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Análisis de diversas fuentes de energías renovables 

 

Fuentes de energías 

Llamamos fuente de energía a un sistema natural cuyo contenido energético es 
susceptible de ser transformado en energía útil.  

Un aspecto importante a tratar es conocer cuáles son las fuentes que usamos para 
aprovechar su energía, su utilidad, sus ventajas e inconvenientes y su disponibilidad.  

Nuestro planeta posee grandes cantidades de energía. Sin embargo, uno de los 
problemas más importantes es la forma de transformarla en energía utilizable. Las 
fuentes más buscadas son las que poseen un alto contenido energético y acumulan 
energía en la menor cantidad de materia posible. Es el caso del petróleo, carbón y gas 
natural. En otras, por el contrario, se encuentra difusa (solar, eólica, geotérmica, etc)  

La mayor parte de las fuentes de energía, salvo la nuclear, la geotérmica y las 
mareas, derivan del Sol. El petróleo, el gas natural o el viento tienen su origen, aunque 
lejano, en la energía que proviene del Sol.  

 
Las energías renovables tienen como origen el Sol, y la fuente de energía podemos 

considerarla inagotable.  Se trata por tanto de crear una concienciación orientada 
hacia la investigación y el desarrollo de tecnologías adecuadas para el 
aprovechamiento de esta fuente de energía de la forma más óptima.  Se espera que 
en el futuro se superen las limitaciones actuales y de esta manera desaparezca la 
dependencia energética actual y se reduzca el impacto medioambiental. 

 
En la actualidad este tipo de energías representa un tanto por ciento muy bajo, en 

relación con la energía total consumida. (En 1997 representaba un 5,3 % y las 
estimaciones para el año 2010 son del 15 %) 

 
La energía hidráulica es la que más se utiliza y en la mayor parte de los países 

desarrollados suele estar ampliamente aprovechada, ya que es una de las más 
baratas.  Consiste básicamente en aprovechar la energía potencial del agua, y 
transformarla en energía eléctrica. 

 
La energía renovable, también llamada energía alternativa o blanda, este término 
engloba una serie de fuentes energéticas que en teoría no se agotarían con el paso 
del tiempo. Estas fuentes serían una alternativa a otras tradicionales y producirían un 
impacto ambiental mínimo, pero que en sentido estricto ni son renovables, como es el 
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caso de la geotermia, ni se utilizan de forma blanda. Las energías renovables 
comprenden: la energía solar, la hidroeléctrica (se genera haciendo pasar una 
corriente de agua a través de una turbina), la eólica (derivada de la solar, ya que se 
produce por un calentamiento diferencial del aire y de las irregularidades del relieve 
terrestre), la geotérmica (producida por el gradiente térmico entre la temperatura del 
centro de la Tierra y la de la superficie), la hidráulica (derivada de la evaporación del 
agua) y la procedente de la biomasa (se genera a partir del tratamiento de la materia 
orgánica). 

   El extensivo desarrollo de fuentes de energía alternativas como la energía solar, 
termal y eólica, ha sido un positivo resultado de la escasez de fuentes de energía 
convencionales en el país. Israel es un líder en el campo de la energía solar a todo 
nivel, y es el país con el mayor uso per cápita de calentadores de agua solares en el 
hogar. 

Energía hidráulica 
Consiste  en aprovechar la energía potencial acumulada en el agua para generar 
electricidad. Pese a ser una forma clásica de obtener energía, presente en nuestra 
región desde tiempos de los romanos, hoy en día sigue siendo relevante ya que 
alrededor del 20% de la electricidad usada en el mundo procede de esta fuente. Es, 
por tanto, una energía renovable pero no alternativa, estrictamente hablando, porque 
se viene usando desde la antigüedad.  

La energía hidroeléctrica que se puede obtener en una zona depende de los cauces 
de agua y desniveles que tenga, y existe, por tanto, una cantidad máxima de energía 
que podemos obtener por este procedimiento. Se calcula que si se explotara toda la 
energía hidroeléctrica que el mundo entero puede dar, sólo se cubriría el 15% de la 
energía total que consumimos. En realidad se está utilizando alrededor del 20% de 
este potencial, aunque en España y en general en los países desarrollados, el 
porcentaje de explotación llega a ser de más del 50%.   

Desde el punto de vista ambiental la energía hidroeléctrica es una de las más limpias, 
aunque esto no quiere decir que sea totalmente inocua, porque los pantanos que hay 
que construir suponen un impacto importante. El pantano altera gravemente el 
ecosistema fluvial. Se destruyen hábitats, se modifica el caudal del río y cambian las 
características del agua como su temperatura, grado de oxigenación y otras. También 
los pantanos producen un importante impacto paisajístico y humano, porque con 
frecuencia su construcción exige trasladar a pueblos enteros y sepultar bajo las aguas 
tierras de cultivo, bosques y otras zonas silvestres.  

Los pantanos también tienen algunos impactos ambientales positivos. Así, por 
ejemplo, han sido muy útiles para algunas aves acuáticas que han sustituido los 
humedales costeros que usaban para alimentarse o criar, muchos de los cuales han 
desaparecido, por estos nuevos hábitats. Algunas de estas aves han variado incluso 
sus hábitos migratorios, buscando nuevas rutas de paso por la Península a través de 
determinados pantanos.   

La construcción de pantanos es cara, pero su costo de explotación es bajo y es una 
forma de energía rentable económicamente. Al plantearse la conveniencia de construir 
un pantano no hay que olvidar que su vida es de unos 50 a 200 años, porque con los 
sedimentos que el río arrastra se va llenando poco a poco hasta inutilizarse.   

Energía eólica 

Los molinos de viento se han usado desde hace muchos siglos para moler el 
grano, bombear agua u otras tareas que requieren energía. En la actualidad, 
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sofisticados molinos de viento se usan para generar electricidad, especialmente en 
áreas expuestas a vientos frecuentes, como zonas costeras, alturas montañosas o 
islas. 

 

La primera utilización de la capacidad energética del viento la constituye la 
navegación a vela. En ella, la fuerza del viento se utiliza para impulsar un barco. 
Barcos con velas aparecían ya en los grabados egipcios más antiguos (3000 a. C.). 
Los egipcios, los fenicios y más tarde los romanos tenían que utilizar también los 
remos para contrarrestar una característica esencial de la energía eólica, su 
discontinuidad. Efectivamente, el viento cambia de intensidad y de dirección de 
manera impredecible, por lo que había que utilizar los remos en los periodos de calma 
o cuando no soplaba en la dirección deseada. 

    La energía del viento se deriva del calentamiento diferencial de la atmósfera 
por el sol, y las irregularidades de la superficie terrestre. Aunque sólo una pequeña 
parte de la energía solar que llega a la tierra se convierte en energía cinética del 
viento, la cantidad total es enorme. La potencia de los sistemas conversores de 
energía eólica es proporcional al cubo de la velocidad del viento, por lo que la 
velocidad promedio del viento y su distribución en un sitio dado son factores muy 
importantes en la economía de los sistemas. El recurso energético eólico es muy 
variable tanto en el tiempo como en su localización. La variación con el tiempo ocurre 
en intervalos de segundos y minutos (rachas), horas (ciclos diarios), y meses 
(variaciones estacionales). Esta variación implica que los sistemas de 
aprovechamiento de la energía eólica se pueden operar mejor en tres situaciones: 

- Interconectados con otras plantas de generación, desde una pequeña planta diesel 
hasta la red de distribución eléctrica. En este caso, la potencia generada por el 
aeromotor de hecho permite ahorrar combustibles convencionales.  

- Utilizados en conjunto con sistemas de almacenamiento de energía tales como 
baterías o sistemas de bombeo.  

- Utilizados en aplicaciones donde el uso de la energía sea relativamente 
independiente del tiempo, tenga una constante de tiempo que absorba las variaciones 
del viento, o donde se pueda almacenar el producto final, como en algunos tipos de 
irrigación, bombeo y desalinización de agua.  

   

El impacto ambiental de este sistema de obtención de energía es bajo. Es 
sobre todo estético, porque deforman el paisaje, aunque también hay que considerar 
la muerte de aves por choque con las aspas de los molinos. 

Energía solar 

La energía que procede del sol es fuente directa o indirecta de casi toda la 
energía que usamos. Los combustibles fósiles existen gracias a la fotosíntesis que 
convirtió la radiación solar en las plantas y animales de las que se formaron el carbón, 
gas y petróleo. El ciclo del agua que nos permite obtener energía hidroeléctrica es 
movido por la energía solar que evapora el agua, forma nubes y las lleva tierra adentro 
donde caerá en forma de lluvia o nieve. El viento también se forma cuando unas zonas 
de la atmósfera son calentadas por el sol en mayor medida que otras.  

La luz del sol se puede convertir directamente en electricidad usando el efecto 
fotoeléctrico. Las células fotovoltaicas no tienen rendimientos muy altos. La 
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eficiencia media en la actualidad es de un 10 a un 15%, aunque algunos prototipos 
experimentales logran eficiencias de hasta el 30%. Por esto se necesitan grandes 
extensiones si se quiere producir energía en grandes cantidades.   

Uno de los problemas de la electricidad generada con el sol es que sólo se puede 
producir durante el día y es difícil y cara para almacenar. Para intentar solucionar este 
problema se están investigando diferentes tecnologías. Una de ellas usa la electricidad 
para disociar el agua, por electrólisis, en oxígeno e hidrógeno. Después el hidrógeno 
se usa como combustible para regenerar agua, produciendo energía por la noche.  

La producción de electricidad por estos sistemas es más cara, en condiciones 
normales, que por los sistemas convencionales. Sólo en algunas situaciones 
especiales compensa su uso, aunque las tecnologías van avanzando rápidamente y 
en el futuro pueden jugar un importante papel en la producción de electricidad. En 
muchos países en desarrollo se están usando con gran aprovechamiento en las casas 
o granjas a los que no llega el suministro ordinario de electricidad porque están muy 
lejos de las centrales eléctricas.  

   La recogida directa de energía solar requiere dispositivos artificiales llamados 
colectores solares, diseñados para recoger energía, a veces después de concentrar 
los rayos del Sol. La energía, una vez recogida, se emplea en procesos térmicos o 
fotoeléctricos. En los procesos térmicos, la energía solar se utiliza para calentar un gas 
o un líquido que luego se almacena o se distribuye. En los procesos fotovoltaicos, la 
energía solar se convierte en energía eléctrica sin ningún dispositivo mecánico 
intermedio.  

Energía geotérmica 

Su aplicación práctica principal es la localización de yacimientos naturales de agua 
caliente, fuente de la energía geotérmica, para su uso en generación de energía 
eléctrica, en calefacción o en procesos de secado industrial. El calor se produce entre 
la corteza y el manto superior de la Tierra, sobre todo por desintegración de elementos 
radiactivos. Esta energía geotérmica se transfiere a la superficie por difusión, por 
movimientos de convección en el magma (roca fundida) y por circulación de agua en 
las profundidades. Sus manifestaciones hidrotérmicas superficiales son, entre otras, 
los manantiales calientes, los géiseres y las fumarolas. Los primeros han sido usados 
desde la antigüedad con propósitos terapéuticos y recreativos. Los colonos 
escandinavos en Islandia llevaban agua desde las fuentes calientes cercanas hasta 
sus viviendas a través de conductos de madera. 

   El vapor producido por líquidos calientes naturales en sistemas geotérmicos es una 
alternativa al que se obtiene en plantas de energía por quemado de materia fósil, por 
fisión nuclear o por otros medios. Las perforaciones modernas en los sistemas 
geotérmicos alcanzan reservas de agua y de vapor, calentados por magma mucho 
más profundo, que se encuentran hasta los 3.000 m bajo el nivel del mar. El vapor se 
purifica en la boca del pozo antes de ser transportado en tubos grandes y aislados 
hasta las turbinas. La energía térmica puede obtenerse también a partir de géiseres y 
de grietas. 

   La energía geotérmica se desarrolló para su aprovechamiento como energía 
eléctrica en 1904, en Toscana (Italia), donde la producción continúa en la actualidad. 
Los fluidos geotérmicos se usan también como calefacción en Budapest (Hungría), en 
algunas zonas de París, en la ciudad de Reykjavík, en otras ciudades islandesas y en 
varias zonas de Estados Unidos. 
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   En la actualidad, se está probando una técnica nueva consistente en perforar rocas 
secas y calientes situadas bajo sistemas volcánicos en reposo para luego introducir 
agua superficial que regresa como vapor muy enfriado. La energía geotérmica tiene un 
gran potencial: se calcula, basándose en todos los sistemas hidrotérmicos conocidos 
con temperaturas superiores a los 150 °C, que Estados Unidos podría producir 23.000 
MW en 30 años. En otros 18 países, la capacidad geotérmica total fue de 5.800 MW 
en 1990. 

Biomasa 

   Abreviatura de masa biológica, cantidad de materia viva producida en un área 
determinada de la superficie terrestre, o por organismos de un tipo específico. La 
biomasa incluye la madera, plantas de crecimiento rápido, algas cultivadas, restos de 
animales, etc. Es una fuente de energía procedente, en último lugar, del sol, y es 
renovable siempre que se use adecuadamente.  

La biomasa puede ser usada directamente como combustible. Alrededor de la mitad 
de la población mundial sigue dependiendo de la biomasa como fuente principal de 
energía. El problema es que en muchos lugares se está quemando la madera y 
destruyendo los bosques a un ritmo mayor que el que se reponen, por lo que se están 
causando graves daños ambientales: deforestación, pérdida de biodiversidad, 
desertificación, degradación de las fuentes de agua, etc.  

También se puede usar la biomasa para preparar combustibles líquidos, como el 
metanol o el etanol, que luego se usan en los motores. El principal problema de este 
proceso es que su rendimiento es bajo: de un 30 a un 40% de la energía contenida en 
el material de origen se pierde en la preparación del alcohol.   

Otra posibilidad es usar la biomasa para obtener biogás. Esto se hace en depósitos 
en los que se van acumulando restos orgánicos, residuos de cosechas y otros 
materiales que pueden descomponerse, en un depósito al que se llama digestor. En 
ese depósito estos restos fermentan por la acción de los microorganismos y la mezcla 
de gases producidos se pueden almacenar o transportar para ser usados como 
combustible.  

El uso de biomasa como combustible presenta la ventaja de que los gases producidos 
en la combustión tienen mucho menor proporción de compuestos de azufre, causantes 
de la lluvia ácida, que los procedentes de la combustión del carbono. Al ser quemados 
añaden CO2 al ambiente, pero este efecto se puede contrarrestar con la siembre de 
nuevos bosques o plantas que retiran este gas de la atmósfera.  

En la actualidad se están haciendo numerosos experimentos con distintos tipos de 
plantas para aprovechar de la mejor forma posible esta prometedora fuente de 
energía. 

 


