
RRRECURSOS ENERGECURSOS ENERGECURSOS ENERGÉÉÉTICOSTICOSTICOS



CARBCARBÓÓNN

•• Procede de restos vegetales Procede de restos vegetales 
fermentados en zonas pantanosas.fermentados en zonas pantanosas.

•• Minas o explotaciones a cielo abierto Minas o explotaciones a cielo abierto 
dependiendo de la profundidad.dependiendo de la profundidad.

•• Lavado del carbLavado del carbóón y separacin y separacióón de n de 
componentes sulfurados.componentes sulfurados.

•• CombustiCombustióón en centrales tn en centrales téérmicas.rmicas.
•• Impactos: escombreras, riesgo de Impactos: escombreras, riesgo de 

colapso de galercolapso de galeríías, impacto visual as, impacto visual 
de canteras, contaminacide canteras, contaminacióón n 
atmosfatmosféérica por CO2 y SO2.rica por CO2 y SO2.



CENTRAL TCENTRAL TÉÉRMICARMICA



PETRPETRÓÓLEOLEO

•• Procede del enterramiento y Procede del enterramiento y 
transformacitransformacióón de plancton marino n de plancton marino 
(barros saprop(barros sapropéélicos en roca madre). licos en roca madre). 
Migra hasta la roca almacMigra hasta la roca almacéén (trampa n (trampa 
petrolpetrolíífera) donde se acumula junto fera) donde se acumula junto 
con agua salada y gas natural.con agua salada y gas natural.

•• ExtracciExtraccióón en plataformas petroln en plataformas petrolííferas, feras, 
transporte por barco y oleoductos. transporte por barco y oleoductos. 

•• DestilaciDestilacióón fraccionada: separacin fraccionada: separacióón de n de 
las distintas fracciones al aumentar la las distintas fracciones al aumentar la 
temperatura (gases, ltemperatura (gases, lííquidos y quidos y 
ssóólidos).lidos).

•• Gases licuados para calefacciGases licuados para calefaccióón, n, 
gasolina, queroseno, gasgasolina, queroseno, gasóóleo, fuel, leo, fuel, 
plpláásticos, fibras sintsticos, fibras sintééticas, asfalto, etc.ticas, asfalto, etc.

•• Impactos: riesgo de marea negra y Impactos: riesgo de marea negra y 
contaminacicontaminacióón atmosfn atmosféérica.rica.



GAS NATURALGAS NATURAL

•• Procede de la fermentaciProcede de la fermentacióón de la n de la 
materia orgmateria orgáánica que se halla nica que se halla 
entre los sedimentos.entre los sedimentos.

•• EstEstáá compuesto por hidrcompuesto por hidróógeno, geno, 
metano, butano, propano, etc.metano, butano, propano, etc.

•• ExtracciExtraccióón fn fáácil porque fluye cil porque fluye 
debido a la presidebido a la presióón a la que lo n a la que lo 
someten los sedimentos.someten los sedimentos.

•• Se transporta licuado en barcos o Se transporta licuado en barcos o 
por gaseoductos.por gaseoductos.

•• Combustible domCombustible domééstico e stico e 
industrial.industrial.

•• Contamina el aire con diContamina el aire con dióóxido de xido de 
carbono pero no emite carbono pero no emite óóxidos de xidos de 
azufre ni de nitrazufre ni de nitróógeno.geno.



FISIFISIÓÓN NUCLEARN NUCLEAR

•• Bombardeo de uranio235 con Bombardeo de uranio235 con 
neutrones, obtenineutrones, obteniééndose ndose 
kriptkriptóón92, bario141, nuevos n92, bario141, nuevos 
neutrones y energneutrones y energíía. Barras de a. Barras de 
control para absorber el control para absorber el 
exceso de neutrones y exceso de neutrones y 
moderador para reducir su moderador para reducir su 
velocidad.velocidad.

•• El combustible se obtiene de la El combustible se obtiene de la pechbendapechbenda y/o de la y/o de la uraninitauraninita, , 
se enriquece con plutonio239 y se transforma en barras.se enriquece con plutonio239 y se transforma en barras.

•• Centrales nucleares.Centrales nucleares.
•• Impactos: cambios en el microclima, contaminaciImpactos: cambios en el microclima, contaminacióón tn téérmica rmica 

de los rde los rííos, riesgo de fuga y residuos radiactivos.os, riesgo de fuga y residuos radiactivos.



CENTRAL NUCLEARCENTRAL NUCLEAR



ENERGENERGÍÍA HIDROELA HIDROELÉÉCTRICACTRICA
•• GeneraciGeneracióón de energn de energíía ela elééctrica de los saltos de agua. Central hidroelctrica de los saltos de agua. Central hidroelééctrica.ctrica.
•• Impactos: interferencias en la dinImpactos: interferencias en la dináámica fluvial y en las poblaciones mica fluvial y en las poblaciones ictictíícolascolas, y , y 

contaminacicontaminacióón tn téérmica del agua de los rrmica del agua de los rííos.os.



ENERGENERGÍÍA SOLAR TA SOLAR TÉÉRMICARMICA

•• TransformaciTransformacióón de luz solar en calor.n de luz solar en calor.
•• Centrales solares tCentrales solares téérmicas. Transforman el rmicas. Transforman el 
calor en electricidad.calor en electricidad.

•• Colectores planos para calefacciColectores planos para calefaccióón y agua n y agua 
caliente sanitaria.caliente sanitaria.

•• Arquitectura Arquitectura bioclimbioclimááticatica..



CENTRAL SOLAR TCENTRAL SOLAR TÉÉRMICARMICA



COLECTOR SOLAR PLANOCOLECTOR SOLAR PLANO



ARQUITECTURA BIOCLIMARQUITECTURA BIOCLIMÁÁTICATICA



ENERGENERGÍÍA SOLAR FOTOVOLTAICAA SOLAR FOTOVOLTAICA

•• TransformaciTransformacióón de la luz directamente en electricidad. n de la luz directamente en electricidad. 
Los fotones inciden en un semiconductor de silicio y se Los fotones inciden en un semiconductor de silicio y se 
genera una corriente elgenera una corriente elééctrica.ctrica.

•• Se precisa silicio Se precisa silicio monocristalinomonocristalino en perfecto estado. Es en perfecto estado. Es 
caro y cualquier defecto lo inhabilita.caro y cualquier defecto lo inhabilita.

•• Es rentable en zonas sin red de distribuciEs rentable en zonas sin red de distribucióón eln elééctrica.ctrica.
•• No contamina ni requiere agua.No contamina ni requiere agua.
•• Inconvenientes: caro, impacto visual, requiere grandes Inconvenientes: caro, impacto visual, requiere grandes 

extensiones, producciextensiones, produccióón variable.n variable.
•• Centrales solares y cCentrales solares y céélulas fotovoltaicas.lulas fotovoltaicas.



CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICACENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA



INSTALACIINSTALACIÓÓN FOTOVOLTAICAN FOTOVOLTAICA



ENERGENERGÍÍA EA EÓÓLICALICA

•• Aerogeneradores que Aerogeneradores que 
utilizan vientos superiores a utilizan vientos superiores a 
4 m/s.4 m/s.

•• Parques eParques eóólicos en grandes licos en grandes 
extensiones sin obstextensiones sin obstááculos culos 
a barlovento.a barlovento.

•• No emiten contaminantes.No emiten contaminantes.
•• Inconvenientes: muerte de Inconvenientes: muerte de 

aves, incremento de la aves, incremento de la 
erosierosióón, e interferencias n, e interferencias 
electromagnelectromagnééticas.ticas.



BIOMASABIOMASA
•• Fuente de energFuente de energíía: madera, residuos forestales, a: madera, residuos forestales, 

agragríícolas y ganaderos, y basuras.colas y ganaderos, y basuras.
•• Ventajas: barata, renovable y sostenible siempre que se Ventajas: barata, renovable y sostenible siempre que se 

cultiven tantas plantas como se utilicen.cultiven tantas plantas como se utilicen.
•• Inconvenientes: hay que transformarla en el sitio porque Inconvenientes: hay que transformarla en el sitio porque 

su transporte no es rentable. Como su transporte no es rentable. Como biocombustiblebiocombustible
requiere modificaciones en los motores, dificultad de requiere modificaciones en los motores, dificultad de 
arrancar en frarrancar en fríío, y emisiones to, y emisiones tóóxicas (formaldehxicas (formaldehíído).do).

•• Procesos de transformaciProcesos de transformacióón:n:
-- IncineraciIncineracióón con reutilizacin con reutilizacióón de la energn de la energíía en forma de         a en forma de         
calor o transformcalor o transformáándola en electricidad. Filtrado de ndola en electricidad. Filtrado de 
gases.gases.
-- TransformaciTransformacióón en n en biocombustiblesbiocombustibles..



OBTENCIOBTENCIÓÓN DE ENERGN DE ENERGÍÍA A 
ELELÉÉCTRICACTRICA



BIOCOMBUSTIBLESBIOCOMBUSTIBLES

•• AcciAccióón bacteriana anaerobia sobre residuos n bacteriana anaerobia sobre residuos 
orgorgáánicos.nicos.

•• BiogBiogáás: 60 % metano y 40 % dis: 60 % metano y 40 % dióóxido de xido de 
carbono. Tubercarbono. Tuberíías en el terreno donde se hallan as en el terreno donde se hallan 
los residuos.los residuos.

•• BioetanolBioetanol: fermentaci: fermentacióón y destilacin y destilacióón de n de 
cereales, remolacha y cacereales, remolacha y cañña azucarera.a azucarera.

•• BiometanolBiometanol: madera, restos agr: madera, restos agríícolas y carbcolas y carbóón.n.
•• BioaceiteBioaceite: semillas oleaginosas. Motores : semillas oleaginosas. Motores didiééselsel

modificadosmodificados



OBTENCIOBTENCIÓÓN DE N DE 
BIOCOMBUSTIBLESBIOCOMBUSTIBLES



ENERGENERGÍÍA MAREOMOTRIZA MAREOMOTRIZ

•• TransformaciTransformacióón de la n de la 
energenergíía cina cinéética de las tica de las 
mareas en electricidad.mareas en electricidad.

•• Presa en una bahPresa en una bahíía a 
obteniobteniééndose energndose energíía a 
tanto en la subida como tanto en la subida como 
en la bajada.en la bajada.

•• Es renovable y limpia.Es renovable y limpia.
•• Restringida al CantRestringida al Cantáábrico brico 

y Atly Atláántico.ntico.



ENERGENERGÍÍA UNDIMOTRIZA UNDIMOTRIZ



ENERGENERGÍÍA GEOTA GEOTÉÉRMICARMICA

•• En zonas volcEn zonas volcáánicas, nicas, 
como Islandia.como Islandia.

•• Centrales geotCentrales geotéérmicas rmicas 
para la obtencipara la obtencióón de n de 
agua caliente y agua caliente y 
electricidad.electricidad.

•• Es no renovable, los Es no renovable, los 
pozos duran quince pozos duran quince 
aañños.os.



FUSIFUSIÓÓN NUCLEARN NUCLEAR

•• ReacciReaccióón entre el deuterio y n entre el deuterio y 
el tritio que produce helio, el tritio que produce helio, 
neutrones y energneutrones y energíía.a.

•• El combustible debe estar El combustible debe estar 
en estado de plasma en estado de plasma 
(n(núúcleos desnudos con cleos desnudos con 
carga positiva).carga positiva).

•• Confinamiento en botellas Confinamiento en botellas 
magnmagnééticas.ticas.

•• Requiere mucha energRequiere mucha energíía a 
para alcanzar la para alcanzar la 
temperatura necesaria para temperatura necesaria para 
la reaccila reaccióón.n.



HIDRHIDRÓÓGENOGENO
•• ObtenciObtencióón: a partir de combustibles fn: a partir de combustibles fóósiles y de siles y de 

biomasa, por electrbiomasa, por electróólisis del agua, y por fotlisis del agua, y por fotóólisis lisis 
del agua.del agua.

•• Transporte: por gaseoductos junto con el gas Transporte: por gaseoductos junto con el gas 
natural.natural.

•• Uso: como combustible (agua como Uso: como combustible (agua como 
subproducto), y para la produccisubproducto), y para la produccióón eln elééctrica (pila ctrica (pila 
de hidrde hidróógeno).geno).

•• Muy eficiente y muy abundante.Muy eficiente y muy abundante.
•• La obtenciLa obtencióón a partir de gas genera din a partir de gas genera dióóxido de xido de 

carbonocarbono..



BATERBATERÍÍA DE HIDRA DE HIDRÓÓGENOGENO


