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En éste podrán leer :
1. CUALES SON LAS PRINCIPALES FUENTES DE ENERGÍA DEL MUNDO
2. EL PROTOCOLO DE KYOTO.
3. ENERGÍA GEOTÉRMICA

1- Cuales son las principales fuentes de energías del mundo
Las fuentes de energía del mundo pueden ser clasificadas en las que son no renovables y las renovables
o energías limpias, siendo estas últimas las que están cobrando mayor relevancia en los últimos
años.
Si quieres saber cuáles son las principales fuentes de energía del mundo, te queremos explicar en qué
consisten cada una de ellas.

1. Fuentes de energía renovables
2. Fuentes de energía no renovables
3. Uso de las fuentes de energía

1-Fuentes de energía renovables
Las energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales inagotables, ya sea por
la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales.
Estas serían las principales fuentes de energía renovables:
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Energía solar:
Energía Eólica:
Energía Hidráulica:
Energía Geotérmica:
Energía Biomasa:

Proporcionada por el sol
Proporcionada por el viento
Proporcionada por el agua
Proporcionada por el subsuelo terrestre
Proporcionada por la materia orgánica

2-Fuentes de energía no renovables
Las fuentes de energía no renovables son aquellas que se encuentran por tiempo limitado en la
naturaleza. Es decir, que una vez agotadas todas sus existencias no pueden sustituirse, ya que no existe
sistema de producción o de extracción económicamente viable. Estas son las principales fuentes de
energía no renovables:


Energía de fuentes fósiles:

Es la energía generada por el carbón, o el petróleo y derivados.



Energía nuclear:

Proporcionada por el uranio como su combustible principal.

3- Uso de las fuentes de energía:


Las energías no renovables han sido durante años el motor de combustión de nuestro planeta y
de hecho tanto el carbón, en menor medida, como el petróleo son las energías que más se utilizan en
algunos países, ya sea para producir vapor para alimentar máquinas industriales y trenes, en plantas
termoeléctricas generadoras de electricidad. También en calefacción de edificios y viviendas.



2







El petróleo es además un elemento que junto a sus derivados es utilizad en todas las industrias, en las
petroquímicas y para el transporte aéreo, marítimo, fluvial y automotriz. También se le utiliza para
generar electricidad y para la fabricación de cosas que podemos llegar a utilizar a diario.
A las energías no renovables mencionadas tenemos que sumar, el caso de la madera que en la
antigüedad era considerada otra fuente de energía y que está ahora en desuso, pero fue ampliamente
utilizada para calefacción, cocinas, etc. En algunos sectores muy rurales todavía la utilizan.
En cuanto a las energías no renovables, tenemos que señalar que se utilizan principalmente para la
generación de energía eléctrica, y en concreto se aprovecha para atender las necesidades de alumbrado,
operación de industrias, trasporte masivos, suplir las necesidades generales de los hogares, etc…

2 - El Protocolo de Kyoto




El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional asumido en 1997 en el ámbito de Naciones
Unidas y firmado por las principales economías mundiales, 163 países, con el objetivo de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero que afectan al calentamiento del planeta.
Este acuerdo impone para 39 países que se consideran desarrollados (no afecta a los países en vías
de
desarrollo
como
Brasil,
India
o
China)
la contención o
reducción
de
sus emisiones de gases de efecto invernadero.

El efecto invernadero






La vida en la tierra depende de la energía del Sol. Un 30% de la luz solar es desviada por la atmosfera
exterior y se dispersa en el espacio, el resto llega a la superficie del planeta la calienta, y de nuevo
se refleja hacia arriba en lo que se llama radiación infrarroja.
El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico por el cual algunos gases de la atmosfera
retienen parte del calor emitido por el suelo.
El calor que emite esta radiación infrarroja es absorbido por los gases de efecto invernadero (gases
como el ozono, el vapor de agua, el metano, y el dióxido de carbono) y esto retrasa su escape a la
atmosfera.
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Estos gases representan un 1% de la atmosfera de la Tierra sin embargo tienen gran influencia en el
clima, ya que atrapan el calor y rodean el planeta con una especie de manto de aire caliente. La
temperatura promedio global de la tierra es de 15ºC, sin este fenómeno la temperatura media de la
tierra sería aproximadamente de –18 grados demasiado fría para mantener el ecosistema actual.

 Si aumenta la emisión de gases efecto invernadero, estos retienen más calor y la temperatura de
la tierra aumentaría. Esto se reflejaría en el clima, se produciría un cambio climático, aumentaría la
desertificación. Muchas zonas verdes se verían afectadas por el calor, los casquete polares se
deshilarían, cambiarían las estaciones, las aves y su ciclo reproductivo se vería afectado.

El acuerdo internacional del protocolo de Kyoto:






Para llevar a cabo esta reducción de emisiones según el Protocolo de Kyoto, se tomaron
como base las emisiones generadas en el año 1990, de forma, que los países que acatan el
protocolo deberán reducir sus emisiones en un 8%. Para verificar el cumplimiento se medirá la
media de emisiones desde el año 2008 hasta el 2012.
La Unión Europea tiene fijada una reducción del 8%, si bien se realizó un reparto entre sus
países miembros, de forma, que por ejemplo a España, se le consentiría un aumento en sus
emisiones de 15%partiendo como base de sus emisiones en 1990. El problema para España
radica, en que, hasta la fecha, estas emisiones han aumentado en un 53%, lo que complica en
gran medida el cumplimiento del protocolo de Kyoto.
España no tomó medidas para cumplir el protocolo de Kyoto hasta 2004, por lo que está en
una situación difícil, y muy posiblemente deberá comprar derechos de emisión a otros países
que han conseguido reducir sus emisiones más de lo fijado. De este modo se intentará que la
unión europea cumpla sus previsiones. En el año 2002, la UE había conseguido reducir en un
2,9% sus emisiones con respecto a 1990.
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Estados Unidos es otro de los grandes protagonistas en el protocolo de Kyoto, ya
que aunque firmo el acuerdo en 1998, lo rechazó posteriormente, y hasta el momento se
niega a ratificarlo. Los miembros del tratado están estudiando nuevas fórmulas para que
Estados Unidos y otros países muy contaminantes en vías de desarrollo, firmen el acuerdo y
reduzcan sus emisiones.



En la siguiente tabla, se puede observar cuales son los objetivos y metas para la reducción (o
aumento) de emisiones para los países de la Unión europea, con el fin de conseguir esa
reducción global del 8%.

3– Energía Geotérmica
Las energías renovables cobran cada vez más, mayor relevancia en nuestro día a día; quizás no alcancen
todavía a la energía eléctrica, aunque poco a poco se van dando a conocer avances que abren el camino
hacia el futuro de las energías. ¿En qué consiste la energía geotérmica?, En este artículo te hablaremos
sobre la energía geotérmica y las noticias de actualidad en cuanto a su uso.
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Qué es la energía geotérmica











Si la mayoría de las energías renovables tienen su origen en el sol, la geotérmica escapa a la norma, ya
que tiene su origen en las diferencias de temperatura que existen entre el interior de la Tierra y la
superficie, y que se denomina gradiente térmico. Normalmente, existe un aumento de 2 a 4ºC de
temperatura por cada 100 metros que descendemos al interior de la Tierra, pero hay zonas en que este
aumento es mucho mayor. A continuación veremos los yacimientos que dan origen a la energía
geotérmica, y cómo se aprovecha ésta.
El potencial de producción de energía geotérmica (60 mW/m²) es bastante inferior a la del sol (340
W/m², aproximadamente). Sin embargo, este potencial asciende, en algunos lugares, a 200 mW/m² y crea
una acumulación de calor en los acuíferos que puede ser explotado industrialmente.
El ritmo explotación es siempre superior a la contribución del flujo de calor, y se debe tener cuidado
de no densificar demasiado las zonas de explotación que llevarían decenas o centenas de años para
recuperarse.
El coste de la perforación está creciendo muy rápidamente con la profundidad.
La energía geotérmica a baja temperatura (50 a 100°C) se utiliza principalmente para calefacción, a
través de redes de calor, y de manera más marginal para la calefacción de invernaderos o la acuicultura.
Ya en 1995, la capacidad instalada mundial fue de 4,1 GW térmicos. También puede referirse el uso de
bombas de calor geotérmicas que, utilizando las napas subterráneas de pequeña profundidad o “sondas
geotérmicas”, con perforaciones de 50 a 100 metros permiten recuperar las calorías del suelo suficientes
para calefaccionar una habitación.
Con la crisis del petróleo, el interés por la energía geotérmica ha crecido en todo el mundo, y su
aplicación para su uso como fuente de energía eléctrica crece en torno a un 9% cada año.

Fuentes y usos de la Energía Geotérmica
La Energía Geotérmica es aquella que aprovecha el calor proveniente de La Tierra, el cual tiene
diferentes orígenes, entre los que se destacan:




Gradiente geotérmico: Una proporción en la que a cierta distancia desde la superficie a nivel del mar,
hacia el interior, se aumenta 1ºC
Calor radiogénico: Relativo a la energía interna de la materia, generando calor por el decaimiento de
distintos isótopos.
Yacimientos geotérmicos: Son puntos en el mapa donde encontramos una mayor temperatura, por
cuestiones absolutamente naturales. Pueden ser zonas de grietas o roturas en las placas tectónicas, o
zonas con actividad que causan terremotos, erupciones….
Hay cuatro tipos de yacimientos:
1. Yacimientos de alta temperatura: existe un foco de calor, donde el
fluido se almacena a unos 100ºC. El foco está rodeado de roca
permeable, que a su vez está rodeada por una capa de rocas que
presenta grietas.
2. Yacimientos de baja temperatura: su temperatura se encuentra
entre 100 60ºC.
3. Yacimientos de muy baja temperatura: por encima de 15ºC
4. Yacimientos de roca caliente: son rocas que se encuentran entre 5
y 8 kilómetros bajo tierra.
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Utilizaciones de la energía geotérmica







Aprovechamiento directo del calor para fines industriales o en las conocidas aguas termales.
Calefacción y calentamiento del agua: Con el establecimiento de redes de agua. También se aprovecha
esta red de agua para calentar invernaderos, e incluso en acuicultura, para mantener el agua de las
piscifactorías a una temperatura adecuada.
Refrigeración por absorción: Requieren un equipo específico.
Generación de electricidad: Captando el calor y utilizando generadores se pueden alimentar ciudades
enteras, aunque para ello requieren una gran inversión. Esta tecnología se utiliza en la región de
Toscana (Italia) y en California.

Ventajas y desventajas de la E.G.
Ventajas:







La energía geotérmica está disponible siempre, no presenta variaciones estacionales, diarias… etc.
Luego de realizada una inversión inicial para la infraestructura, suponen un gran ahorro económico como
energético, especialmente si la energía producida se consume de forma próxima al yacimiento.
Su explotación no emite sonido alguno (no produce contaminación acústica)
Al explotar un yacimiento geotérmico, el costo siempre es local o regional
Al no utilizar depósitos ni represas, ocupa un menor terreno. Una planta geotérmica ocupa menos espacio
que una de gas o una de carbón.
Menor emisión de CO2 respecto a la obtención de energía por combustión
Desventajas:





En algunos yacimientos se desprende ácido sulfhídrico, nocivo para la salud y hasta causante de muerte
(en grandes cantidades)
Deterioro del paisaje por contaminación térmica
No permite ser transportada
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Habiendo enumerado su utilidad, ventajas y desventajas, es notorio llegar a la conclusión de que para su
aprovechamiento se requiere una gran inversión inicial, sobre todo para las precauciones que deben ser
tomados para evitar daños al paisaje y a la salud.

Noticias de actualidad sobre la energía geotérmica






Actualmente, existen plantas que producen electricidad mediante el calor de la Tierra en 23 países. En
los que este tipo de energía está más implantada es en Islandia, donde donde un 18% de la electricidad se
genera por geotermia, y Filipinas, donde la cifra llega al 27%.
Islandia constituye el país con mayor actividad geotérmica del mundo, y allí el 99% de las viviendas se
abastecen de calefacción mediante esta energía. En todo el mundo, sus su uso para calefacción alcanza un
33%. Y a su vez, sabemos que la primera planta híbrida solar y geotérmica del mundo será construida en
Nevada.
En España, se utiliza la energía geotérmica para producir calor en balnearios e invernaderos en Ourense y
Murcia. Las últimas noticias nos llevan a que Galicia puede que se convierta en una de las ciudades
pioneras en utilizar la energía geotérmica para la calefacción, climatización y agua caliente en edificios.
Incluso, se ha llegado a hablar de la primera empresa de fabricación de bombas de calor.
Video sobre central eléctrica con Energía Geotérmica

http://www.youtube.com/watch?v=qbYHJEF7FF0#t=18

"LA ENERGÍA SOLO PODEMOS USARLA
EN FORMA EFICIENTE"
Los invito a seguir colaborando, como siempre con sugerencias u opiniones.
Les saluda muy atte.

Eduardo E. Pincolini Ing.
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