
 

 

LOS RECURSOS. Energéticos. 
 
CONCEPTOS PARA LA PAEG: 
 

1. Conceptos de recurso renovable y no renovable. 
2. Recursos energéticos renovables y no renovables. 
3. Fuentes de energía convencionales: combustibles fósiles, energía nu-

clear,hidroeléctrica. 
4. Energías alternativas: solar, eólica, biomasa, biocombustibles, hidrógeno. 
5. El ahorro de energía: medidas a adoptar desde la vivienda a la industria (cogenera-

ción, arquitectura bioclimática). 
6. Recursos minerales. Impactos ambientales. 
7. Recursos forestales. Los beneficios del bosque. Impactos sobre los bosques: deforestación, incen-

dios forestales. 
8. Recursos alimenticios. Impactos y riesgos de la agricultura y la ganadería intensivas. Agricul-

tura y ganadería ecológicas. La pesca. 
9. Los recursos hídricos. Principales usos. 
10. La gestión de los recursos hídricos: planificación hidrológica. 

 
CONTENIDOS DEL TEMA. 

 
1. CONCEPTO DE RECURSO. RENOVABLES Y NO RENOVABLES. 
2. FUENTES DE ENERGIA CONVENCIONALES: 

a. Los combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural. 
b. Hidroeléctrica y nuclear. 

3. ENERGIAS ALTERNATIVAS. 
a. EÓLICA. 
b. SOLAR. 
c. Biomasa, biocombustibles, hidrógeno. 

4. EL AHORRO DE ENERGÍA. 

 
 

1.- Concepto de recurso: renovables y no renovables. 
 
Recursos naturales se refieren a los factores de producción proporcionados por la na-
turaleza sin modificación previa realizada por el hombre y que contribuyen a su bie-
nestar y desarrollo. Han de considerarse también recursos naturales indirectos aquellos 
que contribuyen al mantenimiento de los ecosistemas y de la vida. 

  
En economía se utiliza este término en el sentido de medios que contri-

buyen a la producción y distribución de bienes. 
 

Recursos renovables: aquellos que tienen un ritmo de regeneración ma-
yor o igual al ritmo en el que son utilizados en las actividades humanas.  

 
Recursos NO renovables: aquellos que no pueden regenerarse a la velo-

cidad a la que son consumidos, por lo que, con el tiempo, tienden a reducirse e 
incluso agotarse. 
 
 Obsérvese que el concepto es relativo, ya que depende del uso que se 
haga del recurso para que entre en una categoría o la otra. 

 
ANALISIS DE ESQUEMAS DE FLUJO. VER ARTICULO DE “ENSEÑANZA CIENCIAS DE LA TIERRA”  Recursos 
geológicos, sostenibilidad y medio ambiente. 16/3 /2008 
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2.- Fuentes de energía convencionales. 
 
Algunos conceptos previos: 
 

Calidad de la energía: mide su grado de “concentración” lo que facilita 
su extracción y transporte (petróleo, carbón), mientras que otras como la eólica 
o la mareal se encuentran dispersas o son irregulares o impredecibles. 

 
Rendimiento de un sistema energético: la relación entre la energía obte-

nida en la salida del sistema en relación a la que proporciona la entrada (expre-
sada en %). Un coche tiene un rendimiento medio del 13%. 
 

Coste energético: valora el precio de la energía que utilizamos. No obs-
tante en el precio no suelen incluirse los costes ocultos. Impactos ambientales, 
efecto invernadero, lluvia ácida, daños sanitarios o medioambientales. 
 

Veamos una tabla que nos aporte información sobre las diferentes fuen-
tes de energía.  

 

Fuente de energía primaria 
en España. 

% en 2000 % en 2009 

Nuclear 13,34 10,93 

renovables 2,63 6,03 

Gas natural 12,52 24,73 

Petróleo 53,2 50.63 

Carbón 17,8 8,23 

 
 
 
Producción de energía en Castilla-La Mancha 

 Producción   Renovables 
    Hidráulica   5% 
    Eólica          19% 
    Biomasa        2% 
    Solar fv          4% 

Carbón 11,2 % 

Petróleo 0 

Gas natural 0 

Renovables 30 %                             

Nuclear 58,8 % 
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Recurso energético: Cantidad to-
tal que hay en la corteza terrestre 
de un determinado combustible 
fósil o mineral. 
 
Reserva: a la cantidad económi-
camente rentable. 
 

 

2.1 Energías no renovables: 
Los combustibles fósiles. 
 
CARBÓN: 
 

Origen del carbón: es una roca sedimentaria resultante de la transforma-
ción por parte de bacterias anaerobias, de los restos vegetales acumulados en el 
fondo de lagunas, deltas, manglares, marismas o zonas pantanosas. 

 
Los restos sufren un proceso de carbonización que consiste en el enri-

quecimiento progresivo en carbono (C), Generalmente en zonas de subsidencia 
continuada con una muerte y enterramiento rápido que evite su descomposi-
ción. Se produce en fases: enterramiento, desarrollo de un nuevo bosque, hun-
dimiento progresivo, y nuevo enterramiento. Lo cual da lugar a alternancia de 
sedimentos denominados ciclotemas, en la que sólo una capa es de carbón: are-
niscas-arcillas-calizas-carbón-arcillas. 

 

• Información adicional sobre el carbón: origen, componentes, características, clasificación, pro-
piedades, distribución y uso en el mundo,  medioambiente.  

 
Dependiendo del grado de carbonización: tipos de carbones: 
 
 
 
 
 
 

http://www.catamutun.com/produc/carbon/origen.html
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Explotaciones: 
 

o A cielo abierto. Pros y contras: facilidad de extracción, grandes 
movimientos de tierra y residuos. Produce una grave alteración 
del paisaje, polvo y ruido y gran cantidad de material de 
desecho que hay que almacenar en otro lugar. 

 

o En galerías (minas): peligro de acumulación de gas Grisú (gas 
metano: que puede producir explosiones); produce silicosis en 
los mineros (enfermedad pulmonar); las tierras horadadas pue-
den dar lugar a hundimientos del terreno; mayor coste económi-
co y peligrosidad para los mineros,  pero menor impacto visual. 

 
 
Aprovechamiento:  
 

• Combustión directa: hogares e industria. 
 

• Destilación (de la hulla): extrae alquitranes e hidrocarburos y el 
resultante “Coque” tiene un alto poder calorífico se emplea en 
industrias tales como Altos Hornos (metalurgia). 

 

• El triturado y lavado del carbón retira gran parte del azufre res-
ponsable de la lluvia ácida en su combustión en centrales térmi-
cas para generar electricidad 

 

• La mayoría se usa en la generación de energía eléctrica. 
 
 
Yacimientos en España: 

 
 Antracita en Asturias, León y ´Sierra Morena. 
 Lignitos en Sierra Morena y Teruel. 
 
 
Reservas: 
 
 Grandes reservas (220 años al consumo actual). China.  
 
 
Inconvenientes del uso del carbón: 
 

• Emisiones de dióxido de carbono. 
 

• Partículas que oscurecen superficies, disminuyendo su albe-
do, oscurecen la atmósfera y producen problemas respirato-
rios. 
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• Óxidos de azufre que generan  lluvia ácida. 
 

• Las centrales de carbón no son flexibles en la generación de 
energía ya que requieren mucho tiempo para arrancar y apa-
gar. 

 
• Gran impacto de la explotación minera. 

 
 
Ventajas: 
 

• Hay recursos nacionales. Menor dependencia del exterior 
aunque el precio de la extracción es muy alto comparado con 
el carbón importado de países donde la mano de obra es mu-
cho más barata. Esto implica que su explotación, para ser ren-
table, se basa en subvenciones. 

 
• Alta calidad de la energía: fácil de transportar, almacenar y 

usar, teniendo además gran poder energético. 
 

• Producción eléctrica estable (sin altibajos). 
 
 
 
PETRÓLEO 
 

Líquido oleaginoso menos denso que el agua, de color oscuro y 
olor característico. Es una mezcla de gases (metano, butano, etc.), líqui-
dos (hidrocarburos de cadena más larga) y sólidos (betunes y asfaltos), 
con cantidades pequeñas y variables de azufre y traza de otros. 
 

Origen: orgánico, plancton muerto y enterrado rápidamente en 
sedimentos arcillosos o margosos, en condiciones anaerobias.  La parte 
sedimentaria mineral se denomina roca madre.  Los restos orgánicos su-
fren un proceso de enriquecimiento en C e H y pierden N y O, trans-
formándose en petróleo. 

 
Este petróleo ocupa los poros de la roca madre. 

 
Migración: en este proceso se separan tres partes: gases en la 

parte superior, petróleo propiamente dicho y agua salada en la parte in-
ferior. 

 
 Al tratarse de fluidos se mueven por el interior de los poros en 
dirección vertical, alojándose en otros sedimentos distintos (roca alma-

cén) de donde no se mueven cuando su desplazamiento se ve cortado 
por estructuras geológicas impermeables que dan lugar a  las trampas 
de petróleo). 
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Aprovechamiento: 
 
 Requiere de un proceso de destilación fraccionada o refinamien-
to (Refinerías de petróleo). Se basa en el calentamiento y enfriamiento 
por fracciones según su temperatura de condensación. 
 

Gases Metano, etano, butano Hasta 40º Combustible 

Gasolinas Octanos, hexanos 40-180 Combustible-disolventes 

Queroseno Decano-hexadecano 180-300 Combustible reactores 

Gasóleo 16-25 C 300-375 Combustibles industria 
química. 

Fuel 20-40 C >350 Combustibles lubrican-
tes, industria química. 

Residuos ligeros Vaselina  Industria química. 

Residuos pesados Betunes, alquitranes  Asfaltos, industria quím 

 
La industria petroquímica obtiene miles de productos a partir de 

distintas fracciones del petróleo. Hoy en día sería casi más grave la pérdida 
del petróleo como materia prima para fabricar materiales que como fuente 
de energía. Tienen lugar dos procesos básicos: 

 
o Craqueo: rotura de moléculas grandes para obtener otras más 

pequeñas. 
 

o Polimerización: formación de moléculas mayores a partir de 
otras más pequeñas. 

 
 
Yacimientos  y reservas de petróleo: 
 
 Los principales yacimientos de petróleo conocidos se localizan en Orien-
te Medio alrededor del Golfo Pérsico. seguido de Sudeste asiático, Rusia, 
Venezuela, y el golfo de Guinea. 
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 En España frente al delta del Ebro. Se han hecho prospecciones en Piri-
neos y actualmente se plantean cerca de las costas de algunas islas Canarias. 
 
 
Inconvenientes: 
 

o Emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernade-
ro, como el metano:  calentamiento global. 

 
o Óxidos de nitrógeno (motores) y azufre (en función del tipo de pe-

tróleo): lluvia ácida. 
 

o Contaminación en el proceso de extracción y transporte por escapes 
o accidentes. 

 
o No renovable. Cada vez será más escasa y su precio más elevado. 

 
o En el caso de España, casi nula producción nacional. Dependencia 

exterior económica y estratégica no sólo de los países donde  se ex-
trae sino también de aquellos por los que ha de pasar su transporte.  

 
o Contribución a la contaminación química de agua y aire. 

 
 
Ventajas: 
 

o Energía de alta calidad. Muy fácil de transportar, almacenar y usar y 
con un gran poder energético. 

 
o Uso versátil para diferentes fines. 

 
o Fácil de transportar (más que el carbón). La construcción de los 

oleoductos ha permitido su uso masivo e intensivo. 
 

o Materia prima de la industria petroquímica: plásticos, tejidos, disol-
ventes, etc. Los bienes que usamos a diario serían impensables sin 
los productos provenientes del petróleo. 

 
 
 
GAS NATURAL. 
 

Mezcla de gases (metano (75-90%), propano, butano) en la mayoría 
de las ocasiones asociados al petróleo. Carece casi por completo de azufre. 
 

Su formación, acumulación, formación de yacimientos, etc. es simi-
lar a la del petróleo (pero con dominio de la fase gaseosa). 
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Su explotación masiva se 
produce a raíz de la crisis del petróleo 
de los años 70. Se ha desarrollado 
toda una serie de infraestructuras 
para su transporte y distribución: 
barcos que lo transportan licuado y 
gaseoductos que lo distribuyen por el 
territorio. 
 

Su aprovechamiento: como 
combustible doméstico y en la indus-
tria térmica para producir electrici-

dad. 
 
Se utiliza principalmente en las centrales 

térmicas de ciclo combinado que aprovechan el 
vapor de los gases de la combustión y el calor de 
los mismos en dos turbinas distintas.  
  

Otros aprovechamientos: industria petro-
química como materia prima para la producción, 
por polimerización, de  plásticos, disolventes, 
etc… 
 

La UE no ha desarrollado normativa obli-
gatoria de reservas estratégicas que implican al-
macenar en territorio nacional gas comprado en el exterior (esto se hace ne-
cesario a partir de la crisis de Crimea/Ucrania  en marzo-2014). En 2013 un 
intento de almacenar reservas estratégicas en yacimientos ya explotados (re-
llenando) frente a las costas de Castellón y Tarragona generó fenómenos 
tectónicos asociados que concluyeron con la paralización del proyecto. 

 
Yacimientos:  
 

Además de los países productores de petróleo se encuentra en otros 
tales como Argelia, Holanda,… el mayor productor mundial de gas natural 
es Rusia  que posee el 40% de las reservas mundiales, y Oriente medio 
(30%). En España hay pequeños yacimientos en Sabiñánigo (Huesca) y el 
golfo de Cádiz. 

 
 

La técnica del FRACKINGi. 
 

Consiste en la inyección de agua, arena y productos químicos en el 
subsuelo profundo con objeto de fracturar la roca almacén y permitir o faci-
litar una salida forzada del gas o el petróleo del subsuelo.  

 
Puede generar problemas de contaminación y alteración de los acuí-

feros en amplias zonas alrededor del punto de extracción. 
 
“El gobierno da alas al fracking”. (artículo del El País, 18 marzo 2013). 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/16/actualidad/1363471123_789066.html
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Trailer del docuemental “Gasland”. 
 

 
Inconvenientes: 
 

o El metano es un compuesto con gran capacidad de efecto invernade-
ro, riesgo de escapes. 

 
o Producción de dióxido de carbono: efecto invernadero. 

 
o Combustión que produce óxidos de nitrógeno: lluvia ácida. 

 
o Las centrales de gas requieren altos costes de agua para refrigera-

ción. 
 

o Impacto de extracción (menor que los anteriores) necesidad de cons-
truir gaseoductos. 

•  
o Dependencia exterior (en España del gas del norte de África: Argelia 

y Libia. Europa del Este depende de Rusia). 
 
Ventajas: 

o Menor coste de construcción y mantenimiento. 
 

o Alta eficacia energética en las de ciclo combinado. 
 
 

o Energía de alta calidad con facilidad de transporte (gaseoductos). 
 

o Se adapta rápidamente a la demanda de producción eléctrica. 
 

o Casi sin emisión de óxidos de azufre. 
 

 
 
 
 

2.2 Otras fuentes convencionales: nuclear e hidroeléctrica. 
 
ENERGÍA NUCLEAR. 
 

Basada en la existencia de isótopos radiactivos y en la ecuación de la 
relatividad de Einstein: E=mc2, que viene a decir que la masa es una forma 
de energía. De forma que una se puede convertir  la una en la otra y vice-
versa. 
 

 Los reactores nucleares en uso utilizan energía atómica de fi-

sión: El combustible es  generalmente U235 que se “desintegra” en elementos 
menos pesados. Por ejemplo. Sr90 y Xe143 + radiación. Obsérvese que la suma 
de las masas no alcanza los 235 del Uranio. La materia que falta se convierte 
en energía. 

http://www.amazon.com/gasland/dp/b005c0dhey/ref=tmm_aiv_title_0/191-1529223-7760054?ie=utf8&qid=1303407277&sr=8-1
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El mineral del uranio (U3O8) contiene tres isótopos: U238 (99,28%), 
U235 (0,71%) y U234 (menos que el 0,01%). Dado que el U-235 se encuentra en 
una pequeña proporción, el mineral debe ser enriquecido (purificado y re-
finado), hasta aumentar la concentración de U-235 a un 3%, haciéndolo así 
útil para la reacción. Este proceso se realiza mediante centrifugadoras. 

 

 El uranio que se va a usar en el reactor se prepara en pequeñas pastillas 
de dióxido de uranio (UO2) (conocidas como “tortas amarillas” por su co-
lor) de unos milímetros de grosor, cada una de las cuales contiene la ener-
gía equivalente a una tonelada de carbón. Estas pastillas se ponen en vari-
llas de unas 50 a 200 pastillas, de unos 4 metros de largo. Estas varillas que 
se reúnen en grupos. Un reactor nuclear típico puede contener unas 250 va-
rillas. 

 

 

 

Funcionamiento de una central nuclear: 

http://www.inza.com/ainoa/Funcionamiento%20de%20una%20central%20nuclear.htm  
 http://platea.pntic.mec.es/~aanderic/flash/nuclear.swf  
 
Explosión en la nuclear de Fukushima (12 de marzo de 2011) VIDEO. 
Articulo dia 12/03/2011 estado del reactor. 
Video de tsunami.  
GRAFICO de la energía nuclear en el mundo. 
Fotos de sarcófago Chernobil 

 
 
Elementos del núcleo del reactor: 
 

• Barras de combustible. (en nº de unas 250). Entre ellas se sitúa una sus-
tancia que actúa como moderador. 

 
• Moderador: grafito, agua pesada (con deuterio): frenan los neutrones 

facilitando la colisión con otros átomos fisionables. Sin ellos la reacción 
se descontrolaría. 

 
• Refrigerante: Agua,  

http://www.inza.com/ainoa/funcionamiento%252520de%252520una%252520central%252520nuclear.htm
http://platea.pntic.mec.es/~aanderic/flash/nuclear.swf
http://eskup.elpais.com/1299919587-f785199d4c432ccc6214dc8397aebc48
http://www.elpais.com/articulo/internacional/fukushima/vive/peor/accidente/nuclear/chernobil/elpepuint/20110312elpepuint_2/tes
http://www.youtube.com/watch?v=ov-fpqfp_km
http://www.elpais.com/graficos/internacional/energia/nuclear/mundo/elpepuint/20110315elpepuint_3/ges/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/28/album/1354091529_348989.html#1354091529_348989_1354095153


11 

CTMA, T-13. Los Recursos energéticos.  Curso 2014-15. 
IES Santiago Grisolía. Prof.: Luis P. Ortega. 

 

 
• Barras de control: fabricadas con boro o cadmio, absorben los neutro-

nes, levantadas cuando el reactor está en uso, caen por gravedad en ca-
so de accidente parando las reacciones. 

 
• Blindaje: hormigón, plomo (impide el posible escape de la radiactivi-

dad). 
 

Al primer circuito de agua (en contacto con el material radiactivo) lo 
enfría un circuito secundario (el que produce el vapor que mueve la turbi-
na, que a su vez es cerrado y enfriado por un tercer circuito (abierto) que 
toma agua fría y expulsa agua caliente al exterior (río, mar,…). 

 
 
 
 

El problema de los residuos.  
 
Los residuos tienen una vida media altísima. Son almacenados tem-

poralmente en piscinas en las propias centrales. Hay que buscar soluciones 
definitivas para los residuos.   

 
La técnica más plausible es cementarlos dentro de bidones que, a su 

vez, son almacenados en contenedores de hormigón sellados que deberían 
ser depositados en terrenos geológicamente impermeables y estables duran-
te miles de años. 
 

En España existe un depósito de materiales de baja intensidad en El 
Cabril (Córdoba). En 2011 el pueblo de Villar de Cañas (Cuenca) fue elegido 
para construir un depósito “temporal” de residuos de media y alta intensi-
dad (la polémica está abierta). 
 
 
Otra fuente de Energía atómica:  la fusión:  

 
Se fundamenta en la fusión de átomos de hidrógeno para formar 

átomos de Helio. Requiere enormes temperaturas para su realización (tal 
como sucede en el interior de las estrellas). No poseemos todavía una tecno-
logía capaz de realizar el proceso en condiciones rentables y seguras. (¿tec-
nología de futuro?). 
 
 
Inconvenientes de la energía nuclear: 
 

o Coste altísimo de construcción, seguridad y desmantelamiento de 
las centrales. 

 
o Almacenamiento y tratamiento de residuos de larguísima vida me-

dia. 
 

o Posibilidad de accidentes en el transporte de los materiales. 
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o Contaminación térmica en las aguas de refrigeración y posibles es-

capes radiactivos al agua o al aire en accidentes. Los más graves han 
sido:  Fukushima (Japón - 2011), Three Miles (USA- 1979) y, Cherno-
bil (URSS , actual Ucrania—1986). 

 
Ventajas:  
 

o Generación estable de energía en calidad y cantidad. 
 

o No contribuye al efecto invernadero. 
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2.3 Energías renovables. 
 
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA. 
 

En otros tiempos utilizada para mover ingenios mecánicos que ac-
tuaban como molino de grano o impulsaban martillos en las forjas. 

 
Basada en la energía potencial del agua almacenada en embalses o 

encauzada por canales que impulsan turbinas que mueven una dinamo pa-
ra generar electricidad.  

 
Los grandes pantanos tienen este objetivo entre otros. También exis-

ten presas de menor tamaño e incluso canales, como el que parte de Uña y 
que deja caer el agua en Villalba de la Sierra 10 km aguas abajo. Las Grajas 
constituye un salto de mucho menor tamaño y potencia pero suficiente para 
proporcionar la energía que consumía la ciudad hace 80 años. 

 
 

Inconvenientes:  
 

o Ocupa vegas fértiles, en muchos casos eran los únicos recursos de 
sus habitantes.  Generan barrera entre orillas (decenas o centenares 
de km en algunos casos: Assuan, Tres Gargantas,…). 

 
o Cortan los cauces al desplazamiento de animales.  

 
o Cambios en los niveles freáticos.  

 
o Paulatina colmatación, cambios en los niveles de base de los ríos y 

modificación de la erosión, así como de los aportes de sedimentos en 
la desembocadura.  

 
o Peligro de rotura del vaso de la presa. 

 
Ventajas:  
 

o Bajo coste de mantenimiento. 
 

o Regulación de cauces. 
 

o Almacenamiento de agua para otros usos. 
 

o No contribuye al calentamiento global. 
 

Las grandes presas como Asuán (Egipto), Itaipú (Argentina-
Uruguay), Las tres Gargantas (China-río Yantse) generan buena parte de la 
electricidad de sus paises. Recordar repercusión sobre la cuenca entera, in-
cluidos los deltas. 
 

Las Centrales de bombeo envían agua a una presa construida a ma-
yor altitud en partes altas de montañas. A ellas llega el agua bombeada 
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desde abajo en épocas de sobreproducción eléctrica y después se deja caer 
en otros momentos de mayor demanda. Hasta ahora es la forma más efi-
ciente de almacenar energía en grandes cantidades. 

 
 
 
ENERGÍA SOLAR. 
 
 Podemos tratarla de tres formas diferentes: 
 

1. Conversión en energía térmica,  
2. En energía fotovoltaica, 
3. Utilizarla de forma inteligente en el diseño de estructuras arquitec-

tónicas (en este caso de forma local en cada caso). 
 

1. Térmica:  
 

Los paneles solares térmicos se instalan sobre tejados. Su función es 
calentar agua que se almacena en depósitos y que suministran agua caliente 
a calderas individuales. 

 
Se puede generar energía eléctrica calentando líquidos (aceites) que 

a su vez transfieren el calor circuitos de agua que mueven turbinas: concen-
trando  la luz mediante parábolas, o espejos cilíndricos o móviles proyecta-
dos sobre una torre.  Requieren movimientos del seguimiento del sol. Ac-
tualmente se obtiene 0,5 MW/hectárea. 
 
Ventajas: 
 
 Bajo coste 
  
Inconvenientes: 
 
 Impacto visual. 
 Baja eficiencia relativa. 
 Irregularidad: día/noche; nubes; estacionalidad. 
 
 

2. Fotovoltaica. 
 
La incidencia de fotones sobre una placa de silicio monocristalino 

(cara) induce un flujo de electrones que constituye la electricidad, se recoge 
en baterías o se introduce en la corriente eléctrica general del sistema.ii 
 
Ventajas:  
 

 Bajo mantenimiento. 
 

 Se pueden instalar de forma independiente para proporcionar ener-
gía en lugares alejados de la red general. 
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Inconvenientes: 
 

  Alto coste de las placas. 
  Suministro irregular y temporal (día-noche). 
  Requieren espacio. 
  Impacto visual. 

 
En España crecía el nº de instalaciones hasta 2011. Puebla de Mon-

talbán (To) 1000 MW. En Castilla La Mancha se veían aparecer nuevas insta-
laciones con frecuencia. La política energética y medioambiental ha cambia-
do desde entonces. 

 
 

3. Diseño arquitectónico local. 
 
• Mediante el calentamiento de algún fluido (agua, aceite, incluso aire), 

bajo placas oscuras. Se hace circular el fluido que se utiliza para agua 
sanitaria, calefacción, etc., en viviendas o locales. 
 

• Uso de materiales de construcción adecuados al clima y no al servicio 
del diseño visual o estético. 
 

• Tamaño y orientación de las ventanas para controlar la entrada de sol y 
minimizar las pérdidas. 
 

• Correcto aislamiento de paredes, suelos, ventanas, etc.  
 

• Superficies oscuras que capten el calor, retenido por estructuras de cris-
tal para potencial el efecto invernadero. 
 

• Sistemas de circulación de aire favorecido por las corrientes de convec-
ción que generen brisa en el interior del edificio en periodos de calor in-
tenso. 

• Educación y experiencia de los habitantes mediante el manejo de per-
sianas, corrientes de aire, toldos, etc.  

 
 

 
 
BIOMASA. 
 

 Leña, madera, desechos industriales, agrícolas y ganaderos. 
  

Requiere una infraestructura de recogida y concentración de productos 
que en muchas ocasiones están dispersos y cuyo proceso requiere a su vez un 
importante gasto de energía.  
  

Serrín, Virutas, orujo de aceitunas incluso pasta de los huesos, cáscaras 
de frutos secos (almendras, nueces) son algunas de las fuentes utilizadas como 
combustible directo. 
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 Requiere igualmente proceso de reforestación y gestión de montes. 
  

Se están desarrollando calderas que funcionan con “pellets” que son 
agregados de virutas de tamaño estándar provenientes de la tala de ramas con 
este fin. Existen igualmente proyectos de uso de biomasa como generadores de 
agua caliente para su distribución en poblaciones mediante canalizaciones. 
 
 En cuanto a residuos urbanos: Papel, orgánicos, etc. Requieren un pro-
ceso de selección o tratamiento de separación. La mezcla de residuos lo hace in-
eficiente. La existencia de productos contaminantes en la mezcla puede generar 
graves problemas ambientales en la atmósfera (pilas, disolventes, metales pesa-
dos,…). 
 
Uso: 

1. Combustión directa: doméstico e industrial. 
2. Gasificación: fermentación para la producción de metano. 
3. Fermentación alcohólica. (ver biocombustibles). 
4. Formación de carbón vegetal (proceso ancestral). Hornos de carbón 

vegetal.  
 
 

BIOCOMBUSTIBLES. 
 

 Acción bacteriana y química sobre materiales orgánicos especialmente 
cultivados con este fin.  
 
 El objetivo es producir Biogas, bioaceites, o etanol como producto de la 
fermentación y destilación de los mismos que luego son utilizados como com-
bustible o mezclados con combustibles tradicionales. Los combustibles deno-
minados E10 llevan un 10% de biocombustible en la mezcla. En Europa la gaso-
lina 95-e10 es la más frecuente, en este caso el 10% es etanol. 
 
 Las materias primas más utilizadas son: caña de azúcar en Brasil (etanol) 
Girasol en España (biodiesel). También:  maíz, ... 
 

Ejemplo de proceso: se saponifica la grasa y vuelve a esterificarse cada 
ácido graso con alcohol metílico.  
 
Algunos de los inconvenientes:  
 

• Utilización de superficie agrícola para su producción (como conse-
cuencia: alza de los precios de los alimentos, éticos –prioriza la 
energía sobre la alimentación de la población en países pobres). 
 

• En algunos casos requiere modificaciones de las infraestructuras: 
distribución, motores, etc. 
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EÓLICA. 
 

El aire mueve molinos con un alternador generando corriente eléctrica. 
 
Generalmente utilizada como complemento. Sin embargo hoy se está 

desarrollando como una fuente más de gran valor ecológico. Castilla La Man-
cha es una región productora. 

 
En la costa, mar adentro, se están montando aerogeneradores de gran 

potencia y rendimiento, Dinamarca es pionera en este aspecto. 
 
Inconvenientes: 
 

Impacto visual. 
Aporte irregular e impredecible. 
Muerte de algunas aves. 
Ruido en el entorno cercano. 

 
Ventajas: 
   

Sin impacto sobre el cambio climático. 
Sin gasto de fuente de energía. 
Puede arrancar o parar rápidamente si no se está utilizando al 100% en 
un momento dado para adaptarse a la demanda. 
 

Se puede utilizar en momentos de bajada de consumo para el 
bombeo de agua a embalses en niveles altos de los que posteriormente 
se deja caer el agua. 

 
 
MAREMOTRIZ. 
 

Aprovecha la energía de las mareas que levantan el nivel del mar y ge-
nera corrientes de agua. 

 
Sólo algunos lugares del mundo tienen buenas condiciones para ello. 

Experimental en estos momentos. 
 
Requiere cambios de nivel mareal importantes. 

 
 
GEOTÉRMICA. 
 

Utiliza el calor interno de la Tierra. Generalmente el vapor que se genera 
a grandes profundidades, bien de forma natural, bien bombeando agua desde 
la superficie, para mover turbinas o como agua caliente para uso doméstico. 
 

Los lugares realmente apropiados para ello son escasos. Islandia es el 
mayor productor de energía de este tipo. La estación del AVE de Cuenca tiene 
calefacción basada en esta tecnología. 
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HIDRÓGENO. 
 

 Se obtiene de la hidrólisis del agua, mediante electrolisis (se experimenta 
con procesos de fotolisis). 
 

Reacciona con el oxígeno dando agua como producto final. 
 
Las pilas de hidrógeno utilizan la descomposición del H2 en ión hidró-

nio y electrones para generar corriente eléctrica, siendo el aceptor final el oxí-
geno igualmente y dando agua. 
 
 

¿Cómo usar la energía de modo eficiente? 
 

1. Aumentando la eficiencia de los sistemas: bombillas, leds, aparatos eléctricos. 
 

2. Valorando en la energía el ciclo de vida de los aparatos  y los costes de su pro-
ducción y reciclado. 

 
3. Valorando los coste ocultos de la energía: daños ambientales, de salud, los cos-

tes de descontaminación,  desmantelamiento de instalaciones, paisajísticos, ges-
tión de residuos,  transporte, distribución, etc. 

 
4. Utilizándola de modo inteligente cuando sea necesario, evitando el gasto y uso 

superfluo, adecuando su cantidad a las necesidades, etc. 
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i
 Los inconvenientes de la fracturación hidráulica. Chris Mooney. En Investigación y ciencia, enero 
2012, 82-87. 
La fracturación hidráulica requiere inyectar grandes cantidades de agua a presión, junto con multitud de sustancias 
química, en las capas de esquisto para liberar el gas metano que subiría a la superficie junto con al agua y los pro-
ductos químicos. La tecnología actual permite perforaciones horizontales a gran profundidad. Igualmente requiere 
el almacenamiento del agua y los productos de retorno para su depuración o reutilización. Este último es ya de por si 
un gran problema ambiental. Los accidentes o las fracturas en los revestimientos de cemento de los conductos son el 
segundo problema. La conexión de las fracturas generadas con fracturas o pozos previos puede acabar contaminan-
do los acuíferos de los que se sirven las poblaciones. El artículo analiza estos problemas en los Estados Unidos. 
ii
 Las places solares actuales transforman en electricidad sólo el 15% de la energía que reciben. Los fotones excitan 

los átomos de silicio y dichos electrones son captados por un hilo conductor generándose una diferencia de potencial 
que hace fluir la corriente. Sin embargo, la mayoría de los electrones excitados vuelven a su orbital sin ser captura-
dos desprendiendo la energía en forma de calor. Mejorar el porcentaje de electrones que son capturados por lo hilos 
elevaría la eficiencia de las placas. 


