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Energía Eólica

Historia
La energía eólica es un recurso 

abundante, renovable y limpio 

que ayuda a disminuir las 

emisiones de gases

Una de 

las 

energías 

más 

antiguas

Barcos veleros 

del Antiguo 

Egipto

Primera turbina 

eólica (Charles 

Brush, 1888)



Energía Eólica

Cómo se produce y obtiene

La energía del viento se 

desplaza de zonas donde 

la presión atmosférica es 

muy alta hasta zonas 

donde esta es mas baja.

Esta se aprovecha 

mediante el uso de 

máquinas eólicas.

Para que esto salga

rentable están los parques

eólicos que son

agrupaciones de

aerogeneradores

(molinos).



Inconvenientes de la energía eólica

Debido a la falta de seguridad 

en la existencia de viento, la 

energía eólica no puede ser 

utilizada como única fuente de 

energía eléctrica.

Para salvar los valles en la producción de energía

eólica y evitar apagones, es indispensable un

respaldo de las energías como centrales

termoeléctricas de carbón, gas natural, petróleo, por

ejemplo.

También puede 

matar a la fauna 

del lugar



Se extrae por 

la radiación 

emitida por el 

sol 

Para extraerla se necesita un 

sistema de acumulación y de 

distribución 

La energía solar 

se puede extraer 

de dos maneras: 

Colectores 

térmicos, 

Paneles 

fotosensibles 

Energía 

Solar



La energía solar 

perfectamente podría 

con otras energías 

reducir la necesidad de 

acumulación en escaso 

periodo de radiación 

solar 

(La radiación solar 

es el conjunto de 

radiación 

electromagnética 

emitida por el sol)



La energía solar en los hogares

COLECTORES SOLARES

Se emplea, sobre todo, para calentar en el uso 

cotidiano : Calentar agua, calefacción y en los 

últimos años, para obtener electricidad.



Los edificios Bioclimáticos

Estos combinan la 

energía solar y eólica. 



Energía Hidráulica

Es aquella que se 

obtiene del 

aprovechamiento 

de la corriente del 

agua, saltos de 

agua o mareas.

Produce un 

gran impacto 

ambiental 

debido a la 

construcción de 

las presas.

Alternador 

de energía 

hidráulica Central 

Hidroeléctrica



Bibliografía

 Inés Costa: Libro de texto

 Álvaro: https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica

 Mario: https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica

 Diego R: http://www.construmatica.com/construpedia/Energ%C3%ADa_Solar

 Video Álvaro: https://www.youtube.com/watch?v=Ext_rwcbE7g

 Mario: https://es.wikipedia.org/wiki/Energía_hidráulica

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://www.construmatica.com/construpedia/Energ%C3%ADa_Solar
https://www.youtube.com/watch?v=Ext_rwcbE7g


FIN

Muchas gracias


