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Asimismo, agrega el cofundador 
de Vortex Bladeless, la ausencia de 
palas implica una ventaja para su 
integración paisajística. Por un lado, 
su impacto visual, aunque subjetivo, 
es menor que el de otros aerogene-
radores convencionales y, por otro, 
la ausencia de elementos ahusados 
que se muevan a gran velocidad im-
pide lesionar a la fauna. 

No hay que olvidar que las carac-
terísticas de este tipo de dispositivos 
los hace adecuados para una utili-
zación a nivel local, de autoconsu-
mo, en un sistema energético distri-
buido. Con ello, declara que la ener-
gía eólica podría destinarse al 
autoconsumo tanto privado como 
colectivo, campos en los que traba-
ja el grupo Tidop centrándose en 
las energías solar y geotermia.  

Por ello, celebra Lagüela López, 

la colaboración permite la apertura 
de nuevos estudios de hibridación 
de fuentes energéticas renovables 
que persigan el soñado 100% de 
autoconsumo, en los que se combi-
ne la solar fotovoltaica, térmica y el 
suministro de energía de calefac-
ción y agua caliente sanitaria a par-
tir de energía geotermia. «La ener-
gía eólica generada por los aeroge-
neradores Vortex y por sistemas de 
geotermia tiene especial valor por 
las noches, en la que los paneles fo-
tovoltaicos no pueden producir 
energía», sostiene. 

El mayor ahorro se deriva de la 
ausencia de partes móviles en con-
tacto. Con ello los costes de manteni-
miento se reducen, siendo semejan-
tes a los de un panel solar. Al no te-
ner ejes, engranajes o rodamientos, 
no necesita de lubricantes ni sustitu-

David Jesús Yáñez Villarreal, 
cofundador de Vortex Blade-
less, comenta que Castilla y Le-
ón hace siglos era la punta de 
lanza tecnológica del mundo. 
Por ello, considera que todos 
deberíamos trabajar para vol-
ver a serlo, ya que ve indicios 
que permiten ser optimistas. 
«Cada día se va entendiendo 
mejor el buen papel que las 
empresas de pequeño tamaño 
pueden jugar en ciertos ámbi-
tos de la I+D+i. Su dimensión 
las dota de una agilidad, efi-
ciencia y competitividad es-
tructural excelentes», presume 
para, a renglón seguido, cele-
brar que, además, son muy si-
nérgicas con los grandes orga-
nismos e institutos públicos de 
investigación.  

En su opinión, las adminis-
traciones sí que trabajan para 
que la Comunidad sea puntera, 
si bien sostiene que la mejora 
continua no puede parar. «De-
bemos ayudar a los investiga-
dores y tecnólogos a entender 
nuestras necesidades reales en 
el día a día. Desde el ICE, por 
ejemplo, se está haciendo un 
excelente trabajo y muchos 
ayuntamientos y diputaciones 
también hacen lo que pueden», 
reconoce.  

En este sentido, Yáñez Villa-
rreal apunta que quizá se deba 
acometer una reasignación de 
tareas e incentivar la economía 
productiva, así como tratar de 
evitar carencias en los tres pila-
res de la sociedad: la educa-
ción, la sanidad y la seguridad, 
todos ellos ligados a la tecnolo-
gía. «La mejor manera de am-
plificar los beneficios propios 

de la libre competencia es ma-
ximizar la igualdad de oportu-
nidades. Dado que para ello el 
lucro no ha demostrado ser un 
buen elemento de optimiza-
ción, lo público debe asumir su 
liderazgo. Y esto tiene que ser 
compatible con no ser un estor-
bo en aquellas áreas que están 
correctamente gobernadas por 
el mercado». 

El cofundador de Vortex Bla-
deless subraya que es clave in-
teriorizar el verdadero signifi-
cado del valor añadido y enten-
der el proceso que hay detrás 
del nacimiento de una nueva 
solución tecnológica. «Una ma-
nera de premiar la innovación 
es aumentar el respeto por 
aquellos que se enfrentan al 
riesgo y otorgar al fracaso su 
verdadero valor formativo que 
potencia y mejora la trayectoria 
curricular del talento», zanja. 

DAVID JESÚS YAÑÉZ VILLARREAL / 
COFUNDADOR DE VORTEX BLADELESS

«Cada día se va entendiendo mejor 
el buen papel que las empresas 
pueden jugar en la I+D+i»

ción de piezas. Esta característica es 
«valiosa» en el ámbito de la energía 
distribuida y residencial, donde es 
complicado contar con recursos pa-
ra realizar este tipo de tareas. «Los 
aerogeneradores Vortex están fabri-
cados con materiales reciclables 
muy extendidos: acero, plásticos, co-
bre e imanes permanentes. Esto, uni-
do a la simplicidad del dispositivo, 
anticipa una huella de carbono y un 
coste de fabricación reducidos». 

La idea del Vortex Nano surgió 
en el año 2002, a raíz del famoso 
colapso del puente de Tacoma Na-
rrows ocurrido en el año 1940. Di-
cho derrumbe se produjo por un fe-
nómeno de resonancia aeroelástica, 
por medio del cual el viento puede 
transferir una importante cantidad 
de su energía cinética a una estruc-
tura. Normalmente, este fenómeno 
es considerado un problema tanto 
en el ámbito aeronáutico como en 
el de las grandes estructuras. Pero 
también supone el fundamento de 
un nuevo tipo de máquinas eólicas 
con características algo diferentes a 
los molinos convencionales. En el 
año 2014 se fundó Vortex Bladeless 
cuyo único objeto social consiste en 
el desarrollo y puesta en el mercado 
de esta nueva tecnología. 

Ya hay interesados en este pro-
yecto, considerado por sus impulso-
res, «el primero de su especie». El si-
guiente paso es aumentar el tamaño 
de los dispositivos de forma paulati-
na. «Máquinas de 2 a 3,5 metros de 
altura parecen ideales para el entor-
no residencial. En otras aplicacio-
nes, máquinas de 8 metros de altura 
podrían reducir de forma significa-
tiva el coste de la energía eléctrica», 
sostiene a la vez que avanza que les 
han contactado dos de las tres com-
pañías eólicas más grandes del 
mundo interesándose por las carac-
terísticas que tendrían estos disposi-
tivos si fueran de más de 100 metros 
de altura. «La ausencia de mecanis-
mos que puedan degradarse por la 
humedad y el ambiente salino po-
dría hacerlas muy indicadas para la 
eólica en el mar o eólica off-shore. 
Pero esto aún queda lejos y sin duda 
necesitaremos muchos apoyos para 
acometer semejante reto», afirma 
David Jesús Yáñez Villarreal. 

Prototipo del aerogenerador. 
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