenible, con la que medimos el impacto social y ambiental del proyecto, así como medidas para integrar el uso racional de los recursos. Un ejemplo fue el proyecto de reciclaje de residuos, con el que reutilizamos tablas de
madera o palets utilizados en la industria de la construcción para producir ecos de muebles. La energía eólica se ha utilizado durante mucho tiempo ... ¿Sabías que el nombre 'viento' proviene de Eolo, el dios del viento de la mitología griega? La energía eólica se ha utilizado en veleros durante más de 5000 años y los primeros molinos compuestos de
velas de barco fueron construidos en China. Los molinos de viento se han utilizado desde el siglo VII para moler granos en Persia. En Europa, utilizaban energía eólica En el siglo XIX, los cereales fueron molidos y bombeados con agua. Con esta tecnología, Holland ha adquirido gran parte de su terreno marino. Todos conocemos el uso de molinos en
España por Don Quijote de la Mancha, una novela clásica de Miguel de Cervantes publicada en 1605. Destaca la invención de 'Western Mill' Daniel Halladay en 1854 (Connecticut, EE.UU.) para bombear agua a la agricultura. Este tipo de molino fue ayudado en la aplicación de la energía eólica en estilo y tuvo un impacto notable en la economía
estadounidense. Fue principalmente el primer molino en operar sin atención, ya que fue capaz de evitar automáticamente daños en tormentas y tornados (en la imagen de la derecha). En 1930, se utilizaron más de 600.000 en los EE.UU., y hasta el día de hoy, por ejemplo, Aermotor, Ironman Wind Mill (ambos ESTADOS Unidos), Southern Cross y Comet
(Australia), FIASA (Argentina) y otros continúan produciendo estos molinos mecánicos. Energía eólica para generar electricidad El uso para generar electricidad comenzó en 1887 con el profesor James Blyth en Scocia e independientemente, sólo unos meses más tarde, con Charles F. Brush en los Estados Unidos. Mientras Que James Blyth construyó un
aerogenerador con un eje vertical de 10 metros que alimentaba a su casa de campo, Charles Brush diseñó a un tipo gigante de Western Mill con un rotor de 17 metros que alimentó la electricidad de su casa durante más de 20 años. Aunque no es el primero, el trabajo de Poul la Cour de Dinamarca, que diseñó el túnel de viento para las primeras pruebas
científicas, es crucial. Descubrió que pocas alas delgadas son más eficientes en la generación de electricidad, y por lo tanto es considerado el padre de los aerogeneradores modernos. En 1891, construyó su primer aerogenerador para la luz de la escuela, pero en lugar de cargar baterías, produjo hidrógeno con electrólisis para almacenar energía. Hay
historias de vidrio roto por pequeñas explosiones. La primera revista del mundo sobre electricidad eólica fue publicada en 1904. En las décadas de 1920 y 1930, se llevaron a cabo una serie de importantes investigaciones y desarrollos. En 1919, Albert Betz, profesor de la Universidad de Gottingen (Alemania), comprobó con su trabajo teórico, conocido
como la Ley Betz, que el máximo que se puede obtener de la energía eólica disponible es del 59,3%. Actualmente, las grandes turbinas multi-MW son las más eficientes y superan ligeramente el 50%. En este momento, se realizaron invenciones como las turbinas verticales Savonius (Finlandia, 1922) y Darrieus (Francia, patentada en 1931).
Desafortunadamente, al mismo tiempo, el interés por un mayor desarrollo ha disminuido debido a la creciente disponibilidad de electricidad producida a partir de centrales eléctricas de combustibles fósiles. Energía eólica moderna Crisis energética en 1973, disponibilidad de materiales avanzados y nuevas tecnologías con una gran cantidad de viento
utilizable en el norte de Europa, de nuevo interesado. Inicialmente, a nivel individual, el interés industrial surgió principalmente en Dinamarca (NEG Micon y Vestas), lo que condujo al desarrollo de turbinas cada vez más grandes y eficientes para la producción de electricidad para la red pública. Fueron construidos e introducidos en 1979. El éxito ha
comenzado el desarrollo moderno en todo el mundo y es la causa de una industria eólica cada vez más importante que ayuda a satisfacer nuestra creciente demanda de energía. Sólo en 2015 se añadieron 63,69 GW de potencia, lo que resultó en una instalación total de 435GW. Dinamarca generó el 42,1% de su electricidad eólica en 2015! En varios
países (por ejemplo, España, Portugal, Alemania y ahora Uruguay), la producción es de entre el 10% y más del 20% con un fuerte crecimiento. El gráfico de la derecha muestra este desarrollo fenomenal. Los datos actuales se pueden encontrar en los informes semesuales de la Asociación Mundial de energía eólica. También cuenta con un mapa
interactivo con datos de rendimiento eólico instalados por cada país. Perú, un país con buenas condiciones para el uso de la energía eólica en todo el mundo, Perú es uno de los países muy adecuados para la producción de energía eólica en su costa. Debido a la zona de alta presión en el Pacífico Sur, que cambia su posición muy poco durante el año, el
viento en la costa es muy constante y bastante fuerte (la corriente Humboldt tiene su causa en la misma constelación de clima). Ideal son la costa en el norte (Piura) y la costa cerca de Nazca. Esta impresionante visualización de las corrientes de viento casi en tiempo real de Earth Nullschool Net (autor: Cameron Beccario) utiliza supercomputadoras para
crear esta aclamada animación que refleja estas condiciones. Al aumentar la imagen y hacer clic en cualquier lugar, puede ver la velocidad del viento con las coordenadas de la ubicación seleccionada. Pulse en el menú de país, puede cambiar la configuración y las opciones. Aquí encontrarás otra animación del viento basada en los mismos datos. Debido
principalmente a la estabilidad y continuidad del viento, las condiciones son más favorables que en los países del norte de Europa, donde el viento a menudo cambia su intensidad. Tratando de aprovechar esta excelente fuente de energía, Perú en 2010 con licencia para instalar los tres primeros grandes parques eólicos. La primera fue inaugurada en mayo
de 2014. Creemos que esto representa sólo el comienzo de aprovechar el gran potencial para producir energía a partir de los recursos eólicos disponibles en nuestro país. El atlas eólico del Perú proporciona información detallada sobre la enorme capacidad eólica disponible. Los mapas de viento también se pueden descargar con datos mensuales por
departamento, por altura (50, 80 y 100 m) y densidad de energía. Animación de los tres tipos principales de aerogeneradores Referencias interesantes a Energía eólica o eólica Para obtener más información sobre la energía eólica, DeltaVolt recomienda una excelente guía de referencia sobre la energía eólica en español de la Asociación Danesa de la
Industria Eólica. Gracias Dr. St.rre para hosting. De la misma asociación viene el curso de formación Viento con Miller con notas para profesores. Paul Gipe 'wind guru' mantiene la página excelente información (Inglés). (Inglés).
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