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Las clases de energía
Los tipos de energía son:

ELÉCTRICA: Se denomina 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.

SOLAR: es la energía obtenida directamente del Sol. La radiación solar incidente en la Tierra
puede aprovecharse por su capacidad para calentar o directamente a través del
aprovechamiento de la radiación en dispositivos ópticos o de otro tipo. Es un tipo de energía
renovable y limpia, lo que se conoce como energía verde.
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EÓLICA: es la que se obtiene por medio del viento, es decir mediante la utilización de la
energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire. En la actualidad se utiliza, sobre
todo, para mover aerogeneradores. En estos la energía eólica mueve una hélice y mediante un
sistema mecánico se hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador, que
produce energía eléctrica. Para que su instalación resulte rentable, suelen agruparse en
concentraciones denominadas parques eólicos.

HIDRÁULICA: Se denomina 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,
caso contrario es considerada solo una forma de energía renovable.

TÉRMICA: Se denomina a la energía liberada en forma de calor, obtenida de la naturaleza
(energía geotérmica), mediante la combustión de algún combustible fósil (petróleo, gas natural
o carbón), mediante energía eléctrica por efecto Joule, por rozamiento, por un proceso de fisión
nuclear o como residuo de otros procesos mecánicos o químicos.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

