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Introduction to Renewable Energy 

• Renewable Energy Sources 
– Algunos ejemplos de fuentes de energía 

renovable: 
1. Hidroeléctricas  

2. Energía solar 

3. Energía del viento 

4. Combustibles renovables provenientes de desechos o 
basura.  

5. Biomasa, (Combustibles como el ethanol hecho de 
maíz).  

6. Energía Geotermal   

 

 



• Fuentes de Energía Renovable 

Algunos ejemplos de fuentes de energía renovable: 

1. Hidroeléctricas  

2. Energía solar 

3. Energía eólica (viento)   

4. Combustibles renovables provenientes de 
desechos o basura.  

5. Biomasa, (Combustibles como el ethanol 
hecho de maíz).  

6. Energía Geotermal   

 

 

Introducción a la Energía Renovable 



• Fuentes de Energía Renovable 

•Generación eléctrica solar fotovoltaica (PV) 

Una célula solar fotovoltaica es un dispositivo que transforma 

la luz solar en electricidad. 

Introducción a la Energía Renovable 



• Fuentes de Energía Renovable 

•Generación eléctrica solar fotovoltaica (PV) 

La energía fotovoltaica es una tecnología de energía solar que 

utiliza las propiedades únicas de ciertos semiconductores 

para convertir la radiación solar directamente en 

electricidad. 

Introducción a la Energía Renovable 



• Fuentes de Energía Renovable 

•Generación eléctrica solar fotovoltaica (PV) 

El material más común usado para la fabricación de células 

fotovoltaicas es el silicio, que habitualmente es dopado con 

fósforo o un material similar para asegurar que los 

electrones libres se liberan cuando el material absorbe los 

fotones incidentes.  

Introducción a la Energía Renovable 



• Fuentes de Energía Renovable 

•Generación eléctrica solar fotovoltaica (PV) 

•Un tipico panel fotovoltaico consiste de muchas células 

solares individuales conectadas entre si de modo que la 

corriente generada pueda ser suficiente para suministrar 

energía a una carga externa.  

Introducción a la Energía Renovable 



• Fuentes de Energía Renovable 

•Generación eléctrica solar fotovoltaica (PV) 

•Los grupos de células individuales están conectados entre sí  

para aumentar el voltaje, por lo general entre 12 o 24 V DC. 

Introducción a la Energía Renovable 



• Fuentes de Energía Renovable 

•Generación eléctrica solar fotovoltaica (PV) 

•Sin embargo, por lo general hay una falta de coincidencia 

entre la capacidad de generación y la demanda pico de 

corriente eléctrica. Ejemplo, la generación de energía 

eléctrica alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía 

en un día claro cuando todos estén fuera del hogar y la 

demanda máxima será durante la noche.  

Introducción a la Energía Renovable 



• Fuentes de Energía Renovable 

•Generación eléctrica solar fotovoltaica (PV) 

•En algunos casos es necesario que haya algún tipo de 

sistema de almacenamiento disponible, de modo que la 

energía generada durante el pico del día no se pierda, o para 

asegurar un suministro adecuado de electricidad por la 

noche y en los días nublados. 

Introducción a la Energía Renovable 



Introducción a la Energía Renovable 

• Fuentes de Energía Renovable 

– Energía eólica 

• La energía eólica se ha utilizado durante varios siglos, 
inicialmente en forma de molinos de viento para 
proporcionar la energía para moler grano y para 
drenar las tierras bajas en los Países Bajos(Nederland) 
y partes de Inglaterra. 

 

 



Introducción a la Energía Renovable 

• Fuentes de Energía Renovable 

– Energía eólica 

• En la primera parte del siglo XX, muchas granjas en 
América del Norte utilizaban pequeños molinos de 
viento para generar electricidad a nivel local o como 
sistemas de bombeo. 

 

 

 



Introducción a la Energía Renovable 

• Fuentes de Energía Renovable 

– Energía eólica 

• Alemania y Dinamarca están 
primeros en el uso de la energía 
eólica. Alemania cuenta con la 
mayor capacidad instalada de 
energía eólica en el mundo, 
mientras que Dinamarca produce 
casi el 20% de la energía eléctrica 
total de la energía eólica. 
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Introducción a la Energía Renovable 

• Fuentes de Energía Renovable 

– Energía eólica 

• Una de las turbinas eólicas más grandes disponibles 
en la actualidad, un modelo Enercon E112 está 
instalada cerca de Magdeburgo, Alemania, con una 
capacidad máxima de 4.5MWe. 

 

 

 



Introducción a la Energía Renovable 

• Fuentes de Energía Renovable 

– Energía eólica 
• Aunque muchas turbinas eólicas se 

han instalado solas, como pruebas 
para demostrar la tecnología, la 
tendencia actual es construir granjas 
de molinos en zonas con alta 
velocidad de viento. Estos parque 
eólicos pueden estar localizados en 
áreas donde hay poca interferencia 
con la actividad humana, en tierra o 
en zonas costeras. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE 

• Fuentes de Energía Renovable 

– Energía Biomasa o Bioenergía 

• Energía de Biomasa es derivada de la energía 

almacenada en plantas y materia orgánica. 

 



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE 

• Fuentes de Energía Renovable 

– Energía Biomasa o Bioenergía 

• Se utiliza para satisfacer una variedad de 

necesidades de energía incluyendo la generación 

de electricidad, calentar los hogares, 

combustible para vehículos, y proveer calor en 

procesos industriales. 

 



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE 

• Energía Biomasa o Bioenergía 

– Combustibles para vehículos 

• Etanol 

• Metanol 

• Biodiesel 

• Aditivos para gasolina 

 

 

 



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE 

• Energía Biomasa o Bioenergía 

– Combustibles para vehículos 

• Etanol 

– El etanol es el biocombustible más utilizado,  

se elabora mediante la fermentación de 

biomasa en un proceso similar al de la 

fabricación de la cerveza.  

 

 



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE 

• Energía Biomasa o Bioenergía 

– Combustibles para vehículos 

• Etanol 

– En la actualidad, la mayor parte de los 1.5 

billones de galones de etanol utilizado en los 

Estados Unidos cada año se hace a partir del 

maíz y se mezcla con la gasolina para 

mejorar el rendimiento del vehículo y 

reducir la contaminación del aire. 

 

 



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE 

• Energía Biomasa o Bioenergía 

– Combustibles para vehículos 

• Etanol 

E10 (Gasohol) 

Es una mezcla de 10% de etanol y 90% gasolina vendida 

en muchas partes en los Estados Unidos. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE 

• Energía Biomasa o Bioenergía 

– Combustibles para vehículos 

• Etanol 

 E85 

 Es una mezcla de 85% de etanol y 15% de 

gasolina, se puede utilizar en vehículos de 

combustible flexible (FFV), que están 

especialmente diseñados para funcionar con 

gasolina, E85, o cualquier mezcla de los dos. 

 

 



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE 

• Energía Biomasa o Bioenergía 

– Combustibles para vehículos 

• Metanol 

 Derivado de la biomasa metanol se produce a 

través de la gasificación. La biomasa se convierte 

en gas de síntesis (syngas) que se procesa en 

metanol. 

  

 



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE 

• Energía Biomasa o Bioenergía 

– Combustibles para vehículos 

• Metanol 

– Es utilizado como solvente,  anticongelante, 

combustible mezclado con gasolina o 

gasolina reformulada. 

 



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE 

• Energía Biomasa o Bioenergía 

– Combustibles para vehículos 

• Biodiesel 

 El combustible biodiesel,  es hecho a partir de 

aceites y grasas que se encuentran en micro 

algas y otras plantas, se puede sustituir o 

mezclar con el combustible diesel. 

  

 



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE 

• Fuentes de Energía Renovable 

– Energía Biomasa o Bioenergía 

• Gas Metano 

– Gas metano es producido en vertederos de los 

desperdicios sólidos y es utilizado para producir 

electricidad 

  

 



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE 

• Fuentes de Energía Renovable 

– Energía Biomasa o Bioenergía 

• Formas de generar electricidad de la biomasa 

1. Combustión Directa 

      La biomasa es quemada para producir vapor y 

este vapor mueve una turbina que esta 

conectada a un generador.  

 



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE 

• Fuentes de Energía Renovable 

– Energía Biomasa o Bioenergía 

• Formas de generar electricidad de la biomasa 

2. Gasificación 

      Gasificadores son usados para convertir la 

biomasa en gas, llamado biogás que es 

utilizado para mover turbinas.   

 



INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE 

• Fuentes de Energía Renovable 

– Energía Biomasa o Bioenergía 

• Formas de generar electricidad de la biomasa 

3. Pirolisis 

      Se utiliza calor para convertir la biomasa en 

aceite. El aceite lo cual lo hace más fácil de 

almacenar y transportar. Este aceite es 

quemado como el petróleo para producir 

electricidad.   

 



Fuentes de energía Renovable 

• Hidroeléctrica 

– Una de las energías renovables más utilizadas 
hasta la fecha es la generación de energía a través 
de hidroeléctricas. La producción de energía con 
hidroeléctricas es muy beneficioso por que no 
genera ningún tipo de emisiones  


