
 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 9  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 4º Asignatura TEC. E INFORMÁTICA  Fecha 19-30/07  

Nombre del docente JOB HELI HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “el camino al 
éxito es la actitud” 
 
Contenidos: 
Centrales Eólicas 
Energía solar. 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 
Aprovechamiento de la energía solarEl Sol es una esfera gaseosa formada 
principalmente por helio, hidrógeno y carbono. Tiene una masa 330.000 veces 
superior a la masa de la Tierra y una edad aproximada de 6.000 millones de 
años. El Sol se comporta como un reactor nuclear que transforma la energía 
núclear en energía de radiación, energía que llega a la Tierra y, por lo tanto, 
es una energía renovable. 

Sin embargo, no toda la energía que se produce en el Sol llega a la superficie 
terrestre. Al atravesar la atmósfera, la radiación pierde intensidad a causa de 
la absorción, la difusión y la reflexión por la acción de: gases, vapor de agua y 
partículas en suspensión de la atmósfera. De esta manera, la radiación que la 
tierra recibe del Sol se divide en radiación directa (atraviesa la atmósfera sin 
sufrir ningún cambio en su dirección) y radiación dispersa o difusa (es la que 
recibimos después de los fenómenos de reflexión y difusión). Tomado de 
fundaciónendesa.orgDe acuerdo al texto responde… 

El sol al ser una esfera gaeosa esta compuesta por? 
Cómo se manifiesta la energia del sol en nuestro planeta? 
Por qué es importante la energía del sol para nuestro planeta? 
 
 
Estructuración: 
¿Qué es la energía eólica? 
 
La energía eólica es la energía que se obtiene del viento. Se trata de un tipo de 
energía cinética producida por el efecto de las corrientes de aire. Esta energía la 
podemos convertir en electricidad a través de un generador eléctrico. Es una 
energía renovable, limpia, que no contamina y que ayuda a reemplazar la energía 
producida a través de los combustibles fósiles. 
El mayor productor de energía eólica del mundo es Estados Unidos, seguido de 
Alemania, China, India y España. En América Latina el mayor productor es Brasil. 
En España, la energía eólica abasteció de electricidad al equivalente a 12 millones 
de hogares, esto es un 18% de las necesidades del país (Fuente AEE). Esto 
significa que gran parte de la energía verde que ofrecen las compañías eléctricas 
del país, incluyendo la que lleva a tu hogar factorenergía, proviene de los parques 
eólicos y tiene este origen renovable. 
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¿Cómo funciona la energía eólica? 
 
La energía eólica se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un 
aerogenerador en energía eléctrica. Un aerogenerador es un generador eléctrico 
movido por una turbina accionada por el viento, sus predecesores son los molinos 
de viento. 
Un aerogenerador lo conforman la torre; un sistema de orientación ubicado al final 
de la torre, en su extremo superior; un armario de acoplamiento a la red eléctrica 
pegado a la base de la torre; una góndola que es el armazón que cobija los 
componentes mecánicos del molino y que sirve de base a las palas; un eje y mando 
del rotor por delante de las palas; y dentro de la góndola, un freno, un multiplicador, 
el generador y el sistema de regulación eléctrica. 
 

                        
Turbina eólica 
 
Las palas están conectadas al rotor, a su vez conectado al eje (colocado en el polo), 
que envía la energía de rotación al generador eléctrico. Este generador utiliza 
imanes para producir voltaje eléctrico y, por tanto, energía eléctrica. 
Los parques eólicos evacuan la electricidad producida desde su centro de 
transformación mediante una línea eléctrica hasta una subestación de distribución, 
a la que se le suministra la energía producida, que ésta hace llegar hasta el usuario 
final. 

¿Cuáles son las ventajas de la energía eólica? 

Es una fuente de energía inagotable 

Es una fuente de energía renovable. El viento es una fuente abundante e inagotable, 
lo que significa que siempre se puede contar con la fuente original que produce la 
energía, lo que hace que no tenga fecha de caducidad. Además, está disponible en 
muchos lugares del mundo. 

Ocupa poco espacio 

Para producir y acumular la misma cantidad de energía eléctrica, un campo eólico 
necesita menos terreno que un campo de energía fotovoltaica. 
Además es reversible, lo que significa que el área ocupada por el parque puede 
restaurarse fácilmente para renovar el territorio preexistente. 

No contamina 

La energía eólica es una de las fuentes de energía más limpia tras la energía solar. 
Esto es así porque durante su proceso de generación no lleva implícito un proceso 
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de combustión. Así, no produce gases tóxicos, ni residuos sólidos alguno. Para 
hacernos una idea: un aerogenerador alcanza una capacidad de energía similar a 
la de 1.000 Kg de petróleo. 
Tomado de:factorenergía.com 
 
Qué es una central solar? 

Las centrales solares son instalaciones que aprovechan la radiación del 
Sol para generar energía eléctrica. Existen 2 tipos de instalaciones: 

• Central termosolar. Genera electricidad a partir del calentamiento de un fluido 
con el cual, mediante un ciclo termodinámico convencional, se consigue mover 
un alternador gracias al vapor generado por él. 

• Instalación fotovoltaica. La energía eléctrica se obtiene a través de paneles 
fotovoltaicos que captan la energía luminosa del Sol. Esa transformación se 
consigue gracias a células fotovoltaicas fabricadas con materiales 
semiconductores. 

 Centrales termosolares 

Una central termosolar es una instalación que aprovecha la energía del Sol 
para producir electricidad mediante un ciclo térmico similar al de las centrales 
térmicas convencionales. Las centrales termosolares más importantes son: 

• Centrales de torre central. Disponen de un conjunto de espejos direccionales 
de grandes dimensiones que concentran la radiación solar en un punto. El calor 
se transfiere a un fluido que circula por el interior de la caldera y lo transforma 
en vapor, empezando así un ciclo convencional de agua-vapor. 

• Centrales de colectores distribuidos. Este tipo de centrales utilizan los 
colectores de concentración con los que amplifican la intensidad de la radiación 
solar sobre una superficie. Los colectores permiten obtener, con buenos 
rendimientos, temperaturas de hasta 300ºC, suficientes para producir vapor a 
alta temperatura, que se usa para generar electricidad o también para otros 
procesos industriales. 

Funcionamiento de una central termosolar: Una central termosolar de torre central está 
formada por un campo de espejos direccionales de grandes dimensiones que 
reflejan la luz del Sol y concentran los rayos reflejados en una caldera situada 
en una torre de gran altura. Dentro de la caldera, la aportación calorífica de la 
radiación solar se absorbe por un fluido térmico que se conduce hacia un 
generador de vapor, en el cual transfiere su calor a un segundo fluido 
(generalmente agua) para convertirlo en vapor. Este vapor llega hasta 
una turbina para transformar su energía en energía mecánica que se 
transformará en electricidad en el alternador. 

El vapor se lleva a un condensador donde vuelve a su estado líquido para 
poder repetir un nuevo ciclo de producción de vapor. 
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La producción en una central solar depende de las horas de insolación. Por 
eso, para aumentar su producción se suelen utilizar sistemas de aislamiento 
térmico intercalados en el circuito de calentamiento. 

    

Limitaciones de las centrales termosolares 

Las centrales termosolares tienen varias limitaciones: 

Económicas. Sus costes de explotación todavía son muy altos, lo que las hace 
menos competitivas que otro tipo de centrales.   

Tecnológicas. Necesitan implementar muchas mejoras para aumentar la 
eficiencia de los sistemas de concentración y almacenaje.  

Estacionalidad. Dependen de la variabilidad de la radiación solar y las 
incertidumbres meteorológicas. Tomado de fundaciónendesa.org 

Transferencia y Evaluación 
 
De acuerdo al tema , responde los siguientes enunciados… 
 

1 En las centrales eóloicas se aprovecha la fuerza del   _________ 
2 En las centales solares se aprovecha la ___________ 
3 Explica con tus propias palabras como funciona ulna central eólica 
4 Consulta si en Colombia existen centrales eólicas y solares. 
5 Por qué la energía eólica no contamina? 
6 Por qué el sol es ulna fuente inagotable de Energía’ 

NOTA: Por favor enviar nota de autoevaluación de acuerdo al trabajo en casa: 
responsabilidad, asistencia a asesorías y entrega de talleres a tiempo.  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 

 


