
Respondamos estas preguntas…

• ¿Cuáles son las fuentes de energía que más ocupamos?

• ¿Qué recursos existen en Chile?

• ¿Cuáles se renuevan?

• ¿Cuáles se agotan?
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Objetivo de la Clase

• Analizar los tipos de energías y la importancia de las
energías renovables.



ENERGÍA RENOVABLE: 
Los recursos renovables son aquellos que provienen de fuentes
consideradas inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que
contienen o porque son capaces de regenerarse en el tiempo.





• 1. Energía solar

La energía solar es la que se obtiene de la luz o del calor del sol. Las
formas de uso de la energía solar pueden ser muy diversas

✓Solar Fotovoltaica: transforma en forma directa la radiación del sol y
se convierte en electricidad, por medio de paneles fotovoltaicos.

✓Solar Termoeléctrica: también se conoce como termo solar, en este
caso se aprovecha la energía solar para producir calor y con ella se
pude calentar agua y cocinar alimentos. La energía del sol se
concentra por medio del uso de espejos o lentes.

2. Energía eólica

• Es la energía que se logra producir aprovechando la fuerza del viento,
el viento mueve los rotores o molinos que están conectados a
generadores de electricidad.



3. Energía hidráulica

• Es la energía obtenida con el uso de las corrientes de ríos o de agua
dulce, también se le llama energía hidroeléctrica. Usualmente se
genera en presas y por la energía cinética que produce la fuerza del
agua que mueve las turbinas que producen electricidad.

4. Biomasa y biogás

• Se produce por combustión de desechos orgánicos de origen animal o
vegetal, es una forma ecológica y económica de producir el
movimiento de motores de combustión interna. Como fuente
energética también produce energía eléctrica, agua caliente y
calefacción.



5. Energía geotérmica

• Es la energía depositada en forma de calor en el interior de la tierra,
puede usarse para producir calor y energía eléctrica. Se encuentra
disponible las 24 horas del día en yacimientos ubicados en el interior
de la superficie terrestre, por lo regular en los volcanes.

6. Energía del mar

• La energía del mar o marina es la que se obtiene de la fuerza de las
mareas o de las olas, y con ello se puede llegar a obtener energía
eléctrica. La energía del mar puede ser térmica, fotovoltaica y
termoeléctrica.



Energía No Renovable

La energía no renovable es aquella que se obtiene de un recurso
natural escaso y limitado.

• Como la energía no renovable procede de recursos limitados y finitos,
no se puede renovar, porque cuando el recurso de donde proviene se
agote, ese recurso no puede ser sustituido. Por tal razón si las fuentes
naturales de donde proviene se acabaran, la energía deja de existir.






