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Introduction to Renewable Energy

El aprovechamiento por el hombre de las fuentes de energía
renovable, entre ellas las energías solar, eólica e hidráulica, es
muy antiguo; desde muchos siglos antes de nuestra era ya se
utilizaban y su empleo continuó durante toda la historia hasta
la llegada de la "Revolución Industrial", en la que, debido al
bajo precio del petróleo, fueron abandonadas.



Introducción 

• Energía Renovable
• Las energías renovables son aquellas que se 

producen de forma continua y son 
inagotables a escala humana: solar, eólica, 
hidráulica, biomasa y geotérmica.



Introducción 

• Energía Renovable

• Se denomina energía renovable a la energía 
que se obtiene de fuentes naturales 
virtualmente inagotables, unas por la inmensa 
cantidad de energía que contienen, y otras 
porque son capaces de regenerarse por 
medios naturales.



Introducción 

• Energía Renovable



Tipos de Energía Renovable

• Energía eólica es la energía 
obtenida del viento, o sea, la 
energía cinética generada por 
efecto de las corrientes de 
aire, y que es transformada en 
otras formas útiles para las 
actividades humanas.



Tipos de Energía Renovable

• Energía Eólica

• Proyecto punta lima naguabo compañía GES, 
Molinos vesta
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• Energía Eólica

• Proyecto punta lima naguabo compañía GES, 
Molinos vesta



Tipos de Energía Renovable

• Energía Solar

• La energía solar es la energía obtenida 
directamente del Sol.



Tipos de Energía Renovable

• Energía Solar
• Por su parte, el ingeniero 

Ángel Zayas, diseñador 
de Zona Solar, indicó que 
este es el único proyecto 
público que cuenta con 
tres estaciones de carga 
para vehículos eléctricos 
y otros aparatos de la 
misma clase.



Tipos de Energía Renovable

• Energía Solar
Son tres estaciones de 120 
voltios, que funcionan bajo el 
principio de una bomba de 
gasolina. Zayas reconoció que 
hay pocos vehículos eléctricos 
aquí. Por eso, dijo, esta parte 
de la obra se concibió como 
una a largo plazo, que 
aumentará a la par que crece 
la demanda por esos 
automóviles.



Tipos de Energía Renovable

• Energía Solar

En el Departamento de 
Transportación y Obras 
Públicas (DTOP) no existen 
reportes de autos 
eléctricos en la Isla. Los 
que sí están registrados -
hasta el 17 de agosto- son 
680 híbridos, considerados 
vehículos de baja 
velocidad.



Tipos de Energía Renovable

• Energía Solar

• Energía solar térmica 



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

– Definición 

• Energía:

La energía puede ser definida como la “capacidad para 
hacer el trabajo”.

La unidad básica de energía en el SI (Sistema   
International) sistema de unidades es el Joule ( J ), 
donde 1 J es igual a la energía necesaria para hacer 1 
N.m (Newton-metro) del trabajo.  1 J = 0.7376 ft * lb



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

– Definición 

– Eficiencia:

• La eficiencia de cualquier sistema de conversión de 
energía se define como la relación de la salida de 
energía o de trabajo del sistema a la entrada de energía 
al sistema. 



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

• La cadena de conversión de 
energía, esta en constante uso 
cuando utilizamos energía. En 
el caso de calentar una casa, 
tomamos la energía química 
disponible sea gas natural o 
aceite, para convertirla en 
energía termal o calor.



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain
• Cuando conducimos un auto, 

nosotros utilizamos el motor para 
convertir la energía química de la 
gasolina en energía mecánica para 
poder mover las ruedas. 

Estos son solo 2 ejemplos de de la 
“cadena de conversión de energía” la 
cual siempre está presente cuando 
utilizamos energía en la casa, oficinas, 
fabricas o en la carretera. 



Introduction to Renewable Energy

• Desafortunadamente, muchas propuestas para cambiar las formas 
en las que suministramos y usamos la energía toman sólo una 
visión parcial de la cadena de conversión de energía, y no 
consideran los efectos, o el costo, que los cambios propuestos 
tendrían sobre el sistema de suministro de energía completa. 

Un esquema de lo global "cadena de conversión de energía" se 
muestra en la siguiente figura. Con una visión de gran imagen, esta 
cadena se inicia con sólo tres fuentes "primarias" de la energía, y 
termina con sólo unas pocas aplicaciones de uso final, tales como la 
calefacción de edificios comerciales y residenciales, transporte y 
procesos industriales. Tomando este punto de vista, nuestra necesidad 
de energía que siempre se puede colocar a grandes rasgos en uno de 
los cuatro sectores de uso final se muestra en el extremo derecho en la 
figura siguiente, ancla el "downstream" fin de la cadena de conversión.



Introduction to Renewable Energy



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain
• En el ultimo paso del diagrama. 

Cuando se inicia el motor, el paso 
final en la cadena de conversión 
de energía se lleva a cabo. Este 
es el final del uso final de la 
etapa de conversión en la que se 
convierte la energía química 
almacenada en la gasolina en 
trabajo mecánico por el motor 
impulsa las ruedas.



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

• En el ultimo paso del diagrama paso por lo general hay pérdidas
grandes de energía, debido

a las ineficiencias inherentes de la

conversión del uso final.

• En un auto las perdidas de energía

pueden ser del orden de dos

tercios de la energía en la gasolina.



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

En el ultimo paso del diagrama. Cuando se inicia el motor y la unidad de 
distancia, el paso final en la cadena de conversión de energía se lleva a 
cabo. Este es el final del uso final de la etapa de conversión en la que se 
convierte la energía química almacenada en la gasolina en trabajo 
mecánico por el motor impulsa las ruedas.

En este paso hay pérdidas por lo general grandes de energía 
disponibilidad, debido a las ineficiencias inherentes de la conversión del 
uso final paso, y esto es de nuevo indicada por la flecha ramificada en este 
paso. Si este paso es representativo de un motor de automóvil, por 
ejemplo, estas pérdidas de energía pueden ser del orden de dos tercios de 
la energía en la gasolina. (Perdidas de 60%)



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

– Existen tres fuentes primarias de Energía

1. Combustibles Fósiles

2. Energía Nuclear

3. Energía Renovable



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

– Los combustibles fósiles pueden dividirse en 3

1. Carbón

2. Petróleo 

3. Gas Natural



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

– El petróleo proporciona la mayor parte de la energía 
primaria utilizada para alimentar el sistema de transporte.



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

– Del diagrama visto anteriormente podemos decir

que existen solo tres importantes portadores de energía

1. Productos refinados 

del petróleo

1. Gas Natural

2. Electricidad



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain

– Los científicos coinciden en los últimos 200 años las 
temperaturas han aumentado 0.75˚ C, debido al CO2 que 
genera el hombre.



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain
• Una rápida inspección del diagrama muestra que por 

cada 100 kJ de energía en el petróleo crudo que se 
utiliza los resultados del proceso de refinación en 85 kJ
de energía disponible en la forma de gasolina, y de esta 
cantidad de energía que el motor produce 17 kJ de 
trabajo útil para conducir el vehículo. La energía 
disponible resultante de estos dos pasos de conversión 
de energía se muestra como'''' calor residual en ambos 
casos. En el automóvil, la mayor parte de este calor 
residual es rechazado al aire ambiente de los gases de 
escape calientes y de la agua de refrigeración del 
motor por el radiador. 



Introduction to Renewable Energy

• Energy Conversion Chain
• Podemos ver, utilizando este diagrama como ejemplo, que cada vez 

que usamos la energía, nuestro fin'''' uso es sólo una parte de una 
extensa cadena de conversión de energía'''' que conduce de nuevo 
a una de las tres fuentes de energía primaria. Con el fin de 
comprender los efectos completos de nuestra energía de uso final 
en el medio ambiente, y en la viabilidad a largo plazo del planeta, 
tenemos que considerar siempre la cadena de conversión de 
energía completa. No es lo suficientemente bueno para analizar 
simplemente el enlace'''' en la cadena más cercana a nuestro uso 
final si queremos comprender plenamente las consecuencias de 
nuestras opciones de energía. En los capítulos siguientes vamos a 
comenzar a sentar las bases para que podamos llevar a cabo un 
análisis completo de conversión de energía cadena''''.



Energy and Environment 

• Efectos Globales de las Emisiones, a Causa de 
la quema de combustible fósil.



Energy and Environment 

• No hay duda de que la utilización a gran escala 
de combustibles fósiles está poniendo una 
presión significativa sobre el medio ambiente. 



Energy and Environment 

• Efecto de Invernadero

– El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural
que permite mantener la temperatura del planeta, al
retener parte de la energía proveniente del Sol. El
aumento de la concentración de dióxido de carbono (CO2)
proveniente del uso de combustibles fósiles ha provocado
la intensificación del fenómeno y el consecuente aumento
de la temperatura global, el derretimiento de los hielos
polares y el aumento del nivel de los océanos.



Energy and Environment 

• Efecto de Invernadero

– Gases causantes del efecto de invernadero:

– Dióxido de carbono (CO2) 70%
– Metano (CH4) 24%
– Óxidos de Nitrógeno (NOx) 6 %



Energy and Environment 

• Efecto de Invernadero
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• Efecto de Invernadero



Energy and Environment 

• Lluvia Acida

– La lluvia acida se forma cuando la humedad en el
aire se combina con los óxidos de nitrógeno y el
dióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales
eléctricas y vehículos que queman productos
derivados del petróleo. En interacción con el
vapor de agua, estos gases forman ácido sulfúrico
y ácidos nítricos.



Energy and Environment 

• Lluvia Acida



Energy and Environment 

• Lluvia Acida

– En concentraciones suficientes esto puede ser 
muy perjudicial para el tejido pulmonar humano, 
así como a los edificios, vegetación, y el ambiente 
en general. Las emisiones de SO2 de las centrales 
eléctricas de carbón, y la posterior formación de la 
lluvia ácida, se ha reducido considerablemente en 
los últimos años.



Energy and Environment 

• Smog
– Smog contiene una alta concentración de reactivos 

libres, y no sólo causa problemas de visibilidad, pero 
puede dar lugar a graves problemas de salud, 
especialmente para las personas con asma u otras 
enfermedades pulmonares.



Energy and Environment 

• Smog
– Los efectos locales, principalmente en la forma de 

contaminación del aire y la formación de smog en las 
grandes áreas urbanas, se conocen desde hace 
muchos décadas, y en los últimos años, las 
regulaciones del gobierno para reducir los efectos de 
la contaminación del aire se han fortalecido de 
manera significativa. 



Energy and Environment 

• EE.UU. ha sido pionera en los reglamentos por organismos 
como el California Air Resources Board (CARB), y la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA), pero medidas similares han sido 
adoptadas en la mayoría de los países desarrollados.  A escala 
mundial, hay cada vez más pruebas, y la preocupación, sobre 
el papel de CO2 y otros de los llamados gases de efecto 
invernadero sobre el cambio climático global. 



Energy and Environment 

• Emisiones de autos y su reducción
 Para vehículos de motor, el desarrollo del convertidor catalítico de tres 

vías, que tiene la capacidad de oxidar tanto hidrocarburos no quemados 

y CO, y reducir las emisiones de NOx, ha sido particularmente eficaz en 

la fabricación de vehículos modernos mucho menos contaminante. El 
convertidor catalítico en los vehículos de gasolina ha reducido la emisión de 
NOx por encima de 90%
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Energy and Environment 

• Protocolo de Kyoto

– El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional 
vinculado a la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. La principal característica 
del Protocolo de Kyoto es que establece objetivos 
vinculantes para 37 países industrializados y la 
Comunidad Europea para reducir los gases de efecto 
invernadero (GEI) Durante un promedio de cinco por 
ciento frente a los niveles de 1990 durante el período 
de cinco años de 2008. - 2012.



Energy and Environment 

• Protocolo de Kyoto

El Protocolo de Kyoto fue adoptado en Kyoto, 
Japón, el 11 de diciembre de 1997 y entró en vigor 
el 16 de febrero de 2005. Las normas detalladas 
para la aplicación del Protocolo fueron adoptadas 
en Marrakech en 2001, y se les llama los 
"Acuerdos de Marrakech".



Energy and Environment 

• Protocolo de Kyoto

• Targets
• Los objetivos cubrir las emisiones de los seis 

gases de efecto invernadero principales, 
• Carbon dioxide (CO2);
• Methane (CH4);
• Nitrous oxide (N2O);
• Hydrofluorocarbons (HFCs);
• Perfluorocarbons (PFCs); and
• Sulphur hexafluoride (SF6)


