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Energía eólica: Políticas de 
incentivos 
La energía eólica mejorada por los avances nanotecnológicos, 
una importante alternativa para hacer frente al reto energético

Frente al impacto ambiental 
por emisión de CO2 y metano 
asociados con la producción 
de energía por combustibles 
fósiles,  la energía eólica se 
posiciona como una opción de 
mitigación,  que está alcan-
zando importantes niveles de 
desarrollo y difusión.
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En general, existen dos 
tipos de políticas ambien-
tales climáticas: de miti-
gación y de adaptación. 
Las políticas de mitigación 
tienen como objetivo re-
ducir la cantidad abso-
luta de emisiones de CO2 
y otros gases de efecto 
invernadero, por lo que 
incentivan el desarrollo de 
tecnologías que reempla-
cen aquellas que son más 
intensas energéticamente. 

Alrededor  del mundo, las políticas 
ambientales y energéticas  se han 
ido acercando y consolidando 

dentro de estrategias regionales y 
globales unificadas. Ésto se debe a 
que la comunidad científica ha hecho 
evidente el efecto invernadero de la 
emisión de ciertos gases, en especial de 
CO2 y metano, que está asociado en su 
mayoría con el sector energético pero 
que tiene consecuencias inmediatas 
y futuras en el medio ambiente. 
Aún cuando existen actualmente 
controversias dentro del gremio 
científico sobre el cambio climático, 
cada vez más estas discusiones se 
centran en torno a cuestiones que 
asumen que existe un efecto directo 
causado por el CO2, incluyendo 
rangos de incertidumbre, magnitud 
del efecto, velocidad de cambio, 
tamaños de las catástrofes y ajustes de 
las temperaturas en diversos modelos 
debido a la densidad poblacional. 
Especialmente desde 1999, cuando 
Michael Mann de la Universidad 
de Pennsylvania mostró su gráfica 
conocida como ‘Hockey stick graph’  
llamada así por su similitud a un palo 
de Hockey,   los datos de temperatura 
han sido evidencia contundente acerca 
del calentamiento global debido a las 
actividades industriales humanas. En 
otras palabras, se ha aceptado que las 
temperaturas se han incrementado no 
como parte de los ciclos ambientales 
terrestres sino por las contaminantes 
actividades humanas. Desde entonces, 
países comprometidos con reducir sus 
emisiones, y entidades de cooperación 
internacional han liderado iniciativas 
para reducir dicho efecto [1].

En general, existen dos tipos de 
políticas ambientales climáticas: 
de mitigación y de adaptación. Las 
políticas de mitigación tienen como 
objetivo reducir la cantidad absoluta 
de emisiones de CO2 y otros gases 
de efecto invernadero, por lo que 
incentivan el desarrollo de tecnologías 
que reemplacen aquellas que son más 
intensas energéticamente. Por ejemplo, 
dentro de las políticas de mitigación se 
encuentran los incentivos económicos 

que los gobiernos ofrecen para construir 
plantas de generación eléctrica de 
fuentes renovables, incluyendo 
parques eólicos y solares. También 
se encuentran políticas de eficiencia 
energética, donde se establecen 
estándares en la construcción de 
edificios que reduzcan el consumo 
total de electricidad y combustible 
para calefacción. O aquellas políticas 
que buscan sustituir el consumo de 
gasolina por otros combustibles o 
por electricidad, que provengan de 
fuentes más limpias. Por otro lado, las 
políticas de adaptación son aquellas 
de preparación frente a los cambios 
ambientales. Por ejemplo, algunas 
de las medidas incluyen sistemas de 
información más sólidos y confiables 
incluyendo sistemas de alarma 
anticipada frente a desastres, diseño 
de sistemas de desagüe adecuado que 
eviten inundaciones en ciudades debido 
a lluvias más frecuentes e incentivos 
para reubicación de viviendas en zonas 
más elevadas.

Energía eólica como medida de 
mitigación y otros incentivos para su 
promoción

Aún cuando la producción de 
electricidad proveniente de fuentes 
renovables –incluyendo energía eólica, 
es promovida como mecanismo de 
reducción de emisiones de CO2, la 
efectividad con que se alcanza esa 
reducción depende en gran medida de 
qué tan ‘limpio’ es el sistema eléctrico en 
el status quo. Es decir, un país con una 
alta producción de electricidad ‘limpia’ 
tendrá unos costos mayores por unidad 
de CO2 abatido a través de adicionar 
generación eólica, que un país con un 
sistema de producción eléctrica 100% 
fósil. Por ejemplo, alrededor del 80% de 
la electricidad en Colombia proviene de 
generación hidroeléctrica. Sólo el 20% 
es producido en plantas que utilizan 
combustibles fósiles. Así, el margen 
de emisiones neto, que se pueden 
evitar por medio de adicionar plantas 
renovables (como parques eólicos), en 
Colombia es menor que en otros países, 

y los costos marginales de las emisiones 
evitadas son mayores. Ésto sucede en 
Estados Unidos, por ejemplo, entre los 
estados de California y Pennsylvania. 
Tiene más sentido construir paneles 
solares en Pennsylvania que en 
California, porque aún cuando existe 
más radiación solar en California, 
la cantidad de emisiones evitadas es 
menor allí, ya que California es un 
estado que en el status quo tiene un 
sistema de generación eléctrico mucho 
más limpio [2]. En otras palabras, 
si el objetivo nacional es evitar a un 
menor costo las emisiones, tiene más 
sentido incentivar la energía solar en 
Pennsylvania que en California. Por 
otra parte, si el objetivo es generar 
mayor cantidad de electricidad 
proveniente de energía solar, tiene más 
sentido incentivarla en California. 

Pero aún cuando es válido considerar 
la producción de electricidad de 
fuentes renovables como mecanismos 
de reducción de emisiones de CO2, 
es cierto que existen otras razones 
para su promoción. Es decir, no sólo 
las preocupaciones sobre el cambio 
climático y la sostenibilidad han 
generado un interés por las energías 
renovables. También, consideraciones 
sobre el suministro de combustibles 
fósiles han hecho que países que 
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son energéticamente dependientes 
deseen ser líderes en tecnologías que 
les permitan explotar sus recursos 
naturales [3-4]. 

La dependencia energética se mide 
normalmente como el porcentaje de 
energía primaria que se consume en 
un país que proviene del exterior. 
Las fuentes de energía primaria son 
los combustibles fósiles y las fuentes 
renovables incluyendo recursos 
hídricos, eólicos y solares, y los 
biocombustibles y desechos usados 
como combustible. De estas fuentes 
primarias un país genera toda sus 
actividades, transformando muchas 
veces los combustibles en electricidad 
o calor para procesos industriales, para 
el transporte o para uso doméstico. 
Es normal que las importaciones (o 
exportaciones) energéticas sean sólo 
de combustibles, como petróleo y gas 
natural, y sólo algunas veces incluyan 
electricidad. 

Debido a que la electricidad es 
un producto derivado de fuentes 
primarias, su importancia en la 
dependencia energética está sujeta 
a la intensidad energética con que 
fue generada en el país de origen, y 
al porcentaje que representa en el 
consumo total de energía primaria 
en el país importador. Es por ésto 
que aun cuando las tecnologías que 
generan electricidad de fuentes de 
energía renovable pueden contribuir 
a objetivos nacionales de reducción 
de las importaciones de energía, no 
constituyen la estrategia principal 
para reducir significativamente la 
dependencia energética. Sin embargo, 

No sólo las preocupaciones sobre el cambio climático y la 
sostenibilidad han generado un interés por las energías 
renovables. También, consideraciones sobre el suminis-
tro de combustibles fósiles han hecho que países que son 
energéticamente dependientes deseen ser líderes en tec-
nologías que les permitan explotar sus recursos naturales.

como tienen algún efecto en mayor 
o menor grado, muchas veces son 
resaltados valores de seguridad 
nacional para defender su desarrollo y 
difusión. 

Por ejemplo en Portugal, alrededor del 
30% de consumo de energía primaria 
importada (es decir, combustibles 
fósiles) es destinado a generación 
de electricidad. Ésto significa que 
en el caso hipotético que el país 
sustituya toda generación eléctrica de 
fuentes fósiles por plantas de fuentes 
renovables, sólo podrá eliminar 
30% de la cantidad total de energía 
primaria importada. Aún tendrá que 
importar combustibles fósiles para 
transporte o generación de calor. Por 
supuesto, dicho caso hipotético no es 
posible debido a la alta variabilidad 
asociada con la generación eléctrica 
proveniente de renovables, entre otras 
restricciones. Es decir, la generación 
de electricidad de fuentes renovables 
no está garantizada a todo momento 
ni sigue un patrón o perfil específico 
y determinado porque depende de la 
disponibilidad de recursos naturales 
(como la luz solar, la velocidad del 
viento o la cantidad de precipitación). 
Esta variabilidad intrínseca de la 
generación eléctrica proveniente de 
fuentes renovables constituye un reto 
tecnológico desde el punto de vista de 
manejo y control de la red eléctrica 
para poder satisfacer la demanda en 
todo el país en todo momento, además 
de otros retos de carácter regulatorio 
y económico. Sin embargo, es claro 
que aún en dicho caso hipotético 
de 100% de generación eléctrica de 
fuentes renovables, la dependencia 

energética aún estaría determinada en 
gran medida por la intensidad de los 
sectores transporte e industria.

Es así como la promoción de energía 
renovable que vemos globalmente 
es parte de estrategias nacionales 
y regionales de reducción de CO2 
(como medida de mitigación al 
cambio ambiental) y contribuye en 
alguna medida a la reducción de 
importaciones de energía, dependiendo 
de las características de generación y 
dependencia energética específicos. 
Estas son las dos razones principales 
de su promoción. Por otra parte, como 
sucede en cualquier otra industria, 
su difusión viene acompañada de 
generación de empleo, sea en el sector 
de manufactura de la tecnología, en 
la operación, en el mantenimiento e 
incluso en su regulación. Es por ésto 
que aparte del fundamento energético 
discutido, las energías renovables 
son muchas veces promocionadas 
con argumentos sobre incentivos de 
empleo, e investigación y desarrollo. 

Difusión global de energía renovable y 
eólica

A nivel global, la energía renovable se 
ha difundido considerablemente. Por 
ejemplo, de 2009 a 2010 la capacidad 
total global creció aproximadamente 
7.5% y el año anterior 6.5% [5]. De 
hecho, 463 GW de nueva potencia 
fueron instalados entre 2000 y 2010, 
equivalentes a más de 60% de la 
capacidad total instalada existente 
en el 2000. La Figura 1 muestra la 
capacidad acumulada instalada de 
energía renovable (para generación 
de electricidad), incluyendo todas las 
centrales hídricas, eólicas, solares, de 
ondas, geotérmicas, de desechos y de 
biomasa desde 1993 hasta 2012.
En el 2010, la potencia acumulada 
instalada global de energía renovable 
representó 24% de la potencia 
total (1210 GW de 5067 GW) y la 
producción de electricidad de fuentes 
renovables fue 21% de la generación 
total de electricidad  para el mismo año 
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Capacidad de Energía Renovable Instalada en el mundo entre 1993 y 2012 [5]Figura 1

[5]. Dentro de la capacidad acumulada 
instalada renovable, la potencia 
eólica representó 15%, generando 
aproximadamente 11% de toda la 
electricidad renovable global del 2010. 
En el 2012, Estados Unidos adicionó 
más capacidad eólica que capacidad de 
generación eléctrica de otra tecnología 
y toda la capacidad renovable agregada 
ese año representó la mitad de la 
capacidad total eléctrica adicionada. En 
la Unión Europea, la energía renovable 
representó 70% de la capacidad de 
potencia total instalada en el 2012, y la 
mayoría de ésta fue de parques eólicos 
y de potencia fotovoltáica. Cabe anotar 
que en el 2011, 20.6% del consumo 
eléctrico de la Unión Europea provino 
de fuentes renovables [6].

En todo el mundo en 2010 había 1,210 
GW instalados de potencia renovable –
la mayoría capacidad hídrica. De éstos, 
300 GW corresponden a tecnologías 
no hídricas. Ya que los costos de 
generación eléctrica hídrica son 
menores a los costos de generación de 

otras tecnologías renovables, es decir, 
la industria hídrica es una industria 
madura donde prácticamente todo el 
‘aprendizaje’ ya se ha llevado a cabo. 
Por otra parte, dentro de las tecnologías 
no hídricas, el 60% de la capacidad 
instalada corresponde a parques eólicos 
(alrededor de 180 GW). Ésto demuestra 
que la industria eólica está siendo 
difundida, lo que tiene consecuencias 
en los costos de la tecnología. En la 
literatura, el porcentaje de reducción 
de costo de la tecnología cada vez que 
se dobla la capacidad instalada, es 
conocido como la tasa de aprendizaje. 

La Tabla 1 muestra la potencia 
instalada a nivel mundial de energía 
renovable y de energía eólica. Los 
países líderes en energía eólica (en 
el 2010, año más reciente en los que 
existen datos para todos los países) en 
términos de porcentajes de generación 
total de electricidad son Dinamarca 
(21%), Portugal (18%), España (15%), 
Islas Malvinas (11%), Irlanda (10%), 
Aruba (10%), Alemania (6%), Lituania, 

Islas Feroe y Grecia (cada uno con 
5%). En Estados Unidos, los estados 
de South Dakota, Iowa, North Dakota 
y Minnesota tienen el porcentaje 
más elevado de generación eólica. La 
Unión Europea tiene mayor potencia 
instalada eólica que Estados Unidos 
(105 GW y 60 GW respectivamente, 
a finales de 2012) y mayor porcentaje 
de electricidad también (7% en Europa 
frente a 3.5% en Estados Unidos). 

En la Unión Europea, la 
energía renovable repre-
sentó 70% de la capaci-
dad de potencia total 
instalada en el 2012, y la 
mayoría de ésta fue de 
parques eólicos y de po-
tencia fotovoltáica. 
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Tarifas y otros incentivos para promover 
la adopción de energía eólica

Países que tienen obligaciones 
regionales de reducción de emisiones, 
y que son altamente dependientes 
energéticamente, han sido los primeros 
en establecer políticas y mecanismos 
económicos que incentiven la inversión 
de fuentes renovables. En la literatura 
se resaltan incentivos indirectos y 
directos. Aquellos indirectos son los 
que incentivan la inversión de energía 
renovable a través de la promoción 
de otra actividad. El mecanismo 
indirecto más conocido es el soporte 
a la investigación y desarrollo, o 
RD&D. Mediante la investigación y el 
desarrollo se busca mejorar y optimizar 
las tecnologías, para difundirlas y 
reducir los costos asociados con su 
inversión. Los mecanismos directos 
son aquellos que aplican directamente 
a los inversionistas afectando su 
decisión de inversión. Dentro de éstos 
se encuentran los subsidios, préstamos 
con tasas de interés especiales y 
reducción de impuestos. 

También existe una diferenciación 
en los mecanismos de promoción de 
acuerdo a si su objetivo es alcanzar 
una cantidad total de electricidad 
renovable, o si establecen un precio de 
compra de electricidad renovable. Por 
supuesto, estos dos no son excluyentes, 
pero la preferencia puede dictar dos 
perspectivas diferentes frente a cómo 
abordar dicha promoción desde 

las políticas públicas. Por ejemplo, 
Estados Unidos tiene una preferencia 
por establecer incentivos de cantidad 
de generación renovable (llamados 
‘Renewable Portfolio Standards’ o RPS) 
donde cada estado debe alcanzar cierto 
porcentaje de electricidad generada 
de fuentes renovables. La manera de 
alcanzar dicho standard es exigirle 
a las empresas de servicio eléctrico 
la compra de dicho porcentaje de 
electricidad renovable, y esta cantidad 
se verifica a través de certificados 
verdes. Un certificado verde equivale 
a 1 MWh de electricidad renovable, 
y existe un mercado para dichos 
certificados a nivel nacional entre las 
empresas de servicio eléctrico para 
que sea transferible el equivalente 
de electricidad renovable entre ellas. 
Como las empresas eléctricas tienen 
el objetivo de comprar directamente 
dicho porcentaje de productores de 
electricidad renovable, éstas definen 
contratos específicos (llamados 
‘Power Purchase Agreements) con los 
generadores de energía renovable con 
los que establecen un mecanismo de 
remuneración y una tarifa detallada 
por cierta cantidad de años. Estos 
contratos son establecidos entre la 
empresa eléctrica y el generador. Por 
ejemplo, una empresa eléctrica puede 
abrir un concurso público -para 
conceder los contratos y cumplir con su 
cuota de renovables, y los generadores 
interesados compiten ofreciendo la 
venta de energía renovable producida 
a cierta tarifa durante los años 

establecidos. Si las empresas eléctricas 
no logran cumplir la cuota establecida 
de electricidad renovable –o si lo 
prefieren, pueden entonces comprar 
los certificados verdes equivalentes. 
También, a nivel federal, todos los 
generadores de electricidad renovable 
se benefician de una reducción de 
impuestos o Créditos de Producción 
(PTC por sus siglas en inglés 
-‘Production Tax Credit’) alrededor de 
US$ 2,2 centavos/kWh. Es así entonces 
como generadores de energía eólica 
en Minnesota por ejemplo, pueden 
estar recibiendo un equivalente a 
US$ 6,6 centavos/kWh por 20 años 
de producción, si han establecido un 
contrato fijo con la empresa eléctrica por 
US$ 4,4 centavos/kWh y se benefician 
de la reducción de impuestos. Esta 
reducción de impuestos es definida 

Países que tienen obli-
gaciones regionales de 
reducción de emisiones, y 
que son altamente depen-
dientes energéticamente, 
han sido los primeros 
en establecer políticas y 
mecanismos económicos 
que incentiven la inver-
sión de fuentes renova-
bles. 

Año

Capacidad 
eólica global 

instalada 
(GW)

Capacidad eólica instalada como 
porcentaje de capacidad renovable 

no-hídrica  (%)

Generación global 
de energía eólica 

(TWh)

Generación eólica como porcentaje 
de generación eléctrica renovable 

no-hídrica* (%)

2005 60 51% 104 26%

2006 75 54% 132 30%
2007 94 58% 171 34%
2008 121 61% 221 39%
2009 148 62% 276 43%
2010 183 62% 342 45%

Tabla 1 Capacidad mundial de generación eléctrica renovable y eólica.
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Eólica on-shore (€/kWh) Eólica off-shore (€/kWh)
Dinamarca 0.078 0.078
Alemania 0.05-0.09 0.13-0.15
Portugal 0.074 0.074
España 0.073 0.073
Irlanda 0.059 0.059

Tarifas de energía eólica en algunos países Europeos, en Abril 2010 [7].Tabla 2

por un cierto número de años y tiene 
el riesgo que puede expirar si así se 
determina a nivel federal.

En Europa en cambio, no existen estos 
porcentajes exigidos de generación 
a cada empresa eléctrica, sino que 
se regula el precio que se paga a 
los generadores de electricidad 
renovable. Así, inversionistas ven una 
oportunidad económica en la actividad 
de generación eléctrica renovable, 
y el país alcanza el porcentaje de 
generación que desea. Normalmente 
el país también garantiza que toda 
la electricidad generada de estas 
fuentes debe ser adquirida por el 
sistema eléctrico, y diversos detalles 
concernientes a la duración, máximos y 
mínimos tarifarios, y diferenciación de 
tecnologías son también establecidos 
en estos esquemas de remuneración. 
En la Tabla 2 se detalla la tarifa para 
algunos países Europeos conocidos 

Línea evolutiva y proyección  desde 1980-2020 de la potencia generada 
por turbinas eólicas en función del diámetro del rotor.   Adaptado de 
[8].

Figura 2

por su alta penetración eólica.

Nanotecnología: un camino para me-
jorar la eficiencia en la producción de 
energía eólica
Como en la mayoría de sistemas 
alternativos, la producción de energía 
eólica presenta algunas limitaciones en 
cuanto a rendimiento y eficiencia. En 
los generadores eólicos,  las condiciones 
de potencia derivadas del tamaño de 
los rotores  y la intermitencia del viento 
han hecho necesaria la implementación 
de nuevas tecnologías y materiales para 
viabilizar su utilización. 

La potencia transmitida al generador de 
un sistema eólico resulta directamente 
proporcional  al área superficial del 
rotor,  la cual a su vez viene determinada 
por el diámetro del rotor como lo 
ilustra la figura 2.  Ésto establece una 
relación entre rendimiento y tamaño 

de las palas del rotor, lo que trae como 
consecuencia un incremento de masa 
y  requerimiento en resistencia del 
material de manufactura de las palas. 
Además del tamaño de las palas, 
los componentes del sistema eólico 
se encuentran sometidos a otros 
problemas de gran  relevancia entre 
los que se destacan: la formación 
de capas de hielo que aparecen en 
condiciones climatológicas propicias 
para la solidificación del agua 
presente en la atmósfera. Ésto afecta 
el peso  y resistencia  aerodinámica 
así como el  rendimiento del rotor y 
sensores expuestos a estas condiciones 
de engelamiento. De otra parte, 
la   adherencia de contaminantes y 
ataque corrosivo de agentes presentes 
en el ambiente sobre las superficies 
del sistema eólico, que deriva en 
un deterioro de las superficies  y 
en consecuencia en altos costos de 
mantenimiento. 



24 nano Vol 2 No 1 2014

Revista Nano Ciencia y Tecnología     www.revistanano.org

Los actuales desarrollos y logros alcanzados en 
nanotecnología,  específicamente en  nuevas 
capacidades para producir  materiales 
con control en sus propiedades 
físicas y químicas [7-8],  han abierto 
una ventana de oportunidades para  
mejorar drásticamente la eficiencia en 
los sistemas de producción de energía 
eólica. Así, en la búsqueda de una 
ruta para optimizar la combinación 
de las variables: tamaño de las palas 

del rotor (debe ser el mayor posible),  
peso (debe ser el menor posible) 
y  resistencia mecánica (la más alta 
posible), los nanomateriales pueden 
ofrecer una elegante solución a esta 
exigente combinación.  Un candidato 
para cumplir con estos requerimientos 
es el nanotubo de carbono [9].   Desde 
su descubrimiento, este maravilloso  
material ha revelado extraordinarias 
propiedades y potenciales aplicaciones 

en todos los ámbitos del saber. Por 
tratarse de una estructura conformada 
por átomos de carbono, su peso 
resulta excepcionalmente reducido 
pero su resistencia asombrosamente 
elevada: 150 GPa  de fuerza tensil. Es 
uno de los materiales más resistentes 
y elásticos que se pueden obtener 
hoy día.  Con el uso de nanotubos de 
carbono, se están fabricando  palas 
con reducción considerable en el 

Los sistemas eólicos, además del peso de las palas del rotor,  presentan problemas de 
corrosión, engelamiento y  suciedad entre otros, aspectos que comprometen drásticamente 
la eficiencia en la producción de energía con aumento en los costos de mantenimiento. 
Con el uso de nuevos materiales nanoestructurados se hace posible reducir el peso de las 
palas con incremento en su resistencia, además de dotar las superficies con recubrimientos 
auto-limpiables,  anti-engelamiento y protectores contra la corrosión, así como sellantes y 
lubricantes con alto impacto sobre el rendimiento de la turbina.

Figura 3
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peso. La empresa Eagle Windpower 
ha conseguido incrementar con el 
uso de estos materiales  la eficiencia 
hasta en un 30%. Además, al reducirse 
el peso de las palas, se hace más 
simple la movilización del rotor con 
velocidades del aire inferiores  a las que 
se necesitan para operar los sistemas 
eólicos  actualmente instalados.  Bayer 
MaterialScience está investigando el 
uso de nanotubos de carbono para 
mejorar la nueva generación de 
compuestos basados en poliuretano 
para la fabricación de palas para 
rotores. Han reportado importantes 
mejoras en la resistencia mecánica 
frente a los grandes valores de tensión 
y esfuerzo a los que están sometidas las 
palas y que pueden llevar a fracturas 
del material durante su vida útil.

Uno de los productos nano-estructurados 
de mayor oferta en el mercado es el de 
los recubrimientos para superficies en 
las que se requieren propiedades de 
auto-limpieza y protección contra la 
corrosión y desgaste. Actualmente,  
es uno de los sectores derivados de la 
nanotecnología de mayor desarrollo, 
como lo muestra el alto número de 
empresas dedicadas a su producción y 
comercialización. Con inspiración en 

la naturaleza, específicamente en las 
hojas de loto [10], se han confeccionado 
estrategias conducentes a producir 
superficies que repelen partículas de 
suciedad, contaminantes  y líquidos. 
Esta propiedad inhibe la acción de  
los procesos oxidativos y de deterioro 
al que se encuentran expuestas las 
superficies en ambientes abiertos tales 
como los soportes y  rotores de los 
sistemas eólicos, además de reducir 
en las palas la adherencia del hielo y la 
fricción con el aire.  
De otra parte, frente  a la necesidad 
de conseguir y mantener  una 
adecuada  lubricación en las partes 
móviles del sistema eólico, con  el 
uso de nanopartículas de disulfuro 
de  tungsteno suspendidas en aceite,  
se pueden conseguir  reducciones 
significativas en  la fricción, desgaste 
y temperatura de operación, lo que se 
ve reflejado en un incremento en la 
eficiencia de producción de energía.

No cabe duda que con el uso de 
los desarrollos que nos brinda la 
nanotecnología, el ideal de potenciar 
el uso de sistemas de producción 
de energía limpia y renovable como  
respuesta al reto energético impuesto 
por la urgente necesidad de sustitución 
de los combustibles fósiles, se puede 
hacer realidad.
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Los actuales desarrollos 
y logros alcanzados 
en nanotecnología,  
específicamente en  
nuevas capacidades para 
producir  materiales 
con control en sus 
propiedades físicas 
y químicas,  han 
abierto una ventana 
de oportunidades para  
mejorar drásticamente la 
eficiencia en los sistemas 
de producción de energía 
eólica.


