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INTRODUCC10N
Todos los medios de comunicación hablan de la cri

sis energética. de lo caro que está el petróleo y d3 ~ue

allá por el año 2000 se empezarán a aprovechar las fue~

tes alternativas de energía (es decir. nos venderán el

kilowatio solar, eólico ... ).

Se han escrito muchos libros teóricos sobre las di

feren tes energías· limpias y reciclables. Las grandes

compañías ~ultinacionales están investigando sistemas

tremendos y sofisticados para aprovechar estas energias.

Pero de todo ello, el ciudadano de a pie, poco pu~

de beneficiarse realmente. Sólo teorías y metas inalcarr

zables.

Así pues, con el deseo de empezar a cubrir el gran

vacio que hay en la parte práctica de estos temas, he

mos realizado el cuaderno que tienes en tus manos. Es

peramos que ayude al agricultor que añora gasta el din~

ro en lleuar el depósito de gasolina de la ruidosa motQ

bomba, o calentar el invernadero. al que tiene que pagar

grandes sumas por llevar una linea eléctrica a la casa

que tiene en el campo. o a todos los que simplemente,

queremos "olvidarnos" de pagar el recibo de la luz.

Para todas estas necesidades, y muchas más que se

te ocurran. hay una energía limpia, gratuita y no contª

minante que se llama VIENTO.

El viento .sopla casi todos los días, nos hace trabª

jar más de la cuenta cuando vamos en bici, y vuelve los

paraguas en días de tormenta. Pero no todo es negatvo.

Es realmente fácil aprovecharlo de forma útil a pequ3ña

escala, está al alcance de cualquiera con un poco de ma

ña e ingenio. Un taller minimamente dotado, podrá hacer

todos los molinos que se proponga por muy bajo coste.

Pongamos manos a la obra para la formación de una

sociedad más humana, descentralizada y ecológica.
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PEQlJENA HISTORIA

El viento, corno el sol, es una fuente limpia e in~

gotable de energ{a. Se puede considerar como una forma

inQirecta de la energía solar, ya que los movimientos

de la atmósfera, son resultado del calentamiento inter

mit~nte del eol sobre el aire, la tierra, y el mar.

El viento ha proporcionado energía para desplazar

se sobre el mar, para bombear agua, y moler grano a lo

largo de muchos siglos.

Existen referencias de molinos de viento en la anti

gua literatura china, aunque la primera descripción téQ

nica parece que fue dada por Hero de Alejandría.

Hace mil años, los persas construían molinos de eje

vertical con los que aprovechaban un viento constante

que sopla desde mayo hasta septiembre en la misma direQ

ción.

----
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tu ell E::uropa. Por del iv~ ·,l~[Jt..d:"; d~ i~uropa varlat.;1e~ •.:r:

dirección, los molinos tenían que poderse or~entar hacia

el viento. Al pritlClplO era toda la estructu,'a la que gi

raba sobre un pivote central. Pronto surgieron los que

tenían todo fijo (de obra) y la torreta superior se orieQ

taba seg~n el viento. Estos molinos alcanzaron un alto

grado de perfección, llegando a tener sistemas automáti

cos de orientación. Su silueta se hizo familiar en toda

Europa.

Paralelamente, se desarrolló otro lliolinoen Creta,

que se basa en el principio que mueve un barco. Tiene

las alpas de vela (parecidas a las velas de un barco),

y su construcción es muy sencilla, Un ejemplo de este t~

po es el molino murciano utilizado para bombear agua

para las huertas.

En el siglo XIX apareció otro molino en América del

Norte. en las grandes praderas. Se componía de una torre

() , 1(-
MOUIJIl L\\JPLJAtJ1l p?
J!i.\.l.s. DE.~IJA p"U
\WJ¿E~ (\::AWA ,
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de acero, un círculo formado por v31as metálicas y un ti

món para mantener el molino simpre cara al viento. Se u

tilizaron (y utilizan) para bombear agua para el ganado

por su alto par de arranque y pocas revoluciones.

Sin embargo, para generar electricidad, las dinamos

y alternadores, exigían bastantes revoluciones por minu

to, y los molinos diponibles tenían muy poca velocidad

de rot~ción. Esto hizo que surgieran los molinos ahora

llamados aerogeneradores, de dos o tres aspas, con sac

ción de ala que giran a gran velocidad, por efecto aerQ

dinámico (v. "palas erodinámicas") y en los que pueden

acoplarse los generadores eléctricos con poca multipli

cación de revoluciones, o sin ella.

A mediados del siglo XIX se empleaban unos 9000 BQ

linos en los Países Bajos, en múltiples aplicaciones.

En ésta época, en Estados Unidos, había más de seis mi

llones de pequeños aeromotores, de potencia inferior a

un C.V. empleados en el bombeo de agua y la generación

de olectri~idad, Eatos realizaban en 1890 ~n trabajo e~

ti~n~o e~ ~il millones de Kw·h.

-7-



íJ 11 »)"

ti=- QUGt-"ti!.. Y 5.E

~ pAll C:Dú'E-S hL

t=:jE

{
\JtJ~ \)E lbS:> Ú'% QuE. ~.5 \i(lL\~MOS l:=)J U. R.EJ.u~

t% \...lb \)\+:b\L~> ~UlJo..s {;& u. ~lJ~ DE. !V'itlHclIJIL..

(TRUL\O~ DEU-t,lTE-'\2.A / FR.aJos Dé -msv.&oR,) . Us. \Jf1J-1~

~s. R.EN&ULT y I 6 lO' - ~/TR.OE.tJ Uv \.__($ÍIJ F~aJu )
1=$ V}JA P1E.~ ~vy Ro\;>vS-m. (~Lb.fb~TE. J)a COc.ttE aur;.

Hhs.E$of\%1-.e-os, 00LfESJ VlY>l2Klot-J~_~.Tif;ll~ QLlE SOPo~-¡t.~ s.it-J

FN..\..bR).( ;E,SJ.,\UV VE~siT\L-Cd..uJ fOJ>IU>'.s VER.. A ~ L.bl?6O[>EL

Gv1>D:E:~WO. ,

PbuE2. SUEL-ro CótJ ~ )UW'tA. be.n:::'ULLt)t.

p~u St.~1:.. U. PIE34 QUE. ISA F.!JA

!. Lb 6W~ SE Qu/tUJ Lb.> ~llJ~> .DE.
U> )\J JJ'U. plUM 6oLn.S ".U,A. QUE ~W
~<.JA Á~u~ (QlJlrl.R..WW:> M!~~~5) __ -----

Pop~> 5f:0U11t,.(:lE.sl.4DtJ~tJPo u. R.o!=DA ,.. ~> EL l"1>Mf!>ót..

QoIUMo>
Les TO'W\tJ..OS

QUE.~ SU~tJ
JllIJlllllhrl ,t, ~ I rJ JJ (j)lJ U~ ~lJ1ÍJ4.Dof'l

. ~,.-:\.

SI; ~ Q.,ofT6 ~ .PJ>U ¡;/t
---SI-JJ-Cl->~Ult>R.



c.oJ I rJ -ETr;o.

(lJo il,iTmJr~s\
\ 9>CÓl',L.D )

l"bU ~Q... S-L SJE. (l....,/..) 1()\'rO v· l~ \...o,:> 'TllV-JJll.J..a.> QUE-

SúJt=-'íM1 LA LLt>N't~ ) I S 1).l\}J &J VIoJ 1"':&<> ~ }v\)Di=-Q.¡,.

kVY fXJe..t:>(o UIJ ~,e:.o .DE. PI"'M~lD~,II.() )

~

ft
~VQUE- QUfrt..1?- EJ.J UfoJ

TORNO O úJN ulJA 51ER.R,A UN AIJILLo AL T!M~f\ O .f>c)kJER V'lJA LAtb.
Q.U~ iJ.AGA U>s €~Ecrns [)EL Ut-le.oR,.

11

CVMJj>O :>.E. SlU:t"'(l. Lb R..uE.QA

Ub.~f?AIJj)oU PO~ Lt:> c.~Á t.J..s

eA l':>eoe.5> PE.. L¿,S '11l ~ IJ ILLa.s I M P I Df:JJ

G~~ /v'I~TEt.. E;L U.Ml'>a~ QUE. ~E>6uA~ )U» e..t>J'J.J ~~ L A&JJ,. '1 ~IOO



6l!J~ QUE EJJ a..';,)TDí::los, lOS I)ISE-ÑOS. 1I~.o> ~I>l¡::}.D6 u K.LlfDt>.

Co~ F\\BJo ~L U"-l~R., l-t>S-QUE. TIeNtA) HE.~¡) .DE- I)'SUl 5()!V

l&<)~L-MEJJiE JmEs, jti16IWJi<U:.S UU \"lEQ,UE..iJ" ChM~W. LJ.s.

LU:\)~j c¿SI 1l:i!XJ~, [.tiS -;'~T])E. ~1Ic.C.iolJ 1) EU»JTEU

!>\)rH~> SE. La

·I>u p.í) ¡;. c.o Le,cJo. ~ U'"

i> L-An. J).PlJ\1..üo I-Iuy

TlIul-H-í~n: G'),~lJW
e.s IJ~US6~IÁ LA
~\I)1."l'We.u,c..l D~

SI UD SE. vtll.l<.A ~L

P~UE~ <;,1:. SofoCA ~UJPIJ.bo
SI.. lU'=.TSo\J y -nRAtVDc DEL. Pt:.L.l~

-12.-

U Sl¿jf: Wo kJ DE.

¡;::'I~ TIro j)E.SWfi.~
;, IJ lJ A R....MA~ v
Svt LE. $¡;a. t-tAS

1)1l=¡UL. Q,UE w. DE

F~WOS DE T3MB-CR,

fER.o Si:: "VEDE R.f:SaL

Vf~ CoU<».r /IJDltÁ
"

&J EL' !'1°UlJo TJU.~IC-\olJbC'
























































































































































































