
TEMA 2: INTRODUCCIÓN A LAS FUENTES DE ENERGÍA.

Actividad inicial:

Video de la central hidroeólica de El Hierro.

Cuestionario para el seguimiento del video por los alumnos:

1. ¿Qué elementos permiten obtener la energía primaria del sistema que se 
construye?

2. ¿Cuántos depósitos de agua se construyen?
3. ¿Qué función tendrá la central de bombeo?
4. ¿De qué tipo es la central eléctrica de “Llanos Blancos”? ¿Cuándo se pretende 

que sea usada?
5. ¿Qué elementos se encargan “normalmente” de la producción de energía 

eléctrica? ¿De dónde se obtendría cuando no estén en funcionamiento?
6. ¿Qué beneficios medioambientales y económicos se pretenden con este 

proyecto?

Actividad: nuevas preguntas que se plantean.

El video y el cuestionario anteriores sirven para plantear las cuestiones que 
vamos a estudiar en el tema de energía.

1. Un generador eólico obtiene energía del viento. Pero: ¿sabes cómo se 
consigue, es decir, cómo se pasa del movimiento de las aspas a obtener energía 
eléctrica?

2. ¿Qué es una central térmica?
3. Si los aerogeneradores son tan buenos para obtener energía eléctrica: ¿por qué 

no se sustituyen las centrales contaminantes por aerogeneradores?
4. ¿Se puede obtener energía eléctrica del agua?
5. Etc.

Estos y otros aspectos son los que vamos a trabajar en el tema de energía. Nos 
dedicaremos a ver la obtención y cómo ésta afecta al medioambiente.



TEMA 2: INTRODUCCIÓN A LAS FUENTES DE ENERGÍA.

Llamamos fuente de energía a aquellos recursos o medios naturales capaces de producir algún 
tipo de energía. 
La mayoría de las fuentes de energía, tienen su origen último en el Sol (eólica, solar,….). 
Únicamente la energía nuclear, la geotérmica y la de las mareas no derivan de él.

Las fuentes de energía se dividen en dos grupos:
• Renovables: Son aquellas que no se agotan tras la transformación energética.
• No renovables: Son aquellas que se agotan al transformar su energía en 

energía útil.

RENOVABLES NO 
RENOVABL

ES
Solar (térmica y fotovoltaica) Combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural)

Eólica Nuclear
Océanos (mareas, mareomotriz, olas)

Hidráulica
Biomasa

Geotérmica (puede considerarse dentro de las no 
renovables)

¿Cómo obtenemos habitualmente la electricidad que usamos?

Generador Eléctrico.

La idea de un generador eléctrico es bastante sencilla. Michael Faraday (en el siglo XIX) mostró 
que un campo magnético que cambia produce una corriente eléctrica en un circuito (Inducción 
electromagnética).

• Si muevo el imán: aparece una 
corriente.

• Si el imán permanece quieto pero 
muevo el circuito: aparece una 
corriente.

Además Oersted había demostrado 
anteriormente el proceso contrario: si 
tenemos una corriente eléctrica, se genera un campo magnético alrededor.

Sin embargo, surge un problema: la corriente eléctrica sólo dura mientras esté cambiando el 
campo magnético que atraviesa el circuito. 

Por tanto, la idea a la hora de generar corriente eléctrica es disponer de un campo magnético 
que esté cambiando todo el tiempo.

Todas las centrales eléctricas se basan en esta idea y básicamente, sólo cambia la forma en 
que conseguimos ese movimiento (por ejemplo, en un generador eólico, el viento mueve las 



aspas y ese giro se transmite al generado: mientras hay viento, habrá giro y por tanto 
producción de corriente eléctrica).

Central Térmica (caso más habitual):

Como ejemplo más detallado, te muestro a continuación el esquema de una central térmica. 
En Tenerife, la mayor parte de la electricidad que obtenemos se produce en las centrales 
térmicas de Caletillas y Granadilla (ambas centrales térmicas).

Las centrales térmicas funcionan utilizando carbón, petróleo o combustibles gaseosos. La 
energía liberada en la combustión de alguno de estos productos, se utiliza para evaporar agua 
y es éste quien se encarga de producir un movimiento de giro (en la turbina) que se transmite 
al generador.
Este tipo de centrales se denominan Centrales Térmicas Convencionales. Actualmente, con el 
fin de mejorar el rendimiento de las centrales, se han introducido una serie de mejoras:

• Centrales Térmicas de Ciclo Combinado. Para una descripción de este tipo de 
centrales, accede al siguiente enlace:

http://www.endesaeduca.com/opencms/opencms/Endesa_educa/recursos-
interactivos/produccion-de-electricidad/ix.-las-centrales-termicas-de-ciclo-combinado

• Cogeneración. Son centrales en las que se aprovecha la energía que se disipa en forma 
de calor, para obtener vapor o agua caliente que se utiliza como calefacción. Existe la 
posibilidad de obtener frío (Trigeneración).

http://www.endesaeduca.com/opencms/opencms/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/ix.-las-centrales-termicas-de-ciclo-combinado
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