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1.INTRODUCCIÓN A LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 
Hasta la revolución industrial en el siglo XIX la energía fue usada en sus formas más básicas, 
fundamentalmente se reducía al uso del viento, las corrientes de agua, leña y la fuerza de los animales y de 
las personas, todos ellos recursos renovables. 
A partir del invento de la máquina de vapor de Watt se generalizó el uso de los recursos energéticos no 
renovables, fundamentalmente carbón y petróleo. 
 
2.RESERVAS Y EXISTENCIAS  
Se denominan existencias a la cantidad total de un recurso energético en la Tierra. Como el ritmo de 
extracción es mayor que el de generación en el caso del petróleo, el carbón, el gas natural y el uranio las 
existencias son cada vez menores. 
Se denominan reservas al porcentaje de las existencias susceptibles de explotación con una rentabilidad 
económica razonable. A medida que la tecnología avanza, las posibilidades de explotación son cada vez 
mayores hasta el punto de que actualmente las reservas de petróleo son mayores ahora que hace veinte años, 
por supuesto las existencias son cada vez menores. 
 
3.CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 
a)Atendiendo a la causa originante 

- Energías con origen en la corteza terrestre: 
Nuclear 
Química  
Geotérmica 
 

-Energías con origen en el exterior de la corteza terrestre 
Gravitatoria     Mareas 
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b) Atendiendo a su renovabilidad 
-Renovables (hidráulica, solar, geotérmica, mareas, olas, biomasa, eólica, etc) 
-No renovables (nuclear, combustibles fósiles) 
 
4.ENERGÍA SOLAR  
La energía solar puede usarse de dos formas, o bien se convierte en energía térmica o se transforma 
directamente en energía eléctrica 

a)Generación solar de energía térmica. 
El sistema consta de tres partes fundamentales: 

-Colector solar: Absorbe la energía y la 
transmite a    un fluido portador 
-Fluido portador: Traslada la energía a un 
depósito de almacenamiento 
-Depósito: Recoge el fluido caliente y 
almacena por tanto energía térmica. 

Este sistema se usa para : 
-Climatización de edificios 
-Destilación de agua marina para 
potabilización (no es el sistema habitual). 
-Enfriamiento en sistemas de aire . 

b)Generación solar de electricidad 
b.1. Centrales térmicas solares 
Constan de un colector que calienta un fluido hasta evaporarlo. El 
vapor mueve una turbina conectada a un alternador que generará 
energía eléctrica. 
Existen tres tipos distintos: 

-Centrales de torre: Hay miles de espejos planos que concentran 
la luz en un punto de la torre donde se calienta el fluido que 
mueve la turbina. 
-Centrales de discos parabólicos: Son unos platos que 

concentran la luz que y que luego a su vez se concentra sobre la torre. 
-Centrales de cilindros parabólicos: Concentran la luz sobre un 
eje bajo el que circula el fluido. 

b.2. Centrales fotovoltaicas 
Son unas células semiconductoras que transforman directamente la 
energía solar en eléctrica. Son caras y proporcionan poca potencia. Se 
usan en calculadoras, satélites artificiales, algunas instalaciones 
domésticas, etc. 

 
 
 
 

 
 

http://www.renewables-made-in-germany.com/es/centrales-termicas-solares/
http://www.renewables-made-in-germany.com/es/centrales-termicas-solares/


5.ENERGÍA EÓLICA 
La generación de energía eléctrica a partir del viento se hace mediante molinos. Hay dos tipos fundamentales 
a)Molinos de eje horizontal 
Se usan para potencias de más de 100 Kw. Constan de dos partes fundamentales: 

-Barquilla o góndola: En ella se sitúa la hélice, el dispositivo de orientación y el alternador 
-Torre: sobre la que va situada la barquilla 

 
 

 
 
b)Molinos de eje vertical 
Se usan para bajas potencias, las mas importantes son: 
-Aeroturbina Savonius: Son dos semicilindros enfrentados -Aeroturbina Darrieus: Son varias palas de 

perfil biconvexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.ENERGÍA DE LAS MAREAS 
Se usa cuando en la zona hay grandes diferencias entre las mareas alta y baja (hasta 10 m). 
Se deja llenar una presa y cuando baja la marea se abren unas compuertas que hacen girar una turbina. 
  
7.ENERGÍA DE LAS OLAS 
Existen más de 30 dispositivos distintos para 
transformar la energía de las olas en 
electricidad. Hay dos tipos fundamentales de 
centrales 
A)Dispositivos costeros: El mas importante es 
el convertidor HRS que mediante compuertas 
transforma el movimiento de las olas en un 
movimiento constante que se utiliza para hacer 
girar una turbina 
B)Dispositivos flotantes: Actualmente sus 
rendimientos son extraordinariamente bajos. El 
más importante es la Boya de Masuda que es un tubo abierto en el que pasan las olas por debajo 
produciéndose depresiones y sobrepresiones que se usan para mover una turbina 
 



8. ENERGÍA HIDROELÉCTRICA. 
Es el uso de los saltos de agua para mover una turbina que se 
conecta a un alternador para producir electricidad. Las centrales son 
de dos tipos: 
a)Centrales por derivación 
Se deriva una tubería desde la parte superior de la pieza hasta un 
depósito y de ahí a la turbina. Se usa cuando el nivel del agua es más 
o menos constante 
b)   Centrales por regulación 
Se toma el agua a medio nivel, se usa cuando el nivel de las aguas no 

es constante, por eso 
son las más usadas en 
España 
En las grandes centrales hidroeléctricas se utiliza el sistema de 
centrales por bombeo. Son centrales en las que cuando hay 
baja demanda de energía se usa la energía producida para 
volver a subir el agua y almacenar energía en forma de energía 
potencial. 
 
 
 
 
 
 

9.ENERGÍA DE LA MATERIA BIOLÓGICA 
a)Generación de energía térmica 
a.1. Combustión: Se queman los residuos , fundamentalmente los residuos agrícolas. 
b) Producción de combustibles 
b.1. Biogás: A partir de la fermentación anaerobia a de la biomasa se obtiene metano fundamentalmente. 
b.2. Etanol: A partir de la fermentación de la glucosa se obtiene alcohol que se usa como combustible. 
b.3. Biodiesel: Es el uso de aceites vegetales, como el de girasol, en lugar de usar gasoleo 
 
10.EL CARBÓN  
Es el producto fosilizado de la descomposición de los bosques tropicales que crecieron en zonas pantanosas 
durante la era primaria( antracita y hullas), eras secundaria y terciaria (lignito). Los movimientos orogénicos 
hicieron que estas zonas se enterrasen durante largos periodos de tiempo. Existen cuatro tipos de carbón, 

turba, lignito, hulla y antracita. El de mayor poder calorífico y menor contenido de azufre es la antracita, el 
peor de los cuatro tipos y el menos antiguo es la turba. 
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Las centrales de carbón funcionan exactamente igual que las centrales que queman derivados del petróleo 

http://icarito.latercera.cl/infografia/geografia_de_chile/regiones-VII-VIII-IX/central.htm


 
11. ENERGÍA GEOTÉRMICA. 
Se utiliza el calor del interior de la corteza terrestre, el cual viene generado por la desintegración de 
minerales radiactivos. Funciona de acuerdo con el siguiente esquema: 



12.EL PETRÓLEO 
Se formó por la acumulación de millones de organismos marinos que vivieron en las aguas de las 
plataformas continentales. Se fueron depositando en el fondo y por la acción combinada del calor geotérmico 
y de los ácidos grasos de los organismos, los residuos se transformaron en petróleo y gas natural. En zonas 
donde había terreno impermeable se formaron bolsas cuya composición es gas natural, agua y petróleo. 

Se extrae de pozos y se distinguen tres partes en la extracción: 

Gas natural

Petróleo

Agua 

a) Producción primaria: El petróleo aflora espontáneamente por la presión del agua y el gas natura. Es 
del 20 al 30% del petróleo que hay en el yacimiento. 
b) Producción secundaria: Se inyecta a la bolsa, agua, vapor, productos químicos, etc para que aflore el 
petróleo al tener menor densidad. Es del 35 al 50% del petróleo presente en el yacimiento. 
c)  Producción terciaria: Es el resto del petróleo que queda en el yacimiento (de un 20 a un 45%). 
Actualmente no es rentable su extracción. 
El petróleo se separa en el propio campo petrolífero del agua y se transporta a la refinería donde por 
destilación fraccionad se obtienen los diversos productos. 
 
13.EL GAS NATURAL. 
Está asociado a los yacimientos petrolíferos en algunas ocasiones (gas natural asociado), en otras no y se le 
llama gas natural no asociado. 
Se encuentra formado por butano, etano, metano, propano, etc. 
Se distribuye por gasoductos, pero la necesidad de licuar el gas y por tanto de presurizar la tubería y poner 
estaciones de bombeo provoca que su transporte sea más caro que el del petróleo. 

 



 
14.LA ENERGÍA NUCLEAR 
La energía de la fisión nuclear se obtiene como consecuencia de la rotura de núcleos atómicos pesados como 
consecuencia del impacto de un neutrón. Durante este proceso se desprenden más neutrones que romperán a 
su vez más núcleos provocando la llamada reacción en cadena. Con la rotura del átomo parte de su masa se 
transforma en energía obteniéndose una enorme cantidad de calor.  
Como subproductos de la reacción se obtienen: 
-Rayos α: Son núcleos de He, los detiene la piel humana 
-Rayos β: Son electrones. Los detiene una fina hoja metálica 
-Rayos γ: Son ondas electromagnéticas de muy alta energía. Se precisan paredes de hormigón y metal de 
varios metros de espesor. 
-Neutrones: Los frena el agua. 

La constitución de una central 
nuclear típica es como la siguiente: 
a) Barras de combustible: Son 
barras donde el U235 o el Pu239 
está encapsulado en forma de 
pastillas. 
b) Barras de control Son barras de 
boro o cadmio que absorben 
neutrones. Cuando se desea parar 
el reactor se interponen entre las 
barras de combustible. 
c) Moderador: hace más lenta la 
velocidad de los neutrones para 
que se produzca mejor la fisión 
atómica. Suele ser agua o grafito. 

En algunos reactores no existe el moderador y se les llama reactores rápidos 
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d) Circuitos de refrigeración. El circuito primario extrae el calor del reactor. El fluido que circula por el 
circuito primario puede ser agua a presión, agua en ebullición, CO2, sodio líquido, etc. El circuito secundario 
arranca el calor del primario y de ahí se va a los generadores de vapor para mover las turbinas. El circuito de 
refrigeración terciario se encarga de enfriar el agua del secundario ya sea mediante torres de refrigeración, 
intercambiadores de calor con ríos, mares, etc. 
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