
LA ENERGÍA EÓLICA 

Mucha gente piensa que la energía eólica es una fuente de energía eléctrica que 
puede reemplazar las centrales térmicas de petróleo y de carbón. Las estructuras que 
se observan en la foto son aerogeneradores con palas que el viento hace girar. Estos 
giros producen energía eléctrica en unos generadores que son movidos por las palas 
del rotor. 

Pregunta 1 1  0  9 

Las gráficas siguientes representan la velocidad media del viento en cuatro lugares 
diferentes en el transcurso de un año. ¿Qué gráfica indica el lugar más apropiado 
para la instalación de un aerogenerador? 

 Más información: http://www.mecd.gob.es/inee 



Pregunta 2 1  0  9 

 
A mayor fuerza del viento, las palas del aerogenerador giran más rápido y más 
electricidad se genera. No obstante, en la realidad no existe una relación directa entre 
la velocidad del viento y la electricidad generada. A continuación se presentan cuatro 
condiciones de trabajo reales en el funcionamiento de un aerogenerador. 
 

• Las palas empezarán a girar cuando el viento llegue a la velocidad V1. 
 
• Por razones de seguridad, el giro de las palas no aumentará cuando la 

velocidad del viento sea superior a V2. 
 
• La producción de electricidad llega a su máximo (W) cuando la velocidad del 

viento es V2. 
 
• Las palas dejarán de girar cuando el viento alcance la velocidad V3. 

 
 
De las siguientes gráficas, ¿cuál es la que mejor representa la relación entre la 
velocidad del viento y la electricidad generada, teniendo en cuenta las cuatro 
condiciones de trabajo anteriormente mencionadas? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Más información: http://www.mecd.gob.es/inee 

 
 



Pregunta 3 1  0  9 

 
A igual velocidad del viento, si los aerogeneradores están situados a mayor altitud, 
giran con mayor lentitud.  
 
Entre las razones siguientes, ¿cuál es la que mejor explica por qué las palas de los 
aerogeneradores giran más despacio en los lugares situados a mayor altitud, a igual 
velocidad del viento? 
 
A El aire es menos denso cuando aumenta la altitud. 
B La temperatura es más baja cuando aumenta la altitud. 
C La gravedad disminuye cuando aumenta la altitud. 
D Llueve más a menudo cuando aumenta la altitud. 
 
 

Pregunta 4 2  1  0  9 

 
Especifica una ventaja y una desventaja de la producción de energía eléctrica a partir 
de la energía eólica en comparación a la producción de energía eléctrica a partir de 
los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo. 
 
Una ventaja:  ...................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 
Una desventaja: ..............................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 
 
 

 
 
 

     Más información: http://www.mecd.gob.es/inee 

 
 


