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Es el calor interno de la tierra este calor interno 
calienta hasta las capas de agua más profundas: 
al ascender, el agua caliente o el vapor 
producen manifestaciones, como los géiseres o 
las fuentes termales, utilizadas para calefacción 
desde la época de los romanos.  



El núcleo de nuestro planeta es una esfera de 
magma a temperatura y presión elevadísimas. 
De hecho, el calor aumenta según se desciende 
hacia el centro de la Tierra: en bastantes pozos 
petrolíferos se llega a 100 grados centígrados a 
unos 4 kilómetros de profundidad. 

 

Sin embargo existen otra manera de colectar esta 
energía sin tener que excavar tan profundo en 
la tierra. 



Para la extracción y provechosa utilización de esta 
energía se pueden usar colectores naturales tales 
como los antes mencionados geiseres o volcanes. 

 



Mas sin embargo si no se cuenta con estas 
manifestaciones aun es posible aprovechar la 
energía mediante el calentamiento de un líquido 
con cuya energía se hacen mover las palas de un 
generador eléctrico. 

 

Las centrales geotérmicas destellan por su 
utilidad, pues generalmente las piezas que las 
componen son  muy simples y por ello el 
deterioro es mínimo. 



El establecimiento de estas plantas se hace sobre 
grandes perforaciones en la tierra, 
aproximadamente a 5 kilómetros bajo tierra,  
permitiendo a las plantas obtener temperaturas 
cercanas a los 150°. 

 

 



El funcionamiento se realiza mediante un sistema 
muy simple: dos tubos que han sido introducidos 
en la perforación practicada, mantienen sus 
extremos en circuito cerrado en contacto directo 
con la fuente de calor. Por un extremo del tubo se 
inyecta agua fría desde la superficie, cuando llega 
a fondo se calienta y sube a chorro hacia la 
superficie a través del otro tubo, que tiene 
acoplado una turbina con un generador de 
energía eléctrica. El agua fría enfriada es devuelta 
de nuevo por el primer tubo para repetir el ciclo. 



Cabe aclarar; aparte de la obvia utilización para 
generar energía mecánica, la energía geotérmica 
también juega un papel muy importante en la 
purificación del agua, eliminando distintos micro-
organismos calentando el agua a ciertas 
temperaturas. 



 EFICIENTE: Consigue ahorros en el suministro eléctrico de 
hasta un 75% en invierno, mientras que en verano se reduce 
el consumo hasta en un 90%. 

 AUTÓNOMA Y EFECTIVA: El único sistema del mercado, 
basado en una energía limpia, capaz de suministrar el 100% 
de las necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria 
sin necesidad de ser complementado con otros sistemas. 

 DEMOSTRADA Y FIABLE: Esta tecnología se utiliza en el 
resto de Europa y Estados Unidos desde hace más de veinte 
años donde el calor natural es sinónimo de calidad y 
confianza. 

 SILENCIOSA: Al no existir compresores ni ventiladores 
externos se elimina el ruido generado por éstos. 

 LIMPIA: No emite gases tóxicos. Es una energía sin peligros, 
limpia y no contaminante,  



 respetuosa en todos los sentidos con la 
naturaleza y el medioambiente. 

 SEGURA: Al no existir combustibles 
inflamables, se reduce el riesgo de incendio y 
explosión. 

 ESTÉTICA: Nulo impacto visual al no existir ni 
aparatos de combustión, ni equipos en fachada, 
ni chimeneas, ni radiadores vistos. Mejora 
considerablemente la imagen del edificio. 

 MAS FÁCIL DE GESTIONAR: Sólo se necesita 
el proveedor de la energía eléctrica por lo que 
se reducen los costes de contratación así como 
los costes de gestión del suministro. 

 





 MANTENIMIENTO CERO: No hay que limpiar filtros, ni 
cenizas, ni limpieza de torres de refrigeración para eliminar 
el riesgo de la legionelosis,…. El único elemento que tiene 
desgaste en una bomba de calor es el compresor, que tiene 
una vida útil muy larga y que es muy fácil de reemplazar 
por el servicio técnico correspondiente. 

 DURABILIDAD: Las bombas de calor geotérmicas tienen 
una vida útil media alrededor de los 20 años y el 
intercambiador con el subsuelo, por las características de los 
materiales utilizados, tiene una vida útil de 50 años. 

 MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA: Mientras que los 
sistemas habituales generan aproximadamente 2 Kw de 
refrigeración y 2.3 Kw de calefacción por cada Kw de 
potencia eléctrica consumido, la Energía Geotérmica genera 
4.5 Kw de refrigeración y 4 Kw de calefacción. 
 



 COMPATIBLE CON OTROS SISTEMAS: A pesar de 
ser totalmente autónoma, si se desea, es una tecnología 
plenamente integrable y complementaria con otros 
sistemas previamente existentes. Todos los 
componentes se encuentran fácilmente en el mercado y 
es aplicable tanto en nueva edificación, como en 
edificaciones existentes. 

 GRAN AHORRO ENERGÉTICO A MEDIO-
LARGO PLAZO: Su utilización supone pues un ahorro 
de consumo eléctrico del 50% respecto al sistema 
tradicional, su coste de mantenimiento es menor, y 
aunque la inversión inicial es más elevada que la de los 
sistemas convencionales, existe un rápido retorno de la 
misma (desde 3-4 años para un hotel hasta 8-10 años 
para una vivienda unifamiliar, según la intensidad de 
uso). 

 SUBVENCIONES: Existen subvenciones para la 
adquisición e instalación de los sistemas geotérmicos. 
 



Colombia cuenta con una gran variedad de 
fuentes de energía, sin embargo no ha 
explotado  de una manera sistemática la 
geotermia, se han hecho algunos esfuerzos por 
desarrollarla desde hace unos treinta años. 

En 1997 fue perforado el primer pozo geotérmico 
en las Nereidas; en ese mismo año, ingeominas 
emprendió una exploración geotérmica del 
volcán comenzando con geología, vulcanología 
y geoquímica. 



los estudios indicaron 
la posibilidad de 
un yacimiento que 
opera a 
temperaturas entre 
200 y 250 grados en 
un estrato maduro 
del volcán. En base 
a estos estudios se 
construyo el mapa 
geotérmico de 
Colombia 



 

Colombia tiene cerca de 
300 yacimientos de 
fuentes termales, la 
mayoría (cerca de 
100) están 
localizados en el 
volcán Cerro-Bravo.  





La energía undimotriz es la energía 
producida por el movimiento de las 
olas. 



Son formadas por el 
arrastre generado 
por la fricción entre 
el viento y la 
superficie del agua. 
Cuanto mas crece la 
altura de la ola, 
mayor su capacidad 
de extraer energía 
del viento 



Una de las propiedades 
características de las olas es su 
capacidad de desplazarse a 
grandes distancias 
prácticamente sin pérdida de 
energía, por ello la energía en 
cualquier parte del océano 
acaba en el borde continental. 
De este modo la energía se 
concentra en las costas 







En las costas de Nissum Bredning , 
Dinamarca, desde  2004 



•Brazos 58 m de largo. 
•Hace uso de tecnología madura (turbinas) 
•No tiene piezas móviles, obtiene energía al 
convertir energía potencial. 
•Se instala en aguas profundas (+40m) para 
aprovechar más la energía de las olas antes de 
que se pierda cerca de la zona costera. 



•Los brazos concentran las olas. 
•El oleaje sobrepasa el borde de la 
estructura. 
•El agua es almacenada. 
•Se libera hacia el mar haciéndolas pasar 
por turbinas. 









•Es un conjunto de cilindros semi-
sumergidos, unidos por bisagras.  
•Diseñado para aguas de 50-70m de 
profundidad. 
•Esta hecho para soportar las inclemencias 
del mar, con el mínimo de mantenimiento 
posible, se sacrifica eficiencia. 
•Tres unidades  independientes de 
generación de 250 kW c/u 



• 150 m de largo. 

• 3.5 m de ancho. 

• 700 toneladas. 

• Anclada al lecho marino. 

• Conectada a la red por un 
cable marino. 



 Las bisagras permiten movimiento horizontal y 
vertical. 

 Con el movimiento de las bisagras entran en 
acción las bombas hidráulicas moviendo un fluido 
a alta presión dentro de un circuito. 

 El fluido activa un generador hidráulico de 250 
kW. 







•Se sitúa entre 40 y 100 m bajo el nivel 
del mar, por lo que no está expuesta a 
condiciones meteorológicas adversas. 
•Está sujeta al lecho marino mediante 
un pedestal. 
•Su único elemento móvil es una 
carcasa superior llena de aire que actúa 
como flotador. 
•Puede generar hasta 1.2 MW, se dirige 
a la superficie por un cable submarino 



 Al elevarse la ola, la columna de agua aumenta 
y con ella la presión. Cuando la ola desciende 
el efecto es inverso. 

 Debido a esta presión, el cilindro flotador 
desciende.  Cuando la ola baja el aire 
comprimido se expande y vuelve a empujar  al 
cilindro hacia arriba. 

 Un generador de movimiento vertical produce 
la electricidad. 





VENTAJAS DESVENTAJAS 

No genera gases de efecto 
invernadero. 

Grandes costos de 
mantenimiento, 
reparación e instalación. 

Energía limpia, renovable, 
silenciosa y poco visible. 

Costos se incrementan 
mientas mas alejados de 
la costa estén los 
equipos. 

Impacto ambiental muy 
leve. 

Producciones bajas 
comparadas con otras 
fuentes 


