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Generación de energía eléctrica a través del movimiento del viento o del mar 

A continuación se presenta información relevante sobre el reto de la intermitencia 
en la generación de electricidad a través de la energía eólica o marina, para que 
puedas comprender sus implicaciones. 

En el caso de la generación eólica de electricidad, 
la tecnología se basa en equipos con aspas que, por 
acción del viento, giran sobre un eje que se 
encuentra acoplado a un generador de electricidad; 
se pueden considerar como molinos de viento 
modernos donde la ausencia de viento provocará 
que no haya generación de electricidad. Es decir, el 
viento puede soplar de manera intermitente, a 

diferentes velocidades promedio y en diferentes direcciones, induciendo 
intermitencia en el giro de los equipos y por ende, en la generación de energía 
eléctrica. Además de conocer la forma de generar dicha energía, es importante 
comparar las tecnologías involucradas en el proceso, para poder medir la potencia 
resultante y sacar un mejor provecho de la energía generada. 

Una manera de comparar las diferentes tecnologías de generación de energía 
eléctrica es a través del llamado factor de carga o factor de planta (medida 
expresada como porcentaje) que indica si un generador de electricidad opera en 
un período de tiempo específico. Para ello se utiliza la relación de la potencia 
generada entre la potencia máxima posible en el mismo período de tiempo. 



 

Un factor de planta común de las granjas eólicas ronda entre el 20% y 40% esto 
quiere decir que muy raras veces la central está produciendo energía a su máxima 
capacidad; este bajo factor de carga se debe precisamente a las intermitencias del 
viento disponible para generación. Por el contrario, en las plantas termoeléctricas 
donde se quema un combustible fósil, los factores de carga son del orden del 80% 
o más. 

Las mareas representan otra forma de posible generación de electricidad del tipo 
oscilatorio. En la energía marina no existe una intermitencia como tal, sino un 
cambio frecuente a través del tiempo de manera oscilatoria. A continuación 
conocerás dos ejemplos en los que se utilizan las mareas para generar 
electricidad. 

Haz clic para conocer los ejemplos. 
 

Río Severn 

Un caso típico y muy estudiado lo representa el estuario del río Severn en Bristol, 

Reino Unido. En esta zona la altura de las mareas alcanza los 11 metros, pero por 

problemas financieros y ambientales el Parlamento Británico canceló el proyecto 

en 2013. De haberse realizado el proyecto, el estuario hubiera suministrando el 

5% de la electricidad requerida en el Reino Unido. 

La Rance 

Primera planta generadora con mareas en el mundo, inaugurada en noviembre de 

1966, es un proyecto exitoso que usa las mareas para generar electricidad, se 

encuentra ubicada en La Rance, en el noroeste de Francia. Cuenta con una 

capacidad instalada de 240 MW y un factor de capacidad o de carga de 28%. 

Ahora bien, la pregunta que permanece es: 



 

En las siguientes imágenes podrás identificar algunos ejemplos de estas 

tecnologías, así como de diferentes alturas de mareas. 

 



 

 

 



 

Como pudiste ver, existe intermitencia en la generación de electricidad al utilizar la 

energía eólica o marina; sin embargo, hay un avance significativo en este gran 

reto. Ahora que ya conoces las implicaciones del uso de estas nuevas tecnologías, 

es necesario que sigas informándote sobre el tema para poder compartirlo con el 

resto de la población y lograr que cada vez sean más los que apuesten por la 

incorporación de estas nuevas tecnologías, lo que a largo plazo representará un 

bien a nuestro planeta. 

 

 


