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1.- FUENTES DE ENERGÍA: 
 

A. FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA: 

 Son aquellas que no corren el riesgo de agotarse 

 Tipos: 

a. SOLAR 

b. HIDRAÚLICA 

c. EÓLICA 

d. GEOTÉRMICA 

e. MAREMOTRIZ 

f. BIOMASA 

g. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.) 

 

B. FUENTES NO RENOVABLES DE ENERGÍA :  

 Son de reservas limitadas y se agotan con el uso 

 Tipos: 

a. NUCLEAR (FUSIÓN) 

b. COMBUSTIBLES FÓSILES 

 CARBÓN 

 PETRÓLEO 

 GAS NATURAL 

 

2.- ENERGÍA NUCLEAR (o DE FISIÓN ATÓMICA): 
 Se obtiene al aprovechar la energía que se desprende cuando se rompen (fisionan) los núcleos de 

los átomos radiactivos, dando lugar a reacciones nucleares en cadena. 

 
 

 Tiene dos grandes inconvenientes:   

a) Posibilidad de escapes o fugas radiactivas → MUY TÓXICAS : flora, fauna y personas 

b) Eliminación de residuos reactivos “desgastados” como combustible nuclear: 

 Cementerios de residuos nucleares de Baja y Media actividad 

 Cementerios de residuos nucleares de Alta actividad. 
 

  

 

 

 

3.- ENERGÍA DE COMBUSTIBLES FÓSILES: 
 Es la más utilizada. 

A. GAS NATURAL: 

 Tiene alto poder calorífico.  

 No produce humos 

 Antiguamente →  PROBLEMAS: 

 ALMACENAMIENTO → Licuación 

 CONDUCCIÓN → Gaseoducto 

ELECT. CALOR 
VAPOR 

DE 

AGUA 

TURBINA GENERADOR Energía 

desprendida 
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B. PETRÓLEO: 

 Es el más utilizado 

 Se encuentra en bolsas en el interior de la tierra 

 Está formado por hidrocarburos (H―C) 

 Otros elementos menos comunes son: el azufre (S), oxígeno (O), nitrógeno (N) y otros. 

 Sus productos y derivados se obtienen en las  REFINERÍAS 

C. CARBÓN 

 Fue el más utilizado antes. 

 Solo se emplean en las centrales térmicas 

o CENTRALES TÉRMICAS: 

 Producen energía eléctrica aprovechando el calor que genera la combustión 

de combustibles fósiles, calentando los tubos de una caldera por la que circula 

agua → vapor, este mueve una turbina que está acoplada a un generador 

que produce electricidad. 

 Los combustibles fósiles que se utilizan son: 

a) FUEL-OIL 

b) GAS NATURAL 

c) CARBÓN 

 Son muy contaminantes: 

 Por la emisión de humos y partículas 

 Por la refrigeración de las calderas 

 
´ 

  

4.- FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA. 
A. E. HIDRAÚLICA: 

 Se obtienen del aprovechamiento de la velocidad y la presión de las corrientes de agua. 

 Se obtienen electricidad en las CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. 

 

B.  E. EÓLICA: 

 La  proporciona la fuerza del viento 

 Produce  electricidad → aerogeneradores 

 Están agrupados en PARQUES EÓLICOS 

 Los aerogeneradores constan de : 

o ASPAS 

o GÓNDOLA: 

 Multiplicador 

 Generador 

o TORRE 
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 Según la posición del eje rotor los hay: 

o De sistema de eje HORIZONTAL 

o De sistema de eje VERTICAL 

    
 

C. E. SOLAR : 

 Procede de las radiaciones solares que llegan a la Tierra. 

 Tipos: 

a) TÉRMICA: 

 De aprovechamiento pasivo: 

o No utiliza mecanismos 

o Aprovecha las características de los materiales (cristal, …) 

 De aprovechamiento activo: 

o El calor lo invierte en calentar un FLUIDO (agua o aire), por unos colectores 

y se almacena en los llamados acumuladores. Se clasifican en tres tipos: 

a) Sistemas de BAJA T ª → (35-60 ºC) → por paneles solares → CALEFACCIÓN 

b) Sistemas de MEDIA Tª → (hasta 300ºC) → VAPOR → ELECTRICIDAD 

c) Sistemas de ALTA Tª → (más de 2000 ºC) → concentran la radiación solar 

b) FOTOVOLTAICA: 

 Se basa en el efecto “fotovoltaico” que se produce cuando la luz solar incide sobre 

un material SEMICONDUCTOR (EJP: SILICIO (Si)), generándose un flujo de 

electrones en su interior → electricidad 

D. E. MAREMOTRIZ: 

 Se obtienen de tres modos: 

a) Por las mareas 

b) Por el movimiento de las olas 

c) Por la energía térmica almacenada en el agua del mar. 
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E. E. GEOTÉRMICA: 

 La proporciona el calor interno de la Tierra a través de volcanes, geiseres o aguas 

termales. 

 En función de la Tª del agua se distinguen: 

 

Nº Energía maremotriz de Tª Tª del agua APLICACIONES 

A Muy baja  20-60 ºC 

sistemas de calefacción B Baja  60-80 ºC 

C Media 70-150 ºC 

D Alta 150-400 ºC Vapor → electricidad 

E Muy alta más  600 ºC Diversos  

F Altísima  1000-2500 ºC 
Perforaciones cerca del magma 

volcánico 

      
 

F. E. BIOMASA ENERGÉTICA: 

 Es el conjunto de materia orgánica de origen animal o vegetal que se utiliza para producir 

energía. 

 Tipos: 

a) B.NATURAL: Procede de ecosistemas naturales 

b) B.RESIDUAL: residuos agricultura, forestales, ganadería, R.S.U.(residuos sólidos urbanos) 

c) CULTIVOS ENERGÉTICOS: Destinados a obtener plantas dedicadas exclusivamente a la 

producción de energía.  (biocombustibles) 

 La conversión de la biomasa en combustibles se puede hacer mediante: 

a) Métodos bioquímicos: se basan en: 

o La fermentación del azúcar de las plantas → alcohol 

o La fermentación de basuras y aguas residuales → biogás 

b) Métodos termoquímicos: someten la biomasa a diversas transformaciones para obtener 

combustibles, los procesos más empleados son: 

o Combustión --  Gasificación  --   Pirólisis  

 La eliminación de los RSU, permite: 

a) Recuperación de materiales útiles → RECICLAJE 

b) Obtención de COMPOST →  abono 

c) Obtención de BIOGÁS → combustible 

 

5.- ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO:  

Redacta un breve informe sobre este tema y da tu opinión sobre ello. 


