
::ENERGÍA RENOVABLE
PROBLEMATICAS

 

Extracción Petrolera 

Contaminación

Catalogo de Energías Renovables

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

La situación climática por la que atraviesa nuestra civilización ha dejado en evidencia, 
que este fenómeno responde a la falta de criterios de eficiencia y sostenibilidad energética, así 
como un voraz consumo de energías finitas altamente contaminantes. La problemática plantea 
dos visiones que entendemos deben enrabarse; por un lado es perentoria la disminución de 
nuestras emisiones contaminantes como forma de atenuar la crisis ambiental que avanza por 
caminos que comprometen a la vida tal como la conocemos y podrían deambular por derroteros 
desconocidos. A esta necesidad se le suma el reposicionamiento de nuestro papel como 
miembros del ecosistema y no como dueños. Esta cuestión quizás contenga las reticencias mas 
duras en el problema general, ya que la inevitable transformación de nuestro sistema productivo 
y de consumo requiere una política  cultural, y por sobre todo económica a escala mundial.

Las llamadas Energías Renovables se vislumbran como una solución al problema 
energético que atraviesa el mundo.
Debemos señalar que estas siempre han estado presentes y muchas de ellas son utilizadas 
desde tiempos lejanos, pero  recientemente se esta avanzando en su tecnología para un mayor 
rendimiento

Biomasas
La biomasa es la fuente de anergia  renovable más utilizada en el 

mundo entero en sus diversas formas: aceites vegetales, leña, residuos rurales, 
residuos urbanos, etc. Es utilizada para cocción, calefacción, calentamiento de 
agua, generación de electricidad y usos industriales. Puede ser gasificada, 
fermentada, o convertida de distintas formas para producir biocombustibles 
como etanol, biodiesel o hidrógeno.
Eólica

La energía del vientos se puede colectar, a través de molinos, y 
transformarla en electricidad, obteniendo una energía limpia y no contaminante 
en su generación, 
Geotermica

Fuente de energía a partir de la captación del calor del magma y su 
aprovechamiento directo o la transformación en electricidad utilizadas en 
aplicaciones directas como calefacción o calentamiento de agua, si el calor es 
suficiente como para producir vapor, entonces puede generarse electricidad. 
Solar

La energía solar es la energía obtenida directamente del Sol. La 
radiación solar incidente en la Tierra puede aprovecharse, por su capacidad 
para calentar, o, directamente, a través del aprovechamiento de la radiación en 
dispositivos ópticos o de otro tipo. Es un tipo de energía renovable y limpia, lo 

que se conoce como energía verde.
Mareomotriz

La energía mareomotriz se debe a las fuerzas de atracción gravitatoria 
entre la Luna, la Tierra y el Sol. La energía mareomotriz es la que resulta de 
aprovechar las mareas, es decir, la diferencia de altura media de los mares 
según la posición relativa de la Tierra y la Luna, y que resulta de la atracción 
gravitatoria de esta última y del Sol sobre las masas de agua de los mares.
Base de Hidrogeno

En la actualidad existen varias formas de producir energía a partir de 
este gas, como quemarlo para producir calor o hacer funcionar un motor de 
combustión interna. Pero la tecnología que está actualmente más avanzada es 
la de las Células de Combustible: un proceso electroquímico, parecido al de una 
batería convencional, que permite generar electricidad mediante el aporte 
continuo de hidrógeno y de aire. Las Células no tienen partes móviles, son muy 
eficientes (se pierde poca energía en el proceso de combustión) y los elementos 
resultantes son, además de la energía eléctrica, calor y agua.

 

La energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, aquella que se obtiene de la energía cinética generada 

por efecto de las corrientes de aire y así mismo las vibraciones que el aire produce::energía eólica

 

 

La mejor forma de colocación es en el centro de una azotea sobre un mástil de unos 5 metros de 
altura. De esta forma, se aprovechan los vientos de todas las direcciones.

 

?

 

Altura 2890 mm. 

 

?

 

iámetro 1999 mm. 

 

?

 

Peso incluyendo las aletas 136 kilogramos 

 

?

 

Energía clasificada 2,5 kilovatios @ velocidad del viento de 14 m/s 

 

?

 

Energía máxima 3,0 kilovatios 

 

?

 

Salida 220-240 V, 50 hertzios (modelo 60HZ bajo desarrollo) 

 

?

 

      Velocidad del viento máxima soportable 55 m/s 

 

DISCUSIÓN

 
 

Ventajas y desventajas de la energía eólica:

 
 

Ventajas:

 

l Es un tipo de energía renovable, es decir, que no se agota, a diferencia de los

 

combustibles fósiles.

 

l Es una “energía limpia”, no necesita de la combustión de combustibles fósiles,

 

por lo que no produce gases de efecto invernadero.

 

l En aquellos lugares donde es posible su implementación permite el ahorro de

 

combustible en las centrales térmicas y/o agua en los embalses de las centrales

 

hidroeléctricas.

 

l Puede ser explotada en donde otros tipos de energías no pueden serlo, como por

 

ejemplo en zonas desérticas, áridas, en zonas próximas a las costas y hasta en

 

aquellas muy empinadas para ser cultivables.

 

l Puede ser utilizada en suelos en donde se dan otros usos, como por ejemplo

 

ganadería y cultivos bajos como el trigo, la papa, remolacha, etc.

 

l Su implementación en conjunto con la de otras formas de energía permitiría la

 

autoalimentación de viviendas independizándolas de las redes de abastecimiento.

 

l El costo de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica se basa en

 

la inversión inicial, pues posee bajo costo de mantenimiento.

 

Desventajas:

 

l No sustituye completamente a fuentes de energía no renovables, en realidad

 

necesita del apoyo de otros tipos de energía.

 

l Es necesario considerar las rutas de las aves migratorias, al momento de

 

implantar el dispositivo, porque la instalación de los aerogeneradores suelen

 

coincidir con las mismas pudiendo producir un cambio en ellas

 

l Impacto paisajístico, para que el mismo no se produzca se recomienda que las

 

aspas sean de color blanco, para aminorarlo.

 

l En los parques eólicos, la presencia humana afecta la fauna, ya que los mismos

 

suelen ubicarse en lugares en los cuales no existía este tipo de tránsito.

 

l A su vez los aerogeneradores suelen interferir con los campos electromagnéticos.

 

l La contaminación acústica es otra de las desventajas que se suele presentar, si

 

bien los avances a nivel tecnológico han disminuido la misma.

 

                 DATOS TÉCNICOS AEROGENERADORES
esc: paisaje

esc: edilicia

gran impacto visual /paisaje artificial
parques eolicos generalmente 
conectados a la red convencional

turbinas de aire instaladas en el techo de la torre castel house ubicada en londres, se terminará de construir en el 2009 y piensan que
 la energía eléctrica generada, serían suficientes para abastecer los 43 pisos   

    ESTUDIOS PILOTOS EN URUGUAY

• EN 1993 SE INSTALO EN EL PUEBLO POLANCO
UN SISTEMA HIBRIDO EOLICO-SOLAR PARA 40
VIVIENDAS DE MEVIR DE 30 KW.
• UTE ELECTRIFICA SERVICIOS PUBLICOS
RURALES
• PROGRAMA DE ELECTIFICACION DE VIVIENDAS
CON ENERGIA FOTOVOLTAICA.
• LA UDELAR-UTE INSTALA UN GENERADOR DE
150 KW EN CERRO CARACOLES

                 Perímetro de operación: 1,24metros
                 Longitud: 0,67metros
                Peso: 6kg
                Inicio de giro: 3m/s (10,8 km/h)
                 Inicio de carga: 4m/s (14,4 km/h)

           Potencia nominal:400vatios:12,5m/s (45km/h)
                Potencia pico: 600 vatios. (a más de 56 km/h)
                 Fusible recomendado: modelo 12v 100A;modelo 24v 
                Sección del cable de bajada:6 mm2

              Mastil de acero de 48 mm de diámetro exterior
               Capacidad mínima de la batería:
               400Ah(C-100) para 12 V
                200Ah (c-100) para24V

Características técnicas:

   

Capaz de generar una potencia de 2,5 kilovatios, puedes instalarlo en el tejado de tu casa y reducir 
la factura de la luz en dos terceras partes. Él dispone de 3 aletas helicoidales dispuestas a una 
distancia fija del eje. Apenas tiene vibraciones, el nivel de ruidos es muy bajo y su eficiencia es 
excelente.

 

esc:vivienda

en los países desarrollados la
 energía descentralizada se conecta a la red
 convencional donde esta tiene una 
implantación mayoritaria (no se almacena la 
energía eléctrica)l, la red es capáz de asumir
 toda la energía generada por los
 aerogeneradores.

en los países en vías de ...  
 el % de población sin acceso a la red 
convencional es mayor, se conecta donde
 existe o se generan sistemas híbridos
(unión con fotovoltaicos)en donde no hay
 acceso a la red

::energía  de biomasa
Discución:

 

“Biomasa es la abreviatura de masa biológica, cantidad de materia viva producida en un área determinada de la superficie terrestre, o por organismos de un 
tipo específico.
Energía de biomasa, es el combustible energético que se obtiene directa o indirectamente de recursos biológicos. La energía de biomasa que procede de la 
madera, residuos agrícolas y estiércol, continúa siendo la fuente principal de energía de las zonas en desarrollo.”

Bio-combustibles:
Los bicombustibles líquidos como el etanol o el biodiesel están aumentando rápidamente su participación en la matriz energética. El etanol es el combustible líquido de biomasa de mayor consumo y los mayores productores son 

Estados Unidos (a partir del maíz) y Brasil (caña de azúcar) con un producción anual en torno a los 18 mil millones de litros anuales cada uno. El biodiesel por su parte se fabrica mayormente en Alemania, Francia e Italia y con una 
producción total de 2 mil millones de litros. El costo de producción de etanol en Brasil, ya es menor que el de producir gasolina.

Bio-electricidad:
La generación de electricidad con biomasa puede ser a partir de leña o plantaciones realizadas para tal fin, a partir de residuos agropecuarios, o del uso de “chips” o “pellets” formas de trituración de la biomasa para su uso más 

eficiente. Actualmente está en el rango de 80 a 120 dólares por MWh generado y se espera que llegue a 60 dólares en los próximos 20 años.

Bio-gas:
Se trata del gas metano proveniente tanto de los rellenos sanitarios municipales como de biodigestores que procesan residuos orgánicos urbanos o rurales (típicamente en tambos). El gas puede ser utilizado de forma directa para 

usos calóricos o para generar electricidad.
En Uruguay hay uno de estos rellenos en la ciudad de Maldonado provisto de dos generadores de electricidad con una potencia nominal de 1 MW.

Bio-Combustibles, Bio-Electricidad, Bio-Gas:

Escala Edilicia:

 

Estufa Ecofire MAXI
alimentada con pellets.

La biomasa se puede producir u obtener a partir de subproductos o residuos. Algunos argumentan que producir biomasa necesitaría 
muchas plantaciones que habría que quitar a cultivos para alimentos o acaparar más terreno salvaje.

Ventajas:
I Permite eliminar residuos orgánicos e inorgánicos, al tiempo que les 
da una utilidad.
I Es una fuente de energía renovable. 
I Es una fuente de energía no contaminante. 
I Disminución de las emisiones de CO2. 
I No supone un incremento de Co2 a la atmósfera
I No emite contaminantes sulfurados o nitrogenados, ni apenas 
partículas sólidas. 
I Los cultivos energéticos sustituirán a cultivos excedentarios en el 
mercado de alimentos. Eso puede ofrecer una nueva oportunidad al 
sector agrícola. 
I Puede provocar un aumento económico en el medio rural. 
I Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de 
combustibles. 

Desventajas:
·La incineración puede resultar peligrosa, al producir la emisión de sustancias 
tóxicas. Por ello se deben utilizar filtros y realizar la combustión a temperaturas 
mayores a los 900 ºC. 
·No existen demasiados lugares idóneos para su aprovechamiento ventajoso. 
·Se fabrica a partir de productos como la soja o el arroz, lo que supone un 
peligro para los países pobres en vías de desarrollo, porque si los países ricos 
utilizan estos productos en lugar de la gasolina el precio de los mismos puede 
subir tanto que lo países pobres no pueda pagarlo provocando la falta de 
alimento y por tanto  hambre.

Esquema de distribución de espacios y dispositivos de una 
caldera alimentada con (pellets) productos de residuos 
forestales.

Caldera
alimentada con pellets.

 Chips o Pellets:

Es un producto que deriva del procesamiento de los 
residuos de  la agricultura y forestación principalmente.

SILO DE ALMACENAMIENTO PARA 5 
TONELADAS

::energía solar
Cocina solares:

 

El sol aporta a la tierra de una enorme energía, a través de la radiación, la cual se puede transformar en energía eléctrica o calórica.
La búsqueda de la optimización de este recurso ha tomado una importancia relevante a partir de la crisis de los combustibles fósiles, 
existiendo una libre disponibilidad y un buen aprovechamiento en gran parte del planeta.

Cocinas Solares

Paneles Solares

Las cocinas solares son artefactos que permiten cocinar no se tiene cuidado.
alimentos usando el sol como fuente de energía. Se b). Horno o caja. El horno o caja solar es una caja 
dividen en dos familias: térmicamente aislada, diseñada para capturar la energía 

a) .  De concentración:  Se basan en solar y mantener caliente su interior. Los materiales 
concentración de la radiación solar en un punto, generalmente son de baja conducción de calor, lo que 
típicamente a través de un reflector parabólico. En dicho reduce el riesgo de quemaduras a los usuarios y evita la 
punto se coloca la olla que cocinará los alimentos. posibilidad de incendio tanto de la cocina como en el 
Generan altas temperaturas y permiten freír alimentos o lugar en el que se utiliza. Además los alimentos no se 
hervir agua. Son particularmente peligrosas al usuario si queman ni se pasan conservando así su sabor y valor 

Los colectores solares tienen una enorme variedad de dimensiones, construcción y eficiencia además de 
dimensiones y soluciones técnicas;

Pueden ser realizados con materiales de alta tecnología que además de captar el calor de las radiaciones 
solares, también podrían captar el calor del viento y la lluvia. Hasta mucho mas rudimentarios confeccionado con 
botellas de plástico pintadas de negro. Todos funcionan captando el calor a través de un serpentín sobre una superficie 
que permite colectar el calor.

Colectores solares:

instalaciones de calefacción solar de aire.
Los colectores: Exteriormente no es posible distinguir un 
colector de aire de uno de agua ya que ambos están 
montados sobre caja y cuentan con un vidrio para provocar 
el efecto invernadero. 
Es en el absorbedor donde se encuentran las mayores 
diferencias. En los colectores solares de aire el absorbedor 
presenta una forma rugosa y carece de la clásica parilla de 
conductos de los colectores de agua. El aire circula 
libremente por la superficie del absorbedor recogiendo el 
calor que éste transforma. Por otro lado partiendo de que los 

Paneles solares para agua sanitaria: La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento directo, en forma de 
calentamiento o energía calorífica, de la radiación solar incidente. Una instalación solar térmica está formada 
básicamente por un campo de captadores solares (las placas solares), un conjunto de cañerías aisladas térmicamente 
y un dispositivo acumulador de agua para un sistemas de agua caliente sanitaria, que aprovecha la radiación solar para 

conductos de aire son más grandes que las tuberías de 
agua debido a la distinta naturaleza en la fluidez de 
ambos elementos, la entrada y la salida del colector 
son también más grandes en los colectores de aire que 
en los de agua.
Al ser una aplicación poco difundida hasta ahora, no 
existe un modelo estandarizado de colector solar de 
aire, realizando cada fabricante su propio modelo. Por 
la misma razón, no existen pruebas oficiales que midan 
el rendimiento de estos colectores, existiendo diversas 
concepciones en cuanto a su rendimiento. Mientras 
algunos le otorgan valores de hasta el 90 % otros 
afirman que su rendimiento es en un 10 % inferior a los 
colectores de agua para cualquier temperatura e 
intensidad de la radiación. Gran parte del resultado en 
el rendimiento depende del caudal de aire que le 
suministre cada diseñador. Hasta que no existan unas 
pruebas específicas para los colectores de aire de igual 
modo de los que existen para los colectores de agua, 
no se podrá realizar una correcta comparación entre 

Esquema de calefacción Esquema de calefacción 

Cocina solares:

 

esc: paisaje

esc: edilicia

esc:vivienda

Mapa de asoleamiento terrestre

en el Uruguay

Si se considera una utilización promedio de 4 
horas (entre las 19 y 23 horas) el ahorro de 
energía individual sería de 29.4 Kw./h 
mensuales y el ahorro equivalente para los 
200.000 viviendas de 5880 Mw./h que es un 
2.6 % de la energía promedio mensual 
consumida por los servicios residenciales. Si 
se lograra este cambio en un millón de 
viviendas los valores se multiplicarían por 
cinco lo que llevaría a un ahorro superior al 10% 
del consumo residencial de energía y a una 
disminución de la demanda de pico de casi 200 
Mw.

Diputado Alvaro Delgado,

ORIENTACIÓN. Enfrentar el 
panel hacia el Norte.
INCLINACIÓN. El sol está 
bajo en los meses de Otoño e 
Invierno y, alto en Primavera 
y Verano. Por ello conviene 
cambiar la inclinación 
siempre agregándole 10 
Grados a la latitud del lugar.

Batería de paneles solares

VENTAJAS
- Recurso abundante: el sol nos abastecerá de energía los próximos 4mil millones de años
- Realizada la instalación y la inversión inicial, no se originan gastos posteriores; el consumo de energía eléctrica es gratuito.
- La instalación con paneles fotovoltaicos es de tipo modular; si aumentan las exigencias de consumo, puede aumentarse el número de paneles sin intervención de especialistas.
- No presentan ningún riesgo suplementario:
- No usa combustibles, eliminando la incomodidad de aprovisionarse y el peligro de su almacenamiento.
- La electricidad que se obtiene es en forma de corriente continua y generalmente a bajo voltaje, con lo que se evita el riesgo de accidentes.
- se produce en el mismo lugar donde se consume: no necesita transformadores, ni canalizaciones subterráneas, ni redes de distribución.
- Impacto ambiental minimo: la energía solar no produce desechos, ni humos, vapores, ruidos, olores, ni otras emisiones salvo los necesarios para su construcción y funcionamiento. No 
descompone el paisaje con torres, postes y líneas eléctricas.  
- Resistencia a condiciones climatológicas adversas: lluvia, nieve, viento, granizo. - No necesitan mantenimiento: los paneles solares no tienen piezas móviles y se limpian con la lluvia.
- Es posible el aprovechamiento de las instalaciones convencionales, suministrando corriente alterna a 220 V, mediante inversores.
- Dimensiones de paneles reducidas, pudiendo instalarse sobre los tejados, con la única precaución de que reciban la luz solar directamente y sin sombras durante todo el día.

DESVENTAJAS
Alto precio porque la tecnología no está suficientemente desarrollada para hacerla rentable
Es irregular, exige fuentes de alimentación fiables o medios de almacenamiento así, debido al elevado coste del almacenamiento de la energía, un pequeño sistema autónomo resulta raramente 
económico, excepto en situaciones aisladas, cuando la conexión a la red de energía implica costes más elevados.

Existen receptores  y activos, que 
mecanismos para orientar el sistema 
receptor hacia el Sol y captar mejor la 
radiación directa

Se calcula que por cada vivienda (cuatro 
personas, 100 m2) hacen falta uno o dos 
metros cuadrados de paneles.

pasivos

El método más sencillo para la captación solar es el de la 
conversión fotovoltaica: transformar la energía solar en energía 
eléctrica por medio de células solares. Las células se montan 
en serie sobre paneles solares para sumar la corriente generada 
por cada una y conseguir un voltaje adecuado. Expuestas a la 
luz, las celdas la transforman directamente en energía eléctrica 
de corriente continua a baja tensión (12 ó 24 V), que se puede 
consumir en el momento o almacenar en acumuladores, para 
utilizarla en horas sin luz. Dependiendo de la intensidad de la 
luz solar, se produce mayor o menor cantidad de electricidad 
por eso se puede conseguir energía eléctrica incluso en días 
nublados. La eficacia de los paneles disminuye cuando la 
temperatura de la celda aumenta, por esta razón la parte inferior 
de los paneles está abierta y ventilada. Cada celda, de unos 10 
centímetros de lado, es capaz de generar 1,5 watios, y un típico 
panel de un metro cuadrado entrega unos 100 watios.

Características de los módulos fotovoltaicos Siemens SM-55 y SM-50

Temperatura nominal de trabajo 45ºC
Rango de variación de temperatura -40 a 85ºC
Tensión máxima del sistema 1000V (ISPRA) 600V
Presión máxima sobre la superficie 2400N/m2 
Resistencia al granizo (25 mm de diámetro) 23m/s
Células en serie 36
Dimensiones1293 x 329 x 34 mm

Elementos de una instalación
- Generador: fundamental en la instalación. Es el  conjunto de paneles fotovoltaicos.
- Acumulador: almacena la energía producida por el generador y mantiene constante el voltaje de la instalación. 
 La cantidad de energía que es capaz de almacenar una batería depende de su capacidad, que se mide en 
Amperios hora. El número de días que la batería puede mantener el consumo de la instalación (número de días de 
autonomía) dependerá de su capacidad: cuantos más Amperios hora pueda almacenar, mayor número de días. Por 
tanto, dimensionar la batería de forma que, sin ser excesivamente costosa, pueda mantener los consumos durante 
los días de autonomía deseados. 
- Regulador de carga: es uno de los elementos más importantes, ya que de su correcto funcionamiento depende 
la vida de la batería: Evita sobrecargas a la batería, que puedan dañarla. Impide la descarga de la batería a través 
de los paneles en los períodos sin luz.  Asegura que el sistema trabaje siempre en el punto de máxima eficiencia.
- Equipos de iluminación: Los equipos de iluminación y electrodomésticos han de ser de elevado rendimiento y 
bajo consumo: lámparas electrónicas, fluorescentes, lámparas de vapor de sodio, etc. Además, soportan mejor 
que una lámpara de incandescencia las variaciones en la tensión continua de alimentación.
- Inversor: La mayoría de los electrodomésticos necesitan corriente alterna a 220 V, y 50 Hz. Para disponer de este 
tipo de corriente, hay que añadir a la instalación un inversor CC/CA (de corriente continua a alterna), que 
transforma la corriente continua de 12 ó 24 V, producida por la batería, en corriente alterna, a 220 V y 50 Hz.
 El tipo de inversor a emplear depende del aparato eléctrico a alimentar.

::energia solar fotovoltaica
La energía solar es la fuente de vida y origen de la mayoría de las demás formas de energía en la Tierra. Cada año la 
radiación solar aporta a la Tierra  varios miles de veces la cantidad de energía que consume la humanidad. Recogiendo
de forma adecuada la radiación solar, esta puede transformarse en otras formas de energía como térmica o  eléctrica.

DISCUSIÓN 
 

CÉLULA SOLAR. Funcionan en base a una 
plaqueta delgada de silicio monocristalino, tratada 
para convertir la luz solar en corriente eléctrica. El 
silicio se obtiene de la arena ordinaria. Dada la 
eficiencia de la célula solar y la duración de su 
vida útil, se calcula que una tonelada de arena 
puede generar la misma cantidad de electricidad 

DATOS TÉCNICOS DE PANELES FOTOVOLTAICOS
esc:vivienda

 

.:energía geotérmica La energía geotérmica es aquella energía que puede ser obtenida por el hombre mediante el aprovechamiento del calor del interior 
de la Tierra. El calor del interior de la Tierra se debe a varios factores, entre los que caben destacar el gradiente geotérmico, el 
calor radiogénico, etc. Geotérmico viene del griego geo, "Tierra", y thermos, "calor"; literalmente "calor de la Tierra".

la temperatura de la tierra, fuente de energía

yacimientos

DISCUSIÓN

 
 

 
 

 

Se obtiene energía geotérmica por extracción del calor interno de la Tierra. En áreas de 
aguas termales muy calientes a poca profundidad, se perfora por fracturas naturales de 
las rocas basales o dentro de rocas sedimentarios. El agua caliente o el vapor pueden 
fluir naturalmente, por bombeo o por impulsos de flujos de agua y de vapor (flashing). 
El método a elegir depende del que en cada caso sea económicamente rentable. Un 
ejemplo, en Inglaterra, fue el "Proyecto de Piedras Calientes HDR" (sigla en inglés: 
HDR, Hot Dry Rocks), abandonado después de comprobar su inviabilidad económica 
en 1989. Los programas HDR se están desarrollando en Australia, Francia, Suiza, 
Alemania. Los recursos de magma (rocas fundidas) ofrecen energía geotérmica de 
altísima temperatura, pero con la tecnología existente no se pueden aprovechar 
económicamente esas fuentes.
En la mayoría de los casos la explotación debe hacerse con dos pozos (o un número 
par de pozos), de modo que por uno se obtiene el agua caliente y por otro se vuelve a 
reinyectar en el acuífero, tras haber enfriado el caudal obtenido. Las ventajas de este 
sistema son múltiples:

Hay menos probabilidades de agotar el yacimiento térmico, puesto que el agua 
reinyectada contiene todavía una importante cantidad de energía térmica. 

Tampoco se agota el agua del yacimiento, puesto que la cantidad total se mantiene. 

Las posibles sales o emisiones de gases disueltos en el agua no se manifiestan al 
circular en circuito cerrado por las conducciones, lo que evita contaminaciones.

Ventajas, desventajas y usos de la energía geotérmica

Ventajas
1.Es una fuente que evitaría la dependencia energética del exterior.
2.Los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental 
que los originados por el petróleo, carbón...

Desventajas
1.En ciertos casos emisión de ácido sulfhídrico que se detecta por su olor a huevo 
podrido, pero que en grandes cantidades no se percibe y es letal. 
2.En ciertos casos, emisión de CO2, con aumento de efecto invernadero; es inferior 
al que se emitiría para obtener la misma energía por combustión. 
3.Contaminación de aguas próximas con sustancias como arsénico, amoníaco, etc. 
4.Contaminación térmica. 
5.Deterioro del paisaje. 
6.No se puede transportar (como energía primaria). 
7.No está disponible más que en determinados lugares. 

Usos
1.Generación de electricidad 
2.Aprovechamiento directo del calor 

esc. industrial

esc. vivienda
Los rayos del sol calientan la corteza terrestre, especialmente en verano. Como la tierra tiene una gran inercia térmica, es capaz de 
almacenar este calor, y mantenerlo incluso estacionalmente. En el subsuelo, a partir de unos 5 metros de profundidad, los materiales 
geológicos permanecen a una temperatura prácticamente constante durante todo el año. En el caso español, a una profundidad 
superior a los 5 metros, la temperatura del suelo, independientemente de la estación del año o las condiciones meteorológicas, es 
de alrededor de 15 grados. Entre los 15 y 20 metros de profundidad, la estabilidad térmica es de unos 17ºC todo el año. Un sistema 
geotérmico solar se sirve de una bomba de calor y un sistema de perforaciones en el suelo para aprovechar esta temperatura 
templada. La clave de la eficiencia de estas bombas de calor está en la diferencia entre la temperatura que se quiere conseguir y la 
temperatura a la que se encuentra el elemento a calentar. Con una bomba de calor convencional aire-aire, en verano pretendemos 
mantener una temperatura confortable de 25 º cuando el aire exterior se encuentra a 30 - 35 ºC. En invierno, se desea mantener la 
vivienda a 21 ºC, cuando el ambiente externo se halla por debajo de los 10 ºC. Pasar el aire de una a otra temperatura sólo se 
consigue a costa de un gasto de energía considerable.
En el caso de las bombas de calor geotérmicas (GHP en sus siglas en inglés),  el gradiente de temperatura que se debe superar es 
mucho menor. En invierno, disponer de un material a 15 - 17 grados se puede considerar una fuente de calor. A su vez, esta 
estabilidad térmica supone que en verano el subsuelo esté considerablemente más fresco que el ambiente exterior. 
El intercambio de calor con el subsuelo, pues, permite proporcionar el mismo confort pero con unas necesidades de energía 
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     Un sistema de geotermia solar abastece una vivienda o edificio de 
climatización y agua caliente todo el año con un mínimo gasto 
energético

      Una bomba de 

calor geotérmica 

es la más eficiente 

hasta el momento: 

aporta 

aproximadamente 

4 KW de energía 

(en calefacción o 

frío) por 1 KW de 

electricidad 

consumida.

APLICACIONES

CALEFACCIÓN  El captador de la energía renovable se encuentra enterrado al 
lado del edificio a calefactar. La bomba de calor geotérmica permite 
aprovechar esta energía renovable y restituirla en el interior del edificio 
mediante un sencillo circuito de distribución. En cuanto a la potencia 
necesaria, existen varios modelos disponibles y pueden realizarse 
combinaciones con ellos hasta conseguir la potencia necesaria.

REFRIGERACIÓN  Muchas bombas de calor geotérmicas pueden venir de 
fábrica preparadas para funcionar de ambas maneras, en los meses de verano 
en modo refrigeración, y en los meses de invierno en modo calefacción. Es 
decir, el captador geotérmico extrae el calor del terreno en los meses de 
invierno, y cede calor al terreno en el periodo estival.

AGUA CALIENTE SANITARIA  Muchos sistemas de calefacción geotérmica 
tienen la opción de disponer de agua caliente sanitaria (ACS) acumulable en 
un depósito. 
En el acumulador ACS, la temperatura del agua almacenada es de 60 °C.

::desafíos 
Las preocupaciones por dar soluciones a las problemáticas energéticas como a las consecuencias por el aumento de la demanda de estas, y por lo tanto de los combustibles básicamente fósiles, no deben de estar por fuera de las 

soluciones arquitectónicas y el manejo de los recursos productivos en el campo de la construcción.
Es por esto que el la incorporación de dispositivos que permitan la diversificación de las fuentes de obtención de energía, permitirá la atenuación de la degradación del medio en busca de esta fuentes, por lo tanto el Rol del 

Arquitecto se vuelve imprescindible en la búsqueda de respuestas a estas problemáticas, tanto técnica como sociales para una mejor interrelación ambiental.
A su vez la participación de todos los actores sociales, sobre todo el estado, deberán ir hacía el cambio estructural de las costumbres y usos de los recursos disponibles con el objetivo de generar una actitud responsable con dichos 

recursos. De esta manera lograr la democratización de los beneficios, recursos y sociabilizar las responsabilidades.
Creemos que la investigación de estos temas, su implementación, realización y el fomentar estas cuestiones, debe de tender a la independencia, tanto energética como tecnológica, así como una atenuación de los agentes 

contaminantes y la optimización de los recursos disponibles. 
No solo la crisis de suministro energético debería ser la causa para pensar en un desarrollo de las energías renovables en Uruguay, ya que por su situación geográfica nuestro país sería capaz de ser autosuficiente, generando su 

propia energía, lograr cortar la dependencia tecnológica, que a su vez implica un techo a nuestro desarrollo  aprovechando los recursos propios ya sean a nivel de investigaciones como insumos para la producción de su propia energía.

DESAFIOS:
o La optimización de la incorporación de diversos dispositivos (energéticos renovables) para lograr un sistema eficiente, atenuador de contaminantes y de ahorro económico.
o Promover la incorporación de estos temas a la formación profesional y la generación de normativas técnicas, además de normativas gubernamentales (decretos) que incorporen estos recursos a la Arquitectura.
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