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Es un curso de carácter técnico, diseñado para estudiantes de nivel Maestría y/o 

doctorado con especialización en Ingeniería eléctrica, electrónica, electromecánica, 

y afines. El contenido del mismo usa modelos matemáticos para estudiar,  y diseñar 

modelos de máquinas eléctricas y dispositivos que integran un aerogenerador, 

particularmente aerogeneradores de pequeña. Los modelos matemáticos 

presentados durante el curso permiten que el estudiante comprenda las distintas 

variables que intervienen en el funcionamiento adecuado de un aerogenerador 

mediante simulaciones (incluso en tiempo real).  Durante el curso el estudiante 

desarrolla la capacidad de comprender el método que se emplea para establecer 

distintos mecanismos de control para este tipo de máquinas eólicas, los cuales 

comprenden la parte mecánica y eléctrica.  
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El Ingeniero Snel tiene un título de maestría de la Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos) en 
Ingeniería Aeronáutica, y un título de Aeronautical Engineer (AE, entre maestría y Ph.D) del 
California Institute of Technology (California, EEUU).   

Trabajó en el NLR (Laboratorio Nacional Aero-espacial los Paises Bajos) desde 1970 hasta 1976, en 
el departamento de Modelos Matemáticos, aplicados a la aerodinámica. En el año se integró a la 
Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) como profesor del  departamento de Ingeniería 
Mecánica. Su trayectoria en la energía eólica empezó al principio de los años 1980’s, cuando 
desarrolló un curso: Teoría de alas, con aplicación al diseño aerodinámico de turbinas eólicas. En 
este mismo periodo, él estaba involucrado en la creación de un currículo para la Maestría en 
Ingeniería Mecánica, dictando cursos de mecánica de fluidos y matemáticas aplicadas dentro de 
este programa.  

Después de regresar a los Paises Bajos, el Ing. Snel  ingresó al Centro de Investigaciones en Energía 
(ECN) en Petten, Holanda, donde trabajó en diferentes cargos, durante el periodo de 1985 hasta 
2010, investigando todas las facetas de la energía eólica. Él estaba involucrado en el desarrollo de 
software para el análisis aero-servo-elástico de aerogeneradores, para el uso en la certificación de 
estas. Además prestó consultoría a muchas firmas constructores de aerogeneradores, diseñó 
rotores, y resolvió problemas de diseños existentes. También cooperó en el desarrollo de varios 
centrales electro-eólicas, sobretodo en Costa Rica, Estados Unidos y Ecuador.  

El periodo en ECN fué interrumpido por una estadía de dos años en el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR) de 1994-1996, donde trabajó como profesor del Departamento Electro-Mecánico 
(Ingeniería de Mantenimiento Industrial), en un programa de transferencia de conocimientos, 
financiado por el Gobierno de Holanda. Durante este proyecto, él desarrollo un curso de extensión 
sobre tecnología eólica, para profesionales en Ingeniería, curso que se siguió ofreciendo durante 7 
años. Al salir del ITCR, se le otorgó al Ing. Snel el título de Profesor Honorario del ITCR,   

Al volver a Holanda, el Ing. Snel se dedicó otro vez de tiempo completo a las labores en energía 
eólica. En el año 2007, durante la Conferencia Europea de Energía Eólica (EWEC), él recibió el Premio 
de Excelencia en Investigación, de la Academia Europea de Energía Eólica (EAWE). Fue la primera 
vez que se otorgó tal premio. Durante este periodo estaba también involucrado con la creación del 
currículo SET (Sustainable Energy Technology) para las Universidades Tecnológicas de Holanda, y 
dictó cursos eólicos dentro de esta Maéstria  

Al salir del ECN en el año 2010, el Ing. Snel estableció la firma SnelWind, para seguir trabajos de 
consultoría e investigación en energía eólica. De esta forma, él ha prestado asesoría al ECN,  Garrad 
Hassan (DNV-GL), el IIE, el CIATEQ, CELEC EP, Clipper, y otras compañias de construcción de turbinas 
y aspas. Actualmente, él está escribiendo el libro: Wind Turbine Aerodynamics, bajo contrato con la 
editorial John Wiley.  


