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Las energías renovables denominadas también limpias son aquellas que se producen en forma 
continua y son inagotables a escala humana o son las que se obtienen de fuentes naturales 
virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son 
capaces de regenerarse por medios naturales. 
 
La disponibilidad energética de las fuentes de energía renovable es mayor que las fuentes de 
energía convencionales, sin embargo su utilización es escasa.  
 
En vista que las energías convencionales (petróleo, gas, carbón) se irán agotando y terminando 
finalmente es apremiante dar inicio o continuar paulatinamente con el uso de energías renovables 
ya que los costos son más bajos de instalación y de rápida amortización, además constituyen una 
exigencia social por el incremento de seres humanos que habitan en nuestro planeta cabe recalcar 
y digno de mencionar que se viene percibiendo el incremento del uso de este tipo de  fuentes de 
energía en estos últimos años.  

De igual modo, el cuestionamiento del modelo de desarrollo sostenido y su cambio hacia un modelo 
de desarrollo sostenible, implica una nueva concepción sobre la producción, el transporte y el 
consumo de energía. 
 
En este modelo de desarrollo sostenible, las energías de origen renovable como ya se mencionó 
son fuentes de energía inagotables con la peculiaridad de ser energías limpias, con un nulo o 
escaso impacto ambiental, su utilización no tiene riesgos potenciales añadidos, indirectamente 
suponen un enriquecimiento de los recursos naturales y son una alternativa a las fuentes de energía 
convencionales, pudiendo sustituirlas gradualmente con la idea que hacia el futuro y en beneficio de 
preservar nuestro medio ambiente sea  a un futuro próximo reemplazadas totalmente. 
 
 
DIVISION DE LAS FUENTES DE ENERGIA 

Las fuentes de energía se pueden dividir en dos grandes grupos:  

1.- Energías no renovables o primarias (fósiles) 

2.- Energías renovables o verdes (Limpias) 

1.- Energías no renovables o primarias (fósiles) 

Los combustibles fósiles son recursos no renovables: no podemos reponer lo que gastamos. En 
algún momento se acabarán, y tal vez sean necesarios millones de años para contar nuevamente 
con ellos. Son aquellas cuyas reservas son limitadas y se agotan con el uso. Las principales son la 
energía nuclear y los combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural y el carbón. 

Los combustibles fósiles se pueden utilizar en forma sólida (carbón), líquida (petróleo) o gaseosa 
(gas natural). Son acumulaciones de seres vivos que vivieron hace millones de años y que se han 
fosilizado formando carbón o hidrocarburos.  

La energía más utilizada en el mundo es la energía fósil. Según los cálculos, el planeta puede 
suministrar energía durante 40 años más (si sólo se utiliza el petróleo) y más de 200 (si se sigue 
utilizando el carbón). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil


Los combustibles fósiles conforman el 97% de la energía primaria que se consume en el mundo, 
38% es carbón, 40% es petróleo y 19% es gas natural. Estas generan contaminación y no son 
renovables. Se estima que el petróleo durará 45 años más, el gas natural 65 y el carbón 230  

 2. Energías Renovables o verdes (Limpias) 

Las energías verdes son energías renovables que no contaminan, es decir, cuyo modo de 
obtención o uso no emite subproductos que puedan incidir negativamente en el medio ambiente. 

Actualmente, están cobrando mayor importancia a causa del agravamiento del efecto invernadero 
y el consecuente calentamiento global, acompañado por una mayor toma de conciencia a nivel 
internacional con respecto a dicho problema.  
 

SISTEMA ENERGETICO ACTUAL  
 
El principal problema que tiene la Humanidad, en el futuro inmediato, es su propia supervivencia, 
condicionada por las modificaciones físicas, químicas y biológicas que el propio ser humano origina 
en su entorno natural. 
 
En la actualidad superamos los 7000 millones de seres humanos distribuidos entre hombres y  
mujeres sobre el planeta Tierra que, con una actividad económica acelerada, producen 
interacciones con el medio ambiente que no son despreciables frente al tamaño del planeta, 
representado por su superficie de suelo de 510 millones de km2. En estas condiciones, vivimos 
11,7 seres humanos por cada km2 de superficie terrestre. Si a ese dato unimos la capacidad de 
intervención de los seres humanos actuales, se comprende fácilmente que el planeta Tierra está 
seriamente amenazado. 
 
EL SISTEMA ENERGETICO DEL FUTURO 
 
Una vez que se ha dejado clara la necesidad de cambiar el sistema energético, parece lógico 
hacer una previsión de hacia dónde se debe encaminar en el futuro, tanto lejano como más 
próximo  y se debe empezar ya considerando los siguientes puntos  
 
Sector doméstico 
Siguiendo, para la descripción, el esquema indicado con anterioridad, el primer paso es el 
consumo “responsable”, es decir, consumir lo estrictamente necesario, de manera eficiente 
 
Para ello, un aspecto fundamental es tener una vivienda optimizada desde el punto de vista 
energético (Arquitectura Bioclimática). Uso de energía solar (calentamiento de agua y 
producción de electricidad), de aprovechamiento de la biomasa, eólicos, microhidráulicos etc. 
 
Sector Industrial 
Lo mismo que en el sector doméstico se puede emplear la arquitectura bioclimática y, desde 
luego, dispositivos energéticamente eficientes, la cogeneración y la bomba de calor reversible así 
como la producción de calor, frío y electricidad a partir de energía solar, eólica, hidráulica y 
biomasa. Y todo ello teniendo muy en cuenta también la acumulación y el control. 
 
Sector transporte 
 
Este sector es bastante diferente de los anteriores aunque los principios básicos a emplear son 
muy similares. Tenemos que ir pensando en conceptos de transporte diferente, empezando por 
racionalizar la forma de vida de los seres humanos con una mayor influencia de las 
telecomunicaciones. 
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En lo concreto, los carburantes no tienen por qué ser de origen fósil y los motores tampoco tienen 
que ser como los actuales. Hay que emprender el nuevo uso vehicular de hidrogeno y los motores 
eléctricos será que dentro de poco será una realidad  
 
SOBRE LAS ENERGIAS NO RENOVABLES  O PRIMARIAS FOSILES 
 
Los combustibles fósiles han sido la fuente de energía empleada hasta  nuestros días, estos, 
Presentan fundamentalmente dos problemas: 

 
Tanto las fuentes de energía fósiles como el petróleo y el carbón son:  

1. Son recursos finitos, y agotables  
2. La quema de estos combustibles libera a la atmósfera grandes cantidades de CO2 

causante principal del calentamiento global. 
3. El impacto que provoca el carbón en el medio ambiente es ampliamente criticado 

 

Hay 2 principales sectores que generan emisiones masivas a la atmosfera: 

1. Generación Termoeléctrica  dependiente del carbón, el petróleo y el gas natural. 

2. El Transporte  

3. En la figura anexa puede observarse que entre 1970 al 2000 las emisiones mundiales  de 

CO₂ crecieron en 1.7% anual mientras que se prevé que entre el 2000 al 2025 la tasa de 
crecimiento será de 1.8% anual 

 
 
 
 
 

EMISIONES DE CO₂ POR PRODUCCION Y 
USO DE ENERGIA, 1970 – 2025 (Millones 
de toneladas 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/CO2
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://erenovable.com/2009/06/05/dia-del-medio-ambiente-2009/
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://archivo.elheraldo.hn/var/elheraldo_site/storage/images/ediciones/2008/09/22/multimedia/la-generacion-de-energia-con-carbon-dana-el-ambiente-y-la-salud-de-las-personas.-energia-a-base-de-carbon-de-las-mas-letales-al-medio-ambiente/158057-1-esl-HN/La-generacion-de-energia-con-carbon-dana-el-ambiente-y-la-salud-de-las-personas.-Energia-a-base-de-carbon-de-las-mas-letales-al-medio-ambiente_noticia_full.jpg&imgrefurl=http://archivo.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/listado-nota/Ediciones/2008/09/22/Noticias/Energia-a-base-de-carbon-de-las-mas-letales-al-medio-ambiente&h=200&w=300&sz=37&tbnid=0HR6VBR3xTF6ZM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search?q=imagenes+energia+de+carbon&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagenes+energia+de+carbon&usg=__z44IRvwY9jdZaES2C_AIvQHeBxI=&docid=blvkUyWDogYMjM&hl=es-419&sa=X&ei=JyQZUfP6M-Sz0QGX7oGQBA&ved=0CDQQ9QEwAw&dur=86
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://archivo.elheraldo.hn/var/elheraldo_site/storage/images/ediciones/2008/09/22/multimedia/la-generacion-de-energia-con-carbon-dana-el-ambiente-y-la-salud-de-las-personas.-energia-a-base-de-carbon-de-las-mas-letales-al-medio-ambiente/158057-1-esl-HN/La-generacion-de-energia-con-carbon-dana-el-ambiente-y-la-salud-de-las-personas.-Energia-a-base-de-carbon-de-las-mas-letales-al-medio-ambiente_noticia_full.jpg&imgrefurl=http://archivo.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/listado-nota/Ediciones/2008/09/22/Noticias/Energia-a-base-de-carbon-de-las-mas-letales-al-medio-ambiente&h=200&w=300&sz=37&tbnid=0HR6VBR3xTF6ZM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search?q=imagenes+energia+de+carbon&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagenes+energia+de+carbon&usg=__z44IRvwY9jdZaES2C_AIvQHeBxI=&docid=blvkUyWDogYMjM&hl=es-419&sa=X&ei=JyQZUfP6M-Sz0QGX7oGQBA&ved=0CDQQ9QEwAw&dur=86
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://archivo.elheraldo.hn/var/elheraldo_site/storage/images/ediciones/2008/09/22/multimedia/la-generacion-de-energia-con-carbon-dana-el-ambiente-y-la-salud-de-las-personas.-energia-a-base-de-carbon-de-las-mas-letales-al-medio-ambiente/158057-1-esl-HN/La-generacion-de-energia-con-carbon-dana-el-ambiente-y-la-salud-de-las-personas.-Energia-a-base-de-carbon-de-las-mas-letales-al-medio-ambiente_noticia_full.jpg&imgrefurl=http://archivo.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/listado-nota/Ediciones/2008/09/22/Noticias/Energia-a-base-de-carbon-de-las-mas-letales-al-medio-ambiente&h=200&w=300&sz=37&tbnid=0HR6VBR3xTF6ZM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search?q=imagenes+energia+de+carbon&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=imagenes+energia+de+carbon&usg=__z44IRvwY9jdZaES2C_AIvQHeBxI=&docid=blvkUyWDogYMjM&hl=es-419&sa=X&ei=JyQZUfP6M-Sz0QGX7oGQBA&ved=0CDQQ9QEwAw&dur=86


Emisiones de CO₂ por tipo de combustible fósil. 
 
El petróleo y el carbón seguirán siendo los combustibles con mayor participación en volumen total 
de emisiones 

 
 
 
 

Emisiones de CO₂ por 
combustibles fósiles 1970 - 2025  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
ENERGIA NUCLEAR  
 
Generalmente, esta energía (que se obtiene en forma de calor) se aprovecha para generar energía 
eléctrica en las centrales nucleares, aunque se puede utilizar en muchas otras aplicaciones. Una 
de las grandes ventajas del uso de la energía nuclear es la relación entre la cantidad de 
combustible utilizado y la energía obtenida. Esto se traduce, también, en un ahorro en transportes, 
residuos, etc. 
 
A nivel civil, uno de los principales inconvenientes es la generación de residuos nucleares y la 
dificultad para gestionarlos ya que tardan muchísimos años en perder su radioactividad y 
peligrosidad. 
 
Un accidente nuclear podría ser la avería en un reactor de una central nuclear y un accidente por 
radiación podría ser el vertido de una fuente de radiación a un río. 
 
Este tipo de Energía es también un recurso finito, y presenta problemas medioambientales serios: 
como los mencionados: 
  
 1.- Residuos radiactivos   
 2.- Accidente nuclear. 
 Menor emisión de CO

2, 
en relación a los 

combustibles fósiles pero de alto peligro  
 Energía nuclear una alternativa sujeta a fuerte 

polémica.  
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TRANSICION DE ENERGIAS PRIMARIAS A ENERGIAS RENOVABLES 

PROTOCOLO DE KYOTO 
 

Es un protocolo de la CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de 
efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano 
(CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluororados: Hidrofluorocarbonos 
(HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al 
menos un 5 %, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las 
emisiones al año 1990 
 
El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón pero no entró en 
vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 estados los que ratificaron 
el protocolo. EE. UU. Mayor emisor de gases de invernadero mundial

4
 no ha ratificado el protocolo. 

 

 Lugar en la ciudad Posición de 
los diversos países en 2011 
respecto del Protocolo de Kioto.  
1.-Firmado y ratificado (Anexo I y 
II). 
2.-Firmado y ratificado.  
3.-Firmado pero con ratificación 
rechazada. 
 4.- Abandonó.  
 5.- No posicionado 
 
 

CONFERENCIA DE BONN Y LOS ENFOQUES DE POLITICA HACIA LAS ENERGIAS 
RENOVABLES  
 
La conferencia internacional por las energías renovables tuvo lugar en la ciudad de Bonn del 1 al 4 
de Junio del 2004 contando con la participación de 154 países. 
 
La declaración política resultante estableció como puntos más importantes los siguientes 
1.- Las energías renovables junto con una mayor eficiencia energética pueden contribuir 
significativamente al desarrollo sostenible a proveer acceso a la energía especialmente para los 
más pobres a mitigar los gases de efecto invernadero y a reducir la perjudicial contaminación del 
aire 
2.- El compromiso de reducir a la mitad los procesos de personas que viven en la extrema pobreza 
y alcanzar la sustentabilidad ambiental para el 2015. 
3.- La necesidad de contar con marcos regulatorios y políticas coherentes tomando en cuenta la 
diferencia entre países con el objetivo de desarrollar los crecientes mercados de tecnologías de 
energías renovables y que reconozcan el papel del sector privado. 
4.- El considerar la crucial importancia de una mejor cooperación internacional para el desarrollo de 
capacidades la transferencia de tecnología, las disposiciones gubernamentales a todos los  
niveles, también considerar  que las instituciones  como el Banco Mundial y los Bancos Regionales 
de desarrollo deberían de expandir sus inversiones  en energías renovables y eficiencia energética. 
5. Promover la demanda de tecnologías de energías renovables  
6.- El acuerdo de los participantes de trabajar en una Red Global   de políticas junto con 
representantes del Congreso, sectores académicos, autoridades regionales y locales, sector 
privado, Instituciones Internacionales, asociaciones Industriales Internacionales, grupo de 
consumidores, sociedad civil etc.       
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La Conferencia de Energías Renovables 2004, surge por la voluntad de un conjunto de países de 
colocar en la agenda mundial la relevancia de las energías renovables, luego del fracaso de la 
Cumbre de Johannesburgo del año 2002. 

Este impulso puede contribuir a que las energías renovables comiencen a reemplazar 
progresivamente a los combustibles fósiles, principales responsables de los gases de efecto 
invernadero, y otras fuentes de energía que provocan enormes daños sociales y ambientales, 
como las grandes represas hidroeléctricas y la energía nuclear. 
Lo trascendente es que en menos de dos décadas desaparecerá la ventana de oportunidad que 
aún tenemos de evitar el cambio climático peligroso. Por eso la reunión no debiera 
desaprovecharse (Jun. 2004) y las energías renovables tienen que considerarse no sólo como 
alternativas para sectores marginales, sino como las principales protagonistas para satisfacer el 
acceso a este servicio de toda la población. 

Esto además tendría efectos multiplicadores en la generación de empleos, y disminuiría la 
vulnerabilidad con respecto a otras fuentes. 
 
ENERGIA RENOVABLE 
 

Se denomina energía renovable a la energía que 
se obtiene de fuentes naturales virtualmente 
inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de 
energía que contienen, o porque son capaces de 
regenerarse por medios naturales.  
  
El girasol, icono de las energías renovables por 
su enorme aprovechamiento de la luz solar, su 
uso para fabricar biodiesel y su "parecido" con el 
Sol 
 
Las energías renovables son inagotables, limpias 
y se pueden utilizar de forma auto gestionada (ya 
que se pueden aprovechar en el mismo lugar en 
que se producen). Además tienen la ventaja 

adicional de complementarse entre sí, favoreciendo la integración entre ellas. 
 
Las energías renovables aportan un 41,1% de la energía eléctrica producida en España, frente al 
36,1% que representaban en diciembre de 2011. El mayor porcentaje de esa electricidad viene de 
las centrales eólicas, que produjeron en diciembre 5.325 gigavatios hora (un 23,7% del total), frente 
a los 4.445 que producían un año antes. Le siguen las grandes centrales hidráulicas (que no están 
sometidas al régimen especial), con un 10,7% del total. 
 
Frente a la creciente demanda de energías y el impacto del cambio climático cada vez más 
alarmante, la economía tiene el desafío de desarrollar tecnologías alternativas para la producción de 
energías limpias y renovables, amigables al medio ambiente y con una menor emisión de gases de 
efecto invernadero.  
 
 
NUEVAS Y PRINCIPALES ENERGIAS RENOVABLES   
 
1. Bioenergía/Biomasa 
ENERGÍA DE BIOMASA: Es cuando las plantas, a través de la fotosíntesis, transforman la energía 
solar en energía química, que puede almacenarse y transformarse en combustible 
Cuando hablamos de biomasa, nos estamos refiriendo a la energía que se produce al quemar leña, 

desechos forestales y agrícolas (ramas, hojas, cortezas).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Girasol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
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Se usa para producir energía calorífica. También 

se usa para producir carbón vegetal por medio de 

un proceso de transformación que ocupa entre 6 a 

12 toneladas de leña para producir 1 tonelada de 

carbón vegetal.  

Es un recurso natural renovable, pero se requiere 

una adecuada explotación y renovación del bosque 

para evitar que se agote. Su combustión es 

contaminante. En teoría, la madera es un recurso 

renovable, siempre y cuando se siembre un árbol 

nuevo, cada vez que otro árbol se corta.  

La biomasa es la materia orgánica contenida en  productos de origen vegetal y animal (incluyendo 

los desechos orgánicos). La bioenergía provee los servicios de calefacción, alumbrado, confort y 

otros, 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. 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/07Energ/170EnBiom.htm 

2.- ENERGIA SOLAR 

La energía solar es una fuente de vida y origen de la mayoría de las demás formas de energía en 
la Tierra. Cada año la radiación solar aporta a la Tierra la energía equivalente a varios miles de 
veces la cantidad de energía que consume la humanidad. Recogiendo de forma adecuada la 
RADIACION SOLAR, esta puede transformarse en otras formas de energía como energía térmica 
o energía eléctrica utilizando paneles solares. 

Mediante colectores solares, la energía solar puede transformarse en energía térmica, y utilizando 
paneles fotovoltaicos la energía luminosa puede transformarse en energía eléctrica. Ambos 
procesos nada tienen que ver entre sí en cuanto a su tecnología. Así mismo, en las centrales 
térmicas solares se utiliza la energía térmica de los colectores solares para generar electricidad. 

Actualmente la energía solar es una de las energías 
renovables más desarrolladas y usadas en todo el mundo 
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1.- Manifestación como colector 

 

Colector solar plano de 2 m2. 
compuesto por placa absorvedora  
encapsulada en caja metálica con 
cubierta de vidrio en la partes 
superior  y aislante en la parte  
inferior 

 

 

La radiación solar puede convertirse en calor, electricidad,  o energía Mecánica, su intensidad varia 

en las 24 horas en su MR y MT en los 365.4 d.   

3.- ENERGIA EOLICA 

La energía eólica pertenece al conjunto de las energías renovables o también denominadas 
energías alternativas. La energía eólica es el tipo de energía renovable más extendida a nivel 
internacional por potencia instalada (Mw) y por energía generada (Gwh). 

La energía eólica procede de la energía del sol (energía solar), ya que son los cambios de 
presiones y de temperaturas en la atmósfera los que hacen que el aire se ponga en movimiento, 
provocando el viento, que los aerogeneradores aprovechan para producir energía eléctrica a través 
del movimiento de sus palas (energía cinética). 

La energía eólica es la energía cuyo origen proviene del movimiento de masa de aire es decir del 
viento.  
Para la generación de energía eléctrica a partir de la energía del viento a nosotros nos interesa 
mucho más el origen de los vientos en zonas más específicas del planeta, estos vientos son los 
llamados vientos locales, entre estos están las brisas marinas que es el producto de la diferencia 
de temperatura entre el mar y la tierra. 
 La potencia del viento depende principalmente de 3 factores: 

1. Área por donde pasa el viento (rotor)  
2. Densidad del aire  
3. Velocidad del viento  

La velocidad mínima para arranque de esta energía es de 11 Km/h. pero sería apropiado vientos 

entre 18 a 45 km/hr. Esta Energía  no produce ningún tipo de contaminación. 

Actualmente muchos países cuentan con la energía eólica como una fuente de energía primaria en 
pleno desarrollo. Los países que destacan como futuros grandes generadores de energía eólica 
son: China, India, Sudamérica y EE.UU. De hecho, China cuenta ya con grandes fabricantes de 

aerogeneradores que han conseguido tecnologías muy fiables. 

 

 

http://www.gstriatum.com/energiasolar, http://www.censolar.es/menu2.htm 
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4.- ENERGIA GEOTERMICA 
 
La energía geotérmica es una energía renovable que aprovecha el calor del subsuelo para 
climatizar y obtener agua caliente sanitaria de forma ecológica. Aunque es una de las fuentes de 
energía renovable menos conocidas, sus efectos son espectaculares de admirar en la naturaleza. 
 
Las aplicaciones de la geotermia dependen de las 
características de cada fuente. Los recursos geotérmicos de 
alta temperatura (superiores a los 100-150ºC) se aprovechan 
principalmente para la producción de electricidad. Cuando la 
temperatura del yacimiento no es suficiente para producir 
energía eléctrica, sus principales aplicaciones son térmicas en 
los sectores industrial, servicios y residencial. 
 
Así, en el caso de temperaturas por debajo de los 100ºC 
puede hacerse un aprovechamiento directo o a través de 
bomba de calor geotérmica (calefacción y refrigeración). Se 
indica los tipos de energía, Energía geotérmica de alta 
temperatura, comprendida entre 150 y 400 °C, Energía 
geotérmica de temperaturas medias. Normalmente entre 70 
y 150 °C, Energía geotérmica de baja temperatura... Los 
fluidos están a temperaturas de 50 a 70 °C y Energía 
geotérmica de muy baja temperatura. Comprendidas entre 
20 y 50 °C. 
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Ventajas en uso de este tipo de energía 
1. Es una fuente que evitaría la dependencia energética del exterior. 
2. Los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que los 

originados por el petróleo y el carbón. 
3. Sistema de gran ahorro, tanto económico como energético. 
4. Ausencia de ruidos exteriores. 
5. Los recursos geotérmicos son mayores que los recursos de carbón, petróleo, gas natural 

y uranio combinados. 
6. está sujeta a precios internacionales, sino que siempre puede mantenerse a precios 

nacionales o locales. 
7. La emisión de CO2, con aumento del efecto invernadero, es inferior al que se emitiría para 

obtener la misma energía por combustión 

Desventajas 
1. Estas desventajas hacen referencia exclusivamente a la energía geotérmica que no es de 

baja entalpía doméstica (climatización geotérmica). 
2. En ciertos casos emisión de ácido sulfhídrico que se detecta por su olor a huevo podrido, 

pero que en grandes cantidades no se percibe y es letal. 
3. Contaminación de aguas próximas con sustancias como arsénico, amoníaco, etc. 
4. Contaminación térmica. 
5. Deterioro del paisaje. 
6. No se puede transportar (como energía primaria). 
7. No está disponible más que en determinados lugares, salvo la que se emplea en la 

bomba de climatización geotérmica, que se puede utilizar en cualquier lugar de la Tierra. 

Existencia de una fuente de calor en el  subsuelo  y aparece  especialmente en terrenos 

volcánicos con abundancia  de geiseres como parte de ejemplo se menciona una fuente de 

energía geotérmica en el lado sur del Perú, Tacna - Moquegua    

 

Entre el año 2007 al 
2010.  En Tacna se 
identificado  5 zonas 
geotermales 
Calientes, Barateras, 
Chungara, Kallapuma, 
Ancocollo y Tutupaca, 
capacidad de generar 
420 MW de electricidad  
Fuente: V. Cruz  - 
INGEMMET - PERU 

 

 

http://www.twenergy.com/energia-geotermica/que -es la-energia-geotermica-108 

 

PROCESO DE GENERACION DE ELECTRICIDAD  - PLANTA  

PROCESO: 
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Una vez localizado un reservorio geotérmico se 
debe contar con: 

 Temperaturas entre 100 a 200 ºC 
 Profundidad no mayor de 3.0 km. 
 Perforación de uno o varios pozos 

(Agua – vapor) 
 Vapor de alta presión va a turbina 
 Generación - de electricidad 

 

  

5.- ENERGIA SOLAR TERMICA  

Definiremos la energía solar térmica o energía termo solar como el aprovechamiento de la 

energía del Sol para generar calor mediante el uso de colectores o paneles solares térmicos. Esta 

energía solar se encarga de calentar el agua u otro tipo de fluidos a temperaturas que podrán oscilar 

entre 40º y 50º, no debiendo superar los 80º. 

Esta agua caliente se podrá usar posteriormente para cocinar o para la producción de agua caliente 

destinada al consumo de agua doméstica (ACS), ya sea agua caliente sanitaria, calefacción, o para 

producción de energía mecánica y a partir de ella, de energía eléctrica 

Sistema solar térmico para uso doméstico: 

1) Colector 

2) Deposito de almacenamiento                     

3) Caldera 

4) Estación solar 

5) Consumo del agua (ducha) 

Además: 
 , Se puede obtener agua caliente para 

consumo doméstico o industrial 
 Dar calefacción a hogares, hoteles, colegios o fábricas.  
 Conseguir refrigeración durante las épocas cálidas.  
 En agricultura se pueden conseguir otro tipo de aplicaciones como invernaderos solares que 

favorecieran las mejoras de las cosechas en calidad y cantidad 
http://www.energiasolar.biz/ 
 
 

http://www.energiasolar.biz/
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6.- ENERGIA HIDRAULICA 
 
La energía hidráulica se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura. La energía 
potencial, durante la caída, se convierte en cinética. El agua pasa por las turbinas a gran velocidad, 
provocando un movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica por 
medio de generadores. 

Es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua y, una vez 
utilizada, es devuelta río abajo. Su desarrollo requiere construir pantanos, presas, canales de 
derivación y la instalación de grandes turbinas y equipamiento para generar electricidad. Sin 
embargo, el peso de las consideraciones medioambientales y el bajo mantenimiento que precisan 
una vez que estén en funcionamiento centran la atención en esta fuente de energía. 

Algunas ventajas de la energía 
hidráulica: es una fuente de energía 
verde, que no produce residuales y es 
fácil de almacenar. El agua almacenada 
en los embalses situados en la altura 
permite la regulación del flujo de los ríos. 
Algunas desventajas: construir 
centrales hidroeléctricas es un proceso 
largo y caro y que además requiere de 
grandes redes de cables de 
alimentación eléctrica.  
 
Los embalses también significan la 
pérdida de grandes ares de suelo 
productivo y la fauna debido a la 
inundación de su hábitat. También 
causan una disminución en el flujo de los ríos y arroyos por debajo de la presa y pueden alterar la 
calidad de las aguas. 
 
Según capacidad instalada  la generación a pequeña escala, pequeñas centrales de 5 a 30 MW, 
mini hidroeléctricas entre 1 a 5 MW 
 
http:www.hidroenergia.net/index.php?option=com 

 
 
 
 
 
Según capacidad instalada  la generación a 
pequeña escala, pequeñas centrales de 5 a 
30 MW, mini hidroeléctricas entre 1 a 5 MW 
 
 
 
 
 
 

 
7.- OTRAS ENERGIAS  
 
ENERGIA MARINA U OCEANICA 

La energía marina o energía oceánica) se refiere a la energía renovable transportada por las olas 
del mar, las mareas, la salinidad y las diferencias de temperatura del océano. El movimiento del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable


agua en los océanos del mundo crea un vasto almacén de energía cinética o energía en 
movimiento. Esta energía se puede aprovechar para generar electricidad en casas, en el transporte 
y la industria. 

El mar es una fuente inagotable de energía, y lo más importante lo constituye el hecho de que es 
una energía limpia y renovable. En general el aprovechamiento de esta energía aun 
lamentablemente se encuentra en fase experimental, se traduce en: 
1.- Energía por diferentes potenciales de temperatura (fondo, superficie) 
2.- Energía por el movimiento de las olas;  
3.- Energía por mareas, dado el movimiento de enormes masas de agua debido a las atracciones 
de la luna y el sol.-  

El término energía marina abarca tanto la energía de las olas y la energía mareomotriz,  obtenida a 
partir de la energía cinética de grandes cuerpos de agua en movimiento.  

Las energías de origen marino pueden aportar una parte sustancial de los requerimientos 
energéticos de la humanidad, con impactos ambientales reducidos. 
Para el desarrollo de las tecnologías necesarias se requiere centros de investigación y zonas de 
prueba en alta mar. 
 
La implantación de granjas energéticas 
marinas requerirá el desarrollo de equipos, 
materiales, sistemas de transporte y montaje 
y equipos de mantenimiento específicos para 
estas tecnologías. 
Se debe desarrollar asimismo, la legislación 
que facilite la implantación y la conexión de 
las granjas energéticas marinas a la Red 
Eléctrica. 
 
Energía de los océanos 
 
Se ha estimado que si menos 0,1% de la 
energía renovable disponible dentro de los 
océanos pudiera convertirse en electricidad, 
se podría satisfacer en más de cinco veces la demanda mundial actual de energía. 

 

ENERGIA DEL HIDROGENO 

El hidrógeno es un elemento químico representado por el símbolo H y con un número atómico de 
1. En condiciones normales de presión y temperatura, es un gas diatómico (H2) 1,00794(7) u, el 
hidrógeno es el elemento químico más ligero y es, también, el elemento más abundante, 
constituyendo aproximadamente el 75% de la materia visible del universo. 

Para obtener hidrógeno se necesita descomponerlo de algún compuesto que lo contenga 
(Normalmente agua o algún combustible fósil) siendo totalmente limpio cuando se obtiene. 

A partir de energías renovables: Cuando el agua se expone a altas temperaturas (Entre 800º y 
1200ºC) esta se descompone en hidrógeno y oxigeno 

El hidrógeno es un gas muy poco denso a temperatura ambiente, esto quiere decir que para 
almacenar la energía equivalente a la gasolina en hidrógeno necesitaríamos un depósito mucho 
más grande; para evitarlo se comprime en tanques presurizados, de forma que su densidad sea 
mayor y necesite menos espacio para almacenar la misma energía.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_las_olas
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mareomotriz


La otra alternativa es almacenarlo en estado líquido, tal como se hace en los transbordadores 
espaciales, pero para ello se necesitan depósitos con un gran aislamiento ya que el hidrógeno 
hierve a -250ºC. A todo esto hay que sumar la peligrosidad del hidrógeno, puesto que es uno de 
los gases más inflamables que existen (Solo superado por el Acetileno) 

Actualmente podemos usar el hidrógeno para dos funciones diferentes: Combustible o generador 
de electricidad. 

Combustible.- El hidrógeno es un combustible como la gasolina, por lo que cualquier motor de 
combustión interna debidamente adaptado podría funcionar con él. 

 Generación de electricidad. El uso más prometedor del hidrógeno como energía es el de 

transformarlo en electricidad mediante una pila de combustible. 

Se estima que a partir del 2015 saldrán al comercio vehículos a hidrogeno 

Los vehículos de hidrógeno funcionan con una pila de combustible, que es una batería, que genera 
electricidad para los motores mediante la reacción del hidrógeno de un depósito y el oxígeno del 
aire. Esta reacción genera agua utilizada para refrigerar la pila de combustible y la energía eléctrica 

liberada se utiliza para mover motores que 
impulsan el vehículo. Los avances han sido 
muy notables gracias al hidrógeno, porque el 
nuevo automóvil BMW 750 hL alcanza 
fácilmente una velocidad de 226 km/h, tiene 
una potencia de 150 kW. La BMW estima que 
en 2020 el 20% de sus automóviles 
funcionarán con hidrógeno.  

Mediante la tecnología Hydrail se pueden 
fabricar una nueva generación de trenes que 
son impulsados por HIDRÓGENO. Con la 
utilización de este método (energía renovable), 
se está investigando en Japón, China, Estados 
Unidos y la Unión Europea, las formaciones 
serían impulsadas por energías totalmente 
limpias. 

IMPLEMENTACION DE CURSOS EN CURRRICULA Y/O MAESTRIAS RELACIONADO (AS) A 
ENERGIAS RENOVABLES EN UNIVERSIDADES 

En vista y conocedores que las ENERGÍAS RENOVABLES son temas del momento y están  
presentes a la vuelta de la esquina merece que el estudiantado en general de todas las 
universidades del planeta dediquen el tiempo suficiente para investigar sobre este tema que luego 
de haber logrado objetivos los beneficios será el resultado del país como de la  sociedad integra de 
nuestro planeta. 

En algunas facultades que tienen cierta afinidad (Geología, Minería, Física, Medio ambiente, 
Industrias) y otras, quizás sería necesario implementar algunos cursos de algún tipo de energías 
(solar, eólica, hidráulica etc.) las propias donde requiera cada país o de lo contrario implementar 
maestrías en las facultades donde se ve la posibilidad de desarrollo y fuente de apoyo con el fin de 
seguir investigando estas y nuevas energías que vendrán más adelante.  

Estas investigaciones aparte de estar vinculadas con las universidades deben estar vinculadas con 
otras instituciones gubernamentales, empresa privada, industria, sectores regionales y locales ya 
que con el impulso de todas las instituciones mejoremos nuestro entorno de vida, conservaremos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_de_combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/BMW


nuestro sistema ecológico y mejora de nuestro sistema ambiental generando así y cada vez más 
energías limpias en beneficio de nuestras familias y de nuestra especie venidera para muchos 
siglos más 

De igual forma para que caminen  estos proyectos e investigaciones debemos de  estar al tanto de 
los marcos regulatorios en la parte congresal e implementando nuevas normas para el ingreso 
investigativo de cada tipo de energía y siempre incluidas en los programas indistintos de cada 
ministerio de cada país.  

FUTURO  DE LAS ENERGIAS RENOVABLES  

Las energías renovables solucionarán muchos de los problemas ambientales, como el cambio 
climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. Pero para ello 
hace falta voluntad política y dinero. 

En 2003 el consumo mundial de energía superó los 10.500 millones de toneladas equivalentes de 
petróleo (Mtep): 2.400 Mtep de carbón, 3.600 Mtep de petróleo, 2.300 Mtep de gas natural, 610 

Mtep de nuclear, 590 Mtep de hidroeléctrica y 
cerca de 950 Mtep de biomasa, 
fundamentalmente leña, y cantidades aún 
pequeñas de geotermia. 

Durante la primera década del presente siglo, 
la demanda de energías renovables a nivel 
mundial ha experimentado un incremento 
significativo y sostenible, como consecuencia 
de diversos factores: 

1) Creciente importancia de las energías 
limpias y no contaminantes. 

2) Incremento de precios en las energías de origen fósil. 

3) Apoyos de los gobiernos incentivando la producción y consumo de energías renovables. 

Dentro de las energías renovables, la energía solar fotovoltaica fue la que tuvo un mayor 
crecimiento. 

A partir de la crisis económica (2009 y en adelante) la aparición de déficits públicos llevó consigo la 
eliminación, inmediata o gradual, de los incentivos a la producción de este tipo de energías 
alternativas en especial en los países europeos.  

Según un estudio de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), el volumen de inversión en energías 
renovables en todo el mundo cayó en 2012 un 11%, hasta los 302.300 millones de dólares (unos 
227.000 millones de euros). España ha liderado esta caída de inversiones, con una bajada del 
68%, hasta los 3.000 millones de dólares (2.200 millones de euros), altamente influenciada por la 
moratoria en las ayudas a nuevos proyectos de renovables que se aprobó en enero de 2012. 

A principios de 2013, el sector de las energías renovables presenta las siguientes características: 

a) A pesar de un crecimiento significativo en la capacidad instalada de producción en 2011, se 
estima un importante exceso de capacidad. La industria precisa de un redimensionado y una 
mayor adaptación de la capacidad productiva a la demanda. 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/energ%C3%ADas
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/consumo


b) El costo se convierte en un factor determinante de la competitividad. Para sobrevivir hay que 
producir en fábricas totalmente automatizadas. 

c) La tendencia hacia la “commoditization” en el sector se ha visto reforzada por la entrada en 
Europa de competidores de otros continentes (especialmente en el sector de la energía 
fotovoltaica), que ofrecen productos con una calidad y eficiencia inferiores a los estándares 
tradicionales, a precios inferiores y sin reconocimiento de marca. 

d) La composición de la demanda ha ido cambiando desde un mercado dominado por Europa a un 
mercado presente y futuro más equilibrado, donde China y Latinoamérica tendrán un papel más 
importante en la demanda de soluciones de energías alternativas.  

e) En estos nuevos mercados, se estima que será mayor el mercado como consecuencia de 
políticas gubernamentales que favorecen el uso de las energías alternativas; los demandantes son 
las políticas gubernamentales que favorecen el uso de las energías alternativas, los demandantes 
son las grandes empresas eléctricas, los inversores, propios y ajenos, prefieren financiar grandes 
proyectos y el mercado de demanda residencial es prácticamente inexistente. 

En definitiva, el futuro del sector podría resumirse en los siguientes puntos: 

-Se espera que la demanda de energías renovables se mantenga con crecimientos anuales en los 
dos dígitos durante toda la segunda década del siglo. 

-Ante la ausencia de intervención gubernamental, la eficiencia en costes de producción y en la 
productividad seguirán siendo los determinantes de la rentabilidad. 

-En consecuencia, solo sobrevivirán las compañías que incorporen los últimos avances 
tecnológicos y controlen la mayor parte de la cadena de valor del negocio, ya que serán las únicas 
capaces de ofrecer un precio competitivo con una calidad superior. 

-El crecimiento de la demanda se producirá previsiblemente en los nuevos mercados (China, 
Latinoamérica) en grandes proyectos que se basen en modelos de crecimiento sostenibles 
económicamente, que sean escalables y con una rentabilidad contrastable.  

Otro enfoque sobre el futuro de las Energías Renovables, según revela un estudio de la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE),  el mercado mundial verá como, en 2015, aparecerán sistemas 
solares térmicos que integren bombas de calor. En 2020 será el turno para los captadores solares, 
térmicos y solares a la vez, al igual que los pequeños sistemas de almacenamiento de calor solar 
compactos y de bajo coste. A partir de 2025, los pequeños y medianos sistemas de climatización 
solar. Para 2030, aparecerán sistemas solares mixtos para la calefacción y para el frío que 
incorporarán un almacenamiento térmico. 

Según el estudio, en 2050, los captores solares térmicos podrían suponer  el 14% de las 
necesidades de calefacción y de agua caliente sanitaria en todo el mundo. La climatización solar, 
en el mismo año, representaría el 17% del total.  

Para lograr todo esto se necesitarán grades esfuerzos de investigación, especialmente para 
desarrollar los componentes multi funcionales para las fachadas de los edificios, que permiten que 
la superficie del edificio se convierta en un inmenso captador solar. También será necesario el 
recurso a nuevos materiales para reducir el coste de los captores. En lo referente a la calefacción, 
se deberán concebir nuevos ciclos termodinámicos. La AIE recomienda llevar a cabo trabajos de 
investigación para adaptar los captores solares térmicos utilizados actualmente para producir 
electricidad  a las necesidades de calor y frío. 



Sin duda son buenas perspectivas de futuro para las energías renovables. Existen técnicas, y   
avances, sólo falta la voluntad de ir implantándolos progresivamente en la sociedad. A parte 
de todos estos sistemas solares que proporcionan calor y frío, será necesario descentralizar el 
servicio de abastecimiento eléctrico y producir la energía lo más cerca de donde va a ser 
consumida, llevar a cabo trabajos de aislamiento de edificios y hogares, etc., etc. Hay un 
gran trabajo por delante, parece que es inevitable, esperamos que podamos ir experimentándolo 
en breve. Lo que para hoy es necesario para mañana puede ser urgente.  

http://www.ladyverd.com/articulo/2130/sobre-el-futro-de las energías- renovables.htm 

http://www.ecoportal.net/Temas-speciales/Energias/las_energias_renovables_con_el_futuro 
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http://www.ecoportal.net/Temas-speciales/Energias/las_energias_renovables_con_el_futuro


 

 
 
 



CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 En vista que las energías no renovables (Energías Primarias Fósiles contaminantes) son 
finitas y que a un futuro próximo deben de terminarse los gobiernos y todas las instituciones 
gubernamentales deben de proyectar al más corto tiempo el reemplazo gradual por 
ENERGIAS RENOBABLES LIMPIAS (Verdes)  

 
 Es de conocimiento universal que la quema de combustibles fósiles libera a la atmósfera 

grandes cantidades de CO
2
, causante principal del calentamiento global. 

 
 Todos los países tanto Americanos, Sudamericanos,  de Europa, Rusia y Asia deben de 

estar amparados ser participantes y estar atentos a los protocolos como es el caso del  
PROTOCOLO DE KYOTO que convoca a una reducción de las emisiones  de los gases de 
invernadero (CO2, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y 
hexafloruro de azufre). Iniciativa surgida en Diciembre de 1997, bajo la Convención Marco 
sobre  Cambio Climático de las Naciones Unidas. 

 
 En la conferencia de Bonn realizada en el mes de Junio del 2004 se definió logros 

importantes como prever acceso a las energías renovables especialmente para todos los 
pobres y contemplar el aumento sustancial de este tipo de energías a nivel global, decretar 
marcos regulatorios y políticas coherentes en todos los países e incentivar a los bancos 
como el Banco Mundial y Bancos regionales a invertir  en estos proyectos de energías 
renovables en beneficio de los más necesitados. 
 

 En relación a las energías renovables limpias (verdes) la de mayor importancia es la 
energía solar la que puede convertirse en calor, electricidad,  o energía Mecánica. 

  
 Otra de las energías limpias es la eólica que no genera ningún impacto ambiental adverso. 

  
 Entre otras energías renovables se mencionan, Biomasa, geotérmica, solar térmica, 

hidráulica, Nuclear (polémica y contaminante) Marina y otras que se encuentran en 
investigación 
 

 En beneficio y con miras a proteger siempre nuestro medio ambiente a nivel de nuestro 
globo terráqueo debemos impulsar urgentemente con mayor fuerza y con el apoyo de los 
gobiernos LAS NUEVAS ENERGÍAS RENOVABLES VERDES Y LIMPIAS    
 

 Es recomendable que este tipo de energías (renovables) se difundan con mayor amplitud en 
las Universidades en las especialidades de Geología, Metalurgia, Medio Ambiente u otras 
de igual forma se puede implementar esta temática en las áreas de Post Grado de las 
universidades como MÁSTER DE ENERGÍAS Y COMBUSTIBLES PARA EL FUTURO 
como lo hay en La Universidad Autónoma de Madrid – ESPAÑA 

 
 El futuro de las ENERGIA RENOVABLES será una realidad  con la perseverancia de todos 

los seres humanos ya que con ellas se solucionarán muchos de los problemas ambientales, 
como el cambio climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación 
atmosférica. 

…………………………… 
(*) Nicolás Guevara A. 
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos – DRME 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico -  INGEMMET – PERU 
Teléfono: (51 1) 618  9800 Anexo 412  - San Borja – LIMA  - PERU 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/CO2
http://es.wikipedia.org/wiki/CO2
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global

