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Nota: Todas las preguntas se deberán responder en la hoja verde cuadriculada. Al final del examen, 
entregar todo el material utilizado (hoja de preguntas, hoja verde y hoja de borrador). Cada respuesta 
correcta vale un (01) punto. 
 
1. Cuál es la diferencia entre el Poder Calorífico Superior e Inferior? En qué porcentaje usualmente 

difieren?  
 

La diferencia es el calor latente de condensación del vapor de agua producido. Usualmente difieren en 
10%. 

 
2. Cuáles son las cuatro tecnologías comerciales de cogeneración con biomasa a pequeña escala? 
 

a) Motor alternativo de combustión interna  
b) Microturbina a gas 
c) Motor Stirling 
d) Celda de combustible. 

 
3. Un sistema de cogeneración tiene un rendimiento eléctrico de 30% y un rendimiento global de 75%. 

Cuál es la relación calor-electricidad? 
 
0.75 = 0.30 x (1 + Rcg) Rcg = 1.50 
 

4. Cuál es la diferencia principal entre una central hidroeléctrica a pie de presa y una central 
hidroeléctrica a filo de agua? Cuál es el principal efecto de esta diferencia? 

 
La principal diferencia es el embalse, el cual permite la regulación del caudal pero ocasiona gran 
impacto ambiental. 
 

5. Una central hidroeléctrica opera con una altura de 25 m., un caudal de 1 m3/s, una eficiencia total 
de 80% y un factor de planta de 70%. Determinar la producción anual de energía en MW.h. 

 
E = 25 x 1000 x 1 x 9.8 x 0.8 x 0.7 x 8760 = 1202 MW.h 
 

6. Cuáles son las cinco limitaciones principales que se pueden superar utilizando sistemas 
energéticos híbridos? 

 
a) Flexibilidad de fuentes energéticas 
b) Eficiencia 
c) Confiabilidad 
d) Emisiones 
e) Económicas 
 

7. Cuál es el criterio de optimización que utiliza el software HOMER para comparar opciones de 
sistema de un sistema energético? 

 

Costo presente neto o costo de ciclo de vida. 
 
 



8. Cuál es la gradiente térmica (en °C/m) que se registra en la mayor parte del planeta? Cuál es la 
temperatura mínima en el yacimiento para pensar en posibles aplicaciones de generación eléctrica? 

 
La gradiente usual es de 2.5 a 3 °C/100 m. A partir de una temperatura de 100 °C se podría considerar 
la  generación de energía eléctrica. 

 
9. Cuáles son las dos tecnologías en la cuales se concentra actualmente la investigación geotérmica? 

 
a) Roca caliente seca (HDR) 
b) Sistemas geotérmicos estimulados (EGS) 
 

10. Además de reducir emisiones de carbono, cuál es la principal ventaja de producir hidrógeno a partir 
de energías renovables? 

 
Permite regularizar la aleatoriedad de la producción de energía eléctrica a partir de energías 
renovables. 
 

11. Cuáles son los cinco tipos principales de celdas de combustible existentes? 
 
a) Membrana de Intercambio Protónico (PEMFC) 
b) Alcalina (AFC) 
c) Ácido Fosfórico (PAFC) 
d) Carbonato Fundido (MCFC) 
e) Óxido Sólido (SOFC) 
 

12. Cuáles son los dos principales biocombustibles líquidos que se comercializan en el país? 
 

a) Bioetanol 
b) Biodiesel 

 
13. En qué consiste el proceso de gasificación? 

 
Convierte los sólidos, líquidos y gases carbonosos a una mezcla de gases combustibles (CH4, 
CO, H2) e hidrocarburos elevados. 
 

14. Cuáles son las cinco formas principales de aprovechamiento de la energía de los mares? 
 
a) Olas del mar 
b) Mareas 
c) Corrientes marinas 
d) Energía térmica oceánica 
e) Diferencia en salinidad 
 

15. Cuáles son los tres métodos de generación eléctrica mediante energía de las mareas? 
 
a) Generador de la corriente de marea 
b) Presa de marea 
c) Energía mareomotriz dinámica 
 
 

16. Cuál es la diferencia entre fisión y fusión? 
 
La fisión es una reacción nuclear en la cual un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos 
pequeños. La fusión es el proceso por el cual varios núcleos se unen y forman uno más pesado. 
 
 
 



17. Cuáles son las principales ventajas de la generación eléctrica nuclear en términos de emisiones? 
 

Las emisiones de CO2 y NOx son nulas. 
 

18. Cómo se define a la eficiencia energética? 
 
Es la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos. 
 

19. Qué se pretende conseguir mediante la implementación de la Norma Internacional ISO 50001? 
 
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir los costos de energía. 
 

20. A qué se debe el impacto ambiental en el uso del agua en la generación eléctrica con biomasa? 
 
Se utiliza agua para el sistema de refrigeración de las centrales térmicas a biomasa. Además, se 
utiliza agua en el riego de cultivos para aprovechamiento como biomasa. 
 


