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Lección 2: Fuentes no renovables de energía

En esta segunda lección estudiaremos las formas de aprovechamiento básico de las
fuentes no renovables de energía. En ella hablaremos de los combustibles fósiles, de las
distintas formas de aprovechamiento de la energía nuclear y de la energía hidráulica.

Evidentemente, existen muchos tipos de combustibles: el carbón, el petróleo, el gas, la
madera, los residuos agrícolas, etc. Pero solo algunos de ellos son propiamente
combustibles fósiles, y son de los que hablaremos en este capítulo, del resto hablaremos
con posterioridad.

En esta lección veremos los siguientes apartados:

La energía de los combustibles fósiles.
¿Qué son los combustibles fósiles?

• El carbón.
• El petróleo.
• El gas natural.
¿Cómo se emplean los combustibles fósiles para producir energía?

• Las centrales termoeléctricas.
• Combustibles para automoción.
• Combustión directa para obtener calor.

• Distribución de las centrales térmicas en España.
Generación y cogeneración. Rendimiento comparado.

• Ciclo clásico.
• Ciclo de cogeneración.
• Ciclo combinado con cogeneración.

Impacto ambiental del uso de los combustibles fósiles.
• Sobre la atmósfera.
• Sobre el clima.
• Sobre el suelo.
• Sobre el agua.
• Sobre el patrimonio.
Energía nuclear.
¿Qué es la energía nuclear?
Como se la emplea la energía nuclear para producir energía eléctrica.

• Funcionamiento de una central nuclear.
• El reactor de una central nuclear.

Distribución de las centrales nucleares en el Mundo.
Distribución de las centrales nucleares en España.
Impacto ambiental de las centrales nucleares.

• Sobre la atmósfera.
• Sobre el clima.
• Sobre el suelo.
• Sobre el agua.
• Las radiaciones nucleares.
• Los residuos radiactivos.

Energía hidráulica.
¿Qué es la energía hidráulica?
Como se la emplea la energía hidráulica para producir energía eléctrica.
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Distribución de las centrales hidráulicas en España.
Impacto ambiental de las centrales hidráulicas.

• Sobre la atmósfera.
• Sobre el suelo.
• Sobre el agua.
• Sobre la fauna y flora.
• Sobre el patrimonio.

Situación de las energías no renovables.
Reservas mundiales de energías no renovables.
Consumo de fuentes de energía no renovables.

Ejercicios obligatorios de la Lección 2.

A lo largo de la lección deberemos realizar una serie de ejercicios obligatorios, que nos
permitirán comprender mejor los contenidos.

La energía de los combustibles fósiles

¿Qué son los combustibles fósiles?

El petróleo, el carbón y el gas natural, fueron en su momento organismos vivos que
se desarrollaron gracias a la energía del sol y quedaron sepultados hace millones de años
y se convirtieron en combustibles. Este proceso continua en la actualidad, pero el
tiempo necesario para que se forme un combustible fósil es muy largo, y los depósitos
que hoy se forman tardarán millones de años en transformarse en carbón, petróleo y gas.

El proceso de formación de todos estos combustibles es similar a:  un proceso de
fermentación anaerobia “en ausencia de aire” (debido a la descomposición lenta de
restos vegetales y animales) y  a la actuación de microorganismos. Sometidos a una
presión y temperatura adecuadas, van perdiendo hidrógeno y oxígeno con el
consiguiente aumento en porcentaje de peso del carbono,  y quedando la composición
del material resultante muy alta en carbono.

Estos materiales, resultantes del proceso son auténticos fósiles de una época pasada por
lo que se les denomina combustibles fósiles.

Los combustibles fósiles son el resultado del proceso de descomposición de animales y
plantas que existieron hace millones de años.

Veamos cuales son los combustibles fósiles:

El carbón

El carbón es madera y residuos vegetales transformados. Hace millones de años,
extensos bosques fueron sepultados por grandes cataclismos, así mismo, grandes
cantidades de materiales vegetales se fueron depositando en el fondo de zonas
pantanosas y después cubiertos por tierra. El transcurso del tiempo y la presión que
ejerció la tierra sobre dichos restos los convirtió en carbón.
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El carbón es una sustancia de origen vegetal, procedente de la transformación de
grandes cantidades de vegetales de la era Carbonífera.

El carbón es una sustancia sólida, que puede presentar distintas características, en
función de su composición original, require un de  proceso seguido para su formación y
de un tiempo transcurrido para ella.
El poder calorífico del carbón varia según tipos entre las 3.000 y las 8.600 Kcal/Kg, es
decir, al quemar un Kg de carbón podemos producir esa cantidad de energía en forma de
calor.

El petróleo

El petróleo tiene su origen en grandes masas de plancton atrapadas en los fondos
marinos y cubiertas por sedimentos de arena, transformadas  por la fermentación, el
calor y la presión, a lo largo de millones de años. Para que el petróleo se forme es
necesario que el líquido resultante se almacene en zonas donde:  la roca es porosa
(arenisca, caliza);   alrededor de rocas impermeables (arcilla); produciendo bolsas; y  los
yacimientos petrolíferos. Estas bolsas normalmente se encuentran formadas por agua en
su parte inferior y petróleo y gas natural en su parte superior.

El petróleo es una sustancia de origen animal y vegetal, procedente de la
transformación de grandes cantidades de plancton.

El petroleo es una sustancia líquida, muy viscosa, parecida a un aceite negro.
Dependiendo de los lugares de formación, el petróleo tiene una composición distinta en
base a la composición de los materiales, que le dieron origen.

El poder calorífico del petróleo es de unas 10.000 Kcal/Kg, es decir, al quemar un Kg
de petróleo podemos producir esa cantidad de energía en forma de calor.

El gas natural

El gas natural es el combustible que por lo general se encuentra en compañía del
petróleo, aunque también existen importantes bolsas exclusivamente de gas.

Es una mezcla de gases, en su mayor parte metano, que se encuentra en la naturaleza
formando bolsas en el interior de la Tierra, unas veces solo y otras en compañía de
petróleo. La formación del gas natural es similar a la del petróleo, ya que en realidad
son dos resultados similares del mismo proceso, lo que les diferencia son pequeñas
variaciones en las condiciones geológicas, de presión y temperatura. Al igual que el
petróleo el gas natural se encuentra entre capas impermeables del subsuelo que evitan su
salida exterior.

El gas natural, evidentemente, se encuentra en estado gaseoso y la composición de los
diferentes yacimientos es bastante similar.
El poder calorífico del gas natural es de unas 13.000 Kcal/Kg, es decir, al quemar un Kg
de gas natural podemos producir esa cantidad de energía en forma de calor.
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¿Cómo se emplean los combustibles fósiles para producir energía?

Existen muy diversas formas de emplear los combustibles fósiles para obtener energía.
Estas son: la combustión en centrales termoeléctricas para producir electricidad, la
obtención de combustibles para mover vehículos y, la combustión directa para obtener
calor.

Desde luego estamos hablando aquí de las aplicaciones energéticas exclusivamente ya
que de los combustibles fósiles también obtenemos otros productos como plásticos,
grasas, asfaltos, etc.

Las centrales termoeléctricas

Una central termoeléctrica es aquella que transforma la energía calorífica, procedente
de la combustión de los combustibles fósiles (carbón, petróleo o gas natural), en energía
eléctrica.

Existen otros tipos de centrales que generan igualmente electricidad a partir fuentes
energéticas distintas, como por ejemplo la energía nuclear o la combustión de residuos
sólidos urbanos. Todas las centrales termoeléctricas funcionan de una forma semejante
y se diferencian en lo relativo al combustible utilizado y las estructuras físicas
necesarias para utilizarlo.

El funcionamiento de una central termoeléctrica clásica, basada en los combustibles
fósiles, se puede observar en el dibujo siguiente.

Figura nº 5

1 CINTA
TRANSPORTADORA
DEL CARBON

11 CHIMENEA
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2 TOLVA 12 TURBINA DE ALTA
PRESION

3 MOLINO 13 TURBINA DE MEDIA
PRESION

4 CALDERA 14 TURBINA DE BAJA
PRESION

5 CENIZAS 15 CONDENSADOR

6 SOBRECALENTADOR 16 TRANSFORMADORES

7 RECALENTADOR 17 TORRE DE
REFRIGERACION

8 ECONOMIZADOR 18 CALENTADORES

9 CALENTADOR DE
AÍRE

19 GENERADOR

10 PRECIPITADOR 20 LINEAS DE
TRANSPORTE DE
ENERGÍA ELECTRICA

En el dibujo se pueden observar como es su funcionamiento, que consta de las
siguientes partes:

1 .  Los depósitos de almacenaje del combustible. Las centrales termoeléctricas
necesitan de un espacio colindante a la central para almacenarlo a medida que llega
de la mina o yacimiento y tener así una reserva del mismo. El tipo de
almacenamiento de penderá del tipo de combustible empleado. Hay centrales cuyo
diseño les permiten quemar varios combustibles indistintamente, este tipo de
centrales termoeléctricas reciben el nombre de centrales mixtas.

2. El combustible es previamente calentado y pulverizado antes de introducirlo en la
caldera, para que su combustión sea más rápida y completa.

3. Una vez introducido el combustible en la caldera, los quemadores provocan su
combustión generando energía calorífica, que convierte en vapor el agua que circula
por los tubos que rodean las paredes de la caldera. La estructura de la caldera varia
según el combustible empleado y la tecnología utilizada. El circuito donde se
encuentra el agua se llama circuito primario, y es un circuito cerrado, es decir, el
agua que hay en su interior circula constantemente, independientemente que este en
estado liquido o de vapor, y no se suelta al exterior.

4. El vapor se dirige a gran presión a la turbina donde hay centenares de alabes de
pequeño tamaño. Los alabes son pequeñas aspas, que forman una especie de hélice,
a esta hélice se le llama turbina. El vapor de agua a presión hace girar el eje de la
turbina, al incidir sobre los alabes. Este giro se transmite al eje del generador por
estar ambos ejes unidos.

5. En el generador es una máquina que transforma la energía cinética de la rotación del
eje en energía eléctrica de una tensión determinada, exactamente igual que el
alternador de un vehículo.
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6. La energía eléctrica producida, se transforma mediante los transformadores a una
tensión de red adecuada, y se envía a los centros de consumo mediante líneas de alta
tensión.

7. A la salida de las turbinas, el vapor pasa al condensador donde se enfría y convierte
en agua gracias a un circuito de refrigeración. Este circuito traslada el calor a la
atmósfera, mediante una torre de refrigeración, o lo descarga  en el mar o en un río.
Este segundo circuito no es un circuito cerrado y el agua que entra en él se devuelve
al exterior mucho más caliente, ya sea en forma de vapor o de agua.

8. Al agua condensada se le hace circular mediante unas bombas y se le hace pasar por
unos calentadores antes de volver a la caldera y volver a iniciar el ciclo.

9. Los gases producidos en la combustión, aparte de calentar el agua de los conductos
de agua de la caldera, antes de salir al exterior por la chimenea se utilizan para
calentar el aire que entra en la caldera y el combustible.

10. Los gases antes de ser soltados a la atmósfera por la chimenea también son hechos
pasar por un sistema de filtros denominado precipitador donde se limpia de
partículas y agentes contaminantes, que podrían deteriorar el medio ambiente.

En las centrales termoeléctricas cuando quemamos un combustible liquido no es
exactamente petróleo, es un derivado de este el fuel-oil, que es más barato y es un
producto residual después de obtener la gasolina y otros productos del petróleo.

El rendimiento de estas centrales termoeléctricas clásicas, no supera en ningún caso el
35 % teórico. Es decir, de la fuente de energía primaria que quemamos, un combustible
fósil, solo conseguimos convertir en electricidad un 35 % teóricamente, en la practica
bastante menos. El 65 % restante se pierde en la atmósfera en forma de calor, lo que
contribuye a calentarla.

Existe otro tipo de central termoeléctrica, que se diferencia notablemente del anterior,
ese tipo de centrales, denominadas de turbina de gas, funcionan de manera muy
diferente. En este tipo de centrales solo se puede quemar gas.

El gas es introducido junto con aire a presión en la cámara de combustión de una turbina
de gas. Allí se produce la combustión y como consecuencia gases a gran presión, que
moverán una turbina, que a su vez moverá un generador. Los gases de combustión son
soltados directamente al exterior, después de ser filtrados.

Este tipo de centrales está de moda y se están instalando en gran numero en la Unión
Europea para aprovechar los recursos de gas natural procedente de Argelia y Rusia.

No obstante el rendimiento de este tipo de centrales tampoco es superior al 35 %,
aunque es algo mejor que el de las centrales termoeléctricas clásicas.
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Combustibles para automoción

Los combustibles para motores térmicos, como los de cualquier automóvil, barco o
avión, son derivados del petróleo. Los principales son las gasolinas, los gasoils y los
querosenos. Estos combustibles se utilizan en diversos tipos de motores.

Motores de explosión utilizan las gasolinas o los gasoils, dependiendo si se trata de
motores según se trate del ciclo Otto o del ciclo diesel respectivamente,
independientemente de que se trate de motores de dos o de cuatro tiempos.

Los querosenos se utilizan como combustible en los aparatos con motores a reacción,
como son los aviones de medio y gran tonelaje.

En todos los casos lo que se hace es quemar el combustible, procedente del petróleo y
realizar una transformación energética para convertir el parte del calor producido en
energía cinética del vehículo.

En todos los casos el rendimiento energético de esta transformación ronda el 30 %, es
decir perdemos el 70 % de la energía primaria, en forma de calor en la atmósfera.

Combustión directa para obtener calor

Esta es la aplicación más directa de los combustibles fósiles. Quemamos estos
combustibles para obtener energía calorífica para aplicar en calefacción, cocina o
procesos industriales. Para ello podemos usar cualquiera de los combustibles aunque
según los casos hay unos más apropiados que otros.

En todas estas aplicaciones el rendimiento que obtenemos es bastante alto, llegamos a
utilizar en torno al 90 % de la energía en forma de calor, para el fin previsto. Todo ello
siempre y cuando utilicemos tecnologías modernas. El 10 % restante son perdidas por
radiación y calor de los gases resultantes de la combustión.

Distribución de las centrales térmicas en España

En España las centrales térmicas están repartidas por todo el territorio nacional, no
obstante se suelen concentrar en zonas de yacimientos de carbón, relativamente
próximas a grandes aglomeraciones urbanas y próximas a zonas costeras donde pueden
ser suministradas de petróleo o carbón por vía marítima. Las principales son las
siguientes:

Tabla nº 6

Nombre Comunidad
Autónoma

Kw (e) de potencia

Meirama Galicia 650.000
Puentes Asturias 1.400.000
Avilés Asturias 59.000
Pasajes País Vasco 214.000
Escatrón Aragón 80.000
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Andorra Aragón 1.050.000
San Adrián Cataluña 1.050.000
Besós Cataluña 450.000
Arcea Castilla La Mancha 627.000
Compostilla Castilla y León 1.312.000
Litoral de Almería Andalucía 550.000

Generación y cogeneración. Rendimiento comparado

Como ya hemos visto el rendimiento de las centrales termoeléctricas es muy bajo, no
obstante hay dos técnicas que permiten obtener rendimientos energéticos mucho más
altos. Estas técnicas son la cogeneración y la generación en ciclo combinado.

La cogeneración es el proceso por el cual se genera la electricidad y el calor,
conjunta y simultáneamente.

La cogeneración se realiza produciendo electricidad con máquinas adecuadas y
aprovechando, posteriormente, el calor residual de la generación eléctrica. Con ello se
obtiene rendimientos en torno al 70 %.

Veamos una comparación del ciclo clásico y del ciclo de cogeneración.

Ciclo clásico

En el mejor de los casos posibles con un TEP de combustible se puede producir 2.644
Kwh de electricidad y 3.150.000 Kcal, con unas pérdidas totales del 46 %.

Ciclo de cogeneración

En el mejor de los casos posibles con un TEP de combustible se puede producir 4.068
Kwh de electricidad y 3.600.000 Kcal, con unas pérdidas totales del 29 %. Lo que
supone que hemos ganado con respecto al caso anterior un 17 %

65 %

Combustible 100 %

35 %

Planta de
condensación

Re = 35 %

Caldera de
recuperación

Rc = 90 %

Electricidad 35 %

Perdidas 65 %

Calor 90 %

Perdidas 10 %

Combustible 100 %

Planta de
cogeneración

Re = 35 %
Rc = 55 %

Perdidas 29 %

Calor 36 %

Electricidad 35 %
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Ciclo combinado con cogeneración

El ciclo combinado es el proceso de producción de energía eléctrica en el que se
utilizan máquinas que utilizan varias tecnologías diferentes y de forma sucesiva, para
aumentar el rendimiento.

Como en el caso anterior se trata de producir electricidad y calor simultáneamente. El
ciclo combinado no se puede hacer en cualquier tipo de central termoeléctrica, se tiene
que realizar en centrales de turbina de gas, que no hemos explicado, y que son de
bastante modernas.

En el mejor de los casos posibles con un TEP de combustible se puede producir 6.741
Kwh de electricidad y 2.300.000 Kcal, con unas pérdidas totales del 19 %. Lo que
supone que hemos ganado con respecto al caso anterior un 10 %. Este es el sistema de
mayor rendimiento disponible en la actualidad, pero que todavía está muy poco
implantado.

Impacto ambiental del uso de los combustibles fósiles

Todo el proceso de obtención y transformación de los combustibles fósiles tiene
enormes impactos sobre el medio ambiente. Estos impactos no son simples si no que se
dan de manera combinada, lo que incrementa su efecto. Los efectos que a continuación
mencionaremos, no son provocados exclusivamente por las centrales termoeléctricas
sino también por cualquier sistema, que consuma alguno de estos combustible, como
por ejemplo un automóvil.

Los principales impactos son los siguientes:

Sobre la atmósfera

La combustión del carbón, del petróleo y en menor medida del gas natural, aparte del
calentamiento de la atmósfera, por las emisiones de energía calorífica, origina emisiones
de:

• Oxidos de azufre (SOx).
• Oxidos de nitrógeno (NOx).
• Partículas (como el plomo).
• Hidrocarburos sin quemar.
• Monóxido de carbono (CO)
• Anhídrido carbónico (CO2).

Combustible 100 %

Planta de
combustión en
ciclo combinado y
cogeneración
Re = 35 %
Rc = 55 %
Rec = 35 %

Electricidad 58 %

Calor 23 %

Perdidas 19 %
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• Vapor de agua.

Los dos últimos son inherentes a cualquier combustión, además el vapor de agua está
asociado al sistema de refrigeración de la central. El resto son  el producto de una mala
combustión (los hidrocarburos sin quemar y el monóxido de carbono), de impurezas en
los combustibles (las partículas y los óxidos de azufre), o consecuencia de las altas
temperaturas alcanzadas en las calderas de las centrales térmicas (los óxidos de
nitrógeno).

La combustión de grandes cantidades de combustibles fósiles origina por tanto un fuerte
impacto sobre la calidad del aire. Pero no termina aquí el problema, como consecuencia
de estas emisiones se produce también el cambio climático.

Sobre el clima

El cambio climático es consecuencia del efecto invernadero. La atmósfera actúa de
pantalla contra los rayos solares, absorbiendo parte de los mismos y parte del calor que
transportan. La atmósfera distribuye este calor por todo el planeta y actúa como un
gigantesco invernadero, con lo que regula la temperatura en la tierra y permite la vida.
Si el porcentaje de los distintos gases, que componen la atmósfera, varía, la cantidad de
energía absorbida por esta también varía. El problema del cambio climático se debe a
que el aumento del porcentaje de CO2 y otros gases de efecto invernadero en la
atmósfera está provocando que la temperatura media del planeta también aumente y, lo
que provoca un cambio en las condiciones climáticas de muchas zonas.

Este cambio de las condiciones climáticas provoca la subida del nivel de los mares,
grandes catastrofes “naturales”, la desaparición de especies vegeteles y animales y una
variación de los regimenes de lluvias con consecuencias catastróficas.

Sobre el suelo

Explotaciones mineras a cielo abierto para la obtención de carbón dañan grandes
extensiones de terreno fértil y espacios naturales.

La lluvia ácida provoca el deterioro de la capa superficial de suelo fértil. La causa  son
las emisiones de óxidos de azufre y de nitrógeno, que se generan procedentes de la
combustión de hidrocarburos. Estas emisiones reaccionan en la atmósfera con el vapor
de agua debido a la acción de los rayos solares, transformándose en ácido sulfúrico y
nítrico, que se precipitan a la tierra en forma de lluvia con una alta concentración de
ácidos. La vida orgánica no soporta este nivel de acidez del suelo, provocado por la
lluvia ácida, por lo que desaparece.

Otros efectos sobre el suelo son los derrames de productos derivados del petróleo y los
residuos sólidos originados por las centrales térmicas, que contiene productos altamente
contaminantes y dañinos para la vida.
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Sobre el agua

Las centrales térmicas necesitan, como hemos visto, de un circuito de refrigeración para
condensar el vapor. Si este circuito recoge el agua del río o mar y lo devuelve al mismo
eleva la temperatura del medio, alterando gravemente los ecosistemas

Los sistemas de lavado de los materiales, utilizados en la minería para lavar el carbón,
producen el arrastre de partículas, que contaminan ríos, mares y en general los
ecosistemas próximos, así como el agua que consumimos.

El transporte marítimo de petróleo provoca graves vertidos en los mares, que aniquila
grandes ecosistemas naturales de forma irreversible.

Las lluvias ácidas provocan un nivel de acidez en ríos y lagos que los termina
convirtiendo en inhabitables para todo tipo de fauna y flora.

Sobre el patrimonio

La lluvia acida provoca una destrucción sistematica del patrimonio arquitectónico,
debido a que ataca a la piedra de las construcciones históricas, poniendo en peligro la
conservación de las mismas.

Energía nuclear

¿Qué es la energía nuclear?

Como indicábamos en la lección 1, la masa es una forma de manifestación de la energía
y toda la masa se puede transformar en energía. Sin llegar a ese extremo, podemos
producir energía a partir de núcleos atómicos, que componen la materia, mediante dos
procedimientos: la fisión y la fusión.

La fisión nuclear es la rotura del núcleo de un átomo mediante el bombardeo de
partículas tales como los protones o los neutrones. Este fenómeno esta acompañado de
la liberación de gran cantidad de energía en forma de calor y radiaciones, debido a que
una pequeña parte de la masa se transforma en energía.

La fusión nuclear es la unión de varios átomos ligeros para formar otro átomo mas
pesado. Este fenómeno también está acompañado de la liberando de gran cantidad de
energía en forma de calor y radiación por las mismas razones que en el caso anterior.

Podemos por tanto definir la energía nuclear como aquella energía que desprenden
los núcleos de los átomos cuando se produce una reacción nuclear.

Una de las diferencias entre la fisión y la fusión es que para realizar la primera
necesitamos átomos muy pesados y grandes, como los de Uranio, muy escasos en la
naturaleza, mientras que para producir la segunda necesitamos átomos ligeros, como el
Hidrógeno, infinitamente abundantes en la naturaleza.

Realiza el ejercicio obligatorio 1L2
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La fusión es un proceso relativamente simple y fácil de controlar, de hecho se produce
de manera espontanea en la naturaleza. La fisión es un proceso muy complejo y difícil
de controlar con nuestro actual nivel tecnológico. En la naturaleza solamente se produce
en las estrellas, como nuestro sol.

La diferencia fundamental entre una reacción nuclear, como la que se produce en una
central nuclear, y una reacción química, como la combustión, que se produce en una
central termoeléctrica, es que en la primera se producen nuevos elementos materiales,
mientras que en la segunda los mismos elementos se combinan formando nuevos
productos químicos. O lo que es lo mismo:

En una reacción nuclear se crean nuevos átomos con características diferentes, en
una reacción química son los mismos átomos, que se combinan de manera diferente.

Una reacción nuclear desprende mucha más energía que una reacción química. Por
ejemplo, la energía que producida por la fisión nuclear de un kilogramo de uranio es
equivalente a la producida por la combustión de 200 Tm de carbón

Como se la emplea la energía nuclear para producir energía eléctrica

La energía nuclear se emplea en muchos sectores y actividades como la medicina, el
control de materiales, la industria alimentaria, la detección de fuegos, etc. Pero aquí solo
abordaremos su uso como fuente de energía.

El uso de la energía nuclear, como fuente primaria de energía, se realiza en las
centrales nucleares.

Funcionamiento de una central nuclear

Las centrales nucleares, en muchos aspectos, son muy parecidas a las centrales
termoeléctricas. La diferencia fundamental es que en la caldera de una central
termoeléctrica se produce una combustión y en el reactor de una central nuclear se
produce una reacción nuclear de fisión.

En la actualidad, todas las centrales nucleares existentes son de fisión. La fisión es
una tecnología en fase experimental.

El funcionamiento de una central nuclear se puede observar en el dibujo siguiente.
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Figura nº 6
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En el dibujo se pueden observar como es su funcionamiento, que consta de las
siguientes partes:

1. En el reactor, del que hablaremos más tarde, se genera calor procedente de la fisión
de los átomos del combustible. Este calor es absorbido por un fluido refrigerante,
generalmente agua.

2.  Este agua se encuentra a una altísima temperatura, pero se mantiene en estado
líquido debido a la altísima presión del circuito en el que se encuentra. Este circuito
es cerrado, es decir, el agua circula por él pero nunca se suelta al exterior.
Generalmente este circuito no sale al exterior del edificio del reactor y recibe el
nombre de circuito primario de refrigeración. Dentro del circuito primario, el fluido
es conducido mediante tuberías desde el reactor a los generadores de vapor y regresa
de nuevo al reactor mediante el impulso de bombas de circulación.

3. En los generadores de vapor, el calor se transmite del fluido del circuito primario al
agua que circula por otro circuito, denominado secundario. El agua de este segundo
circuito se convierte en vapor, ya que la presión en este circuito es mucho menor. El
refrigerante del circuito primario nunca se mezcla con el agua del circuito
secundario. A partir de aquí el funcionamiento de la central nuclear es totalmente
análogo al de una central termoeléctrica.

4. El circuito secundario, donde se encuentra el agua es un circuito cerrado, es decir, el
agua que hay en su interior circula constantemente, independientemente que este en
estado liquido o de vapor, y no se suelta al exterior.

5. El vapor se dirige a gran presión a la turbina donde hay centenares de alabes de
pequeño tamaño. Los alabes son pequeñas aspas, que forman una especie de hélice,
a esta hélice se le llama turbina. El vapor de agua a presión hace girar el eje de la
turbina, al incidir sobre los alabes. Este giro se transmite al eje del generador por
estar ambos ejes unidos.

6. En el generador es una máquina que transforma la energía cinética de la rotación del
eje en energía eléctrica de una tensión determinada, exactamente igual que el
alternador de un vehículo.

7. La energía eléctrica producida, se transforma mediante los transformadores a una
tensión de red adecuada, y se envía a los centros de consumo mediante líneas de alta
tensión.

8. A la salida de las turbinas, el vapor pasa al condensador donde se enfría y convierte
en agua gracias a un circuito de refrigeración. Este circuito traslada el calor a la
atmósfera, mediante una torre de refrigeración, o lo descarga  en el mar o en un río.
Este segundo circuito no es un circuito cerrado y el agua que entra en él se devuelve
al exterior mucho más caliente, ya sea en forma de vapor o de agua.

9. Al agua condensada se le hace circular mediante unas bombas y se le hace pasar por
los generadores de vapor, o intercambiadores de calor, antes de volver a iniciar el
ciclo.
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El reactor de una central nuclear

El reactor de una central nuclear es la instalación en la que se realiza la reacción
nuclear de fisión y donde, por tanto, se genera el calor que permite producir energía
utilizable, en definitiva, es la caldera de la central nuclear.

En el interior del reactor se encuentra su núcleo, formado por una serie de tubos
metálicos, dentro de los cuales, y en forma de pastillas, se encuentra el combustible
nuclear. El núcleo del reactor esta rodeado por el refrigerante una sustancia encargada
de transmitir el calor producido en el núcleo a los equipos que lo transformaran en
electricidad.

Para producir las primeras fisiones y provocar la reacción en cadena, existe una fuente
de neutrones en el núcleo. El moderador reduce la velocidad de los neutrones libres
hasta valores adecuados para facilitar las sucesivas fisiones. Este moderador
generalmente es agua.

La regulación de la reacción se consigue mediante las barras de control. Estas barras son
móviles y se pueden introducir o sacar del interior del núcleo, y básicamente están
formadas por materiales absorbentes de neutrones, como el boro o el cadmio.

Con las barras de control se regula el numero de átomos que se fisionan por unidad
de tiempo y, por consiguiente, permiten variar la potencia del reactor e, incluso,
llegar a detener la reacción en cadena.

El combustible nuclear también se consume y hay que ir reponiéndolo a lo largo de la
vida de la central. Se calcula que una central nuclear de 1.000 Megawatio (un millón de
kilowatios) consume 30 toneladas al año de ccombustible nuclear

Hay distintos tipos de reactores nucleares clasificados según el moderador utilizado.
Reactores rápidos, sin moderador, o reactores térmicos, con moderador. En este ultimo
caso, reactores moderados por agua ligera, por agua pesada o por grafito. Clasificados
según el combustible empleado. Reactores de uranio natural, con una proporción de U-
235 del 0,7%, o de uranio enriquecido, con una proporción de U-235 de un 3 ó 4%.
Clasificados según el refrigerante utilizado. Reactores refrigerados por agua ligera por
agua pesada, por gas, por metales líquidos, etc.

El reactor nuclear se encuentra en el edificio del reactor, que es un edificio blindado,
generalmente de forma cilíndrica cubierto por una cúpula semiesférica. Consta de dos
paredes, una de acero, en el interior, y otra de hormigón, en el exterior. En él se alojan,
aparte del reactor, el circuito primario de refrigeración, los generadores de vapor, y las
bombas de circulación del refrigerante del reactor. Esta instalación constituye la parte
más importante de la central nuclear.

El rendimiento de las centrales nucleares no supera en ningún caso el 35 % teórico. Es
decir, de la fuente de energía primaria que consumimos, un material fisionable, solo
conseguimos convertir en electricidad un 35 % teóricamente, en la practica bastante
menos. El 65 % restante se pierde en la atmósfera en forma de calor, lo que contribuye a
calentarla.
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Distribución de las centrales nucleares en el Mundo

En la siguiente tabla podemos ver el numero de reactores nucleares existentes en el
mundo para la producción de energía eléctrica. Los datos proceden de la Agencia
Internacional de la Energía Atómica.

Tabla nº 7

En funcionamiento

País Nº de unidades MW(e) totales netos

Argentina 3 1627
Bélgica 7 5500
Brasil 2 1871
Bulgaria 7 4491
Canadá 22 15755
China 3 2148
Taiwan 6 4890
Cuba 2 816
Checoslovaquia 14 6600
Finlandia 4 2 310
Francia 62 63813
Alemania 32 27749
Hungría 4 1645
India 14 2914
Irán, Rep Islámica del 2 2392
Japón 51 39929
República de Corea 11 9120
México 2 1308
Países Bajos 2 508
Pakistán 1 125
Rumania 5 3125
Sudáfrica 2 1842
España 9 7067
Suecia 12 9817
Suiza 5 2952
Reino Unido 38 12694
Estados Unidos de América 113 101795
Ex URSS 70 55928
Yugoslavia 1 632

Total mundial 506 391633

Realiza el ejercicio obligatori 2L2



33

La Agencia Internacional de la Energía Atómica preveía en el año 1.973 que para el año
2.000 habría instalados en el mundo 4.500 reactores nucleares con una potencia total
instalada de 4.500.000 Megawatios. La realidad es mucho más modesta como
consecuencia de los gravísimos problemas ambientales de la energía atómica y de los
costes mucho más elevados de lo inicialmente previsto.

Numero de reactores de investigación en funcionamiento en el mundo.

Tabla nº 8

País Numero de
reactores

País Numero de
reactores

Argelia 1 Jamaica 1
Argentina 5 Japón 18
Australia 2 Corea, Rep. Pop. Dem. 1
Austria 3 República de Corea 3
Bangladesh 1 Jamahinya Arabe Libia 1
Bélgica 5 Malasia 1
Brasil 4 México 4
Bulgaria 1 Países Bajos 2
Canadá 14 Noruega 2
Chile 2 Pakistán 2
China 12 Perú 2
Colombia 1 Filipinas 1
Checoslovaquia 4 Polonia 3
Dinamarca 2 Portugal 1
Egipto 1 Rumania 2
Finlandia 1 Suecia 2
Francia 20 Suecia 4
Alemania 25 Tailandia 1
Grecia 2 Turquía 2
Hungría 3 Reino Unido 11
India 6 Estados Unidos 92
Indonesia 3 Ex - URSS 25
Irán, Rep Islámica del 2 Venezuela 1
Iraq 2 Viet Nam 1
Israel 2 Yugoslavia 3
Italia 6 Zaire 1
Taiwan 5 Unión Europea 1

Total mundial: 323

Distribución de las centrales nucleares en España

En España hay siete centrales nucleares con un total de nueve reactores nucleares. La
central de Valdellós disponía de otro reactor más pero un gravísimo accidente obligo a
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cerrarlo. En la actualidad está en fase de desmantelamiento. Las centrales existentes se
distribuyen de la siguiente forma.

Tabla nº 9

Nombre de la central nuclear Provincia Kw (e) de Potencia
Almaraz I Cáceres 930.000
Almaraz II Cáceres 930.000
Asco I Tarragona 930.000
Asco II Tarragona 930.000
Cofrentes Valencia 990.000
José Cabrera Guadalajara 160.000
Santa Mª de Garoña Burgos 460.000
Trillo I Guadalajara 1.066.000
Valdellós II Tarragona 1.004.000

Impacto ambiental de las centrales nucleares

Todo el proceso de obtención y transformación del combustible nuclear tiene enormes
impactos sobre el medio ambiente. Estos impactos no son simples si no que se dan de
manera combinada, lo que incrementa su efecto.

Los principales impactos son los siguientes:

Sobre la atmósfera

Contrariamente a lo que se cree, las centrales nucleares, aparte del calentamiento de la
atmósfera por las emisiones de energía calorífica, origina emisiones de:

• Oxidos de azufre (SOx).
• Oxidos de nitrógeno (NOx).
• Partículas (como el plomo).
• Hidrocarburos sin quemar.
• Monóxido de carbono (CO)
• Anhídrido carbónico (CO2).
• Vapor de agua.

Los seis primeros están asociados al proceso de construcción de la central, muy costoso
energéticamente hablando, y al proceso de obtención del combustible nuclear. El vapor
de agua está asociado al sistema de refrigeración de la central.

Las centrales nucleares tienen por tanto un impacto importante sobre la calidad del aire,
aunque desde luego menor que las centrales térmicas. Pero no termina aquí el problema,
como consecuencia de estas emisiones se produce también el cambio climático.

Sobre el clima

El cambio climático es consecuencia del eefecto invernadero, como ya hemos indicado.
El porcentaje de CO2, que emite el proceso de construcción de las centrales nucleares y
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de obtención del combustible nuclear, es el responsable de la contribución de la energía
nuclear al cambio climático.

Sobre el suelo

Explotaciones mineras a cielo abierto para la obtención del combustible nuclear dañan
grandes extensiones de terreno fértil y espacios naturales.

Sobre el agua

Las centrales nucleares necesitan, como hemos visto, de un circuito de refrigeración
para condensar el vapor. Si este circuito recoge el agua del río o mar y lo devuelve al
mismo eleva la temperatura del medio, alterando gravemente los ecosistemas

Los sistemas de lavado de los materiales, utilizados en la minería, producen el arrastre
de partículas, que contaminan ríos, mares y en general los ecosistemas próximos, así
como el agua que consumimos.

Las radiaciones nucleares

La radiactividad es un fenómeno natural por el cual algunos elementos químicos,
particularmente los mas pesados, se fisionan espontáneamente produciendo diversas
emisiones no detectables por los sentidos humanos. Las radiaciones naturales proceden
del sol, de las estrellas, de los elementos radiactivos (uranio, tono, radio, etc.), que se
encuentran en la tierra, en el aire y en el agua. Esta radiación natural está íntimamente
unida a la evolución natural de las especies, ya que es una de sus principales causantes.

La tecnología ha creado una serie de instrumentos que aumentan el nivel de radiación,
habitualmente recibimos, como son los aparatos de televisión, los relojes luminosos, los
aparatos de rayos X, etc. Pero sin duda la construcción humana que provoca mayor
incremento en la radiación son las centrales nucleares y los residuos producidos en ellas,
si exceptuamos las bombas nucleares.

Esta radiación está compuesta por diferentes tipos de emisiones, las principales son:

• La radiación alfa, que esta formada por partículas con carga eléctrica positiva que
contienen dos protones y dos neutrones, idénticas, por tanto, al núcleo de un átomo
de helio. Puede recorrer distancias muy pequeñas, siendo detenida por una simple
hoja de papel o por la misma piel del cuerpo humano.

•  La radiación beta, que esta formada por partículas nucleares de carga eléctrica
negativa, electrones. Puede recorrer distancias mayores que la radiación alfa y es
detenida por una plancha de madera de algunos centímetros de espesor o por una
hoja delgada de metal.

• La radiación gamma, que es energía electromagnética de mucha potencia. Es un tipo
de energía electromagnética que vimos en la lección. Puede recorrer enormes
distancias y es detenida por una gruesa capa de plomo o un muro de hormigón.

•  Los neutrones, que son partículas elementales que forman parte del núcleo del
átomo. Es también una radiación muy penetrante, sin embargo, pueden ser
fácilmente frenada por el agua u otros materiales.



36

Ninguna de estas radiaciones puede ser detectada por los sentidos.

Las radiaciones nucleares, en dosis elevadas, suponen un peligro para los seres vivos y,
por tanto, para el hombre. La acción de las radiaciones puede producirse por vía de la
irradiación, cuando sé esta sometido a la radiación emitida por una fuente exterior, o por
vía de contaminación radiactiva, cuando una sustancia radiactiva se deposita sobre una
superficie o es inhalada o absorbida.

El efecto de las radiaciones sobre los seres vivos depende de la dosis que reciban, pero
hay que dejar claro que no hay dosis inocua de radiación. Los efectos de las
radiaciones se producen al quedar afectados los elementos orgánicos de los núcleos de
las células, especialmente los genes, y dependen principalmente de las dosis absorbidas
y del tiempo de exposición.

Las centrales nucleares y los residuos producidos en ellas son una fuente continua de
radiaciones. Estas radiaciones en niveles altos pueden producir la muerte, pero en
niveles bajos producen un incremento en el número de cánceres, un incremento en el
numero de abortos, un aumento de las malformaciones genéticas en los recién nacidos,
etc.

Los residuos radiactivos

Los residuos radiactivos son materiales que contiene o esta contaminado con
radioisótopos, que de forma espontanea se fisionan, produciendo radiaciones
nucleares muy dañinas para la vida orgánica.

Los residuos radiactivos tienen su origen en las centrales nucleares y en menor medida
en aparatos clínicos y de investigación. Los residuos pueden ser gaseosos, líquidos y
sólidos, según de que parte procedan del proceso utilización del combustible nuclear.
Así mismo, cualquiera de estos residuos puede ser de alta actividad, de media actividad
o de baja actividad, según la cantidad de radiación que emitan.

Estos residuos radiactivos son muy peligrosos para la vida y algunos de ellos tienen un
periodo de existencia de miles de años, por lo que es necesario tenerlos controlados y
encerrados en contenedores e instalaciones especiales. El problema reside en que nadie
es capaz de asegurar, ni de evitar, que estos residuos sean liberados al medio ambiente
por causa de accidentes, catástrofes naturales, acciones terroristas, etc. Y menos aun si
tenemos en cuenta que duran miles de años, ya que nadie puede asegurar que no ocurra
cualquiera de estas cosas en tan dilatado periodo de tiempo. Además con el paso del
tiempo los contenedores e instalaciones se deterioran, debido a complejos procesos
nucleares, por lo que nuestra tecnología no puede garantizar, ni mínimamente, que estos
materiales estén controlados.

Realiza el ejercicio obligatorio 3L2
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Energía hidráulica

¿Qué es la energía hidráulica?

La energía hidráulica a la energía que tiene el agua cuando se mueve a través de un
de río debido al desnivel del terreno.

Esta energía se puede aprovechar para la producción de energía eléctrica mediante
instalaciones adecuadas. Estas instalaciones son los diferentes tipos de saltos
hidroeléctricos.

El principio de funcionamiento se basa en utilizar la energía potencial del agua para
transformarla en energía cinética y esta utilizarla para mover un sistema mecánico.

Como se la emplea la energía hidráulica para producir energía
eléctrica

En una central hidroeléctrica se puedes distinguir las siguientes partes, que podemos ver
representadas en el siguiente dibujo:

Figura nº 7
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1 Agua embalsada 6 Turbina

2 Presa 7 Eje

3 Rejas filtradoras 8 Generador

4 Tuberia forzada 9 Lineas eléctricas

5 Conjunto turbina alternador 10 Transformadores

1.  La Presa, que es un muro cuya misión es la de retener el agua, formando un
embalse. Su diseño depende en gran medida de las características del terreno.

2. La tuberia forzada canaliza el agua hacia las turbinas, mediante compuertas se varía
el caudal, que llega a las turbinas. Las rejillas filtradoras evitan que elementos como
ramas, troncos, etc., puedan llegar a las turbinas y las dañen.

3. En la sala de máquinas se encuentran los grupos turbina alternador. El eje de cada
turbina está unido al de su alternador correspondiente. La potencia, el número y el
tipo de turbinas y alternadores, dependerá de las características de la central
hidroeléctrica.

4. El agua, al salir a gran velocidad de la tubería forzada, presiona sobre los alabes de
la turbina, por lo que esta gira, produciendo el giro del alternador, el cual genera la
corriente eléctrica. Para que el rendimiento sea alto, la turbina debe aprovechar al
máximo la energía del agua.

5. Los transformadores se encargan de conseguir una tensión de salida, hacia la red
eléctrica, de unas características adecuadas.

6. Las líneas eléctricas de transporte se encargan de que la energía llegue a los centros
de consumo.

Desde un punto de vista puramente técnico todas las centrales hidráulicas funcionan de
manera similar, si exceptuamos las diferencias de diseño según las condiciones. No
obstante se distinguen, por motivos que ya veremos, dos tipos básicos de centrales: las
centrales minihidráulicas y la gran hidráulica.

Las centrales minihidráulicas tienen una potencia menor de 5.000 Kw. La gran
hidráulica tiene una potencia superior a los 5.000 Kw. Las primeras se consideran
renovables, y hablaremos de ellas después, las segundas no se consideran renovables.

Distribución de las centrales hidráulicas en España

Desde el punto de vista del aprovechamiento hidráulico, las cuencas más importantes
son: la Norte, que representa aproximadamente el 26% de la potencia hidráulica
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instalada en España, la del Ebro con el 24%, la del Duero con el 20% y la del Tajo,
con el 17%. La potencia de estas cuatro cuencas representa el 87% aproximadamente
del total instalado

Las principales centrales hidroeléctricas se encuentran instaladas en los siguientes ríos
que se mencionan a continuación.

En el Miño: Belesar con 225.036 Kw; Los Peares, Velle, Cástrelo y Frieira, con una
potencia total de 706.000 Kw. Lo que supone alrededor del 5% de la potencia hidráulica
total española.

En el Sil: Puente Bibey, con 328.800 Kw; San Esteban, con 265.500 Kw y Conso, con
228.000 Kw de potencia hidráulica. Lo que supone, en conjunto con la potencia
instalada en sus afluentes, cerca del 10% de la nacional.

En el Duero: Aldeadávila con 1.138.200 Kw (la primera de España por su potencia);
Saucelle con 570.000 Kw (la quinta de España) y Villalcampo; Villarino; sobre el
Tormes, con 810.000 Kw (la cuarta de España por su potencia); Ricobayo, sobre el Esla.
La producción total del Duero y sus afluentes puede llegar a situarse, en un buen año,
por encima de los 10.000 millones de Kwh, lo que supone aproximadamente el 7% de la
producción total nacional de energía eléctrica.

En el Tajo: José María Oriol con una potencia de 915.200 Kw (la segunda de España
entre las hidráulicas), y la de Cedillo con 440.000 Kw (la séptima). Además las
centrales de Azulan, Valdecañas, Torrejón el Rubio.

El Guadiana y sus afluentes representan solo el 1,4% de la potencia hidráulica española.

El Guadalquivir representan solo el 3,8% de la potencia hidraulica española, sin
embargo, las centrales de Tajo de la Encantada, sobre el Guadalhorce, con 360.000 Kw
(la octava en España por su potencia), y Guillena, en la Ribera de Huelva, con 210.000
Kw.

En el Júcar: Cortes-La Muela, con 901 000 Kw (el tercero más importante de España) y
Cofrentes. La aportación del Júcar a la potencia hidroeléctrica total de España es de un
8,3 %.

La aportación del Segura es muy modesta, apenas el 0,5 % del total de la potencia
hidroeléctrica española.

En el Ebro: Estany Gento-Sallente con 451.000 Kw; Mequinenza con 324.000 Kw y
Ribarroja con 262.800 Kw. El Ebro representa el 24% de la potencia hidroeléctrica del
país. El buen régimen pluviométrico de su cabecera y de los Pirineos, que aportan agua
a través de sus afluentes de la margen izquierda, compensa en parte la sequedad de
amplios tramos de su curso.
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Impacto ambiental de las centrales hidráulicas

Las centrales hidroeléctricas de más de 5.000 Kw de potencia instalada, tienen unos
fuertes impactos ambientales y además tienen periodos de recuperación normalmente
superiores a dos años, ya que su recuperación está relacionada con ciclos más largos
del clima, por lo que no se consideran renovables.

Además de los impactos ambientales que mencionaremos a continuación, el problema
de las grandes centrales eléctricas es que los pantanos, que permiten su explotación,
tienden a colmatarse por los aportes de tierra de los ríos, con la consiguiente perdida de
capacidad y disminución en muchos casos de la fertilidad del suelo aguas abajo. Ambos
problemas de muy difícil solución.

Los principales  impactos ambientales de las centrales hidroeléctricas son los siguientes:

Sobre la atmósfera

Las grandes acumulaciones de agua de los pantanos, producen una elevada evaporación,
que provoca un aumento de la humedad ambiente y por tanto un cambio en las
condiciones climáticas de los ecosistemas.

Sobre el suelo

Los pantanos cubren de agua tierras fértiles y zonas de alto de valor ecológico, así como
las riveras de los ríos, donde se acumulan una gran variedad de especies animales y
vegetales, que cumplen un papel fundamental en el equilibrio ecológico.

Los pantanos, al acabar con las riveras de los ríos, eliminan una serie de corredores
naturales por los que se desplazan determinadas especies.

Sobre el agua

La evaporación de agua, ya mencionada, produce una disminución de la cantidad de
agua dulce disponible, lo que reduce la cantidad real disponible de este recurso, cada
vez más escaso.

Además la acumulación de materia orgánica procedente de vertidos residuales aguas
arriba y los vertidos de las industrias, junto con la disminución del batimiento natural de
las aguas, así como del desarrollo de ciertos tipos de algas en estas condiciones,
provocan una disminución de la calidad de las aguas embalsadas.

Sobre la fauna y flora

Como ya se ha mencionado, los grandes embalses afectan gravemente a la vegetación y
la fauna de la zona, sobre todo la fluvial, para la cual las grandes presas se convierten en
obstáculos insalvables para su circulación. Lo que provoca la aparición de enfermedades
y deformaciones endémicas en las poblaciones, así como la destrucción de las zonas de
puesta tradicionales de muchas especies, como por ejemplo el salmón.
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Sobre el patrimonio

En muchos casos la construcción de grandes embalses supone la inundación de  pueblos
y el desplazamiento de poblaciones. Un ejemplo reciente es la presa de las Tres
Gargantas en China, que ha supuesto el desplazamiento de dos millones de personas.
Otro ejemplo es la presa de Assuán en Egipto que significo la destrucción de una
enorme cantidad de restos arqueológicos de valor incalculable.

Situación de las energías no renovables

Reservas mundiales de energías no renovables

Si exceptuamos la energía hidráulica, cuyas reservas son bastante difíciles de evaluar
dadas las características propias de esta fuente de energía, e incluyendo las reservas
estimadas de los fondos marinos y de la Antártida, podemos estimar los recursos
mundiales, de fuentes primarias de energías no renovables, en los siguientes:

Tabla nº 10

Fuente de energía Recursos en millones de Tep

Petróleo 310.000
Gas natural 240.000
Carbón 7.000.000
Uranio (fisión) 84.000
Torio (fisión) 2.400.000
Pizarras bituminosas y arenas asfálticas 350.000
Deuterio (fusión) 2,4.1017

Hay que indicar que estos son los totales estimados y si se agotan no hay de donde
obtener más recursos.

En la tabla aparecen una serie de materiales de los que podríamos obtener un producto
similar al petróleo, y que podría usarse como combustible, que son las pizarras
bituminosas y las arenas asfálticas. No obstante, en la actualidad apenas se utilizan por
ser un procedimiento muy caro de obtener energía.

También aparece el Torio como posible combustible de fisión, aunque tampoco se
utiliza en las centrales nucleares clásicas, por ser mucho más caro de obtener. Además
esta tecnología tendría que depurarse considerablemente.

Como se puede observar el deuterio aparece con cantidades inmensas de hecho es
inagotable a escala humana, pero la tecnología para su utilización está en fase
experimental.
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Consumo de fuentes de energía no renovables

Según datos del Forum Atómico Español en el año 1.993 se consumieron en el mundo
las siguientes cantidades de energía primaria de fuentes no renovables:

Tabla nº 11

Fuente de energía Consumo en millones de Tep

Petróleo 3.121,4
Gas natural 1.787,1
Carbón 2.141,1
Nuclear (fisión) 557,2
Hidráulica 197,5

Total mundial 7.804,3

Si tenemos en cuenta las reservas estimadas y el consumo mundial de energía, que se ha
incrementado en los últimos años en un 4,5 % anual, podemos deducir fácilmente para
cuanto tiempo nos quedan recursos, de las distintas fuentes primarias de energía no
renovables, considerando que el consumo no se incremente, cosa muy improbable.

Tabla nº 12

Fuente de energía Duración del recurso en años

Petróleo 95
Gas natural 130
Carbón 3.000
Nuclear (fisión) 150
Hidráulica --

No obstante el problema principal, ya de por sí muy grave, no pasa por el agotamiento
de los recursos sino por el enorme cambio climático que supondría lanzar a la
atmósfera enormes cantidades de gases de efecto invernadero, producidos por la
quema de estos recursos.

Según datos del Ministerio de Industria y Energía en el año 1.997 se consumieron en el
Estado Español las siguientes cantidades de energía primaria de fuentes no renovables:

Tabla nº 13

Fuente de energía Consumo en millones de Tep

Petróleo 57,45
Gas natural 11,01
Carbón 17,61
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Nuclear (fisión) 14,41
Hidráulica 3,06

Total mundial 103,54

En estas cantidades no se han incluido las exportaciones por valor de 264.000 Tep.

Realiza el ejercicio obligatorio 4L2


