
Una inmensa fuente de energía gira alrededor del planeta, muy por encima de la superficie.  
Erik Vance ha entrevistado a los ingenieros que tratan de bajar a la tierra la energía de estos 
vientos de gran altitud.

grandes esperanzas

U
n paseo en kiteboat puede matarte 
de miedo... si no te aplasta antes. La 
embarcación es esencialmente un 
catamarán de 8 metros arrastrado 

por una cometa del tamaño de una pantalla 
de cine: demasiados caballos para una embar-
cación tan pequeña. Esta preocupación se 
apodera de mí cuando vuelo rozando la super-
ficie de la Bahía de San Francisco a 40 km/h. 
Los bruscos tirones de la cometa sacuden la 
embarcación de un lado a otro y prácticamente 
la sacan del agua.

Pero seguimos enteros gracias a las habili-
dades del diseñador de la embarcación, Don 
Montague. Este pionero del kitesurfing de 46 
años impide hábilmente que la embarcación de 
200 kg salte con cada racha de viento y aplaste 

a sus pasajeros.
Montague no 
tiene intención 
de vender este 
peligro flotante 

en el mercado 

público: lo ha creado para divertirse y batir 
récords de velocidad. Hoy me lo enseña para 
demostrar la energía bruta que hay en los cie-
los, esperando que alguien la utilice. Montague 
es parte del movimiento de los vientos de gran 
altitud que promueve una idea que se encuen-
tra en los límites del desarrollo energético: 
dispositivos aéreos amarrados que recogen la 
energía del viento muy por encima de la super-
ficie. Los diseños de la nave son muy variados, 
como también la altura a la que deben volar, 
pero todos buscan aprovechar el hecho de que 
cuanto más te alejas del suelo, más fuerte y 
constante es el viento.

Durante al menos un siglo, los ingenieros 
han soñado con extraer electricidad desde 
las alturas de la atmósfera. Sin embargo, hace 
muy poco que la idea ha podido llevarse a cabo 
gracias a los materiales ligeros y a la ayuda de 
los sistemas de guiado informáticos. En los 
últimos cinco años, lo que antes se conside-
raba una utopía, ha comenzado las primeras 
etapas de una carrera de investigación y desa-
rrollo que está atrayendo decenas de millones 
de dólares de importantes entidades privadas 
como Google.

Una pequeña comunidad de inventores 
y kitesurfistas de California se va abriendo 
camino. Hasta ahora han generado poca 
electricidad y no han conseguido convencer 
a los expertos en energía eólica. Sin embargo, 
varias empresas emergentes —Makani Power 
entre ellas, cofundada por Montague— tie-
nen previsto lanzar prototipos en los próxi-
mos 18 meses.

Este momento llega con retraso para Ken 
Caldeira, un climatólogo de la Stanford Uni-
versity, California, que lleva mucho tiempo 
promocionando la energía generadora de los 
vientos de gran altitud. Caldeira afirma que el 

viento en algunos lugares contiene al menos 
diez veces la energía solar cuando se mide por 
área de superficie, pero que las turbinas eólicas 
montadas en tierra sólo recogen una parte por 
la fricción con el suelo que frena los vientos en 
la superficie.

El área de estudio favorita de Caldeira son 
las potentes corrientes de aire de gran altitud 
llamadas corrientes en chorro que, en con-
junto, contienen 100 veces la energía que uti-
lizan actualmente los seres humanos. Son “la 
mayor concentración de energía renovable en 
grandes cantidades”, afirma. “Antes o después 
acabaremos extrayendo energía de los vientos 
de gran altitud.”

Hay otra ventaja en recoger el viento de alti-
tud. Las brisas de la superficie soplan intermi-
tentemente, por lo que incluso en lugares con 
mucho viento las turbinas eólicas suelen reco-
ger sólo un 30-40% de la energía que podrían 
recoger si lo hicieran de forma continua. Los 
dispositivos de gran altitud podrían aumen-
tar esta cifra hasta el 80% gracias al flujo más 
constante ahí arriba y la posibilidad de subir o 
bajar por la atmósfera para encontrar el mejor 
viento.

Recientemente, Caldeira y Cristina Archer 
de la California State University en Chico 
publicaron el primer análisis exhaustivo de 
datos globales sobre el viento a más de 500 
metros1. Observaron que los vientos más 
energéticos se encuentran en las corrientes en 
chorro, a 10.000 metros de altitud, sobre algu-
nos de los puntos que requieren grandes can-
tidades de energía, como Japón y la parte este 
de Estados Unidos. Sin embargo, a esa altitud, 
el recurso es difícil de predecir y de alcanzar.

La mayoría de los ingenieros no está pen-
sando en llegar tan arriba. La potencia del 
viento aumenta al cubo de su velocidad, por lo 
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que incluso el moderado aumento de la fuerza 
del viento unos cientos de metros por encima 
de la superficie produce grandes ganancias 
energéticas. 

Secretos comerciales
Leonard Shepard, presidente de Sky Win-
dpower cerca de Irvine, California, aclara este 
particular con un listado de las velocidades 
del viento actuales que hay sobre Red Bluff, 
una pequeña ciudad al norte del estado que 
tiene mediciones climáticas detalladas. A nivel 
del suelo, sopla una ligera brisa a menos de 
10 km/h. A 900 metros, la velocidad alcanza 
los 50 km/h. Las turbinas eólicas convencio-
nales sólo están a unos 130 metros por encima 
del suelo, por lo que un colector de viento 
volando a 900 metros por encima de la ciudad 
podría recoger hasta 125 veces la energía de 
una turbina en el suelo.

Sky Windpower está desarrollando un 
diseño de helicóptero no tripulado con cuatro 
rotores horizontales que planearían en la alti-
tud. Shepard tiene previsto enviar este año un 
prototipo con cuatro rotores de 2 metros en 
la arboladura para recoger electricidad a unos 
cientos de metros. Tras alcanzar una deter-
minada altura, el viento hará girar los rotores 
y mantendrá el aparato ahí arriba. Shepard 
no proporcionó muchos más detalles. En el 
mundo de los vientos de gran altitud, el secre-
tismo es un denominador común: mientras no 
tengan un prototipo que funcione, las com-
pañías tienen mucho cuidado de no revelar 
demasiados datos sobre sus diseños.

Locos por las cometas
El secreto corporativo se mezcla con la 
cultura del surf en las oficinas de Makani 
Power, situadas en una antigua base aero-
naval de Alameda, California. En 2006, 
Montague formó equipo con dos fervien-
tes kitesurfistas, el inventor Saul Griffith 
y un antiguo alumno de Griffith, Corwin  
Hardham, para combinar los conocimientos 
sobre cometas con la ingeniería y aprovechar 
la energía eólica.

La oficina se encuentra en una torre de 
control de vuelo y se parece a una empresa 
de Internet emergente en los noventa. Cerca 
de la entrada cuelga una docena de bicicletas 
de gama alta y hay equipos de windsurf 
por todo el taller. La sala de control de la 
torre, ahora el salón de la compañía, tiene 
hasta grifos de cerveza de barril. Resulta 
difícil encontrar a alguien calzado.

A pesar de esa atmósfera de “niños 
perdidos del país de Nunca Jamás”, el 
diseño de Makani no es una fantasía. 
Comienza con un ala delta no pilo-
tada que parece un boomerang gigante 
hecho de fibra de carbono ligera. El ala 
delta está amarrada a tierra mediante 
cuerdas en cada lado, como la cometa 
de la embarcación de Montague. 
Tirando de las cuerdas, un controla-

Hay diferentes formas de 
recoger los vientos ahí arriba: 
la visión de JoeBen Bevirt de 
una matriz de turbinas volando 
a 10.000 metros sobre la 
superficie de la Tierra (arriba 
a la derecha); el ala prototipo 
de Makani Power demuestra 
sus capacidades planeadoras 
(izquierda); el concepto de 
Sky Windpower (abajo a la 
derecha).
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dor puede hacer que el ala 
delta avance o retroceda en un 
amplio bucle mientras cuatro 
rotores en la parte delantera 
giran para generar energía. 
Hardham —ejecutivo jefe 

junto con Montague— afirma que la cometa 
volaría idealmente a 200-1000 metros. Aun-
que el viento a una altitud relativamente baja 
como ésta frena por la fricción con el suelo, 
el movimiento hacia atrás y hacia delante 
aumenta significativamente la velocidad del 
aire que pasa por los rotores, explicó Hardham.  
A 30 metros, un ala delta de fibra de carbono 
de una tonelada volando en un viento mode-
rado de 32 km/h podría producir 750 kilo-
vatios, casi tanto como una pequeña turbina 
industrial, pero con una fracción de los mate-
riales, afirmó.

“La oportunidad es sorprendentemente 
buena”, declaró Hardham. “Si somos capaces 
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de aprovecharla, creo que será la 
mejor tecnología de conversión 
renovable del mundo.”

Sin embargo, rápidamente 
calma los ánimos diciendo que 
aún queda mucho por hacer. 
Sobre todo porque la energía 
debe transferirse de la cometa a 
la tierra. Tanto Makani como Sky 
Windpower vacilan en dar más 
detalles sobre las amarras que usa-
rían, pero lo más probable es que 
fueran de alguna clase de cuerda 
de fibra de nailon con un cable 
eléctrico en su interior.

Hardham y otros afirman que la amarra es 
menos una preocupación que una automati-
zación. El mayor reto, al parecer, es controlar 
el dispositivo al despegar, aterrizar y volar 
con tiempo impredecible. La prueba más 
larga realizada hasta ahora ha sido un vuelo 
de 30 horas con un ala de 3 metros en un lugar 
ventoso de la isla de Maui, Hawaii. Cuanto 
mayor es el dispositivo, más fácil es contro-
larlo, pero más caras son las consecuencias 
de un choque.

Los de California no tienen el monopolio 
sobre los trabajos de energía de altos vuelos. 
El astronauta holandés Wubbo Ockels, que en 
su día colaboró con Montague, ha desarro-
llado un concepto llamado Laddermill, que 
volaría múltiples cometas a varias alturas, 
todas amarradas a una turbina en el suelo. 
Cuando las cometas suben, la turbina gira y 
genera energía. Después vuelven a bajarse las 
cometas y el proceso se repite. En Italia, otro 
ingeniero apasionado por el windsurf, Mas-
simo Ippolito, puso en marcha una empresa 
llamada Kite Gen en 2007 
con el fin de producir ener-
gía utilizando varias cometas 
para hacer girar una gigante 
estructura con forma de ani-
llo en el suelo. Ambas compa-
ñías se las han arreglado para 
crear prototipos de cometas 
sencillas y han generado hasta 
10 kilovatios de electricidad. 
Otra empresa, Magenn, situada en Kanata, 
Ontario, Canadá, tiene previsto lanzar en 
uno o dos años un dirigible giratorio capaz 
de generar 100 kilovatios que puede costar 
alrededor de 500.000 dólares.

Incluso hace una década, diseños como 
éstos habrían sido imposibles. Sin embargo, 
con materiales ligeros y los avances en los 
vuelos no pilotados, los vientos de gran altitud 
están empezando a atraer dinero. El Gobierno 
italiano prometió 50 millones de euros a Kite 
Gen, aunque esta financiación se ha reti-
rado a causa de la crisis financiera. Magenn,  

respaldada por inversores privados, afirma 
que tiene una base de capital en la región de 10 
millones de dólares. Makani está financiada 
en parte por el gigante de Internet Google 
como parte de su sección filantrópica, Goo-
gle.org. Google invirtió 15 millones de dólares 
en la compañía en 2007: un tercio del presu-
puesto total de Google para la investigación 
de energías renovables. Y la empresa ha inyec-
tado recientemente otra dosis de fondos en 
Makani. Geoff Sharples, de la iniciativa REC 
de Google, que busca desarrollar fuentes de 
energía renovable que sean más baratas que 
el carbón, no revela la cantidad exacta pero 
afirma que es de la misma magnitud que la 
inversión original. Es el único proyecto eólico 
que respalda la empresa.

Sharples conoce bien el mundo de los vien-
tos al haber trabajado previamente como eje-
cutivo en Clipper Windpower, un importante 
fabricante de turbinas con sede en Carpinte-
ria, California. Para él, la solución terrestre 
convencional está limitada por la disponibi-

lidad de parques eólicos con-
venientemente situados. 
Aunque hay una alternativa 
viable —levantar las turbinas 
mar adentro— Google está 
invirtiendo en los vientos de 
gran altitud porque los bene-
ficios energéticos podrían ser 
mucho mayores.

Sin embargo, compañías 
tales como Makani tienen un largo camino 
por recorrer. Los expertos de la industria 
eólica afirman que una nueva tecnología 
necesita ser capaz de producir al menos un 
megavatio —más o menos suficiente para 
abastecer a 1000 hogares— para captar la 
atención de las compañías de suministro de 
energía. Hasta la fecha, ninguna compañía 
de vientos de gran altitud ha generado nada 
que se aproxime a esta cantidad. En junio, el 
Consejo de Investigación Nacional de Esta-
dos Unidos publicó un informe sobre ener-
gía renovable que mencionaba brevemente 

la energía de los vientos de gran 
altitud como una posibilidad para 
dentro de más de 25 años2.

Por ahora, la mayor parte del 
sector de la energía eólica parece 
ignorar los esfuerzos en este 
terreno. “No creo que cualquiera 
que haya realizado un estudio serio 
y objetivo sobre esta tecnología no 
estuviera ya comprometido con 
ella”, afirmó Robert Thresher, 
ingeniero del National Renewa-
ble Energy Laboratory en Golden, 
Colorado, quien redacta instruc-
ciones de certificación para la tec-

nología eólica. A los expertos en vientos que 
trabajan en el laboratorio no les entusiasma el 
viento de alta energía y dicen que preferirían 
que los inventores concentraran sus talen-
tos en las turbinas convencionales. Thresher 
afirma que ve mucho más potencial en las tur-
binas mar adentro que en las voladoras.

Esta negación no ha impedido que otro 
inventor de California invierta millones de 
dólares de su propio bolsillo en el concepto. 
En las profundidades de los bosques de Santa 
Cruz Mountains, JoeBen Bevirt está a la caza 
del mejor viento: las fuertes y constantes 
corrientes en chorro que soplan a 200 km/h 
y 10.000 metros de altitud. Los proyectos que 
tratan de aprovechar este recurso provocan el 
mayor escepticismo de los ingenieros eólicos.

Bevirt ha creado varios productos de 
consumo e industriales, como robots para 
la secuenciación genética, auriculares para 
teléfono móvil y un pequeño trípode para 
cámara que puede engancharse a una rama 
o a un poste. En 2007, vendió su empresa de 
robótica por 50 millones de dólares.

“Debería estar retirado, disfrutando del 
kitesurf en la playa”, afirmó Bevirt. “Pero me 
apasiona tanto todo esto que trabajo 18 o 20 
horas al día, moviéndome como nunca antes 
me había movido en mi vida.”

Ha propuesto un concepto que combina 
los rotores de helicóptero de Sky Windpower 
con las estilizadas alas de Makani, y cuyo 
resultado es una estructura de doble ala con 
forma de diamante y rotores en cada ángulo. 
En sí mismo, se parece al Flyer de los herma-
nos Wright con un par de rotores más. Por 
la fuerza de las corrientes en chorro, espera 
que cada rotor de 11 metros produzca unos 
asombrosos 250-500 kilovatios. Sin embargo, 
el diseño es modular y tiene muchas configu-
raciones posibles: un sistema puede tener 4, 
32 o incluso 96 rotores.

El sistema podría despegar como un heli-
cóptero, con electricidad desde la tierra para 
que sus rotores horizontales giren y permi-
tan el ascenso. Una vez alcanzada la altura 

Iluminado por un foco, el ala prototipo de Makani completa un vuelo de 
prueba de 30 horas controlado por ordenador en los cielos de Maui, Hawaii.

“Debería estar 
retirado, pero me 
apasiona tanto todo 
esto que trabajo 18 o 
20 horas al día.” 

— Joeben bevirt
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deseada, el dispositivo podría inclinarse hacia 
delante para que el muro de rotores se orien-
tara hacia el viento y la estructura actuara de 
alas delta para mantener la red ahí arriba. 
Girando ahora por la acción del viento, los 
rotores generarían electricidad.

El diseño está lejos de ser infalible. Como 
en el caso del ala de Makani, el despegue y el 
aterrizaje requieren complicados algoritmos 
de control. Cualquier amarra que llegue a los 
10.000 metros necesita ser extremadamente 
ligera. Y como un choque podría matar a 
muchas personas en la tierra, el dispositivo 
sólo podría volar sobre una zona deshabitada 
de al menos la mitad del tamaño de Londres.

A pesar de estos problemas, Bevirt tiene 
la confianza de alguien que ha tenido éxito 
comercializando sus productos. Ha fundado 
una empresa, Joby Energy, en Santa Cruz para 
desarrollar su concepto. Afirma que, hasta 
ahora, ha invertido 2 millones de dólares en 
el proyecto y piensa mantener la financiación 
mientras sea necesario.

“Soy muy selectivo con todo aquello a lo 
que le dedico mi energía. El que le dedique mi 
energía y que también esté dispuesto a invertir 
un montón de dinero da credibilidad al hecho 
de que no es una utopía”, declaró. 

¿Futuro próximo?
Al igual que esta fuente de energía, las pers-
pectivas de éxito de Bevirt y otros aficionados 
a los vientos de gran altitud están en el aire. 
Makani ha generado poco más de 10 kilova-
tios, aunque tiene previsto lanzar un proto-
tipo más grande este año. Sky Windpower 
también quiere probar una versión experi-
mental de su concepto este año. La primera 
compañía en presentar un diseño al mercado 
será probablemente Magenn de Canadá, aun-
que el tamaño y tracción de sus unidades de 
tipo zepelín pueden impedirles que generen 
suficiente energía para competir con las gran-
des turbinas industriales.

Como recién llegado —empezó en 2008—, 
Bevirt aún tiene que producir energía, pero 

tiene previsto empezar este verano y comer-
cializar un producto hacia 2011. Afirma que 
no le importa que muchos ingenieros recha-
cen la energía de los vientos de gran altitud. 
Tendremos una demostración en un futuro 
próximo, opina.

Mientras damos una vuelta por su taller, 
Bevirt nos muestra un modelo a escala de un 
metro de su dispositivo. Durante la primera 
prueba, el aparato pasa rozándome la cabeza 
como un pájaro tambaleante. Más tarde, ante 
la mirada mortificada de un empleado, el 
dispositivo capota y se parte en dos al des-
pegar.

Bevirt se limita a sonreír. “Bueno —con-
fiesa—, algunas veces también pasa esto.” �

Erik Vance es un periodista científico freelance 
de Berkeley, California.
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