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Energía eólica

La energía eólica es una fuente de energía renovable 
mediante la cual se genera electricidad a través del 

aprovechamiento de la
POTENCIA NATURAL DEL VIENTO.

¿Cuáles son los usos de la energía 
eólica?  
La energía eólica se utiliza en todo el mundo, 
principalmente para la generación de electricidad 
tanto in situ como para su transporte a la red de 
suministro eléctrico. La energía eólica también se 
usa en todo el mundo para bombear agua, sobre 
todo en ciertas regiones.

AEROGENERADORES MOLINOS DE VIENTO

En Fortescue Future Industries (FFI) 
apuntamos a desarrollar fuentes 
de energía eólica que apoyen la 
creación de industrias de energía 
verde renovable y productos 
ecológicos en todo el mundo.
Nosotros podemos impulsar estas industrias, 
potenciando las economías globales y creando 
empleo en la transición hacia la eliminación del 
uso de los combustibles fósiles.

Sabemos que surgirán muchos mercados claves 
para el hidrógeno verde en la próxima década 
y aprovechando las capacidades actuales de 
nuestra cadena de suministro y nuestro acceso 
al mercado, vislumbramos una oportunidad 
apasionante para liderar el desarrollo de un 
mercado exportador de hidrógeno verde.



La infraestructura de energía 
eólica de FFI aplica el principio del 
diseño inherentemente seguro 
que asegura la eliminación de los 
riesgos en la medida de lo posible 
o su reducción a través de la
sustitución o su control mediante
soluciones de ingeniería.

En FFI asumimos una posición de liderazgo mundial en la industria de la energía renovable y los productos 
ecológicos aprovechando los recursos energéticos renovables del mundo, incluso la energía eólica, 
para producir electricidad renovable, hidrógeno verde renovable, amoníaco verde y otros productos 
industriales ecológicos.

Nuestra visión apunta a convertir al hidrógeno verde en el commodity energético que más se comercialice 
por vía marítima en todo el mundo.

ffi.com.au

ENERGÍA 
EÓLICA TRANSMISIÓN USO LOCAL Y EXPORTACIONES

INSTALACIONES PARA LA 
PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO 

VERDE Y AMONÍACO VERDE

¿Cómo se usa la energía 
eólica para producir 

HIDRÓGENO VERDE y
AMONÍACO VERDE? 
La turbina eólica es una torre, coronada por un 
recinto llamado góndola y un rotor en forma de 
hélice. La góndola alberga un generador eléctrico, 
el control de potencia y otros equipos mecánicos, 
conectados a las palas del rotor.

El viento golpea las palas del rotor y hace que 
éste gire. Cuando la velocidad del viento es lo 
suficientemente alta, la energía de rotación del rotor 
se convierte en energía eléctrica en el generador.

Esta energía eléctrica se transfiere a un 
transformador y a una subestación donde se 
incrementa el voltaje, esto permite enviarlo 
mediante transmisión para accionar los procesos 
que sustentan la producción de hidrógeno y 
amoníaco verde.
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Diseñadas y fabricadas conforme a las normas 
de seguridad australianas e internacionales, las 
turbinas eólicas están fabricadas para funcionar en 
diversas condiciones del viento. Pueden encenderse 
o apagarse si las condiciones del viento superan su
capacidad máxima, y cuentan con sistemas de freno
que pueden mantener las palas quietas.

Los parques eólicos están equipados con completos 
sistemas de protección contra rayos que transfieren 
el voltaje y la corriente de manera segura al suelo, de 
forma similar a los edificios altos.


