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¿Qué es la energía Eólica? 

La energía eólica es la energía cuyo origen proviene del movimiento de masa de 

aire, es decir, del viento. 

En la tierra el movimiento de las masas de aire se debe principalmente a la 

diferencia de presiones existentes en distintos lugares de esta, moviéndose de 

alta a baja presión, este tipo de viento se llama viento geostrófico. 

Para la generación de energía eléctrica a partir de la energía del viento a 

nosotros nos interesa mucho más el origen de los vientos en zonas más 

específicas del planeta, estos vientos son los llamados vientos locales, entre 

estos están las brisas marinas que son debida a la diferencia de temperatura 

entre el mar y la tierra, también están los llamados vientos de montaña que se 

producen por el calentamiento de las montañas y esto afecta en la densidad del 

aire y hace que el viento suba por la ladera de la montaña o baje por esta 

dependiendo si es de noche o de día. 

UN SISTEMA EÓLOELÉCTRICO CONVENCIONAL SE COMPONE DE LAS 

SIGUIENTES PARTES PRINCIPALES: 

Aspas. Son la parte de la turbina que recibe directamente la energía del viento; 

los diseños avanzados están orientados a aprovechar al máximo esta energía. Un 

rotor está compuesto, generalmente, por dos o tres aspas cuyo tamaño comercial 

oscila entre los 25 y 50 metros y pueden pesar más de 900 Kg cada una. 

Rotor. Está compuesto por las aspas y el eje al que están unidas. Transmisión. 

La potencia se transfiere mediante el eje de rotación a una serie de engranes, o 

transmisión, que aumentan la baja velocidad de rotación de las aspas, del orden 

de las 60 revoluciones por minuto (rpm), a una velocidad de entre 1,500 y 2,000 

rpm. 

Generador. La alta velocidad de rotación que se obtiene del sistema de 

transmisión se conecta al generador que produce electricidad a partir del 

movimiento, como en los tradicionales sistemas de vapor. 

Controles. Los diversos sistemas de control son coordinados y monitoreados por 

una computadora y puede tenerse acceso a ellos desde una ubicación remota. El 
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control de ajuste gira las aspas para mejorar el desempeño a diferentes 

velocidades de viento. Otro control pone a la turbina en la dirección del viento. 

Los controles electrónicos mantienen un voltaje de salida constante ante los 

cambios de velocidad. El generador de velocidad variable es una parte 

importante que permite diseñar sistemas efectivos desde el punto de vista 

económico. 

Torre. Existen dos tipos de torres: de monotubo o tubo sólido de acero y de 

armadura. Las alturas varían con el tamaño del rotor entre los 25 y 50 m. 

Los aerogeneradores pueden producir energía eléctrica de dos formas: en 

conexión directa a la red de distribución convencional o de forma aislada: 

Las aplicaciones aisladas por medio de pequeña o mediana potencia se utilizan 

para usos domésticos o agrícolas (iluminación, pequeños electrodomésticos, 

bombeo, irrigación, etc.), 

Incluso en instalaciones Industriales para desalación, repetidores aislados de 

telefonía, TV, instalaciones turísticas y deportivas, etc. 

Consulta Las palabras subrayadas en la lectura. 

 

Proyecto: 

Construye un generador eólico casero y preséntalo en la feria de tecnología. Aquí 

te dejo algunas sugerencias.  

https://www.youtube.com/watch?v=K5fzyVqsWHs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K5fzyVqsWHs
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https://www.youtube.com/watch?v=8yyNEeNHw3Y 

 

 

Si deseas buscar otras opciones de generadores eólicos puedes hacerlo y 

presentarlo a la docente.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yyNEeNHw3Y

