
 

Turbinas de viento 
 

La turbina eólica es una máquina de energía que convierte la energía eólica en energía 
mecánica, también conocida como molino de viento. La turbina eólica generalmente incluye 
una rueda de viento, generador, regulador, torre, mecanismo de seguridad de límite de 
velocidad y dispositivo de almacenamiento de energía. En términos generales, es un motor 
de utilización de energía térmica con el sol como fuente y la atmósfera como medio de 
trabajo. 

Principios científicos 

El principio de funcionamiento de la turbina eólica es relativamente simple. La rueda de 
viento gira bajo la acción del viento, que convierte la energía cinética del viento en energía 
mecánica. Esta energía la podemos convertir en electricidad a través de un generador 
eléctrico. Es una energía renovable, limpia, que no contamina y que ayuda a reemplazar la 
energía producida a través de los combustibles fósiles.  Este modelo usa el viento soplado por 
el ventilador para simular l viento natural, pero los principios son los mismos. 

Energía eólica 

La energía eólica es una forma de energía solar. Debido al calentamiento desigual de la 
superficie terrestre debido a la radiación solar, la distribución de la presión de en la atmósfera 
está en desequilibrio. Bajo la acción del gradiente de presión horizontal, el aire se mueve en 
dirección horizontal para formar viento 

Dínamo 

Un dinamo refiere a un dispositivo mecánico que convierte otras formas de energía en 
energía eléctrica. Puede ser accionado por una turbina de agua o de vapor, por un motor 
diésel u otra maquinaria eléctrica. El dínamo convierte los flujos de aire, agua, combustión o 
fisión nuclear en energía mecánica y la transmite al generador para obtener energía eléctrica. 

Ventajas y desventajas de la energía eólica 

 Es una forma de energía renovable, que conduce al desarrollo sostenible 
 Propicia la protección del medio ambiente 
 Con los avances de la tecnología de la energía eólica su costo es cada vez más bajo 
 Uso indirecto de energía no renovable y efectos contaminantes.  
 Puede causar daño a las aves 
 Problemas de ruido 
 Interferencia de la comunicación por radio 
 Problemas de seguridad, cuchillas rotas y personas lesionadas.  

                                                                                                                             



 

Componentes 

 

 

Instrucciones 

 

1. Fije las bases a la placa con los tornillos 
de 4mm. La posición de los agujeros para 
los tornillos debe ser precisa, como se 
muestra en la imagen.  

 
2. Conecte ambos extremos del 

interruptor al cable rojo y conecte una 
de sus puntas a la caja de 
baterías.  
 

3. Conecte el ventilador al motor A 
 

4. Conecte el cable rojo y el cable negro a 
los anillos de cobre del motor A.  

 
5. Fije el motor A al poste A. 



 

 
6. Inserte el poste A en la base y utilice la 

cinta doble faz para adherir la caja de 
baterías a la placa.  

 
7. Fije el interruptor al centro del poste A 

con dos tornillos de 4 mm. Si no hay 
viento, cambie la posición de los cables 
rojo y negro conectados al anillo de 
cobre. 

 
8. Fije el motor B en el poste B con la pinza 

de motor en el tercer agujero del lado 
con menos agujeros.  

 
9. Conecte el ventilador al motor B 

 
10. Inserte el poste B en su respectiva base. 

La altura de los dos ventiladores debe 
ser la misma.  

 
11. Coloque los cables rojo y negro en el 

conector como muestra la imagen y la 
luz LED en el otro extremo (conecte la 
pata larga del LED al cable negro y la pata 
corta al rojo). 

 
12. Fije el conector a la placa el tornillo de 

10 mm. 

 

 

Modelo terminado: 



 

 

 

 

 

 

 


