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Energía Solar 
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Colectores de Placa Plana 

• interceptan la radiación solar en una placa de 
absorción por la que pasa el llamado fluido 
portador 

• Son capaces de calentar fluidos portadores 
hasta 82 °C y obtener entre el 40 y el 80% de 
eficiencia. 

 



Colectores de concentración 

• temperaturas bastante elevadas como para 
ser eficaces 

• colectores de concentración más complejos y 
costosos. 

• Son dispositivos que reflejan y concentran la 
energía solar incidente sobre un zona 
receptora pequeña. 

 



¿Qué se puede Obtener de la Energía 
Solar? 

• Calentadores de agua 

• Sistemas de calefacción 

• Refrigeración 

• Invernaderos solares 

• Satélites espaciales 

• Electricidad foto voltaica 

 



Energía Fototermica 

• sistemas fototérmicos convierten la radiación 
solar en calor  

• Colectores de baja temperatura 

• Colectores de media temperatura 

• Colectores de alta temperatura 

 



Usos de la Energía Solar 

• Procesos industriales 

• Energía termoeléctrica 

• Energía fotovoltaica 

• Energía solar hibrida 

• Cocinas solares 

• Energía activa y pasiva 

 



Energía Eólica 



Definición 

• La energía eólica es una forma indirecta de energía 
solar. Las diferencias de presión y temperatura en la 
atmósfera, por la absorción de la radiación solar, son 
las que ponen en movimiento los vientos. El 
calentamiento del aire de la atmósfera en forma 
desigual provoca la circulación entre zonas con 
temperaturas distintas. Este viento produce una 
energía (llamada eólica en referencia al dios Eolo, el 
mitológico dios del viento) utilizada desde hace 
mucho tiempo por el hombre en la navegación 
marina, en la molienda del grano y en la extracción 
del agua de los pozos, entre otros usos. 



Captación y Aprovechamiento 

• La energía del viento que es posible captar 
con una máquina eólica, es directamente 
proporcional a la densidad del aire, a la 
superficie de captación y al cubo de la 
velocidad del viento. Naturalmente existen 
perturbaciones como resultado de otras 
fuerzas y además, a escala local, Diferentes 
actividades como la minería y orografía 
ejercen un muy importante y significativo en 
las características del suelo. 



Captación y Aprovechamiento 

• La captación de energía de los vientos se 
proyecta actualmente por medio de maquinas 
motrices mucho más sofisticadas que los 
primitivos milenios de vientos. La 
transformación de la energía captada a la forma 
en que se la requiere, se realiza por medio de 
convertidores adecuados debidamente a la 
maquina motriz. Las teorías generales y 
particulares del comportamiento de las turbinas 
eólicas y convertidores usuales fueron 
desarrolladas a partir de las máquinas más 
corrientes, pero su difusión es aún limitada. 
 



Maquinas Eólicas 

• Aunque son muchas sus aplicaciones, en la 
actualidad son 2 los sistemas mas utilizados y 
generalizados para la obtención y 
aprovechamiento de la energía Eólica: 
1. Aerogeneradores. 

2. Aerobombas. 

• De estos dos mecanismos básicos se 
desprenden en la actualidad, un sinfín de 
aplicaciones en los servicios esenciales y de 
consumo de la humanidad e industria. 



Aerobombas (Molinos de Viento) 



Aerobombas (Molinos de Viento) 

• El molino de viento es una de 
las herramientas mas antiguas 
creadas por el hombre para 
aprovechar las fuerzas de la 
naturaleza en busca de su 
benefició. Al paso de los años 
la evolución y mejoramiento ha 
sido constante, y mucho mas 
notable en las 2 ultimas 
décadas en la búsqueda de la 
implementación de energías 
limpias. 



Aerobombas (Molinos de Viento) 
• Dentro de las evoluciones de los estudios, la ciencia y la ingeniería 

involucrada se pueden nombrar los siguientes tipos de Aerobombas: 
1. Multipala tradicional: El diseño clásico, con los conceptos mas básicos y 

experimentales, es la base del desarrollo en el campo. 
2. Segunda generación: Evidenciando los problemas del diseño clásico, 

este nuevo desarrollo se centro en nuevos materiales de construcción y 
acople, mejorando las aspas de manera considerable y a su vez 
utilizando insumos de asequibilidad comercial. 

3. Manufactura informal:  La apertura presentada en la segunda 
generación y la divulgación de los resultados de los experimento llevo a 
la experimentación individual y casera, sin embargo su fiabilidad y 
estructura aun no se hace evidente en el individuo común. 

4. Aerobombas no convencionales: En esta categoría se ubican aquellos 
diseños poco divulgados que presentan uso de materiales poco comunes 
o diseños muy particulares y específicos para un área determinada. 

5. Sistema avanzado Eolico-elctrico: Es el mejoramiento del sistema básico 
de la aerobomba para convertirlo en generador eléctrico para un caso 
muy especifico el cual es el bombeo de fluidos de un pozo subterráneo, 
el acople busca mayor potencia con motores de primera tecnología con 
menos perdidas y  mas eficiencia eléctrica.  
 
 



Aerogeneradores 

• Los aerogeneradores tienen aspas o hélices que hacen 
girar un eje central conectado, mediante una serie de 
engranajes (la transmisión) al generador eléctrico. 

• Un sistema eóloeléctrico convencional se compone de 
las siguientes partes principales: 
1. Aspas. 

2. Rotor. 

3. Transmisión. 

4. Generador. 

5. Sistema de Control. 

6. Torre. 



Aerogeneradores 



Aerogeneradores 

• Los aerogeneradores pueden producir energía 
eléctrica de dos formas: en conexión directa a la 
red de distribución convencional o de forma aislada. 

 

• Las aplicaciones aisladas por medio de pequeña o 
mediana potencia se utilizan para usos domésticos o 
agrícolas (iluminación, pequeños electrodomésticos, 
bombeo, irrigación, etc.), Incluso en instalaciones 
Industriales para desalación, repetidores aislados de 
telefonía, TV, instalaciones turísticas y deportivas, etc. 



Aerogeneradores 

• Los sistemas mas desarrollados y rentables consisten 
en agrupaciones de varias máquinas eólicas cuyo 
objetivo es verter energía eléctrica a la red. Dichos 
sistemas se denominan parques eólicos. 
 

• La energía eólica por sus condiciones de producción 
caprichosa está limitada en porcentaje al total de 
energía eléctrica. Se considera que el grado de 
penetración de la energía eólica en grandes redes de 
distribución eléctrica puede alcanzar sin problemas 
del 15 al 20% del total sin especiales precauciones en 
la calidad del suministro ni en la estabilidad de la red. 
 



Aerogeneradores 

• La velocidad del viento aumenta con la 
altura; por tanto la hélice del aparato tendrá 
que colocarse cuanto más alto mejor (algunas 
decenas de metros por encima del suelo). 
También se procura colocar el aparato lejos 
de las turbulencias provocadas por 
obstáculos (árboles, edificios, etc.). Los 
emplazamientos más favorables son los 
cerros o las colinas que dominan un terreno 
despejado y las costas marinas. 



Ventajas de la Energía Eólica. 
• La energía eólica no contamina, es inagotable y frena el agotamiento 

de combustibles fósiles contribuyendo a evitar el cambio climático. Es 
una tecnología de aprovechamiento totalmente madura y puesta a 
punto. 
 

• Es una de las fuentes más baratas, puede competir en rentabilidad con 
otras fuentes energéticas tradicionales como las centrales térmicas de 
carbón. 
 

• Generar energía eléctrica sin que exista un proceso de combustión o 
una etapa de transformación térmica supone, desde el punto de vista 
medioambiental, un procedimiento muy favorable por ser limpio, 
exento de problemas de contaminación, etc. 
 

• La energía eólica es independiente de cualquier política o relación 
comercial, se obtiene en forma mecánica y por tanto es directamente 
utilizable. En cuanto a su transformación en electricidad, esta se realiza 
con un rendimiento excelente y no a través de aparatos 
termodinámicos con un rendimiento de Carnot siempre pequeño. 
 
 



Ventajas de la Energía Eólica. 
• Se suprimen radicalmente los impactos originados por los 

combustibles durante su extracción, transformación, transporte y 
combustión, lo que beneficia la atmósfera, el suelo, el agua, la fauna, 
la vegetación, etc. 
 

• La utilización de la energía eólica para la generación de electricidad 
presenta nula incidencia sobre las características fisicoquímicas del 
suelo o su erosionabilidad, ya que no se produce ningún 
contaminante que incida sobre este medio, ni tampoco vertidos o 
grandes movimientos de tierras. 
 

• La generación de electricidad a partir del viento no produce gases 
tóxicos, ni contribuye al efecto invernadero, ni a la lluvia ácida. 
 

• No origina productos secundarios peligrosos ni residuos 
contaminantes. 
 
 



Datos de Beneficios Ambientales 

• Cada KW/h de electricidad, generada por energía eólica en lugar 
de carbón, evita: 

•  0,60 Kg         CO2,  dióxido de carbono 
•  1,33 gr          SO2,  dióxido de azufre 
•  1,67 gr          NOx,  óxido de nitrógeno. 

 
• La electricidad producida por un aerogenerador evita que se 

quemen diariamente miles de kilogramos de lignito negro en una 
central térmica. Ese mismo generador produce idéntica cantidad 
de energía que la obtenida por quemar diariamente 1.000 Kg de 
petróleo. Al no quemarse esos Kg de carbón, se evita la emisión 
de 4.109 Kg de CO2, lográndose un efecto similar al producido por 
200 árboles. Se impide la emisión de 66 Kg de dióxido de azufre -
SO2- y de 10 Kg de óxido de nitrógeno -NOx- principales causantes 
de la lluvia ácida. 



Datos de Beneficios Ambientales 

• Al finalizar la vida útil de la instalación, el 
desmantelamiento no deja huellas. 

• Un parque Eólico de 10 MW proporciona: 

 Evita: 28480 Toneladas al año de CO2 

Sustituye 2447 Toneladas equivalentes de petróleo 

Aporta Trabajo a 130 personas al año en 
mantenimiento y diseño. 

Proporciona: Industria Nacional e incentivación 
tecnológica 

Genera Energia para 11000 familias. 



Desventajas 

• El aire al ser un fluido de pequeño peso específico, implica fabricar 
máquinas grandes y en consecuencia caras. Su altura puede 
igualar a la de un edificio de diez o más plantas, en tanto que la 
envergadura total de sus aspas alcanza la veintena de metros, lo 
cual encarece su producción. 
 

• Desde el punto de vista estético, la energía eólica produce un 
impacto visual inevitable, ya que por sus características precisa 
unos emplazamientos que normalmente resultan ser los que más 
evidencian la presencia de las máquinas (cerros, colinas, litoral). 
En este sentido, la implantación de la energía eólica a gran escala, 
puede producir una alteración clara sobre el paisaje, que deberá 
ser evaluada en función de la situación previa existente en cada 
localización. 



Desventajas 

• Un posible impacto negativo es el ruido producido por el 
giro del rotor, pero su efecto no es mas acusado que el 
generado por una instalación de tipo industrial de similar 
entidad, y siempre que estemos muy próximos a los 
molinos. 
 

• También ha de tenerse especial cuidado a la hora de 
seleccionar un parque si en las inmediaciones habitan 
aves, por el riesgo mortandad al impactar con las palas, 
aunque existen soluciones al respecto como pintar en 
colores llamativos las palas, situar los molinos 
adecuadamente dejando “pasillos” a las aves, e, incluso 
en casos extremos hacer un seguimiento de las aves por 
radar llegando a parar las turbinas para evitar las 
colisiones. 





Energía Eólica en Colombia 

• Actualmente en Colombia existe un parque 
eólico ubicado en la guajira: Su nombre es 
Jepírachi 

•  

 



Parque Eólico Jepírachi 

• Jepírachi significa en Wayuunaiki, lengua 
nativa Wayuu, “vientos que vienen del 
nordeste en dirección del Cabo de la Vela”. 

• Inicio su operación en el año 2004 

• Pertenece a EPM 

• Consta de 15 aerogeneradores  de 1.3MW 
cada uno 

• Costo 28 Millones US 



Parque Eólico Jepírachi 

• Para el 2010 ya tenia capacidad de generar 
19,5MW de Potencia lo que representan el 0.15% 
del potencial nacional  

• El parque eólico Jepírachi puede ser monitoreado 
y operado vía satélite, en tiempo real, desde el 
Centro de Control Generación Energía (CCG) de 
EPM en Medellín. También puede ser 
monitoreado desde la sede del fabricante en 
Alemania, como parte de la transferencia 
tecnológica. 

 



Parque Eólico Jepírachi 

• La Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático registró el parque 
eólico Jepírachi como Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL), lo que lo convierte 
en la primera central en operación en 
Colombia que cumple con un hito de esta 
envergadura, y la destaca en el exclusivo 
concierto de los 166 proyectos MDL que hoy 
existen en el mundo. 



Parque Eólico Jepírachi 

• Ventajas ya conocidas de la energía eólica 
 

Desventajas: 
-Por su ubicación en el desierto, fuertes vientos o 
tormentas inesperadas puedes dañar los 
aerogeneradores ya que  la arena actúa como una lija. 
Esto acelera los tiempos de mantenimiento de los 
mismos aumentando costos 
- El dinero que se obtiene por el comercio de CO2 no es 
suficiente para mantener el parque. Se necesita que el 
gobierno pague mas el KW producido en energía eólica 
para que el negocio sea mas rentable 
 

 



Nuevos Parques eólicos 

• Se planea construir un nuevo parque cerca a 
Jepírachi con menos aerogeneradores pero que a 
su vez generen 31,5MW con una inversión de 60 
millones de dólares. Se estima que cerca de 
40.000 toneladas de CO2 sean reducidas 
anualmente. 

• En la isla de San Andrés se pretende instalar un 
parque con capacidad de 7,5MW para así poder 
reducir el uso de Combustibles fósiles para la 
generación de la energía en la isla 



Aerogenerador Eólico-Solar 



Arbol Solar 



Turbina Eólica De Iluminación 



Turbinas Eólicas en Copas de Arboles 



Turbina Eólica Solar 



Cortinas Paneles Fotovoltaicos 


