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¿QUÉ ES LA ENERGÍA?

La energía se define como “una medida de la habilidad de un

sistema para realizar un trabajo” (Oxford Dictionary of Science,

p. 291) medida en joules, al igual que el trabajo en sí mismo.

Se clasifica en dos formas: en energía potencial si se

encuentra almacenada en un cuerpo o en una sustancia

“como consecuencia de su posición, forma o estado”, y en

energía cinética si está en movimiento el cuerpo o la sustancia

que posee esa energía.



¿QUÉ ES UN RECURSO 
ENERGÉTICO?

Un recurso energético es todo aquel elemento

(o conjunto de elementos) disponible en la

naturaleza que se utiliza para producir bienes y

servicios de carácter energético.



CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 
ENERGÉTICOS

• Renovables: son aquellos recursos energéticos que se reponen
naturalmente a lo largo del tiempo; por tanto, son inagotables.
Ejemplos: el Sol, el viento, el agua, el calor geotermal, etc.

• No renovables: son aquellos recursos energéticos que no se
reponen naturalmente a lo largo del tiempo; por tanto, son finitos
y sus reservas se agotan paulatinamente debido a su consumo.
Ejemplos: el petróleo, el carbón, el uranio, etc.



FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE



ENERGÍA SOLAR
Se aprovecha el Sol con el fin de
generar energía térmica (i.e.,
calor en un fluido que es
producido por la radiación solar)
o fotovoltaica (i.e., generación
de electricidad mediante el
efecto fotovoltaico).



VENTAJAS

• Alta seguridad, sin partes
móviles.

• Rápida construcción y
desmantelamiento.

• Solución adecuada para
zonas alejadas.

DESVENTAJAS

• Intermitencia.

• Dificultades para integrarse 
al terreno.

• Uso de materiales tóxicos.



ENERGÍA EÓLICA
Se aprovecha el viento con el
objeto de generar electricidad a
partir de la energía cinética del
aerogenerador. Históricamente
se ha utilizado en molinos cuyo
origen se remonta a la Persia del
siglo IX.



VENTAJAS

• Tecnología simple y rápida 
construcción y 
desmantelamiento en 
instalaciones terrestres.

• Sin combustibles ni costos 
por desperdicios.

• Solución limpia para zonas 
alejadas.

DESVENTAJAS

• Intermitencia.

• Dificultades para integrarse 
al terreno.

• Dependencia en los 
subsidios.



ENERGÍA 
HIDRÁULICA
Se aprovecha la fuerza de las
masas fluviales; el objeto es
generar electricidad con el
movimiento de las turbinas
hidráulicas que transforman la
energía cinética del agua (la cual
se encuentra almacenada en una
presa) en energía mecánica.



VENTAJAS

• Bajos costos de operación.

• No hay desperdicios ni
emisiones de CO2.

• Demostrada tecnología 
simple.

DESVENTAJAS

• Elevados CAPEX.

• Se requiere una cantidad
significativa de tierra para
las grandes plantas de
energía con presas/lagos.

• Resistencia del público
debido a su reubicación o a
los efectos del microclima.



ENERGÍA DE 
BIOMASA
Se aprovecha la materia orgánica
animal o vegetal con el objeto de
generar energía térmica,
biocombustibles y energía
eléctrica mediante procedimientos
termoquímicos (combustión, co-
combustión, pirólisis y gasificación)
o bioquímicos (fermentación
alcohólica y fermentación
metánica).



VENTAJAS

• Recurso doméstico.

• Demostrada tecnología 
simple de combustión.

• Los biocombustibles son 
alternativas para el 
transporte.

DESVENTAJAS

• Problemas para su
transporte y procesamiento.

• Emisiones de NOx y SOx.

• Mal aspecto de la
comida/agua utilizada como
energía.



ENERGÍA 
GEOTÉRMICA
Se aprovecha la energía térmica
generada y almacenada en la
Tierra (principalmente en zonas
volcánicas activas, como Islandia
y Nueva Zelanda) con el objeto
primordial de generar
electricidad.



VENTAJAS

• Se extrae sin quemar
combustibles de ningún tipo.

• Emite sólo 1/6 del CO2 que
normalmente genera una
planta de energía de gas
natural.

• No es intermitente; a
diferencia de la energía solar y
eólica, la energía geotérmica
siempre está disponible.

DESVENTAJAS

• Emite ácido sulfhídrico (H2S).

• Los desperdicios geotérmicos
contienen fluidos tóxicos en bajas
concentraciones.

• Los emplazamientos pueden
enfriarse con el paso del tiempo.

• Los emplazamientos son
geográficamente limitados.

• Riesgos en caso de actividad
sísmica y volcánica.



ENERGÍA 
MAREOMOTRIZ
Se aprovecha la fuerza de las
masas marítimas de agua; el
objeto es generar electricidad
con el movimiento de las
turbinas que transforman la
energía cinética de las mareas en
energía mecánica.



VENTAJAS

• No tiene la intermitencia de
la energía solar ni de la
eólica.

• Genera mayor energía que
la energía eólica.

• No emite gases tóxicos.

DESVENTAJAS

• Está en fase experimental.

• Es un riesgo para el
ecosistema marino; por
ejemplo, los animales
pueden ser lastimados por
las turbinas, y una laguna
mareomotriz altera el
equilibrio químico del
agua, afectando a las
especies que viven allí.



FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLE



ENERGÍA DE 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES (I/III). 
PETRÓLEO
Se aprovecha el petróleo con el
fin de ser utilizado como
combustible en diversos
sectores: eléctrico (plantas
termoeléctricas), industrial,
transporte (vehículos terrestres,
embarcaciones, aviones, etc.),
doméstico, entre otros.



VENTAJAS

• En la actualidad es

indispensable para el

transporte terrestre y las

industrias petroquímicas.

• Es líder en facilidades para

su comercialización.

• Es un combustible de

transporte fácil y flexible.

DESVENTAJAS

• Alta volatilidad.

• Tensiones geopolíticas
vinculadas a las áreas de
mayores reservas.

• Mercado dominado por los
productores líderes del
petróleo (OPEP y los grandes
NOCs).



ENERGÍA DE 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES (II/III). GAS 
NATURAL
Se aprovecha el gas natural con
el fin de ser utilizado como
combustible en diversos
sectores: eléctrico (plantas
termoeléctricas), transporte (gas
natural para vehículos) y
doméstico (gas metano por
tuberías, gas licuado de petróleo
en bombonas).



VENTAJAS

• Es el más limpio de todos los

combustibles fósiles.

• Combustible flexible y

eficiente para la generación

de energía.

• Demostrado incremento de

las reservas.

DESVENTAJAS

• Campos en mar adentro y
en áreas remotas.

• Se requiere una alta
inversión por adelantado
para el sistema de
transporte y distribución.

• Rutas de suministro cada vez
más largas y alto costo de la
infraestructura.



ENERGÍA DE 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES (III/III). 
CARBÓN
Se aprovecha el carbón con el fin
de obtener electricidad. El
carbón es procesado mediante
combustión en una central
termoeléctrica.



VENTAJAS

• Amplia distribución 

geográfica.

• Costos estables y 

predecibles.

• Las nuevas tecnologías

carboníferas mejoran su

eficiencia y su desempeño

medioambiental.

DESVENTAJAS

• Altas emisiones de CO2,
partículas y otros
contaminantes.

• Inadecuado para plantas de
energía de horas pico.

• La CCS/CCUS tiene un
impacto negativo en la
eficiencia de las plantas
termoeléctricas.



ENERGÍA NUCLEAR
Se aprovechan las reacciones
nucleares principalmente con el
fin de generar electricidad,
aunque también para servir
como combustible en
embarcaciones (sobre todo si
son militares).



VENTAJAS

• Alta eficiencia.

• Costo de la electricidad
moderado y predecible
durante su vida útil.

• No se libera CO2 durante su
vida útil.

DESVENTAJAS

• Elevado CAPEX y costos de

cumplimiento en aumento.

• Preocupación pública sobre

la operación y disposición de

los residuos finales.

• Riesgos en caso de

accidente nuclear.
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