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¿Cuáles son las fuentes de energía?
Energía Eólica
Es la energía obtenida del viento, es decir, aquella que se obtiene de la energía cinética
generada por efecto de las corrientes de aire y así mismo las vibraciones que el aire produce.
El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Éolo o Eolo, dios de los
vientos en la mitología griega y, por tanto, perteneciente o relativo al viento. La energía eólica
ha sido aprovechada desde la antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer
funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas. Es un tipo de energía verde. La
energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan
de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades
proporcionales al gradiente de presión.
Energía Eléctrica
Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la existencia de una
diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre
ambos cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico y obtener trabajo.
La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la
energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica. Energía resultante del
movimiento de partes de los átomos: el núcleo (compuesto de protones y neutrones), y los
electrones. El producto de la potencia eléctrica por el tiempo durante el cual se realiza su
consumo da como resultado la energía eléctrica.
Energía Hidroeléctrica
Se denomina energía hidráulica o energía hídrica a aquella que se obtiene del
aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente de ríos, saltos de agua o
mareas. Es un tipo de energía verde cuando su impacto ambiental es mínimo y usa la fuerza
hídrica sin represarla, en caso contrario es considerada sólo una forma de energía renovable.
Se puede transformar a muy diferentes escalas, existiendo desde hace siglos pequeñas
explotaciones en las que la corriente de un río mueve un rotor de palas y genera un movimiento
aplicado, por ejemplo, en molinos rurales. Sin embargo, la utilización más significativa la
constituyen las centrales hidroeléctricas de represas, aunque estas últimas no son
consideradas formas de energía verde por el alto impacto ambiental que producen y por el uso
de grandes cantidades de combustible fósil para los generadores.
Energía Termoeléctrica
es una instalación empleada para la generación de energía eléctrica a partir de la energía
liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de algún combustible fósil
como petróleo, gas natural o carbón. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico
convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica. Este tipo de generación
eléctrica es contaminante pues libera dióxido de carbono. Por otro lado, también existen
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centrales termoeléctricas que emplean fisión nuclear del uranio para producir electricidad. Este
tipo de instalación recibe el nombre de central nuclear.
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