
Preguntas sobre energía                                               1 

 

Energía Eólica 
 

 Explica el funcionamiento básico de un aerogenerador 
 

La energía cinética del aire en movimiento proporciona energía mecánica a un 
rotor (hélice) que, a través de un sistema de transmisión mecánico, hace girar el rotor de 
un generador, convirtiéndola en energía eléctrica. 

 
 Ventajas e Inconvenientes de la energía eólica. 

Ventajas 
-Es inagotable. 
-Es limpia . No contamina. 
-Existe en todo el mundo . 
-Cada vez es más barata conforme avanza la tecnología . 
Inconvenientes 
-El impacto visual, es decir; que su instalación genera una alta modificación del paisaje. 
-El impacto sobre la avifauna: principalmente por el choque de las aves contra las palas. 
-El impacto sonoro, es decir el roce de las palas con el aire produce un ruido constante. 

 
Energía solar fotovoltaica 
 

 Emplean agua las centrales fotovoltaicas. 
No, porque la electricidad se obtiene directamente de las placas fotovoltaicas. 

 
 Ventajas e Inconvenientes de las centrales fotovoltaicas. 
 
VENTAJAS: 
 Como procede de una fuente de energía renovable, sus recursos son ilimitados. 
 Su producción no produce ninguna emisión, es decir, es una energía muy respetuosa 

con el medio ambiente. 
 El mantenimiento es sencillo y de bajo costo. 
 Es un sistema de aprovechamiento de energía idóneo para zonas donde no llega la 

electricidad. 
 Los paneles fotovoltaicos son limpios y silenciosos, de manera que pueden instalarse 

en casi cualquier parte sin provocar ninguna molestia. 
 
DESVENTAJAS: 
 
 Los costos de instalación son altos por lo que requiere de una gran inversión inicial. 
 En cuanto a la tecnología actual, hay falta de elementos almacenadores de energía 

económicos y fiables. 
 Es difícil de almacenar. 
 Produce impacto visual. 
 
 

Energía solar térmica 
 

 ¿Qué dispositivos se utilizan para aprovechar el calor del sol en una central 
térmica solar? 
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Existen fundamentalmente dos tipos de dispositivos para aprovechar la energía térmica 
solar: 
Helióstatos o espejos planos que captan la radiación solar y la reflejan a una central 
para evaporar agua que realice el mismo recorrido que en una central térmica 
convencional.  

 
Espejos parabólicos. Estos dispositivos concentran la radiación solar en un punto y 
calienta un fluido que transmitirá su calor al agua para evaporarla y utilizarla como en 
una central térmica convencional. 

 
 
 Ventajas e Inconvenientes de las centrales térmicas solares 

Ventajas: 

 Es renovable 

 Una vez realizada la instalación no se originan gastos posteriores, y el consumo es 
gratuito. 

 No usa combustibles, impidiendo la incomodidad y el peligro. 

 La energía solar no produce desechos. 

Inconvenientes: 

 Se tiene que instalar en un lugar donde haya radiación solar. 

 Menor rendimiento. 

 Impacto visual. 
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Energía geotérmica 
 

 ¿Cuál es la fuente de energía de las centrales geotérmicas? 
 

El calor del interior de la tierra. 

 ¿Utilizan agua las centrales geotérmicas? ¿Para qué? 
 

Sí. La utilizan para inyectarla por tubos hacia el interior de la tierra y aprovechando el 
calor de las capas más profundas conseguir su evaporación. Esta agua evaporada subirá por 
otros tubos y se hará pasar por una turbina-generador para producir electricidad. 

 Explica brevemente el funcionamiento de una central geotérmica 
 
Queda explicada en la anterior cuestión. 
 

 ¿Crees que en tu localidad se podría instalar una central geotérmica? 
 
No, porque la centrales geotérmicas suelen ser rentables en aquellas zonas de importante 
actividad volcánica para que el calor del interior de la tierra sea alto. 
 

 Ventajas e Inconvenientes de las centrales geotérmicas 
 
Ventajas: 

 Su coste es bajo  y no implica riesgos. 
 Es una fuente que evitaría a muchos países la dependencia energética del exterior. 
 Los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que los 

originados por el petróleo, carbón… 
 Es renovable. 

Inconvenientes: 
 Posible contaminación de aguas próximas con sustancias como arsénico, amoniaco… 
 Contaminación térmica. 
 Deterioro del paisaje y malos olores. 
 No se puede transportar 
 

Energía mareomotriz 
 

 ¿Cómo se puede aprovechar la energía de las mareas? 
 

Las centrales mareomotrices se suelen instalar en estuarios; constan de un dique provisto 
de compuertas de comunicación, que separa el mar de la costa y que permite retener el 
agua en la pleamar. En la bajamar se abren las compuertas y el agua acciona una turbina 
unida a un alternador, en el que se produce energía eléctrica. 
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 ¿Conoces algún dispositivo que aprovecha la energía de las olas? 
 

 
 

 Ventajas e inconvenientes de las centrales mareomotrices. 
 
Ventajas: 
 
- Renovable. 
- No contaminante. 
- Silenciosa. 
- Bajo costo de materia prima. 
- No concentra población. 
- Disponible en cualquier clima y época del año. 
 
Desventajas: 
 
- Impacto visual y estructural sobre el paisaje costero. 
- Localización puntual. 
- Dependiente de la amplitud de las mareas 
- Traslado de energía muy costoso 
- Efecto negativo sobre la flora y la fauna 
 

 
Energía de la biomasa 
 

 ¿Qué es la biomasa? 
 

Es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos deshechos 
orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente. 
 

 ¿De donde se puede obtener biomasa? 
 

Está contestado en la pregunta anterior. 
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 ¿Cómo funciona una central de biomasa? 
 

La biomasa se quema en una caldera para su combustión, eso hace que el agua de las 
tuberías de la caldera se convierta en vapor debido al calor. 
Del mismo modo que se hace en otras centrales térmicas convencionales, el vapor generado 
a la caldera va hacia la turbina de vapor que está unida al generador eléctrico, donde se 
produce la energía eléctrica que se transportará a través de las líneas correspondientes.  

 
 Ventajas e Inconvenientes de las centrales de biomasa 
 
Ventajas. 

 Cuesta poco y no implica riesgos 

 Evita la dependencia energética de otros países. 

 Los residuos son mínimos. 

 Es renovable. 

Inconvenientes 

 No puede transportarse 

 Deteriora el paisaje 

 Contaminación térmica 

 Posible contaminación de aguas. 

 
Central térmica convencional 
 

 Cómo funciona una central térmica convencional 
 
El funcionamiento de las centrales termoeléctricas convencionales es el mismo 
independientemente del combustible que se utilice. 

Una vez el combustible está en la caldera, se quema. Esto provoca que se  produzca energía    
calorífica que se utilizará para calentar agua y así transformarla en vapor a una 
presión muy elevada. 
A partir de este vapor se hace girar una turbina y un alternador para que este 
produzca electricidad. 
La electricidad generada pasa por un transformador para aumentar su tensión y así 
transportarla reduciendo las pérdidas. 
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Energía nuclear 
 

 Ventajas e Inconvenientes de las centrales nucleares 
 

Ventajas: 
 
Al ser una energía no contaminante, su uso garantiza un daño menor al medio ambiente, 
evitando el uso de combustibles fósiles, generando mucha energía con poco combustible. 
 
Inconvenientes: 
 
Los riesgos de accidentes nucleares ya son más que conocidos por ejemplo la catástrofe de 
Chernobyl y la más reciente en Fukushima. 
Demandan un alto costo de construcción y mantenimiento y es por ello que en muchos casos 
se prefiere el uso de combustibles fósiles.  
Producción de residuos radiactivos. 
 
 


