
Energía eólica

Tiene como fuente el viento, es decir, el aire en movimiento. Lo que se 
aprovecha de la energía eólica es su energía cinética.

Desde hace siglos el ser humano ha aprovechado la energía eólica para 
diferentes usos: molinos, transporte marítimo mediante barcos de vela, 
serrerías,... pero es en la actualidad cuando su uso es casi exclusivo para la 
obtención de electricidad.
Las máquinas eólica encargadas de este fin se llama aerogeneradores, 
aeroturbinas o turbinas eólicas. En definitiva, los aerogeneradores 
transforman la energía mecánica del viento en energía  eléctrica.

AEROGENERADORES: Funcionamiento, partes y tipos.

1. Funcionamiento  :

Es muy simple: el viento incide sobre las aspas del aerogenerador y lo hace 
girar, este movimiento de rotación se transmite al generador a través de un 
sistema multiplicador de velocidad. El generador producirá corriente eléctrica 
que se deriva hasta las líneas de transporte. Para asegurar en todo momento el 
suministro  eléctrico, es necesario disponer de acumuladores.

2. Partes  

Los aerogeneradores constan de las siguientes partes:

El rotor

Es el elemento que transforma la energía del viento en energía mecánica. A su 
vez, el rotor se compone de tres partes fundamentales: las palas, el eje (que 
transmite el movimiento giratorio de las palas al aerogenerador) y el buje (que fija 
las palas al eje).
Las palas son los elementos más importantes, pues son las que reciben la fuerza 
del viento y se mueven gracias a su diseño aerodinámico. Están fabricadas con 



resina de poliéster y fibra de vidrio sobre una estructura resistente, y su tamaño 
depende de la tecnología empleada y de la velocidad del viento.

Multiplicador

Es un elemento conectado al rotor que multiplica la velocidad de rotación del eje 
para alcanzar el elevado número de revoluciones que necesitan las dinamos y los 
alternadores.
Dentro de los multiplicadores se distinguen dos tipos: los de poleas dentadas y 
los de engranaje.

· Multiplicadores de poleas dentadas. Se utilizan para rotores de baja potencia
· Multiplicadores de engranaje. En este tipo de multiplicadores los engranajes 
están protegidos en cajas blindadas para evitar su desajuste y desengrasado
Aunque la mayoría de los aerogeneradores tienen multiplicador, existen algunos
rotores que no lo necesitan.

Generador
La función del generador es transformar la energía mecánica en energía eléctrica. 
En función de la potencia del aerogenerador se utilizan dinamos (son generadores 
de corriente continua y se usan en aerogeneradores de pequeña potencia, que 
almacenan la energía eléctrica en baterías) o alternadores (son generadores de 
corriente alterna).

Góndola
La góndola es la estructura en la que se resguardan los elementos básicos de
transformación de energía, es decir: eje del rotor, multiplicador, generador y 
sistemas auxiliares.

Torre

La torre es el elemento de sujeción y el que sitúa el rotor y los mecanismos que 
lo acompañan a la altura idónea. Está construida sobre una base de hormigón 
armado (cimentación)y fijado a ésta con pernos. La torre tiene forma tubular y 
debe ser suficientemente resistente para aguantar todo el peso y los esfuerzos 
del viento, la nieve, etc. En su base está generalmente el armario eléctrico, a 
través del cual se actúa sobre los elementos de generación y que alberga todo 
el sistema de cableado que proviene de la góndola, así como el transformador 
que eleva la tensión. En el exterior tiene escalas para acceder a la parte 
superior. 

3. Tipos  

Hay diferentes aerogeneradores:

1. Aerogeneradores de eje horizontal  : son las más utilizadas. Deben 
mantenerse paralelas al viento, lo que exige una orientación previa, de 
modo que este incida sobre las palas y haga girar el eje. Estos 
aerogeneradores pueden ser:



- De potencia baja o media (0 a 50 kW): Suelen tener muchas aspas 
(hasta veinticuatro).se utilizan en el medio rural y como complemento 
para viviendas.

- De alta potencia (más 
de 50 kW): Suelen 
tener como máximo 
cuatro aspas de perfil 
aerodinámico, aunque 
normalmente tienen 
tres. Necesitan vientos 
de más de 9 m/s. Tiene 
uso industrial, 
disponiéndose en 
parques o centrales 

eólicas.

2. Aerogeneradores de eje vertical  : Su  desarrollo tecnológico 
está menos avanzado que las anteriores y su uso es escaso, 
aunque tiene perspectivas de crecimiento. No necesitan 
orientación y ofrecen menos resistencia al viento.

Funcionamiento:

Es muy simple: el viento incide sobre las aspas del 
aerogenerador y lo hace girar, este movimiento de rotación se 
transmite al generador a través de un sistema multiplicador de 
velocidad. El generador producirá corriente eléctrica que se 

deriva hasta las líneas de transporte. Para asegurar en todo momento el 
suministro  eléctrico, es necesario disponer de acumuladores.

Ventajas e inconvenientes

Ventajas

- Es una energía limpia, no emite residuos.
- Es gratuita
- Es inagotable
- Reduce el consumo de combustibles fósiles.
- Al reducir el consumo de combustibles fósiles, contribuye a evitar el 

efecto invernadero y la lluvia ácida, es decir, reduce el cambio climático.
- De las renovables es la más rentable.

Inconvenientes

- El parque eólico exige construir infinidad de ellas, lo cual es costoso. Su 
mantenimiento también lo es.

- La producción de energía es irregular, pues depende del viento, su 
velocidad y duración. Esto exige que los parques eólicos sólo se pueden 



instalar en zonas de vientos fuertes y regulares. El terreno no puede ser 
muy abrupto.

- Puede afectar a la fauna, especialmente aves, por impacto con las 
aspas.

Energía geotérmica

Se puede considerar como el calor almacenado en el interior de la Tierra, y 
cuyo origen se debe principalmente al vulcanismo, y  a la radiactividad natural 
de las rocas.

Aunque parte de este calor se transmite por conducción hasta la superficie  y 
allí pasa a la atmósfera, otra parte queda retenida a causa de la mala 
conductividad térmica de las rocas del subsuelo.

Tipos:

a) Geotermia de alta temperatura: entre 150 ºC y 500 ºC. Aprovecha el 
calor de depósitos de agua, que pueden circular hasta el exterior en 
forma de vapor, el cual es conducido hasta un grupo turbina-alternador, 
donde se produce energía eléctrica, de modo análogo a una central 
térmica o nuclear. También se aprovecha para calefacción de viviendas 
e industrias.

b) Geotermia de baja temperatura: Su la temperatura es menor de 150 ºC, 
el agua caliente se extrae del depósito subterráneo para calefacción.

En España apenas se explota (0,1% de la renovables). Casi siempre en 
balnearios.

Ventajas e inconvenientes

Ventajas

- Es una energía limpia, no emite residuos.
- Su suministro es regular, lo que permite efectuar previsiones de 

abastecimiento.
- Es una fuente inagotable.
- Reduce el consumo de combustibles fósiles.



- Al reducir el consumo de combustibles fósiles, contribuye a evitar el 
efecto invernadero y la lluvia ácida, es decir, reduce el cambio climático.

Inconvenientes

Las zonas de aprovechamiento presentan una gran actividad geológica, tanto 
sísmica como volcánica, lo que encarece las instalaciones, que deben ser 
seguras.

- Estas centrales suelen causar gran impacto paisajístico, alterando el 
ecosistema.
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