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¿Qué es la energía eólica?
La energía eólica es la energía obtenida del viento, o sea, el aprovechamiento de la energía cinética
generada por efecto de las corrientes de aire (viento), y que es transformada en otras formas de energía
(energía eléctrica o mecánica) para que las personas puedan aprovechar.
..”la energía no se crea ni se destruye, se transforma”..
La energía eólica es un recurso abundante,
renovable, sustentable y ayuda a disminuir las
emisiones de gases de efecto invernadero al
reemplazar energías termoeléctricas a base de
combustibles fósiles, lo que la convierte en un
tipo de “energía verde”.
La energía eólica ha sido utilizada desde la
antigüedad para mover los barcos impulsados
por velas o hacer funcionar la maquinaria de
molinos al mover sus aspas.
En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir energía eléctrica mediante
aerogeneradores.

¿Cómo se produce y se obtiene la energía eólica?
La energía del viento surge con el movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de alta
presión atmosférica y altas temperaturas hacia áreas de baja presión y menores temperaturas.
Este fenómeno se debe al calentamiento irregular del sol (radiaciones solares), que incide de distintas
maneras en las distintas superficies de la tierra, ya sean continentes terrestres o cuerpos de agua como
mares, océanos, etc.
Los continentes absorben una menor cantidad de luz solar, por lo tanto el aire que se encuentra sobre la
tierra se calienta y se expande, y se hace por lo tanto más liviano 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. Este movimiento de masas de aire genera los vientos.
Estos vientos chocan contra las aspas de los aerogeneradores, las cuales empiezan a girar, haciendo
mover el rotor de los molinos y en consecuencia el generador del molino, transformando la energía
cinética del viento en energía mecánica y luego eléctrica.
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¿Qué son y cómo funcionan las turbinas eólicas?
Las turbinas eólicas son las máquinas, de
distintos tamaños, que se utilizan para
generar energía eléctrica.
Estas
máquinas,
también
llamadas
aerogeneradores, captan la energía del
viento a través de sus aspas, y mediante
equipos eléctricos se transforma en energía
eléctrica.
Actualmente, la mayoría de las turbinas
eólicas son de eje horizontal, como los
molinos de viento tradicionales para el
bombeo de agua.
Las turbinas eólicas generalmente se agrupan formando un parque o granja eólica, y generan energía
eléctrica en grandes cantidades. La electricidad de estas turbinas se incorpora a la red eléctrica nacional
y se distribuye a lo largo de todo el país.
Existen tres grandes categorías de aerogeneradores, estos son:
Molinos de baja potencia: entre 0 y 10 kW
Molinos de media potencia: entre 10 kW y 1 MW
Molinos de alta potencia: mayores a 1 MW
Las partes básicas de un aerogenerador de alta potencia son:
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Los molinos de alta potencia tienen alturas que van desde los 60 metros hasta 130 metros.
Generalmente están construidos con acero, hormigón y fibra de vidrio (las palas). El largo de las aspas va
desde 30 metros hasta más de 80 metros.
Un solo molino de estos puede generar energía para varias casas.
Los molinos de baja potencia tienen tamaños mucho más chicos, con alturas que van desde los 6 metros
hasta 12 metros de alto, con largo de aspas de 1 metro hasta 3 metros y solo pueden generar energía
para una sola casa.
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Molino de baja potencia de
eje horizontal.

Molino de baja potencia de eje vertical.
En la actualidad, los molinos de alta potencia se utilizan para abastecer de energía eléctrica a grandes
ciudades y los molinos de baja potencia para abastecer pequeñas casas en lugares rurales, como puede
ser un campo, un destacamento policial o un pequeño pueblo de montaña.

Ventajas y desventajas de la energía eólica
La energía eólica cuenta con algunas ventajas:
-

No produce emisiones atmosféricas ni residuos contaminantes.

-

No requiere una combustión que produzca dióxido de carbono (CO2), por lo que no contribuye
al incremento del efecto invernadero ni al cambio climático.
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-

Puede instalarse en espacios no aptos para otros fines, por ejemplo en zonas desérticas,
próximas a la costa, en laderas áridas y muy empinadas para ser cultivables.

-

Puede convivir con otros usos del suelo, por ejemplo prados para uso ganadero o cultivos bajos
como trigo, maíz, patatas, remolacha, etc.

-

Crea un elevado número de puestos de trabajo en las plantas de ensamblaje y las zonas de
instalación.

-

Su inclusión en un sistema ínter ligado permite, cuando las condiciones del viento son
adecuadas, ahorrar combustible en las centrales térmicas y/o agua en los embalses de las
centrales hidroeléctricas.

-

Posibilidad de construir parques eólicos en el mar, donde el viento es más fuerte, más
constante y el impacto social es menor, aunque aumentan los costos de instalación y
mantenimiento. Los parques offshore (sobre el mar) son una realidad en los países del norte de
Europa, donde la generación eólica empieza a ser un factor bastante importante.

En cuanto a las desventajas podemos mencionar:
-

Si no hay viento no se genera energía. En ocasiones pueden pasar varios días sin viento y por
ende sin electricidad si no se cuenta con un sistema alternativo de generación de energía. De la
misma forma, si el viento es excesivamente fuerte tampoco se puede generar energía dado que
los molinos corren riesgo de ruptura.

-

Si bien se conocen las épocas de mayor y menor viento, no se puede predecir con exactitud la
cantidad de viento y su velocidad.

-

Los grandes aerogeneradores no se pueden instalar cerca de las ciudades ni de los grandes
centros de consumo por lo que se requiere de grandes inversiones en redes de transmisión y
distribución de la energía.

