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Ejercicio Cuáles son las energías renovables

Energía hidráulica

Energía solar

Energía de las olas

Biomasa

Energía 
mareomotriz (de 
las mareas)

Energía eólica

Energía geotérmica 
(calor interno de la 
Tierra)

Energía de 
combustible fósil 
petróleo

Energía de 
combustible fósil 
carbón

Energía nuclear de 
fisión

Energía de 
combustible fósil 
gas natural

Central térmica de 
carbón

Central hidráulica o 
hidroeléctrica

Central geotérmica

Central solar 
térmica

Central eólica

Central nuclear

Central solar 
fotovoltaica

Central térmica de 
fuel

Central 
minihidráulica

Central de biomasa

Central térmica de 
gas natural o de 
ciclo combinado

TIPOS DE ENERGÍA PRIMARIA TIPOS DE CENTRALES
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Ejercicio Cuáles son las energías renovables

A. Este tipo de centrales aprovechan el agua de pequeños ríos y 
fueron muy utilizadas en otro tiempo para abastecer de energía 
eléctrica a pequeños pueblos y fábricas situadas en sus cercanías. 
Su instalación requiere una determinada orografía y unos recursos 
hídricos adecuados. 
La energía potencial del agua se transforma en energía cinética en 
la tubería, a continuación pasa por la turbina y esta energía cinética 
del agua se transforma en energía cinética de rotación del eje de la 
turbina que en el alternador se convierte en energía eléctrica.

D. Este tipo de centrales se constituyen por varios aerogeneradores 
donde se aprovecha la energía cinética del viento para mover las 
palas de un rotor situado en lo alto de la torre. Las aspas van 
conectadas a un sistema multiplicador de la velocidad cuya salida 
está fijada al eje del rotor. El conjunto de aspas (o palas), rotor y 
turbina (góndola) y la torre se denomina aerogenerador 
No es posible instalar un aerogenerador en cualquier lugar, puesto 
que es preciso un régimen de vientos apropiado. 

F. Se aprovecha el calor interno de la Tierra mediante perforaciones 
en el terreno para acceder a las capas calientes del interior. Se hace 
pasar agua por estas tuberías situadas en el subsuelo que al 
calentarse se convierte en vapor de agua que pasa a través de un 
sistema de turbinas, generando así la electricidad en los 
correspondientes alternadores

E. Este tipo de centrales para la generación de electricidad consta de 
un sistema de espejos (heliostatos) que reflejan la radiación solar, 
concentrándola en una caldera situada en la parte superior de una 
torre. En esta caldera hay un fluido que absorbe el calor y 
posteriormente lo transfiere a otro fluido (agua) en un 
intercambiador, donde se genera vapor de agua. El vapor de agua 
producido se emplea para mover el rotor de un grupo generador 
(turbina – alternador) donde se produce la electricidad que se vierte 
a la red de distribución eléctrica 

B. Mediante esta tecnología la radiación solar se transforma 
directamente en energía eléctrica en paneles de células 
fotovoltaicas, mediante un proceso completamente diferente al 
sistema turbina - alternador utilizado en las otras centrales 
eléctricas expuestas.
Gracias al efecto fotovoltaico, al incidir los rayos solares sobre la 
unión de semiconductores de diferente tipo se produce un campo 
eléctrico que permite la corriente eléctrica. El elemento en el que 
se produce dicho efecto se denomina célula fotovoltaica, que es la 
base de este tipo de instalaciones.
No confundir con Solar térmica para aprovechamiento calorífico.

C. Situadas cerca de cursos fluviales con caudales que permiten 
almacenar temporalmente su aportación hídrica mediante la 
construcción de un embalse. Se trata, en general, de masas de agua 
que se acumulan principalmente para garantizar la satisfacción de 
la demanda de agua para usos humanos pero que se aprovechan 
temporalmente para generar electricidad antes de ser devueltas al 
rio.

psantamaria
Cuadro de texto
CURSO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EMPRESA



3

Ejercicio Cuáles son las energías renovables

G. Su combustión sirve para producir energía eléctrica a partir de grupos 
turbo - alternadores. Cuando existe generación combinada de energía 
calorífica y eléctrica en un mismo centro de producción se denomina 
cogeneración.
Este combustible presenta ciertas oportunidades medioambientales:
- Las emisiones de CO2 que se producen en el proceso no computan puesto 
que el CO2 emitido en la combustión menos el CO2 que esa biomasa ha 
absorbido cuando la materia orgánica crece es igual a cero.
- Sostenibilidad, siempre que la biomasa sea un producto endógeno, es 
decir: no contaminación por transporte, limpieza de montes, prevención de 
incendios, generación de empleo en la zona,  etc.

I. Son instalaciones que generan energía eléctrica a partir de la combustión 
de combustibles fósiles y generan electricidad a partir de dos o más 
turbinas, de vapor de agua y de gas. Se basa en utilizar los gases de escape 
a alta temperatura de la turbina de gas para aportar calor a la caldera o 
generador de vapor de recuperación, la que alimenta a su vez de vapor a la 
turbina de vapor.
La principal ventaja de utilizar el ciclo combinado es su alta eficiencia. Es la 
que menos contamina de todas las industrias de producción de electricidad 
por quema de combustible fósil.
Básicamente las emisiones son de dióxido de carbono (CO2), y otras 
emisiones como óxidos de nitrógeno (NOX) y dióxido de azufre (SO2) son 
insignificantes, no contribuyendo por tanto a la formación de lluvia ácida.

J. Básicamente, el funcionamiento de este tipo de centrales es el mismo 
independientemente del combustible que se consuma. Así, este se quema 
en la caldera, liberando calor que se usa para calentar agua.
El agua calentada se transformará en vapor con una presión muy elevada, 
que es la que hace girar una turbina de vapor, lo que transformará la energía 
interna del vapor en energía mecánica (rotación de un eje).
La producción de electricidad se generará en el alternador, por la rotación 
del rotor (que comparte el mismo eje que la turbina de vapor) y mediante la 
inducción electromagnética.
La electricidad generada pasa por un transformador, que aumentará su 
tensión para el transporte.
El vapor que sale de la turbina de vapor se envía a un condensador 
(termodinámica) para transformarlo en líquido y retornarlo a la caldera para 
empezar de nuevo un nuevo ciclo de producción de vapor. 

H. Estas centrales constan de un reactor nuclear actuando como una 
caldera. El calor que se obtiene de la reacción de fisión en cadena del 
uranio que hay en el reactor se utiliza para mover una turbina que 
transforma la energía térmica en electricidad.
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Ejercicio Cuáles son las energías renovables
Tablero para solución

 Energías renovables

 Energías no renovables

ENERGÍA PRIMARIA CENTRAL FUNCIONAMIENTO

Energía eólica Central eólica D. Este tipo de centrales se constituyen por varios aerogeneradores donde se aprovecha la energía cinética del viento para mover las palas 
de un rotor situado en lo alto de la torre. Las aspas van conectadas a un sistema multiplicador de la velocidad cuya salida está fijada al eje 
del rotor. El conjunto de aspas (o palas), rotor y turbina (góndola) y la torre se denomina aerogenerador 
No es posible instalar un aerogenerador en cualquier lugar, puesto que es preciso un régimen de vientos apropiado. 

ENERGÍA PRIMARIA CENTRAL FUNCIONAMIENTO

psantamaria
Cuadro de texto
CURSO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EMPRESA



5

ENERGÍA PRIMARIA CENTRAL FUNCIONAMIENTO

Energía eólica Central eólica D. Este tipo de centrales se constituyen por varios aerogeneradores donde se aprovecha la energía cinética del viento para mover las palas 
de un rotor situado en lo alto de la torre. Las aspas van conectadas a un sistema multiplicador de la velocidad cuya salida está fijada al eje 
del rotor. El conjunto de aspas (o palas), rotor y turbina (góndola) y la torre se denomina aerogenerador 
No es posible instalar un aerogenerador en cualquier lugar, puesto que es preciso un régimen de vientos apropiado. 

Biomasa Central de 
biomasa

G. Su combustión sirve para producir energía eléctrica a partir de grupos turbo - alternadores. Cuando existe generación combinada de 
energía calorífica y eléctrica en un mismo centro de producción se denomina cogeneración.
Este combustible presenta ciertas oportunidades medioambientales:
- Las emisiones de CO2 que se producen en el proceso no computan puesto que el CO2 emitido en la combustión menos el CO2 que esa 
biomasa ha absorbido cuando la materia orgánica crece es igual a cero.
- Sostenibilidad, siempre que la biomasa sea un producto endógeno, es decir: no contaminación por transporte, limpieza de montes, 
prevención de incendios, generación de empleo en la zona,  etc.

Energía 
mareomotriz

Energía de las olas

Energía geotérmica 
(calor interno de la 
Tierra)

Central 
geotérmica

F. Se aprovecha el calor interno de la Tierra mediante perforaciones en el terreno para acceder a las capas calientes del interior. Se hace 
pasar agua por estas tuberías situadas en el subsuelo que al calentarse se convierte en vapor de agua que pasa a través de un sistema de 
turbinas, generando así la electricidad en los correspondientes alternadores

Energía solar Central solar 
fotovoltaica

B. Mediante esta tecnología la radiación solar se transforma directamente en energía eléctrica en paneles de células fotovoltaicas, 
mediante un proceso completamente diferente al sistema turbina - alternador utilizado en las otras centrales eléctricas expuestas.
Gracias al efecto fotovoltaico, al incidir los rayos solares sobre la unión de semiconductores de diferente tipo se produce un campo 
eléctrico que permite la corriente eléctrica. El elemento en el que se produce dicho efecto se denomina célula fotovoltaica, que es la base 
de este tipo de instalaciones.
No confundir con Solar térmica para aprovechamiento calorífico.

Central solar 
térmica

E. Este tipo de centrales para la generación de electricidad consta de un sistema de espejos (heliostatos) que reflejan la radiación solar, 
concentrándola en una caldera situada en la parte superior de una torre. En esta caldera hay un fluido que absorbe el calor y
posteriormente lo transfiere a otro fluido (agua) en un intercambiador, donde se genera vapor de agua. El vapor de agua producido se 
emplea para mover el rotor de un grupo generador (turbina – alternador) donde se produce la electricidad que se vierte a la red de 
distribución eléctrica 

Energía hidráulica Central 
minihidráulica

A. Este tipo de centrales aprovechan el agua de pequeños ríos y fueron muy utilizadas en otro tiempo para abastecer de energía eléctrica a 
pequeños pueblos y fábricas situadas en sus cercanías. Su instalación requiere una determinada orografía y unos recursos hídricos 
adecuados. 
La energía potencial del agua se transforma en energía cinética en la tubería, a continuación pasa por la turbina y esta energía cinética del 
agua se transforma en energía cinética de rotación del eje de la turbina que en el alternador se convierte en energía eléctrica.

Central 
hidráulica o 
hidroeléctrica

C. Situadas cerca de cursos fluviales con caudales que permiten almacenar temporalmente su aportación hídrica mediante la construcción 
de un embalse. Se trata, en general, de masas de agua que se acumulan principalmente para garantizar la satisfacción de la demanda de 
agua para usos humanos pero que se aprovechan temporalmente para generar electricidad antes de ser devueltas al rio.

Energías renovables
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ENERGÍA PRIMARIA CENTRAL FUNCIONAMIENTO

Energía de 
combustible fósil 
carbón

Central térmica de 
carbón

J. Básicamente, el funcionamiento de este tipo de centrales es el mismo independientemente del combustible 
que se consuma. Así, este se quema en la caldera, liberando calor que se usa para calentar agua.
El agua calentada se transformará en vapor con una presión muy elevada, que es la que hace girar una turbina 
de vapor, lo que transformará la energía interna del vapor en energía mecánica (rotación de un eje).
La producción de electricidad se generará en el alternador, por la rotación del rotor (que comparte el mismo 
eje que la turbina de vapor) y mediante la inducción electromagnética.
La electricidad generada pasa por un transformador, que aumentará su tensión para el transporte.
El vapor que sale de la turbina de vapor se envía a un condensador (termodinámica) para transformarlo en 
líquido y retornarlo a la caldera para empezar de nuevo un nuevo ciclo de producción de vapor. 

Energía de 
combustible fósil 
petróleo

Central térmica de 
fuel

J. Básicamente, el funcionamiento de este tipo de centrales es el mismo independientemente del combustible 
que se consuma. Así, este se quema en la caldera, liberando calor que se usa para calentar agua.
El agua calentada se transformará en vapor con una presión muy elevada, que es la que hace girar una turbina 
de vapor, lo que transformará la energía interna del vapor en energía mecánica (rotación de un eje).
La producción de electricidad se generará en el alternador, por la rotación del rotor (que comparte el mismo 
eje que la turbina de vapor) y mediante la inducción electromagnética.
La electricidad generada pasa por un transformador, que aumentará su tensión para el transporte.
El vapor que sale de la turbina de vapor se envía a un condensador (termodinámica) para transformarlo en 
líquido y retornarlo a la caldera para empezar de nuevo un nuevo ciclo de producción de vapor. 

Energía de 
combustible fósil gas 
natural

Central térmica de 
gas natural o de ciclo 
combinado

I. Son instalaciones que generan energía eléctrica a partir de la combustión de combustibles fósiles y generan 
electricidad a partir de dos o más turbinas, de vapor de agua y de gas. Se basa en utilizar los gases de escape a 
alta temperatura de la turbina de gas para aportar calor a la caldera o generador de vapor de recuperación, la 
que alimenta a su vez de vapor a la turbina de vapor.
La principal ventaja de utilizar el ciclo combinado es su alta eficiencia. Es la que menos contamina de todas las 
industrias de producción de electricidad por quema de combustible fósil.
Básicamente las emisiones son de dióxido de carbono (CO2), y otras emisiones como óxidos de nitrógeno (NOX) 
y dióxido de azufre (SO2) son insignificantes, no contribuyendo por tanto a la formación de lluvia ácida.

Energía nuclear de 
fisión

Central nuclear H. Estas centrales constan de un reactor nuclear actuando como una caldera. El calor que se obtiene de la 
reacción de fisión en cadena del uranio que hay en el reactor se utiliza para mover una turbina que transforma 
la energía térmica en electricidad.

Energías no renovables
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