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Las nuevas fronteras de la materia y la energía 
!



La configuración de dos
rotores iguales bajo el
viaducto es la más viable

Viaductos con aerogeneradores, nueva
fuente de energía renovable
Los grandes puentes de la red de carreteras podrían incorporar turbinas eólicas para producir electricidad.
Así lo confirman los cálculos efectuados por un equipo de ingenieros europeos, que han tomado como
referencia  un  viaducto  de  Canarias.  Esta  idea  se  podría  aplicar  en  territorios  masificados  con
infraestructuras o en áreas naturales donde se limita la construcción de nuevas instalaciones.
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El  viaducto  del  Barranco  del
Juncal,  en  Gran  Canaria,  ha
servido  de  referencia  a
científicos  españoles  y
británicos para comprobar que
el  viento  que  sopla  entre  los
pilares  de  este  tipo  de
infraestructuras  puede  mover
aerogeneradores  y  producir
energía.

El estudio se basa en modelos
y  simulaciones  por  ordenador
llevados  a  cabo  por  el
investigador  Óscar  Soto  y
otros  colegas  de  la
Universidad  de  Kingston
(Reino  Unido).  Los  científicos
han representado los distintos
tipos  de  turbinas  mediante
discos porosos para valorar su

resistencia al aire y probar diversas configuraciones.

“Como  es  natural,  cuanta  más  superficie  abarque  el  rotor,  más
potencia  se  puede  extraer;  sin  embargo,  hemos  visto  que  en
turbinas  pequeñas  la  relación  de  potencia  producida  por  m2  es
mayor”,  explica  Soto,  pero  señala  que  la  configuración  de  dos
turbinas idénticas sería la más viable para incorporar a los viaductos:

"Así se consigue un mayor equilibrio, tanto desde el punto de vista estructural como eléctrico, lo que influye
en un menor costo económico".

Si solo se valorara la potencia producida, las mejores soluciones serían instalar dos rotores de tamaño
diferente –para abarcar la mayor superficie posible–, o bien una matriz de 24 turbinas pequeñas –por su
potencia por unidad de superficie y peso ligero–, pero respecto a la viabilidad triunfa la opción de los dos
rotores iguales con un tamaño medio.

Los  resultados  confirman que cada viaducto  presenta  sus  posibilidades  energéticas  y  potencial  eólico
característicos. En el caso de El Juncal, la potencia evaluada rondaría los 0,25 MW por cada turbina. Al ser

TECNOLOGÍAS: Tecnología energética

Propuesta para instalar dos turbinas eólicas iguales bajo un viaducto. / José Antonio Peñas (Sinc)
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Esta iniciativa surgió a
raíz de las dificultades
observadas para la
implantación de este
tipo de energía en
territorios masificados
por infraestructuras

dos, sumarían un total de 0,5 MW, lo que se clasifica dentro de la gama de aerogeneradores de media
potencia.

140 toneladas menos de CO2 al año

“Esto  equivaldría  al  consumo medio  de  unas  450  o  500  viviendas”,  apunta  Soto,  quien  añade:  “Una
instalación  de  este  tipo  evitaría  la  emisión  de  unas 140 toneladas  de  CO2  al  año,  una  cantidad  que
representa el efecto de depuración de unos 7.200 árboles”.

Esta  investigación  ha  sido  promovida  por  la  empresa  canaria
ZECSA. En ella también han participado científicos de la Universidad
de Vigo para analizar las conexiones eléctricas que se necesitarían
para desarrollar el proyecto, junto a otros de la Universidad de Las
Palmas, que se han encargado de su integración en el ámbito de las
energías renovables.

De hecho, el trabajo se ha publicado en la revista Renewable and
Sustainable Energy Reviews  y  se enmarca dentro  de la  iniciativa
PAINPER, un plan de aprovechamiento de infraestructuras públicas
para impulsar las energías renovables.

“PAINPER es  una  iniciativa  que  surgió  a  raíz  de  las  dificultades
observadas  para  la  implantación  de  este  tipo  de  energía  en
territorios  masificados  por  infraestructuras,  así  como en  espacios
protegidos donde es escasa la superficie útil para nuevas instalaciones”, apunta Aday C. Martín, gerente de
ZECSA, quien considera que la energía renovable de los aerogeneradores en los viaductos se podría
sumar a la obtenida en otras instalaciones eólicas, solares, geotérmicas y de biomasa.
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Los viaductos podrían servir para algo más que para que pasen 
automóviles sobre ellos. Entre sus pilares podrían instalarse 
aerogeneradores que aprovecharan los vientos que los azotan para 
generar energía. Algunos estudios ya han avanzado posibles diseños. 
Y también estimaciones sobre la producción de energía eléctrica y la 
reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera que se derivaría de 
instalar turbinas eólicas en esas grandes estructuras. 

Fecha de 
publicación: 

30/06/15 

 Noticia 
X Reportaje 
 Entrevista 

Formato 

 Artículo de opinión 
 1. Los retos de la salud y la alimentación 
 2. Los desafíos ambientales 

X 3. Las nuevas fronteras de la materia y la energía 
 4. La conquista del espacio 
 5. El hábitat humano 
 6. La sociedad digital 

Contenedor: 
 

 7. Otros temas de cultura científica 
Referencia: 3ACH159 
 
 



 2 

  
Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica 

Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica 
 

Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre la instalación de aerogeneradores en los viaductos: 
 
1. El primer aerogenerador bajo un viaducto se ha instalado recientemente en el del Barranco 
del Juncal, en la isla de Gran Canaria. V F 
2. Hay diversas posibilidades de configurar la instalación de turbinas bajo los viaductos, aunque 
quizá la combinación de dos turbinas pueda ser la más viable. V F 
3. Hay diversas posibilidades de configurar la instalación de turbinas bajo los viaductos, aunque 
quizá la combinación de dos turbinas pueda ser la que produciría más energía. V F 
4. El viaducto del Juncal podría albergar unos aerogeneradores equivalentes a los de mayor 
potencia. V F 
5. Cada generador del viaducto del Juncal podría abastecer el consumo medio de unas 500 
viviendas. V F 
6. Cada generador del viaducto del Juncal podría evitar la emisión de unas 70 toneladas de CO2 
a la atmósfera al año. V F 
7. Los aerogeneradores del viaducto del Juncal podrían avitar la emisión de CO2 a la atmósfera 
equivalente a la que tendrían que depurar 7.200 arboles. V F 
8. El proyecto sobre el aprovechamiento energético del viaducto del Juncal ha sido desarrollado 
por investigadores exclusivamente canarios. V F 
9. Este proyecto se enmarca en la iniciativa PAINPER que es un plan de aprovechamiento de 
infraestructuras públicas para impulsar las energías renovables. V F 
10. Con proyectos como estos se podrían instalar aerogeneradores en lugares protegidos o 
masificados por infraestructuras. V F 

 
2. ¿Qué ventajas tendría instalar aerogeneradores en grandes infraestructuras como las que 
aparecen en el reportaje? ¿Qué parte de los costes se reducirían respecto a los molinos 
eólicos convencionales? ¿Por qué esos grandes viaductos pueden ser buenos lugares para 
instalar esas turbinas? 
 
3. ¿Averigua cuáles son las fuentes de la energía eléctrica que llega a tu hogar? ¿Qué 
porcentaje de ella procede de fuentes renovables? ¿Qué porcentaje procede de 
aerogeneradores? Busca información sobre el grado de desarrollo en tu país de la producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. ¿Cuál es su posición relativa en 
comparación con otros? 
 
4. Teniendo en cuenta los datos que aparecen en el reportaje, calcula en cuántos viaductos 
como ese habría que instalar turbinas para suministrar energía eléctrica a todas las viviendas 
de tu ciudad. ¿Y a las de tu país? Teniendo en cuenta también los datos del reportaje, ¿qué 
supondría en la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera? ¿A qué extensión de 
bosques equivaldría que se instalaran turbinas en los viaductos necesarios para abastecer de 
energía eléctrica a las viviendas de tu ciudad? 
 
5. Busca un viaducto de la red de carreteras de tu región en el que haya bastante viento y en el 
que podrían instalarse turbinas como las del reportaje. Ilustra con montajes fotográficos (como 
el del propio reportaje) o diseñando una maqueta cómo podrían ser el aprovechamiento de ese 
viaducto para la producción de energía eléctrica. 
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6. Intenta averiguar cuántos viaductos ofrecen en tu región buenas condiciones para instalar 
ese tipo de turbinas y calcula los beneficios que tendría llevar a cabo ese proyecto en términos 
de reducción de emisiones de CO2 y de producción de energía eléctrica para viviendas. 
Estimando los costes posibles de instalar las turbinas, calcula en cuánto tiempo podría 
amortizarse esa inversión. 
 
7. ¿Qué otros usos, compatibles con la función para la que fueron diseñados, podrían darse 
también a los grandes viaductos o a otras grandes infraestructuras? Prepara esbozos a partir 
de dibujos, montajes fotográficos o maquetas sobre esos otros usos complementarios. 
 
8. Además de en los viaductos, ¿se te ocurren otros lugares de tu entorno en los que instalar 
aerogeneradores sin impacto negativo? Intenta ser preciso en su descripción. 
 
9. En la parte final de la película Margin Call de J.C. Chandor, Eric Dale, el personaje que 
interpreta Stamley Tucci, es un gerente de riesgos que ha sido despedido de la compañía y 
sentado en la escalera de su casa le muestra a un compañero la diferencia en los efectos para 
las personas de su trabajo como financiero con el que hacía cuando construía puentes. Busca 
esa parte de la película y valora a partir de ella el interés social que tiene un trabajo como el de 
los ingenieros. 
 
10. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre la ingeniería 
1. Ingeniero viene de ingenio, así que los ingenieros deben ser muy creativos. 1 X 2 
2. Los ingenieros trabajan sobre lo posible, no sobre lo deseable. 1 X 2 
3. Los buenos ingenieros deben ser algo utópicos. 1 X 2 
4. Los ingenieros no tienen nada que ver con los artistas. 1 X 2 
5. El trabajo de los ingenieros puede tener mucha reponsabilidad social. 1 X 2 
6. El trabajo de los ingenieros puede tener mucha responsabilidad ambiental. 1 X 2 
7. Los ingenieros realmente no deciden mucho en los proyectos sobre los que trabajan. 1 X 2 
8. Los ingenieros no solo deciden cómo se hace un puente sino también si se hace. 1 X 2 
9. Los ingenieros no solo deberían decidir cómo se hace un puente sino también si debe 
ser hecho. 1 X 2 
10. Me gustaría ser ingeniero. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
 



 4 

 

Proyecto Iberoamericano de Divulgación Científica 
Comunidad de Educadores Iberoamericanos para la Cultura Científica 

 
Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. La actividad 2 plantea algunas cuestiones generales en relación con 
proyectos como el que motiva el reportaje. La actividad 3 sugiere partir de la tarifa eléctrica de 
la propia vivienda (es fácil que la información pueda encontrarse en la web de la institución 
nacional respondable de la red eléctrica) para averiguar el porcentaje de la energía que 
procede de fuentes renovables (y de entre ellas de los generadores eólicos) y la posición 
relativa del propio país en la instalación de este tipo de fuentes de energía. La actividad 4 
centra la atención de modo análogo en las emisiones de CO2 analizando los beneficios que 
comportaría la instalación de ese tipo de generadores para abastecer las viviendas de la propia 
ciudad. Las actividades 5 y 6 plantean un estudio (primero modelizado y concreto, luego 
estimado y más amplio) sobre las posibilidades y efectos de instalar ese tipo de generadores 
en los viaductos de la región. La actividad 7 y 8 abren de forma creativa las posibilidades para 
imaginar otros usos posibles de los viaductos u otros lugares en los que instalar 
aerogeneradores. La actividad 9 se centra en una secuencia de la interesante película Margin 
Call en la que uno de los personajes analiza a partir de datos muy precisos la diferencia ética 
entre el trabajo como gestor de riesgos financieros del que acaba de ser despedido con el que 
desempeñaba construyendo puentes cuando trabajaba como ingeniero. El conjunto de la 
película y esa secuencia pueden motivar interesantes reflexiones sobre la responsabilidad 
social de distintos trabajos desempeñados por profesionales muy cualificados. La actividad 10 
plantea cuestiones valorativas que pueden generar cierta controversia en relación con la 
ingenieria. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 3, 4, 9 y 10. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los trabajos desarrollados en las actividades 3, 4, 5, 
6, 7 y 8 para quizá plantear a partir de ellos alguna actividad abierta, con forma de pequeño 
evento o similar, a la que pudiera invitarse a ingenieros para comentar los trabajos de los 
alumnos. Tal evento podría enmarcarse en las acciones de orientación educativa e ir dirigida 
particularmente a la promoción de vocaciones hacia profesiones como la de los ingenieros. 
 

 
 

 

 


