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Introducción

A medida que continúa aumentando el número de países 
comprometidos con lograr emisiones netas cero para mediados 
de siglo o poco después, también aumentan las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero.

Las siguientes soluciones pueden ayudarle a lograr este 
objetivo



Energía Solar



¿Cómo funciona?

La energía solar es un tipo de energía renovable que, como 
su nombre indica, proviene de la energía del sol convertida 
en energía eléctrica o térmica.

Es una fuente de energía limpia y abundante con muchas 
aplicaciones diferentes. Por ejemplo, se puede utilizar para 
generar electricidad, luz y calentar agua.



The three types of solar energy

Existen tres tipos 
de energía solar 
dependiendo de 

cómo se use

Energía 
fotovoltaica

Energía 
termosolar de 
concentración

Calefacción y 
refrigeración 

solares



Solar térmica

Se utilizan espejos o lentes de varios tipos para concentrar la luz 
solar y utilizar su calor (energía solar térmica) para producir 
vapor, que impulsa turbinas que generan electricidad.

Las plantas termosolares de concentración también son capaces 
de almacenar calor durante el día y liberarlo por la tarde para 
proporcionar electricidad por la noche.



Calefacción y refrigeración solares

La energía térmica solar se 
recoge por medio de paneles 
solares térmicos. Esta energía 
se utiliza para calentar el 
agua de los edificios o para 
enfriarlos.



Energía Fotovoltaica
Los paneles fotovoltaicos se utilizan para 
captar la luz solar, que libera electrones 
contenidos en los materiales 
semiconductores de los paneles, generando 
energía eléctrica.

La energía producida será proporcional a la 
cantidad de radiación solar capturada por los 
paneles.

Sus aplicaciones son muchas y variadas, Its 
applications are many and varied, como la 
entrega de energía a los dispositivos 
eléctricos en el hogar.



Una pequeña historia

En la antigüedad se descubrió que era
posible concentrar la energía solar para
obtener altas temperaturas.

Así, según lo que es más una leyenda
que una verdad histórica, Arquímedes
consiguió prender fuego a las naves
romanas enemigas durante el sitio de
Siracusa en el 213 a. C., durante la
Segunda Guerra Púnica.

Este tipo de espejo se denominaba
espejo ardiente.



Los experimentos



Aplicaciones industriales



¿Cuál es la cuota de energía solar en 
Europa?

2021 es el mejor año de la historia de la energía solar europea, superando el récord de 
instalaciones fotovoltaicas.
Fuente: Energía Solar Europa. Publicado el 11 de marzo de 2022



¿Cuáles son las ventajas de la energía 
solar?

❑ Energía limpia: no genera gases de efecto invernadero.

❑ Es una fuente de energía renovable, inagotable, sostenible y gratuita.

❑ Además de generar electricidad, la energía solar también se puede utilizar 
para calefacción, a diferencia de otras fuentes de energía renovables, como 
las turbinas eólicas.

❑ Sin contaminación acústica.

❑ Promueve la independencia y seguridad energética, reduciendo la 
dependencia de suministros externos.

❑ Su uso reduce la dependencia de los combustibles fósiles (fuentes de 
energía no renovables) y ayuda a preservar los recursos naturales del 
planeta



¿Cuáles son las desventajas de la 
energía solar?

❑

❑

❑

❑

❑



Energçia Geotérmica



Energía Geotérmica



¿Cuáles son los 3 niveles de energía 
geotérmica?



¿Cuál es el origen de la energía 
geotérmica?



Energía geotérmica en Europa

En Europa, más de 240 redes de 
calefacción son alimentadas por 
energía geotérmica. Estas redes 

representan una producción 
aproximada de 13.000 GWh. Los 

países europeos con potencial 
hidrotérmico fueron los primeros 

en desarrollar redes (Francia, 
Alemania, Islandia, Italia).p 
Calentamiento geotérmico

Sin embargo, el desarrollo de redes 
de calefacción de media y baja 

temperatura, asociadas a bombas de 
calor, ha permitido que nuevas 
regiones europeas utilicen este 

recurso y reverdezcan su mix 
energético (Holanda y Reino Unido).



Mapa de energía geotérmica en Europa

Resultados de traducciónMapa de energía geotérmica en EuropaResultados de traducciónMapa de energía geotérmica en EuropaResultados de traducciónMapa de energía geotérmica en Europa



¿Cuáles son las ventajas de una bomba 
de calor geotérmica?

❑

❑

❑

❑

❑

Resultados de traducciónFunciona con electricidad pero puede devolver de 4 a 6 veces más energía de la que consume.



¿Cuáles son las desventajas de la 
energía geotérmica?

❑

❑

❑



Energía eólica



Definición



Los diferentes elementos de un 
aerogenerador

Un mástilUna hélice de 3 palas La góndola y su alternador

Se crea un movimiento Convertir en energía
el movimiento

Transfiere energía a la 
red.

Resultados de traducciónLos diferentes elementos de un aerogeneradorResultados de traducciónLos diferentes elementos de un aerogenerador



El aerogenerador a través del tiempo...

Resultados de traducciónEn Europa, como en el resto del mundo, poco a poco se van instalando aerogeneradores para suministrar electricidad a los terrResultados de traducciónEn Europa, como en el resto del mundo, poco a poco se van instalando aerogeneradores para suministrar electricidad a los terrResultados de traducciónEn Europa, como en el resto del mundo, poco a poco se van instalando aerogeneradores para suministrar electricidad a los terr



Energía eólica en Europa



¿Cuáles son las ventajas de un 
aerogenerador?

❑

❑

Resultados de traducción¿Cuáles son las ventajas de un aerogenerador?Resultados de traducción¿Cuáles son las ventajas de un aerogenerador?Resultados de traducción¿Cuáles son las ventajas de un aerogenerador?Resultados de traducción¿Cuáles son las ventajas de un aerogenerador?



¿Cuáles son las desventajas de un 
aerogenerador?

❑ La energía eólica es variable.

❑ Los parques eólicos tienen un fuerte impacto visual en el 
paisaje.Producir contaminación acústica.

❑ Producir interferencia con las ondas.

❑ Las palas de los aerogeneradores son un peligro para las aves.



Energía hidroeléctrica



Definición

La energía hidroeléctrica es 
la energía que utiliza el agua 
para producir electricidad a 
través de una turbina 
hidroeléctrica.

Esto convierte la energía 
mecánica del agua en 
movimiento (cascada, río, 
corriente) en electricidad.



Una pequeña historia
Desde la antigüedad, la energía 
hidroeléctrica producida por los molinos 
de agua se utilizaba para moler el grano.

En Europa, las primeras presas se 
construyeron en las regiones de alta 
montaña, particularmente en los Alpes y la 
región del Rin.

La generación hidroeléctrica, tal como la 
usamos hoy, comenzó en 1882. Thomas 
Edison diseñó la primera central eléctrica 
con dínamos que pronto fueron 
reemplazadas por alternadores y 
transformadores.



Centrales eléctricas de lago o cascada alta

Están presentes principalmente en 
sitios de alta montaña.

49 / 5.000

Resultados de traducción
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Centrales eléctricas de lago o cascada alta

Se localizan principalmente en las 
regiones de media montaña y 
tierras bajas.



Centrales eléctricas de pasada o de 
baja altura



¿Cuáles son las ventajas de la 
hidroelectricidad?

❑

❑



¿Cuáles son las desventajas de la 
energía hidroeléctrica?

❑

❑

❑

❑



Preguntas y 
respuestas



¡Gracias por su atención!
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