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SON AMIGABLES CON EL AMBIENTE Y NO TIENEN ASPAS

Nuevos molinos eólicos con
turbinas... que no son turbinas

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA COMPAÑÍA Vortex Bladeless llevó a cabo el desarrollo de molinos 
eólicos sin aspas, buscando una manera más eficiente, rentable y redu-
ciendo el impacto al ambiente por la producción de energía, así como evi-
tan que aves se estrellen en las aspas y mueran. El sistema creado funciona 
elaborando energía eólica con un fenómeno de vorticidad al que llamaron 

Vortex Shedding y que se basa en el efecto calle de vórtices de Von Kár-
mán. Básicamente, la tecnología sin cuchilla consiste en un cilindro fijado 
verticalmente con una varilla elástica, éste oscila en una gama de viento, 
que luego genera electricidad a través de un sistema de alternadores. En 
otras palabras, es una turbina eólica que en realidad no es una turbina.

El puen-
te de Tacoma 

Narrows, en Chile, 
estaba sujeto al fenómeno 

físico Von Kármán en el que 
las corrientes del aire provoca-
ban movimientos en el puente, 

hasta que el 7 de noviembre 
de 1940 colapsó, las 

fuentes de energía están 
inspiradas en este 

movimiento.

1,300
Aves al año mueren  

en zonas de energía eólica, 
según Science Alert

320
Km por hora es la velocidad a la que 
giran las aspas de los molinos, por lo 

que las aves suelen chocar contra ellos

 TORBELLINOS DE VON KÁRMÁN
Es un patrón de vórtices en remolino causados por la separación no estacionaria 
de la capa de fluido, al pasar sobre cuerpos sumergidos y éstos se repiten sin fin.

El flujo  
En lados opuestos del objeto se perciben 

diferentes colores, lo que muestra que los 
vórtices se desprenden de lados alternos 

del objeto.

Producción de vórtices
Puede provocar fuerzas laterales periódicas 

sobre el cuerpo, causando vibraciones. 

Energía
Se consume por la viscosidad y el patrón se 

dispersa en función de la distancia de la fuente.

BENEFICIOS 
Posee características diferentes y 

emocionantes que lo convierten en una 
revolución en la generación de energía eólica.

Potencia limpia 
La tecnología recolecta 

energía de un fluido cuando 
pasa a través de la superficie, 

creando un movimiento de 
oscilación aeroelástica en el 

dispositivo.

Costos bajos 
Sin engranajes o cojinetes 
que puedan romperse, no 
se requiere aceite. Reduce 

drásticamente los costos 
de fabricación, operación y 

mantenimiento. 

Amigable con el 
medio hambiente 
Reduce la huella de 
carbono frente a la 

energía eólica regular. No 
se necesita lubricación ni 

contaminantes. 

Integración del 
sistema de energía 

Fácil de instalar y 
quitar en caso de ser 

nesesario. 
Escala multipropósito 

La escalabilidad de vórtice hace que los 
dispositivos pequeños sean perfectos 

para la generación de energía en el 
sitio. Los dispositivos grandes  podrían 

instalarse más cerca que las turbinas 
eólicas normales.

En desarrollo 
Todos los dispositivos vortex aún no es-
tan en venta, ya que la agencia asegura 
que para que sea un buen producto se 

necesita tiempo.

Mide hasta 150 metros. 

Gran varilla flexible.
Estructura de fibra de carbo-
no y fibra de vidrio.
Sistema magnético que alar-
ga los movimietos oscilantes 
durante largo tiempo.

Versión más grande

LA ESA DISEÑA ROBOT  PARA EXPLORAR LAS CUEVAS LUNARES. Es un modelo que fue desarrollado por un 
equipo de la Universidad de Würzburg, de Alemania, como parte de un estudio más amplio de la Luna. El robot Daedalus 

llevará una cámara estereoscópica inmersiva, un sistema lidar de radar láser para el mapeo 3D del interior de las cuevas.

COMPARATIVO
El diseño de vortex consta de un mástil hecho de 

materiales livianos, reduciendo el uso de materias 
primas y la necesidad de una base más profunda .

Turbina éolica regular

Bajo mantenimiento

Amigable con la vida 
silvestre

Lubricación necesaria

Autónomo

Materiales ligeros 
y mínimos

Respuesta rápida
 a cambios de viento

VORTEX

DAVID YAÑEZ
Estudió ingeniería en 
electrónica industrial, 

automatización y 
telecomunicaciones en 
computación natural.

Especializado en desarrollo 
de hardware y equipos 
especiales, con una alta 
experiencia probada en 
el diseño de Microbots. 

Cofundador e inventor de 
Vortex, previamente ha 

trabajado en petroquímica 
del CSIC, instalaciones 

técnicas en FCC.

VORTEX BLADELESS
Esta turbina posee un sistema de bobinas e imanes, la cual permite la 

generación de electricidad con ayuda de las corrientes de aire.

Base

Mástil

FUNCIONAMIENTO

Desprendimiento de vórtices 
Se generan unos remolinos al rede-

dor de la estructura que tienen lugar 
cuando un fluido como el aire corre 
contra esta turbina a determinadas 

velocidades.

Coincidencia 
A medida que el viento pasa 

a través de un cuerpo, el flujo 
se modifica y genera un pa-

trón cíclico entre la oscilación 
del aire y la cubierta superior 

de la turbina.

Generar energía 
Cuando se da esta coinciden-

cia, es cuando se comienza 
a generar una absorción de 

energía por parte del objeto.

Transmitir energía 
Como resultado se explica 

que ésta es la mejor manera  
de transmitir energía par-

tiendo de un fluido como el 
aire a un objeto.
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Materiales 
Polímeros de fibra de 
carbono, plásticos, acero, 
neodimio y cobre.

Cilindro exterior 
Está diseñado para ser 
en gran parte rígido y 
tiene la capacidad de 
vibrar, permanecien-
do anclado a la varilla 
inferior.

La parte inferior 
Ésta soporta el mástil y su parte inferior 
está firmemente anclada al suelo.

Diseño 
Es bastante diferente al de 
una turbina tradicional. Esto 
reduce el uso de materias 
primas y la necesidad de 
una base más profunda.

Cubierta superior 
No está restringida y tiene la amplitud 
máxima de oscilación.

Rectificador

Parte fija del estator

Parte móvil del alternador

Soporte del estator

Alternador y sistema de sintonización

Salida de potencia 
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