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UNIDAD 1: FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLE. 
 

1.- FUENTES DE ENERGÍA. CLASIFICACIÓN: 
    

   Fuentes de energía son todas aquellas de las que el hombre, directa o indirectamente 

puede obtener energía utilizable para su propia actividad.  

 

   Existen distintas clasificaciones, de las que podemos destacar: 

- Según su origen natural: Las de origen en el Sol, y las de origen en la Tierra. 

- En base a la tradición de su utilización: Convencionales o no convencionales 

(alternativas). 

- Atendiendo a su grado de regeneración: Energías renovables o no renovables, 

siguiendo esta última clasificación establecer el siguiente cuadro: 

 

RENOVABLES NO RENOVABLES 

DEL 

 

 

SOL 

HIDRÁULICA 

COMBUSTIBLES 

 

 

ORGÁNICOS 

CARBÓN 
DEL MAR 

EÓLICA PETÓLEO Y SUS 

DERIVADOS TÉRMICA 

FOTOVOLTÁICA GAS 

NATURAL BIOMASA 

DE LA 

TIERRA 

GEOTÉRMICA COMBUSTIBLES 

INORGÁNICOS 

ENERGÍA 

NUCLEAR R.S.U. 

 

   A partir de esta clasificación estudiaremos las etapas de Producción y Transformación 

de las fuentes de energía no renovables. 

 

2.- EL CARBÓN: 
 

2.1.- ORIGEN Y TIPOS DE CARBÓN: 

   Podemos clasificarlo en dos tipos principales: Naturales y artificiales. 

a) Carbones naturales: Son combustibles fósiles que proceden de la transformación 

de grandes masas vegetales provenientes del llamado periodo Carbonífero, estos 

vegetales quedaron enterrados y sufrieron un proceso de respiración anaerobia, 

como consecuencia del mismo se fue originando metano, dióxido de carbono y 

agua, aumentando progresivamente su contenido en carbono, cuyo porcentaje será 

mayor cuanto más antiguo sea el carbón, según este porcentaje podemos tener 

cuatro tipos de carbones naturales: 

- Turba (45-60%C): Es de reciente formación, incluso se puede estar 

produciendo en estos momentos en zonas pantanosas, con abundante vegetación 

(turberas). Para su utilización es necesario desecarlo, y se emplea 

exclusivamente en calefacciones domésticas. 

- Lignito (60-75%C): En yacimientos poco profundos, también hay que 

desecarlo antes de su utilización, produce una llama larga de escaso poder 

calorífico. Se emplea en calefacción doméstica e industrial. 



- Hulla (75-92%C): Buenas cualidades como combustible, arde con llama corta 

y muy calorífica.  

- Antracita (92-95%C): El carbón más antiguo, arde difícilmente al principio, 

pero luego proporciona una llama muy calorífica.  

 

b) Carbones artificiales:  

- Coque: Se obtiene principalmente a partir de la hulla, se trata de carbono 

prácticamente puro que se utiliza posteriormente para la fabricación de 

electrodos, útiles en los altos hornos productores de acero. 

- Carbón vegetal: Se obtiene por destilación seca de la madera. 

 

2.2.- EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN: 

   La extracción del mineral de carbón se realiza según dos métodos de explotación: 

a) Cielo abierto: Consta de los siguientes pasos: 

- Retirada del material que recubre el yacimiento, a través de maquinaria para 

remover el terreno, o en la mayoría de las ocasiones con la utilización de 

material explosivo. 

- Extracción del mineral. 

- Finalizada la extracción sería ideal recubrir el terreno nuevamente para 

minimizar el impacto sobre la zona lo más posible. 

 

b) Subterránea: 

   Es necesario cavar pozos hasta llegar a la veta y seguidamente galerías para su 

extracción. Este método de extracción es más complicado y necesita de unas mayores 

medidas de seguridad, principalmente para evitar: 

 - Explosiones: Debidas al gas Grisú (bolsas de gases como dióxido de carbono,  

              metano,...) que en contacto con aire y bajo la acción de una chispa pueden ser  

              explosivo. 

 - Derrumbamiento: Debe ser cuidadosamente asegurada la solidez de las galerías  

              mediante pilares colocados a poca distancia unos de otros. 

 

   Una vez extraído el mineral, pasa por diversas instalaciones para separarlo de inertes y 

así aumentar su poder calorífico, algunos de los procesos que deben seguir son: La 

trituración, lavado y clasificación. 

    Después de estos procesos pasamos a trasladarlo al lugar de consumo, mediante 

camiones o vagones ferroviarios. 

 

2.3.- APLICACIONES: 

   El carbón puede utilizarse directamente como combustible en las centrales térmicas, o 

puede tratarse a través de una destilación para obtener una gran variedad de productos: 

 

a) Directamente: Centrales térmicas. 

   Estas disponen de un espacio colindante a la central para ir almacenando el carbón 

que llega de la mina, mediante una cinta transportadora se traslada y cae en la tolva, y 

pasa a través de un molino pulverizador. Seguidamente se mezcla con chorros de aire 

precalentados y se introduce en la caldera, donde se provoca la combustión generando 

energía calorífica que convierte en vapor sobrecalentado al agua que circula por los 

tubos que rodean las paredes de la caldera, este vapor se dirige a gran velocidad hacia 

las turbinas y las hace girar. Este giro se transmite al rotor del generador y se produce la 



energía eléctrica, que adquiere la tensión adecuada en los transformadores y se 

transporta mediante las líneas de alta tensión a los centros de consumo. 

 

b) Indirectamente: Destilación seca. 

   De esta destilación se obtiene:  

- Un producto sólido, denominado coque, que se utiliza principalmente para 

obtener arrabio en el horno alto. 

 - Un producto gaseoso o volátil, dentro del cual se encuentra la brea, el 

amoniaco y el gas ciudad, este último también utilizado como fuente de energía 

en las cocinas domésticas. 

 - Carbón prácticamente puro, que constituye el grafito, utilizado en la 

fabricación de electrodos. 

 

 

3.- EL PETROLEO: 
 

3.1.- ORIGEN Y TIPOS DE PETROLEO: 

   El petróleo es un combustible natural, constituido por una mezcla de hidrocarburos 

líquidos que llevan en disolución hidrocarburos sólidos.  

   El petróleo es de origen fósil. Procede de la transformación, por la acción de 

determinadas bacterias, de enormes masas de plancton y vegetales muertos, estos 

procesos se produjeron en ausencia de oxígeno y bajo capas de sedimentos en cuencas 

marinas próximas a la costa, a elevadas temperaturas y presiones. Normalmente se 

encuentran formando “bolsadas” a profundidades que oscilan entre los 10 y 5000 m.  

 

3.2.- EXPLOTACIÓN DEL PETROLEO: Prospección, explotación y transporte. 

 

a) Prospección: Es la etapa de investigación con el objetivo de detectar la localización 

de las acumulaciones de petróleo de valor comercial, aunque aún no se ha 

descubierto ningún método infalible, existen algunos que nos pueden ayudar: 

- Profundos estudios geológicos: Mediante fotografías aéreas, conocimientos 

paleontológicos, geofísicos,... 

- Pruebas sísmicas: Se provocan pequeñas explosiones a poca profundidad y se 

mide la velocidad de las ondas sísmicas producidas tras la explosión, dicha 

velocidad depende de la densidad del terreno, dato relevante para conocer la 

existencia real de petróleo. 

- Pruebas gravimétricas: Se mide el campo gravimétrico desde aviones, dicho 

campo depende al igual que en el punto anterior de la densidad del terreno más 

próximo. 

 

b) Explotación: Una vez localizado el yacimiento estable, es necesario perforar el 

pozo hasta alcanzarlo para ello, existen dos métodos más utilizados: 

- Método de percusión: Mediante una sonda de acero, que se eleva y desciende 

rítmicamente, cuando el fondo se llena de fragmentos o bien se para y se extraen 

o se utilizan sistemas de circulación de agua que arrastran estos fragmentos. Se 

utiliza en pequeñas perforaciones y con rocas poco duras, permeables. 

- Método de rotación: Se emplea un trépano muy duro, que al girar a una gran 

velocidad va disgregando la roca. El trépano va en el interior de unos tubos de 

acero, que se van añadiendo a medida que se desciende. Por dentro de los tubos 

se hace circular una corriente de lodo que además de eliminar el calor producido 



arrastra los materiales disgregados, los cuales se analizan en el exterior para 

conocer la naturaleza del estrato. 

 

   La maquinaria externa empleada en la perforación se sitúa en las plataformas, según 

donde estén colocadas estas plataformas la extracción puede ser terrestre o marítima, en 

esta última, la plataforma flotante es arrastrada por medio de remolcadores e instaladas 

mediante anclajes. 

 

   Una vez que se accede al petróleo, su extracción se puede realizar aprovechando la 

presión a la que se encuentra debido a la presencia de gases existentes en el yacimiento, 

inyectando gas en el pozo o por bombas hidráulicas o eléctricas. 

 

c) Transporte: Los medios de transporte utilizados pueden clasificarse en los 

siguientes: 

- Oleoductos: Soldando tubos de acero de unos 80 cm de diámetro, parten de los 

yacimientos o de las refinerías y finalizan en los puertos de embarque o grandes 

centros de consumo.  

- Petroleros: Tienen su espacio de carga dividido, por medio de tabiques 

transversales y longitudinales, y existen algunos que pueden llevar hasta 500.000 

toneladas. 

- Por ferrocarril y carretera: Suelen representar la parte final del transporte hacia 

centros de consumo del interior, en la mayoría de las ocasiones se transportan 

productos muy elaborados (gasolinas, gas-oil, fuel-oil,....). 

 

3.3.- APLICACIONES:  

   El petróleo que se obtiene en los pozos tiene muy pocas aplicaciones directamente. 

Para su utilización se requiere de un tratamiento previo. El resultado es una gran 

variedad de productos, unos para uso energético y otros para uso industrial. En nuestro 

caso, sólo estamos interesados en los primeros, pasamos a continuación a describir 

brevemente los procesos a través de los cuales se obtienen a partir del crudo. 

En el mismo campo petrolífero, se realizan las siguientes operaciones: 

a) El primer tratamiento, para eliminar el agua salada y los sólidos en suspensión en un 

proceso conocido como desalación que se basa en el lavado del crudo con agua 

dulce y decantado posterior. 

b) A continuación, el segundo tratamiento, denominado estabilización, cuyo objetivo 

es eliminar los gases presentes y que se realizan mediante destilación. De este 

tratamiento se obtienen tres fracciones: 

- Gases ligeros: C1-C3 y SH2. 

- Gasolinas ligeras: C4-C6. 

- Crudo estabilizado. 

  

   El crudo estabilizado es enviado a la refinería, para recibir los siguientes tratamientos: 

a) Separar el crudo en fracciones, actividad que se denomina fraccionamiento y se 

realiza mediante destilación atmosférica y al vacío. 

b) Aumentar la cantidad de fracciones volátiles (gasolinas) mediante un proceso 

denominado craqueo. 

c) Modificar la naturaleza de los hidrocarburos de las fracciones volátiles obtenidas en 

el craqueo, para elevar su poder carburante, mediante una técnica denominada 

reformado. 



d) Eliminación de las fracciones o componentes no deseados, mediante el refino, que 

incluye varias actividades: desulfuración, desparafinado, desasfaltado. 

 

   Los combustibles que se obtienen mediante estos procesos son los siguientes: 

- Combustibles líquidos:  

- Gasolina: Utilizada en motores de dos y cuatro tiempos. 

- Gasóleo: Utilizada en motores diesel. 

- Queroseno: Para motores de reacción (aviones de medio y gran tonelaje). 

- Fuel: En centrales térmicas, cuyo funcionamiento es similar al explicado para  

  el carbón. 

- Combustibles gaseosos: Gas ciudad, gas butano comercial, gas propano comercial y 

metalúrgico. 

 

3.4.- DISTRIBUCIÓN FINAL: 

Una vez en las refinerías el crudo es tratado, y de dichos tratamientos se obtienen 

fundamentalmente las gasolinas, gasóleos, fuelóleos y G.L.P., que deben ser 

distribuidos desde las refinerías hasta los centros de distribución y por último, de los 

centros de distribución hasta los usuarios. 

 

a) Transporte de las refinerías a los centros de distribución: Se realiza en camiones o 

vagones cisterna, diseñados especialmente para este tipo de transporte. Una vez en 

los centros de distribución, se almacenan en grandes depósitos: 

- Cilíndricos: En el caso de los productos líquidos. 

- Esféricos: En el caso de los productos gaseosos. Con diámetro de más de 10 m. 

 

b) Traslado a los usuarios: Se realiza de diversas maneras según el producto, 

generalmente: 

- Combustibles de automoción: Se llevan en cisternas hasta las estaciones de 

servicio o gasolineras, donde se almacena en depósitos cerrados y se pone 

directamente a la venta a través de los surtidores. 

- Combustibles de calefacción: En cisternas directamente al usuario que lo 

almacena en su propio depósito, enterrado o no. También existe la posibilidad de 

encontrar este producto en las gasolineras. 

- Los G.L.P.: Distribuidos directamente al usuario, a través de las bombonas de 

butano o el campig-gas, aunque en la actualidad también pueden ser 

suministrados mediante camiones cisterna que rellenan depósitos pertenecientes 

al usuario, y existen casos singulares como el servicio de butano para taxis. 

 

4.- GAS NATURAL: 
 

4.1.- ORIGEN DEL GAS NATURAL: 

   El gas natural está compuesto principalmente de metano ( 70%), y también por etano, 

propano y butano, y en menor proporción por monóxido y dióxido de carbono, 

nitrógeno, helio, ácido sulhídrico,.... 

   Su origen es similar al del petróleo, al cual en ocasiones acompaña (gas húmedo), 

encontrándose encima del mismo o disuelto. Pero también se puede encontrar aislado 

(gas seco) en los llamados campos gasíferos. 

 

 

 



4.2.- EXPLOTACIÓN DEL GAS NATURAL:   

   Su explotación también es similar a la del petróleo, aunque en este caso una vez que 

llegamos a él, resulta más cómoda su extracción ya que debido a su presión tiende a 

subir. 

 

   Una vez extraído, se purifica con objeto de eliminar el agua, los productos sulfurosos, 

y el petróleo. 

 

4.3.- TRANSPORTE DEL GAS NATURAL:     

El Gas Natural se obtiene en numerosas ocasiones, asociado a los yacimientos de 

petróleo, y como este su transporte también se realizará a través de una red de tuberías 

que en este caso se denominará gasoducto.  

    

   Los gasoductos tendrán unas características distintas a las de los oleoductos, debido a 

que en ellos debe transportarse un fluido gaseoso: 

- La presión debe ser mayor para aumentar el volumen transportado, y que dicho 

transporte sea rentable. 

- Sistemas de soldadura con mayor resistencia, medida que está relacionada con la 

exigencia del aumento de presión. 

La técnica de construcción de gasoductos ha evolucionado hasta el punto de permitir la 

construcción de gasoductos submarinos, el ejemplo más cercano lo encontramos en el 

que une los países del Magreb con el sur de Europa. 

 

   Acompañando a estos gasoductos, debe existir un transporte marítimo, el cual es 

posible gracias a la técnica del licuado, que consiste en enfriar el gas hasta una 

temperatura de –160 ºC, a la cual, el gas se comprime hasta licuarse. Una vez ocurrido 

esto, se puede cargar en buques cisterna. 

    

   Una vez en los centros de distribución, también se puede almacenar de forma licuada, 

utilizando depósitos calorífugados y refrigerados, o bajo tierra en almacenamientos de 

unos 40 m de diámetro en los cuales, el terreno de las paredes y fondo ha sido 

congelado previamente, y la superficie recubierta con un aislante. 

 

   Desde los centros de distribución hasta los usuarios, en la mayoría el sector 

doméstico, el transporte se puede realizar mediante redes de tuberías que unen el centro 

de almacenamiento y regulación con cada uno de los usuarios, midiendo el consumo 

mediante contadores individuales, de manera similar al consumo de agua o electricidad. 

 

4.3.- APLICACIONES DEL GAS NATURAL: 

   La principal aplicación del gas natural es la de servir de combustible doméstico e 

industrial, aunque también:  

 - Combustible en centrales térmicas. 

 - Obtención de gasolinas. 

 - En programas de cogeneración. 

 

 

 

 

 

 



5.- ENERGÍA NUCLEAR: 
 

5.1.- ORIGEN DE LA ENERGÍA NUCLEAR: 

   La energía nuclear se libera como resultado de una reacción nuclear, es decir, una 

reacción en el que se encuentra involucrado el núcleo del átomo (sus protones y 

neutrones). 

   Existen dos tipos fundamentales de reacciones nucleares: 

- Reacción de Fisión: Es la división de un núcleo atómico pesado, por reacción con un 

neutrón, en dos núcleos más pequeños.  

- Reacción de Fusión: La reacción entre dos núcleos ligeros que quedan unidos dando 

como resultado otro núcleo más pesado. 

   En ambas reacciones se produce una disminución neta de la masa, la cual se ha 

transformado según la teoría de Einstein, en una gran cantidad de energía (E=m c
2
). 

Aunque solo la primera de ellas está dominada de manera suficiente para ser utilizada a 

escala industrial. 

 

   Los combustibles nucleares que pueden emplearse en un reactor nuclear son el uranio, 

plutonio, y el torio. Pero de los tres, solo el primero se encuentra accesible en la 

naturaleza.  

   El uranio es principalmente una mezcla de dos isótopos, U
235

 y U
238

, siendo solo el 

primero el que produce espontáneamente la fisión, y solo se encuentra en una 

proporción del 0,7% en dicha mezcla. 

 

5.2.- EXPLOTACIÓN DEL URANIO: 

   Debido al bajo porcentaje del U
235

, en la mezcla de isótopos es necesario tratar el 

mineral para obtener un producto realmente útil. Este tratamiento, junto a su utilización 

y su proceso posterior se conoce como ciclo del combustible nuclear, que pasamos a 

describir a continuación: 

1.- Minería: Extracción de las minas de manera convencional para los minerales 

metálicos. 

2.- Producción de concentrado de uranio: Contiene al elemento en forma de óxido de 

uranio en cantidades del orden del 70%. 

3.- Conversión de hexafluoruro: Los óxidos se transforman en UF6. 

4.- Enriquecimiento: Las características distintas de los hexafluoruros de ambos 

isótopos hacen posible su separación, y por lo tanto el enriquecimiento del isótopo 135. 

5.- Fabricación de elementos combustibles: Se vuelve a transformar el hexafluoruro en 

óxido de uranio, se trata dicho óxido para que adquiera la forma de pastillas cerámicas, 

se introducen las pastillas en tubos de zicaloy y se sellan, y por último, se colocan los 

cabezales, rejillas,.... 

6.- Utilización en las centrales nucleares: Hablaremos de este punto, en el apartado de 

aplicaciones. 

7.- Almacenamiento provisional de combustible utilizado. 

8.- Reelaboración y reutilización de partes útiles del combustible utilizado. 

 

5.3.- APLICACIÓN DE LAS REACCIONES NUCLEARES: 

   El aprovechamiento de la energía liberada en las reacciones nucleares para fines 

prácticos, se realiza en las centrales nucleares, pasamos a describir cada uno de los 

pasos que tienen lugar en dicha central, empezando por su reactor nuclear: 

 

 



a) Características de un reactor nuclear: 

   La parte central del reactor se llama núcleo, y contiene el material combustible y los 

elementos necesarios para iniciar (fuente de neutrones) y controlar la reacción de fisión 

(material moderador y barras de control). 

   El combustible suele estar recubierto de una capa protectora, llamada vaina, 

generalmente metálica y que lo aísla del exterior, a su vez, también suele estar rodeado 

de un reflector, el cual por último, está rodeado con un blindaje de hormigón de varios 

metros de espesor. 

 

b) Funcionamiento del reactor: 

   Ponemos en marcha la fuente de neutrones, estos neutrones chocan contra el material 

combustible, y producen reacciones nucleares de fisión, cuyo resultado además de 

energía calorífica es la producción de nuevos neutrones, que a su vez provocan una 

reacción en cadena al chocar nuevamente con el material combustible. 

   Debido a esta reacción en cadena, es muy importante disponer de los medios 

necesarios para controlar la reacción y no transcurra de una forma demasiado violenta, 

estos medios para controlar la reacción son los siguientes: 

 - Material moderador: Disminuimos la velocidad de los neutrones, al hacerlos 

chocar con sustancias como el agua, grafito o berilio. 

 - Barras de control: Son barras móviles de boro o cadmio que se pueden 

introducir más o menos en el núcleo del reactor, modificando así el número de 

fisiones que se producen por unidad de tiempo, es decir, si las barras de control 

están totalmente introducidas, la reacción se detiene, y a medida que se van 

extrayendo la velocidad de reacción aumenta hasta el valor adecuado. 

 

c) Obtención de energía eléctrica: 

   Una vez que se ha producido el calor en el reactor, este calienta el fluido refrigerante a 

alta presión (agua o anhídrido carbónico, según el reactor), en el caso de que el fluido 

sea el agua, este pasa a estado de vapor a alta presión y se dirige a las turbinas donde se 

transforma en vapor a baja presión, encaminándose a la cámara de condensación (se 

refrigera con agua de río o mar que posteriormente se vierte al mismo), y tras la 

condensación vuelve de nuevo al reactor para seguir en ciclo. 

   

   La energía cinética de rotación de las turbinas se convierte en energía eléctrica en el 

generador y, luego, mediante transformadores se eleva su tensión y se distribuye por la 

red a los lugares de consumo. 

 

d) Residuos: 

   Pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. 

- Residuos gaseosos: Una vez tratados para eliminar parte de su radiactividad y las 

partículas sólidas, se envían directamente a la atmósfera. 

- Residuos líquidos: Principalmente estamos hablando del agua de refrigeración, este 

se vierte directamente al río o mar del que se ha obtenido. 

- Residuos sólidos:  

- De baja y media radiactividad (ropa, herramientas, desechos,..) se mezclan con 

hormigón y se introducen en bidones, que se almacenan primero en la central y 

luego se trasladan a su lugar definitivo. 

-  De alta radiactividad (combustible gastado): Se almacena primero en la propia 

central, en piscinas de hormigón llenas de agua, y después se conducen a 

fábricas de reprocesamiento en las que se recupera el material combustible no 



consumido (uranio no reaccionado, plutonio utilizado en los reactores nucleares 

rápidos), y el resto se transporta a zonas geológicamente estables y carentes de 

corrientes subterráneas. 
 

6.- ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

   Este tipo de energía es el único soporte que permite el transporte masivo de energía a 

distancia, sea esta larga o corta, y de una forma continua. Por esta razón, productos 

energéticos como el carbón, fuél-oil, gas natural, isótopos radiactivos, energía eólica,  

son transformados en las centrales térmicas, nucleares, campos eólicos, para la 

obtención de este último tipo de energía, la energía eléctrica. 

    

   A pesar de las ventajas para el transporte de esta energía, existe también un importante 

inconveniente, la energía eléctrica no se puede almacenar (existen los acumuladores, 

pero no pueden solucionar el problema debido a su escasa capacidad), esto junto con la 

necesidad de suministrar la energía en el momento y lugar en el que se necesita, exige 

que la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica sea muy flexibles. 

 

   Debido a esta necesidad de flexibilidad, en cada país, y en función de sus 

características de demanda de energía eléctrica (cantidad consumida, variaciones en el 

consumo a lo largo del año, horas del día,...), deben tomarse las medidas adecuadas para 

garantizar la producción, transporte y distribución de energía eléctrica de forma eficaz. 

 

   Para ello se diseña una red general de transporte y distribución de energía eléctrica a 

la cual todas las centrales de producción están conectadas, de forma que un centro de 

distribución pueda recibir energía de distintas centrales productoras, y a su vez los 

consumidores finales, puedan recibir energía eléctrica de distintos centros de 

distribución, con objeto de hacer frente a posibles averías, puntas de demanda, etc. En 

España, esta red está bajo control estatal y la explota una compañía denominada 

REDESA (Red Eléctrica Española, S.A.). 

 

   A la flexibilidad en el transporte de la corriente eléctrica van a contribuir los distintos 

elementos que constituyen la mencionada red de suministro eléctrico, dentro de la cual 

destacaremos: 

- Centrales que aportan energía a la red. 

-     Las líneas de transporte de energía eléctrica. 

- Estaciones transformadoras o subestaciones. 

- Redes de distribución. 

 

6.1.- CENTRALES PRODUCTORAS DE ENERGÍA: 

   Aunque todas las centrales están conectadas a la red, no todas tienen la misma 

importancia, ni la misma función dentro del sistema eléctrico. Según el servicio que 

prestan podemos clasificarlas en: 

- Centrales base: Destinadas a suministrar la mayor parte de la energía eléctrica, 

llamadas también centrales principales, y son de gran potencia. 

- Centrales de puntas: Proyectadas para cubrir las demandas de energía eléctrica en 

las horas-punta, se ponen en marcha y trabajan en paralelo con la central principal. 

- Centrales de reserva: Tienen por objeto sustituir total o parcialmente a las centrales 

hidráulicas de base en casos de escasez de agua o avería de algún elemento del 



sistema eléctrico. Se utilizan de forma intermitente, al contrario que las centrales de 

punta que lo hacen de forma regular. 

 

   La energía generada en estas centrales no llega directamente a los consumidores 

finales, sino que esta es vertida a la red, generalmente como corriente trifásica a 50 Hz, 

a muy alta tensión, la cual se logra a la salida de la central, a través de una serie de  

transformadores.      

   A esta línea de alta tensión se la denomina red primaria, y de esta red primaria toman 

la energía las estaciones transformadoras que veremos más adelante.  

 

6.2.- LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

   Constituidas por conductores eléctricos, normalmente aluminio o cobre, de pequeña 

sección, la cual podrá variar dependiendo de la capacidad e importancia de la línea, y en 

número también variable según la clase de transporte: corriente continua o alterna 

(monofásica o trifásica). Estas líneas podrán ir enterradas o por el exterior, gracias a 

soportes y aislantes que impiden su accesibilidad para evitar accidentes. 

 

   Algo a tener en cuenta en las líneas de transporte, son las pérdidas de energía en forma 

de calor, dichas pérdidas aumentan con la intensidad de corriente que atraviesa los 

cables, por lo que para mantener la potencia eléctrica transportada (Producto de 

intensidad y tensión), debemos aumentar fuertemente la tensión, lo cual se logra a través 

de los transformadores. De esta forma podremos diferenciar entre dos tipos de líneas 

eléctricas: 

- Las de alta tensión: Superior a 1 KV. 

- Las de baja tensión: Inferior a 1 KV. 

 

   También hay que tener en cuenta, en las líneas de transporte trifásicas, que las tres 

fases conserven entre sí una cierta distancia (metros) porque de otro modo las pérdidas 

serían demasiado grandes (debido a la gran inductancia mutua). 

 

6.3.- ESTACIONES TRANSFORMADORAS Y SUBESTACIONES: 

   Las estaciones transformadores reciben energía de la red principal, es decir, de las 

líneas de muy alta tensión alimentadas directamente por las centrales de producción, 

mientras que las subestaciones o casetas transformadoras, reciben la energía eléctrica 

que les suministra las centrales transformadoras. 

   Estas estaciones transformadoras y subestaciones tienen varias funciones: 

a) Realizar los cambios de tensión necesarios, para que llegue con la tensión adecuada 

al consumidor final. 

b) En dichas estaciones se encuentran todos los sistemas de protección de las  líneas, 

relés, instrumentos y aparatos de medida de corriente, tensión, potencia,... 

c) Facilitar la distribución de la energía eléctrica, para ello, las estaciones 

transformadoras están unidas a: 

- A varias centrales productoras. 

- A otras subestaciones. 

 

6.4.- REDES DE DISTRIBUCIÓN: 

   Hablamos de líneas de transporte cuando su objetivo es acercar la energía desde las 

centrales de producción hasta zonas próximas a los centros de consumo (red primaria), y 

de líneas de distribución, cuando se encargan de acercar la energía desde las estaciones 

de transformación hasta los usuarios finales. 



   Por lo tanto, en este apartado estamos hablando de la red secundaria, ya que nos 

estamos referimos al trayecto que sigue la energía eléctrica desde las estaciones 

transformadoras hasta los consumidores finales. 

 

a) Red secundaria de alta tensión: Se encarga de conectar las estaciones 

transformadoras con las subestaciones, cuando la energía eléctrica sale de la 

estación transformadora, posee una tensión inferior que en la red principal, pero aún 

debemos clasificarla dentro de las líneas de alta tensión. 

 

Esta red secundaria no solo une una estación transformadora con una subestación, 

sino que enlaza varias de ellas (suelen estar cerradas en forma de anillo), de modo 

que la red queda alimentada por varios puntos, asegurando el suministro. 

 

b) Red secundaria de baja tensión: Conecta las subestaciones con los consumidores 

finales, y cuando la energía eléctrica sale de la subestación su tensión ya es 

suficientemente baja para que estos la puedan utilizar. 

 

         La red de baja tensión es la que recorre las distintas calles de una ciudad, y 

también forma anillos cerrados, permitiendo que los consumidores reciban corriente de 

distintas subestaciones. 

    

   Existen casos especiales que tienen lugar cuando el consumidor final requiere 

muchísima demanda, como es el caso de: 

- Industrias petrolíferas, siderúrgicas,...., las cuales se deben alimentar directamente 

incluso de la red principal de alta tensión. 

- Grandes edificios de oficinas y grandes centros comerciales que reciben 

normalmente alimentación de la red secundaria de alta tensión. 

- Grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, requieren de una densidad tan de 

energía, que generan la necesidad de hacer llegar la energía eléctrica a muy alta 

tensión hasta el centro de la ciudad. 
 


