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Energía Nuclear 

      
Hay minerales que tienen características especiales para 
producir energía nuclear y se llaman minerales 
radiactivos. Estos minerales se van gastando a medida 
que se van consumiendo. Por tanto es una fuente de 
energía no renovable. 
 
Esta energía se convierte en  electricidad para 
iluminación, ordenadores, máquinas, 
electrodomésticos, calefacciones eléctricas, etc.  
 
El problema principal de esta fuente de energía  es que 
produce  residuos radiactivos muy tóxicos para los 
seres vivos. Estos residuos hay que almacenarlos en 
lugares muy aislados sin contacto con el medio 
ambiente durante miles de años. Cada vez hay más y 
más residuos que almacenar. Si por accidente estos 
residuos se salen de los lugares de almacenamiento,  
provocan graves consecuencias ambientales para la vida 
de los seres vivos. Esta energía no produce gases que 
contaminen el aire. 

 
Carbón, Petróleo y Gas natural: combustibles fósiles   

  
El carbón, el petróleo y el gas natural se formaron hace 
millones de años a partir de restos de plantas y animales 
muertos. Se llaman combustibles fósiles y al quemarlos 
se produce energía. Cuantos más quemamos, más se 
gastan.  Por eso es una fuente de energía no renovable,  
se agota a medida que la vamos consumiendo. 
  
La energía que se produce se convierte en electricidad 
para iluminación, ordenadores, máquinas, 
electrodomésticos, calefacciones eléctricas, etc. 
El petróleo se usa también para fabricar gasóleo o 
gasolina para el transporte. Incluso se usa para fabricar 
plástico, ropa, asfalto. 
El gas natural genera además calor para la calefacción, 
para cocinar y para obtener agua caliente.  
  
Además del problema de que se gastan, esta fuente de 
energía contamina porque produce residuos 
contaminantes en forma de gases que contaminan el 
aire o contaminan el suelo al caer con la lluvia, o bien si 
se vierte petróleo al mar contamina la vida marina y es 
muy difícil de limpiar. El gas natural es el que menos 
contamina de los tres. La ventaja de la combustión de 
fósiles es que produce mucha energía. 
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Energía Solar y Eólica 

  
 
Obtenemos energía solar  del sol y eólica del viento. 
Nunca se acaban, el sol seguirá existiendo durante 
millones de años, y siempre soplará el viento, por eso son 
fuentes de energía renovable.  
  
Con estas energías se produce energía eléctrica. La solar 
también calienta el agua caliente 
  
La energía solar y eólica  son limpias, no contaminan ni 
generan residuos. Pero dependen de que no haya nubes 
y de que haya viento. Además  se necesitan muchísimas 
placas solares para obtener suficiente energía. Los 
aerogeneradores provocan ruido y algunas aves mueren 
chocándose contra ellos. 

 
Energía Hidráulica y Biomasa 

  
 
La energía hidráulica se produce con el movimiento del 
agua cuando cae desde las presas.  La biomasa es todo lo 
que está o ha estado vivo, al quemar esta biomasa se 
genera energía. Ambas son fuentes de energía 
renovable: la biomasa se gasta pero se puede producir 
en muy poco tiempo: cultivando plantas, recogiendo 
hojas y troncos secos. El agua para la energía hidráulica 
no se gasta: el calor del sol evapora el agua de los mares 
formando las nubes, y se transformarán en lluvia o en 
nieve. Este ciclo del agua no se agota. 
  
La biomasa sirve principalmente para generar calor para 
la calefacción y agua caliente, y para producir 
biocombustible para transporte. La hidráulica produce 
electricidad para la iluminación, ordenadores, 
máquinas, electrodomésticos, calefacciones  
 
La energía hidráulica es limpia, no contamina ni 
genera residuos. Pero depende de las lluvias, y además 
la construcción de presas  puede afectar a la fauna y 
vegetación. La biomasa es también limpia, aunque en 
la quema se producen gases contaminantes pero en 
mucha menor cantidad que en la combustión de 
fósiles y no contamina tanto. 
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