
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

¡Diseña y construye tu propio aerogenerador! 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

El viento es una forma de energía alternativa similar a la energía solar. Los vientos 
son causados por el desigual calentamiento de la atmósfera por el sol, las 
irregularidades de la de la superficie terrestre, y la rotación de la Tierra. Los patrones 
de flujo del viento son modificados por de el terreno, agua y/o vegetación. Los seres 
humanos utilizamos este flujo de energía eólica, o el movimiento, para muchos 
propósitos: navegar, volar una cometa, e incluso la generación de electricidad. El 
término "energía eólica", describe el proceso por el cual se utiliza el viento para 
generar energía mecánica o electricidad. Las turbinas eólicas convierten la energía 
cinética del viento en energía mecánica. La energía mecánica puede ser utilizada para 
tareas específicas, por ejemplo, moler grano, bombear agua o un generador puede 
convertir esta energía mecánica en electricidad. 
 
 

 

 

Una turbina eólica funciona al contrario de 
un ventilador. En lugar de utilizar 
electricidad para hacer viento, como un 
ventilador, las turbinas eólicas utilizan el 
viento para producir electricidad. El viento 
hace girar las palas, que hacen girar un 
eje, que se conecta a un generador y 
produce electricidad. Las turbinas de 
viento, como molinos de viento, se montan 
generalmente en una torre para capturar 
la mayor cantidad de energía 
 

 

 

Energía Eólica 



 

 

 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

- Cartón 

- Cinta adhesiva 

- Hilo 

- Palas de madera 

- Tijeras 

- Punzón 

- Bolsa de té 

 

PROCEDIMIENTO 

Se trabajará en equipos, formando un equipo de ingenieros que tendrán que diseñar y 
construir un molino de viento con materiales caseros.  
El molino de viento tendrá que ser capaz de soportar el viento desde un ventilador 
durante al menos un minuto, mientras que irá bobinando un hilo para levantar un 
objeto y comprobar su eficacia, este objeto será una bolsa de té. 
Debemos suponer que vamos a comprar los materiales, por lo que debemos utilizar el 
conjunto más barato y que proporcione la mayor eficacia posible. Para ello, el equipo 
debe diseñar un plan de trabajo, que una vez ajustado, pedirá al profesor el material 
necesario para la elaboración del molino. 
 

Dibuja tu diseño. 

 
 

Energía Eólica 


