Noticias

Generación de energía,
desarrollos en el mundo

Una ventana más viento y lluvia: electricidad
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Turbina eólica para uso doméstico
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Entre ambos sistemas, el primer

capaz de generar una media de

prototipo de estas ventanas es ca-

1.500 kilowatts por hora para una

paz de generar suficiente corriente

velocidad de viento de 5 m/s.
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La turbina eólica basa su tec-

inteligente en modo reposo. Sus

nología en un rotor en forma heli-

creadores trabajan ahora en una
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nueva versión que genere más
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aerogeneradores urbanos.

La particular forma de las héli-

Sin embargo, los responsables

En zonas donde la velocidad

ces se ha diseñado a partir de ho-
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datos reportados en las simulacio-

obstrucción de su marco.
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Tras las modificaciones opor-

que permite diversificar el aba-

tunas en vistas a la comercializa-

nico de opciones de los usuarios

ción, la compañía asegura que se

que optan por el uso de energías

podría conseguir que una vivien-

renovables para conseguir que

da estándar prescinda de la ener-

sus hogares sean energéticamen-

gía eléctrica suministrada a través

te autónomos

de la red. De hecho, la producción anual estimada entre 300 y
2.500 kilowatts permitiría duplicar
las necesidades energéticas anua-
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