
LAS FUENTES DE ENERGÍA 
 

FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES 

 

 

  El carbón es un compuesto de origen 

orgánico, se ha formado en las capas 

subterráneas durante millones de años. 

Hay varios tipos de carbones: la 

antracita y la hulla. El carbón supone 

un 22 % de las fuentes de energía 

utilizadas. 

Una ventaja del carbón es que está muy 

repartido por todo el planeta. Es muy 

barato en las extracciones a cielo 

abierto, más caro cuando se extrae de minas. Otra ventaja es que hay reservas de carbón 

para doscientos años más. Los aspectos negativos o inconvenientes es que es 

contaminante y difícil de transportar. 

 

El petróleo es la principal fuente de energía y 

supone un 42 % de la energía mundial 

consumida. Procede de la acumulación de 

restos de plancton en el fondo del mar que hace 

millones de años quedaron sin oxigeno.  

Una ventaja es su gran cantidad de aplicaciones 

y usos. Así de él se sacan muchos productos 

necesarios en la actualidad: gasolina, gasoleo, 

fuel, gas. Otra ventaja es su facilidad de 

extracción. 

Se transporta por el mar en grandes petroleros y 

es barato transportarlo, pero es peligroso por 

posibles accidentes y vertidos. Es contaminante. 

Otro inconveniente es que sólo abunda en unos 

pocos países concretos, lo que provoca una 

fuerte dependencia de los países que no lo poseen y sufren los cambios del precio del 

barril de petróleo. 

 

 

El gas natural se origina en las mismas zonas 

que el petróleo. Una de sus grandes ventajas es 

que es muy abundante, y además puede llegar a 

los consumidores sin grandes pérdidas.  

Un inconveniente es el impacto sobre el medio 

ambiente, aunque es algo menor que el del 

petróleo. Otro inconveniente es el elevado coste 

de transporte, por la construcción de gasoductos. 

Otro problema es su distribución. También tiene 

menos aplicaciones que el petróleo. 

 

 

 

 

 



 

La energía nuclear por fisión del 

átomo de uranio. Se obtiene en las 

centrales nucleares. Es una energía 

limpia, es decir no contamina. Además 

es barata. Pero tiene dos graves 

inconvenientes: la posibilidad de fugas 

de radioactividad o accidentes como el 

de Chernobil de 1986; y otro 

inconveniente es el almacenamiento de 

residuos que genera el uranio, y que 

permanecen radiactivos durante miles 

de años. 
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La energía hidroeléctrica genera 

electricidad usando la fuerza que 

produce la caída de una gran masa 

de agua a una cierta altura. Las 

ventajas son que no contamina el 

ambiente y se puede reutilizar el 

agua para la agricultura o la 

industria. 

Los inconvenientes son sus 

elevados costes de infraestructura, 

cuesta mucho dinero construir un 

embalse, que sólo se puede 

obtener donde haya cursos de 

agua y la dependencia de la 

climatología, de que llueva o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La energía solar procede del 

aprovechamiento de los rayos del 

sol, que a través de paneles 

solares se convierten en energía 

eléctrica. Sus ventajas son 

muchas: es inagotable, de gran 

calidad energética y limpia. Nos 

puede liberar de la dependencia 

del petróleo o de otras energías 

poco seguras y contaminantes. 

Puede ayudar al Tercer Mundo, 

porque en muchos de ellos hay 

climas muy cálidos. 

Los inconvenientes son: que 

necesita que haya sol, no puede 

almacenarse directamente y 

necesita su transformación 

inmediata. Para utilizarla a gran 

escala necesita instalaciones 

específicas que ocupan mucho 

terreno. Todavía no es 

competitiva a escala planetaria, 

porque la tecnología de 

captación, acumulación y 

distribución es cara. 

 

 

 

 

 

La energía eólica aprovecha la fuerza del 

viento para obtener electricidad en 

aerogeneradores, que pueden estar aislados 

o formando un parque eólico. 

Sus ventajas: Produce energía eléctrica y 

energía mecánica, por ejemplo para la  

extracción de agua. Es limpia y puede 

disponerse de ella en muchos lugares. 

Sus inconvenientes: No se puede 

aprovechar en su totalidad. Depende de que 

haya viento. Los aerogeneradores son caros. 

Puede causar la muerte de algunas aves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frente a la energía nuclear 

por fisión, que es la que se 

utiliza ahora, la de fusión es 

la gran alternativa. Es 

inagotable y limpia. El 

inconveniente es que aún 

está en experimentación y los 

científicos la están 

estudiando todavía. 

 

 

 

 

 

 

 

La energía mareomotriz aprovecha el movimiento 

de las olas y las mareas para producir electricidad. 

Sus ventajas son: Tiene enorme potencial 

energético, es inagotable y no contamina el 

ambiente. 

Sus inconvenientes: Aún no hay un sistema eficaz 

de explotación y sólo puede aprovecharse en  zonas 

muy localizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

La biomasa consiste en el 

aprovechamiento de los restos 

agrícolas, como la leña, para 

combustible.  

Sus ventajas: Genera electricidad. Se 

usa como combustible en la 

calefacción. Biocombustible sustituto 

de la gasolina. Reduce el efecto 

invernadero. Favorece la reforestación. 

Sus inconvenientes: genera CO2,  y 

necesita de centrales de biomasa para su 

almacenamiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 



La energía geotérmica 

procede del calor interno de 

la Tierra. Se emplea para 

calefacción y para generar 

electricidad. Sus ventajas 

son: puede hacerse un uso 

doméstico o industrial (en 

Kenia se utiliza con fines 

agrícola e industrial).  

Sus inconvenientes son: Sólo 

puede explotarse cerca del 

yacimiento y se dan 

condiciones para explotarla 

en pocos lugares de la tierra . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


