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Central eólica 

 

 

En la actualidad, la energía eólica se aprovecha fundamentalmente mediante su transformación en 

electricidad a través de los aerogeneradores. Un aerogenerador eléctrico es, por tanto, una máquina 

que convierte la energía cinética del viento (masa a una cierta velocidad) en energía eléctrica. Para 

ello, utiliza unas palas, que conforman una “hélice”, y que transmiten la energía del viento al rotor de 

un generador. 

Generalmente se agrupan en un mismo emplazamiento varios aerogeneradores, dando lugar a los 

llamados parques eólicos, que pueden verse en la cima de numerosas montañas del país. 

 

Existe una gran cantidad de modelos de aerogeneradores, si bien pueden agruparse en dos grandes 

conjuntos: los de eje vertical y los de eje horizontal. 

Funcionamiento de un tipo de aerogenerador de eje horizontal: 

 

Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 

(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelsen av nedenstående tekst 

hentet fra nettsiden til Asociación Española de la Industria Eléctrica (http://www.unesa.es/sector-
electrico/funcionamiento-de-las-centrales-electricas/1344-central-eolica).  

Translation brief: Oversettelsen er bestilt av den spanske ambassaden i Norge, som skal bruke den i forbindelse 

med en presentasjon av den spanske energisektoren. 

http://www.unesa.es/sector-electrico/funcionamiento-de-las-centrales-electricas/1344-central-eolica
http://www.unesa.es/sector-electrico/funcionamiento-de-las-centrales-electricas/1344-central-eolica


Sobre una torre soporte  se coloca una góndola, que aloja en su interior un generador, el cual está 

conectado, mediante una multiplicadora, a un conjunto de palas. 

 

La energía eléctrica producida por el giro del generador es transportada mediante cables 

conductores  a un centro de control desde donde, una vez elevada su tensión por los 

transformadores, es enviada a la red general mediante las líneas de transporte de alta tensión. 

 

Dado el carácter aleatorio de la producción de energía eléctrica por vía eólica, las centrales de este 

tipo deben disponer de una fuente auxiliar para tener garantizado en todo momento el suministro de 

energía eléctrica. 

 

Debido a la altura en la que se encuentra el generador y al rozamiento que el aire produce sobre 

éste, es conveniente que el equipo tenga una toma a tierra, para evitar la electricidad estática. 

 

Asimismo, para el control de la velocidad del generador existen tecnologías que permiten regular, 

dentro de unos límites, las revoluciones de las palas, independientemente de la velocidad del viento. 

 

 

 

 

 


