
Es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética 
generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transmutada 
en otras formas útiles para las actividades humanas.

¿¿QUQUÉÉ ES LA ENERGIA EES LA ENERGIA EÓÓLICA?LICA?

Los vientos son el desplazamiento del 
aire que se origina como 
consecuencia del calentamiento de 
las masas, sólidas y líquidas, que 
existen sobre la tierra, debido a la 
acción del sol sobre ellas. 

Este calentamiento no uniforme 
produce a diferentes latitudes, 
diferencia de presión y temperatura, 
que motivan el desplazamiento de los 
flujos de aire que denominan “viento”.



ANTECEDENTESANTECEDENTES

•El molino de viento es un invento que data de los primeros 
tiempos de la historia de la humanidad, en los que 
principalmente se le utilizaba para proveer agua para uso 
doméstico, para ganadería e irrigación. 

•Existen evidencias de que los egipcios lo utilizaban 1600 
A.C., para bombear agua para irrigación. 

•Los persas utilizaban los molinos de eje vertical para los 
mismos objetivos.

•Los europeos llevaron la tecnología del Oriente y fueron 
probablemente los primeros en introducir los molinos de eje 
horizontal alrededor del siglo XII.



Tradicionalmente, la población utilizó 
estos molinos de viento en las siguientes 
aplicaciones:

-En bombeo de agua para us  o 
doméstico, dar de beber a los animales e 
irrigación.

-Para realizar labores agrícolas, tales 
como moler granos, triturar caña de 
azúcar, trillar y cortar madera.

-En aplicaciones especiales como mover 
agua salada en salinas.

-Para generar electricidad (en tiempos 
recientes).



PRINCIPALES APLICACIONES PRINCIPALES APLICACIONES 

El molino ha tenido una función principal desde su invención, la cual 
es aprovechar la energía eólica y transformarla en energía útil, esto a 
través de las siguientes aplicaciones:

El molino de 
viento se 

utilizó para 
fabricar 
papel a 

partir de la 
aparición de 
la imprenta. 

Producía 
papel más 

blanco y de 
mejor 

calidad en 
menos 
tiempo. 

Los molinos 
de viento 

que 
producen 
energía 

eléctrica se 
conocen 

como 
aerogenera- 

dores, y 
actualmente 

existen los 
parques 
eólicos 

alrededor del 
mundo



MECANISMOS Y MOLIENDA

El mecanismo de molienda de los más 
corrientes, los que molían grano, 
generalmente constaba de una piedra 
circular fija, llamada solera, que podía 
llegar a tener un diámetro superior a 
8,50 metros y 80 a 120 cm de espesor, 
sobre la que se movía otra de forma 
semejante (volandera). En otros casos, 
la piedra móvil podía ser más pequeña, 
de forma troncocónica que al girar 
seguía la forma de la solera; en este 
caso se llama muela. Podía haber dos o 
más muelas sobre la solera y se movían 
mejor que la volandera porque tenía 
menos rozamiento, pero a cambio se 
perdía más harina.

http://es.wikipedia.org/wiki/Muela_de_molino


Para mover la piedra móvil (volandera o muela), se utilizaba la 
energía eólica (molino de viento), la hidráulica (molino 
hidráulico), en molinos pequeños, la manual (un ejemplo 
doméstico de ellos son los molinillos de café, aunque  
actualmente son eléctricos en su mayoría).

El grano se vertía por un agujero central de la volandera y el 
polvo molido salía por los bordes, donde se recogía. Una vez 
molido el grano (de cualquier cereal) y reducido a harina, se 
utilizaba el cernedor.



Era un cilindro con varias secciones de 
malla de cedazo, cada una con un 
tamaño de paso distinto, que se hacía 
girar mientras la harina pasaba por su 
interior, dejando pasar cada sección 
harina de mejor calidad (harina de 
flor) a peor (más fina a más gruesa) y 
finalmente el salvado o afrecho, que 
es la cascarilla del grano molida.

Según lo que se fuese a moler en la 
región donde se instalaba el molino, 
se tallaban las piedras con un dibujo 
diferente. Así, existe un tallado 
determinado y diferente para moler 
trigo y cebada, o maíz, o centeno.



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ENERGVENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ENERGÍÍA EA EÓÓLICALICA

•Como un tipo de energía limpia que a la vez es una tecnología 
todavía en desarrollo, la energía eólica como fuente de electricidad 
fomenta la protección del medio ambiente, creación de empleos, 
transferencia de tecnología, crecimiento económico y diversidad en 
el suministro de energía. Y lo más importante es que es renovable: el 
viento es un recurso que no se agota con nuestro consumo.

•Algunas desventajas de la energía eólica son el ruido que hacen y 
el espacio que requieren. En lugares urbanos o pequeños estos dos 
factores son los limitantes principales. Algunas personas lo consideran 
antiestético para el paisaje y el movimiento de las aspas mata a las 
aves que chocan con ellas. Pero a pesar de sus desventajas, en este 
momento la energía eólica es una de las mejores opciones para 
energía limpia y sustentable.



El rendimiento de las instalaciones eólicas depende, en gran 
medida, de la velocidad del viento. Dado que el viento sopla con 
más fuerza y regularidad en función de la distancia a la superficie 
terrestre, las instalaciones se construyen en torres lo más altas 
posible. Por lo general, el rendimiento de las instalaciones eólicas 
aumenta hasta en un uno por ciento por cada metro. Además, 
con una torre más alta, puede instalarse una instalación eólica con 
una potencia nominal mayor. Las modernas instalaciones eólicas 
llegan a alcanzar, en la actualidad, una eficiencia de hasta el 
cincuenta por ciento.

Debido a las condiciones constantes 
del viento y a los promedios de 
velocidad más altos, los rendimientos 
energéticos previstos para las 
instalaciones en alta mar (offshore) son 
hasta un cuarenta por ciento 
superiores a los rendimientos en tierra 
firme. 

RENDIMIENTORENDIMIENTO



• México cuenta con uno de los potenciales más altos de  
generación de energía eólica a nivel mundial. Particularmente la 
región del Istmo de Tehuantepec presenta velocidades de viento 
ideales para este tipo de generación. Por este motivo CFE decidió 
instalar un primer proyecto experimental en 1994 y mediante el cual 
se comprobó el potencial de la región atrayendo importantes 
inversiones para el desarrollo de nuevos parques de generación 
eólica. 

• En el país están en funcionamiento un total de 17 parques eólicos, 
de los cuales, 15 se encuentran en el estado de Oaxaca, uno en 
Baja California y otro en Chiapas

• Actualmente, México tiene una capacidad instalada de 1,400 MW 
producidos a través de energía eólica, lo que equivale a 2% de la 
energía eléctrica total del país, y a lo que consume en un año una 
ciudad como Puebla, que tiene 1, 529,819 habitantes.

ENERGIA EENERGIA EÓÓLICA EN MLICA EN MÉÉXICOXICO



• La energía eólica en México representa un importante potencial 
que permite visualizar al país como un importante productor de 
infraestructura eólica durante la actual administración federal.

• De  continuar el crecimiento que ha presentado la industria eólica 
en México, durante lo próximos años ésta podría convertir al país 
en un atractivo para la manufactura de infraestructura.

• actualmente en materia de manufactura, México ya hay muchas 
fabricas que integran torres transformadores y generadores 
eléctricos, además de que hay una fabrica pequeña de aspas de 
Mitsubishi en el norte del país.

• Sin embargo, anotó, faltan inversionistas de potencia, cajas de  
engrane y partes mecánicas de los generadores y que representan 
el 60 % del costo de las turbinas.

• Subrayó que México es el mejor país del mundo para fabricar las 
partes de estas turbinas al contar con mano de obra especializada 
y precios competitivos.
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