
IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA EOLICA 

La energía eólica es un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes de

aire, se convierte en electricidad a través de un generador eléctrico. Es una alternativa

renovable y limpia que contribuye a la sustitución de la energía producida a través de los

combustibles fósiles, los cuales generan un alto impacto medioambiental.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE 

LA ENERGÍA EÓLICA?

TIPOS DE ENERGÍA EÓLICA

Se encarga de producir energía

eléctrica a partir del aprovechamiento

del viento que realizan los parques

eólicos instalados en la superficie

terrestre. Para ello, se instalan una serie

de aerogeneradores capaces de

transformar la energía cinética del

viento en energía eléctrica apta para el

consumo e integrarla a la red de

distribución

Es aquella fuente de energía que se

obtiene al aprovechar la fuerza del viento

que se produce en alta mar, donde este

alcanza una velocidad mayor y más

constante debido a la inexistencia de

barreras. Para explotar al máximo este

recurso, se desarrollan megaestructuras

asentadas sobre el lecho marino y dotadas

con las últimas innovaciones técnicas.

1. Energía eólica terrestre 2. Energía eólica marina

ENERGÍA EÓLICA EN COLOMBIA

Colombia se ha enfocado en una política

energética que esté en el centro de la

recuperación económica y social. Por ello,

su propuesta está dirigida principalmente

hacia fuentes de generación de energía

más limpia, aprovechando los recursos de

la nación e impulsando el desarrollo

sostenible.

Actualmente, en Colombia los principales

parques eólicos que se encuentran en

operación son el parque Jepirachi y

Guajira 1, los cuales están construidos

sobre tierra firme, específicamente en La

Guajira y suman aproximadamente 39,5

megavatios.
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METODOLOGÍAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1 Definición: Son los métodos y procedimientos

usados con un enfoque de proceso, para dar solución

a los problemas que se van presentando en las

empresas; concretando a través de una serie de

pasos para dar paso a una eficiente solución a la

situación, evitar su reincidencia y obtener un

aprendizaje de ella. Existen diferentes metodologías

como las que señalaremos a continuación: 4Q, PDCA,

DMAIC, Global 8D, entre otras.

2 Aspectos a tener en

cuenta

• Hacer análisis de los 

problemas como un 

elemento del proceso.

• El análisis metodológico 

de sus causas y efectos y 

consecuencias de las 

posibles soluciones 

cumplen un papel 

importante en la 

efectividad del proceso

3 Cuáles son los Resultados?

• Lograr ahorros a partir de proyectos de mejora

• Mejoras en los tiempos de proceso.

• Activación de la constante mejora continua

• Aumento de la satisfacción del cliente

• Mejora en la seguridad de los procesos.

• Mejora en beneficios para el personal y la empresa.

Paralelo de Metodologías de Resolución de Problemas y sus etapas

Martes 19 Julio  

Charla Calidad  



Prevención de intoxicación por 
monóxido de carbono (CO)

Consejos para prevenir la intoxicación por CO

✓ Haga que todos los años un técnico calificado le dé mantenimiento a su

sistema de calefacción, calentador de agua y a cualquier otro aparato que

funcione con gas, petróleo o carbón.

✓ Nunca deje en marcha el motor de un vehículo estacionado en un lugar

cerrado o parcialmente cerrado como, por ejemplo, un garaje.

✓ Nunca haga funcionar un vehículo de motor, un generador, una máquina de

lavado a presión ni ningún motor de gasolina a menos de 20 pies de una

ventana o puerta abierta o salida de aire por donde los gases del escape

puedan penetrar en un área cerrada.

✓ Nunca haga funcionar un generador, una máquina de lavar a presión ni

cualquier motor que funcione con gasolina dentro de un sótano, garaje u otra

estructura cerrada, incluso si las puertas o ventanas están abiertas.

La intoxicación por monóxido de 

carbono es totalmente 

prevenible. Usted puede protegerse 

y proteger a su familia al informarse 

sobre los síntomas de la intoxicación 

por CO y cómo prevenirla.

El monóxido de carbono se llama

"asesino silencioso" en el

hogar porque es un gas venenoso,

incoloro, inodoro e insípido. Cuando

se respira este gas, desplaza el

oxígeno en la sangre y priva a los

órganos vitales de oxígeno, lo que

puede provocar lesiones o incluso la

muerte.

El monóxido de carbono se encuentra en los

gases producidos por calderas, calentadores

de queroseno, vehículos cuyos motores se

“calientan” en garajes, estufas (cocinas),

lámparas portátiles o faroles, estufas (cocinas)

de gas, generadores portátiles, o la quema de

carbón o madera.
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 2 
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La función de las señales verticales es reglamentar las limitaciones, prohibiciones o restricciones,

advertir de peligros, informar acerca de rutas, direcciones, destinos y sitios de interés. Son esenciales

en lugares donde existen regulaciones especiales, permanentes o temporales, y en aquellos donde los

peligros no son de por sí evidentes.

SEÑALES VERTICALES

De acuerdo con la función que desempeñan, las señales verticales se clasifican

en 4 grupos:

1. Señales Reglamentarias: tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el

uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes.

Su transgresión constituye infracción a las normas del tránsito.

2. Señales Preventivas: su propósito es advertir a los usuarios sobre la existencia y naturaleza de

riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea en forma

permanente o temporal. Estas señales suelen denominarse también Advertencia de Peligro.

3. Señales Informativas: tienen como propósito guiar a los usuarios y entregarles la información

necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa posible.

También informan acerca de distancias a ciudades y localidades, kilometrajes de rutas, nombres de

calles, lugares de interés turístico, servicios al usuario, entre otros.

4. Señales Transitorias: modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía. Pueden

ser estáticas o dinámicas, indicando mensajes reglamentarios, preventivos o informativos. Ambas se

caracterizan por entregar mensajes que tienen aplicación acotada en el tiempo, siendo las segundas –

también denominadas señales de mensaje variable– capaces de entregarlo en tiempo real.

Mensaje

Toda señal debe transmitir un mensaje inequívoco al usuario del sistema vial, lo que se logra a través

símbolos y/o leyendas. Estas últimas se componen de palabras y/o números

Forma y Color

La forma y color que caracterizan a cada señal facilita que sean reconocidas y comprendidas por

los usuarios de la vía.

a. Señales Reglamentarias: su forma es circular y sólo se acepta inscribir la señal misma en un

rectángulo cuando lleva una leyenda adicional. Se exceptúan las señales PARE, CEDA EL PASO,

SENTIDO UNICO DE CIRCULACIÓN Y SENTIDO DE CIRCULACIÓN DOBLE. Sus colores son blanco,

rojo y negro.

b. Señales Preventivas: tienen la forma de un rombo con la excepción del PASO A NIVEL,

DELINEADOR DIRECCIONAL; su símbolo y leyenda son negros. Sus colores son amarillo o amarillo

verde-fluorescente y negro con las excepciones de las señales PREVENCIÓN DE PARE Y

PREVENCIÓN DE CEDA EL PASO.

c. Señales Informativas: son rectangulares o cuadradas; cuando son rectangulares, su lado mayor

puede colocarse tanto horizontal como verticalmente. Se exceptúan de dichas formas las señales que

indican la numeración de rutas y la de SALIDA INMEDIATA cuando ésta se usa en forma de flecha. Sus

colores de fondo son azul o verde, y excepcionalmente marrón

cuando se trata de señales turísticas.
Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 



Tamaño

El tamaño de las señales se determina en función de la velocidad máxima permitida, ya que ésta

identifica las distancias mínimas a las que la señal debe ser vista y leída, Por ello, las dimensiones

mínimas de cada señal reglamentaria e informativa a nivel y preventiva se han definido según los

siguientes cuatro rangos de velocidades máximas:

a. Menor o igual a 50 km/h

b. 60 ó 70 km/h

c. 80 ó 90 km/h

d. Mayor a 90 km/h

Visibilidad y Retrorreflexión

Las señales deben ser visibles en cualquier período del día y bajo toda condición climática, por ello

se construyen o elaboran con materiales apropiados y se someten a procedimientos que aseguran

su retrorreflexión. Esta propiedad permite que sean más visibles en la noche o en condiciones de baja
luminosidad al ser iluminadas por las luces de los vehículos, ya que una parte significativa de la luz que
reflejan retorna hacia la fuente luminosa.
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Ubicación

Para asegurar la eficacia de una

señal, su localización debe

considerar:

a. Distancia entre la señal y la

situación a la cual ella se refiere o

ubicación longitudinal.

b. Distancia entre la señal y la

calzada o ubicación lateral.

c. Altura de la señal.

d. Orientación del tablero.
Ubicación longitudinal

La ubicación longitudinal de cada señal debe ser tal que garantice al conductor que transita a la

velocidad máxima permitida en la vía, ver, leer y comprender su mensaje con suficiente tiempo para

reaccionar y ejecutar la maniobra adecuada, satisfaciendo uno de los siguientes objetivos:

a. Indicar el inicio o fin de una restricción o autorización, en cuyo caso la señal debe ubicarse en el

lugar específico donde esto ocurre.

b. Advertir o informar sobre condiciones de la vía o de acciones que se deben o pueden realizar más

adelante.

Las etapas del proceso descrito definen las 

siguientes distancias, que se muestran

en la Figura 2.1-3:

a. Distancia de visibilidad mínima

b. Distancia de legibilidad mínima

c. Distancia de lectura

d. Distancia de toma decisión

e. Distancia de maniobra

f. Ubicación longitudinal

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 

Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 2 


