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ENERGIA QUE MUEVE AL MUNDO 
ENERGÍA EÓLICA 

 

 
 

1. Turbina 5. Caja de control 
2. Cables de conexión 6. Fuente auxiliar 
3. Carga de frenado 7. Acumuladores 
4. Polo a tierra 8. Línea de transporte 

 
DEFINICION 
Energía eólica  es la energía obtenida del viento, es 
decir, la energía cinética generada por efecto de las 
corrientes de aire, y que es transformada en otras 
formas útiles para las actividades humanas. 
 
INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la energía eólica es utilizada 
principalmente para producir energía eléctrica mediante 
aerogeneradores. 
Actualmente la eólica genera alrededor del 2% del 
consumo de electricidad mundial, cifra equivalente a la 
demanda total de electricidad en Italia, la séptima 
economía mayor mundial (Datos del 2009). 
La energía eólica es un recurso abundante, renovable, 
limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a base 
de combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de 
energía verde. Sin embargo, el principal inconveniente 
es su intermitencia y el fuerte condicionante geográfico, 
ya que el viento no sopla con la misma regularidad y es 

necesario que se ubiquen en lugares en los que el 
viento sople con fuerza y con la misma frecuencia, sólo 
de esta manera puede ser rentable una central de 
energía eólica. 
 
COMO SE PRODUCE 
La energía del viento está relacionada con el 
movimiento de las masas de aire que se desplazan de 
áreas de alta presión atmosférica hacia áreas 
adyacentes de baja presión. 
Los vientos son generados a causa del calentamiento 
no uniforme de la superficie terrestre por parte de la 
radiación solar, entre el 1 y 2% de la energía 
proveniente del sol se convierte en viento. De día, las 
masas de aire sobre los océanos, los mares y los lagos 
se mantienen frías con relación a las áreas vecinas 
situadas sobre las masas continentales. 
Los continentes absorben una menor cantidad de luz 
solar, por lo tanto el aire que se encuentra sobre la tierra 
se expande, y se hace por lo tanto más liviana y se 
eleva. El aire más frío y más pesado que proviene de los 
mares, océanos y grandes lagos se pone en movimiento 
para ocupar el lugar dejado por el aire caliente. 
 
La energía del viento es utilizada mediante el uso de 
máquinas eólicas (o aeromotores) capaces de 
transformar la energía eólica en energía mecánica de 
rotación utilizable, ya sea para accionar directamente las 
máquinas operatrices, como para la producción de 
energía eléctrica. En este último caso, el sistema de 
conversión, (que comprende un generador eléctrico con 
sus sistemas de control y de conexión a la red) es 
conocido como aerogenerador. 
En la actualidad se utiliza, sobre todo, para mover 
aerogeneradores. En estos la energía eólica mueve una 
hélice y mediante un sistema mecánico se hace girar el 
rotor de un generador, normalmente un alternador, que 
produce energía eléctrica. Para que su instalación 
resulte rentable, suelen agruparse en concentraciones 
denominadas parques eólicos 
 
OTROS DISPOSITIVOS 
Un molino es una máquina que transforma el viento en 
energía aprovechable, que proviene de la acción de la 
fuerza del viento sobre unas aspas oblicuas unidas a un 
eje común. El eje giratorio puede conectarse a varios 
tipos de maquinaria para moler grano, bombear agua o 
generar electricidad. Cuando el eje se conecta a una 
carga, como una bomba, recibe el nombre de molino de 
viento. Si se usa para producir electricidad se le 
denomina generador de turbina de viento.  
 
El viento como fuerza motriz existe desde la antigüedad 
y en todos los tiempos ha sido utilizado como tal, como 
podemos observar. Tiene su origen en el sol. Así, ha 
movido a barcos impulsados por velas o ha hecho 
funcionar la maquinaria de los molinos al mover sus 

Cuando escucho, tengo ventajas; cuando 
hablo la tienen los demás . Proverbio Árabe 
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aspas. Pero, fue a partir de los ochenta del siglo 
pasado, cuando este tipo de energía limpia sufrió un 
verdadero impulso. La energía eólica crece de forma 
imparable a partir del siglo XXI, en algunos países más 
que en otros, pero sin duda alguna en España existe un 
gran crecimiento, siendo uno de los primeros países de 
Europa por debajo de Alemania o Estados Unidos. Su 
auge en parques eólicos es debido a las condiciones tan 
favorables que existe de viento. 
 
VENTAJAS 

1. Se reduce la dependencia de combustibles 
fósiles. 

2. Los niveles de emisiones contaminantes, 
asociados al consumo de combustibles fósiles 
se reducen en forma proporcional a la 
generación con energía eólica. 

3. Las tecnologías de la energía eólica se 
encuentran desarrolladas para competir con 
otras fuentes energéticas. 

4. El tiempo de construcción es menor con 
respecto a otras opciones energéticas. 

5. Al ser plantas modulares, son convenientes 
cuando se requiere tiempo de respuesta de 
crecimiento rápido. 

 
DESVENTAJAS 

1. El aire al ser un fluido de pequeño peso 
específico, implica fabricar máquinas grandes y 
en consecuencia caras. Su altura puede igualar 
a la de un edificio de diez o más pisos, en tanto 
que la envergadura total de sus aspas alcanza 
la veintena de metros, lo cual encarece su 
producción. 

 
2. La estética , la energía eólica produce un 

impacto visual inevitable, ya que su 
implementación es a gran escala, puede 
producir una alteración clara sobre el paisaje. 

 
3. El ruido  producido por el giro del rotor. 

 
4. Convivir con las aves, osea no alterar el 

ecosistema   ya que pueden impactar con las 
palas, aunque existen soluciones al respecto 
como pintar en colores llamativos las palas, 
situar los molinos adecuadamente dejando 
"pasillos" a las aves, e, incluso en casos 
extremos hacer un seguimiento de las aves por 
radar llegando a parar las turbinas para evitar 
las colisiones. 
 
 
 
 
 
 

CENTRAL TÉRMICA 

 
 

Una central termoeléctrica o central térmica  es una 
instalación empleada para la generación de energía 
eléctrica a partir de la energía liberada en forma de 
calor, normalmente mediante la combustión de 
combustibles fósiles como petróleo, gas natural o 
carbón. Este calor es empleado por un ciclo 
termodinámico convencional para mover un alternador y 
producir energía eléctrica. Este tipo de generación 
eléctrica es contaminante pues libera dióxido de 
carbono. 
Por otro lado, también existen centrales termoeléctricas 
que emplean fisión nuclear del uranio para producir 
electricidad. Este tipo de instalación recibe el nombre de 
central nuclear. 
 
IMPACTO AMBIENTAL 
La emisión de residuos a la atmósfera y los propios 
procesos de combustión que se producen en las 
centrales térmicas tienen una incidencia importante 
sobre el medio ambiente. Para tratar de minimizar, en la 
medida de lo posible, los daños que estas plantas 
provocan en el entorno natural, se incorporan a las 
instalaciones diversos elementos y sistemas. 
VENTAJA 
• Son las centrales más baratas de construir, 

especialmente las de carbón, debido a la simplicidad 
de construcción y la energía generada de forma 
masiva. 

 
DESVENTAJAS 
• El uso de combustibles fósiles genera emisiones de 

gases de efecto invernadero y de lluvia ácida a la 
atmósfera, junto a partículas volantes (en el caso del 
carbón) que pueden contener metales pesados. 

• Al ser los combustibles fósiles una fuente de energía 
finita, su uso está limitado a la duración de las 
reservas y/o su rentabilidad económica. 

• Sus emisiones térmicas y de vapor pueden alterar el 
microclima local. 

• Afectan negativamente a los ecosistemas fluviales 
debido a los vertidos de agua caliente en estos. 
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ACTIVIDADES 
1. Escriba completamente el contenido de esta 

guía en su cuaderno. Tenga presente que las 
dudas en conceptos u otros aspectos son tema 
de consulta con su docente. 

2. Escriba, qué piensa acerca de la frase con la 
que se inicia esta guía de desarrollo? 

3. De donde se obtiene la energía eólica? 

4. Por qué se dice que la energía eólica es una 
energía verde? 

5. Con sus palabras resuma, como se produce la 
energía eólica. 

6. Qué otros artefactos tecnológicos utilizan el 
viento para su movimiento o beneficio? 

7. Con sus palabras, explique dos (2) ventajas de 
la energía eólica. 

8. Con sus palabras, explique dos (2) desventajas 
de la energía eólica. 

9. Observe detenidamente el gráfico de la energía 
eólica y escriba tres (3) similitudes con una 
central hidroeléctrica. 

10. Construya utilizando materiales reciclables un 
molino de viento, que tenga como  
característica, su fácil rotación ante la presencia 
de viento. 

11. Con que otro nombre se conoce un central 
térmica? 

12. Qué es un combustible fósil? 

13. Qué combustibles fósiles son empleados en las 
centrales térmicas para la producción de 
energía? 

14. Por qué se dice que las centrales térmicas son 
altamente contaminantes? 

15. Explique con sus palabras tres (3) desventajas 
de las centrales térmicas. 


