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1.- CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍAS

Se llama fuente o recurso energético a todo aquello de lo que se puede extraer energía. Los 
recursos se suelen clasificar atendiendo a dos criterios:
* por su duración tenemos:

• recursos no renovables, los que se agotarán por su consumo, y 
• recursos renovables cuando provienen de la radiación del Sol o de la atracción de cuerpos 

planetarios externos a la Tierra, que se estima que no se agotan nunca. 

* por su obtención se distinguen:

• los  recursos  primarios,  si  se  obtienen directamente  de  la  Naturaleza  (como podría  ser  el 
petróleo bruto), y

• los recursos secundarios, si son transformados de los primarios en formas más aptas para su 
consumo (como la gasolina o la electricidad).

Se  define  reserva  energética como  todo  aquel  recurso  que  es  técnicamente  explotable  y 
económicamente rentable. Evidentemente, la técnica avanza y el mercado cambia su demanda, por lo 
que las reservas energéticas varían con el tiempo.

La electricidad, junto con las gasolinas, son los recursos secundarios fundamentales. El 
movimiento de electrones que denominamos corriente eléctrica se genera en máquinas llamadas 
alternadores, y consiste en hacer girar una serie de cables en el interior de un campo magnético; esto 
produce el movimiento de los electrones de los cables.

Para hacer que gire el eje del alternador, se acopla a un elemento mecánico que puede ser:

* una rueda hidráulica impulsada por una corriente de agua. Tendríamos 
producción hidroeléctrica.

* una turbina de vapor en centrales termoeléctricas en las que se calienta agua hasta que se vaporiza y 
adquiere gran presión para conducirla hasta unas hélices o ruedas de álabes. 
Para  aprovechar  la  presión  del  vapor  se  suele  acoplar  varias  ruedas  o 
escalones de turbina. En este caso después de cada rotor se coloca una rueda 
de álabes fijos llamado estátor cuya misión es anular el remolino de aire 
después del rotor. Además, los álabes de cada escalón son cada vez más 
largos para ofrecer mayor superficie y compensar la caída de presión.

Y los alternadores suelen ser máquinas de gran potencia,  como en el  caso de las centrales 
hidroeléctricas:
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2.- ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

El  calor  del  sol  calienta  la  superficie  de  los  mares, 
transformando el agua en vapor que al enfriarse se transforma en 
nubes, lluvia y nieve. Tarde o temprano este agua vuelve al mar, 
cerrando el llamado  ciclo del agua. Los griegos ya empleaban la 
rueda hidráulica o noria, en el siglo III a.C. para elevar agua hasta 
una acequia. Sin embargo, las primeras referencias detalladas de la 
rueda hidráulica, así como sus aplicaciones provienen del imperio 
romano, cuando aparecen la rueda hidráulica horizontal (o “molino 
romano”)  y  el  molino  de  rueda  vertical  de  paletas,  que  se 
denominaba “molino vitruviano” 

Más adelante, la rueda hidráulica se transformó en la gran 
máquina de la Edad Media, utilizándose en molinos harineros, en 
aserraderos, para accionar fuelles y martillos, para la batanadura de 
la lana; incluso fueron usadas en el  proceso de extracción de los 
minerales en la famosa mina del Potosí, en Bolivia. Estas grandes 
ruedas hidráulicas medievales de madera desarrollaban una potencia máxima de cincuenta caballos de 
fuerza, gracias a la innovación tecnológica que supusieron las ruedas de carga superior.

Las máquinas utilizadas en la actualidad accionan los alternadores de una central hidroeléctrica 
para  producir  corriente  eléctrica.  Los  tres  tipos  más  corrientes  son  las  turbinas  Petlon,  Francis  y 
Kaplan, cada una apropiada para un desnivel o salto y un caudal de agua:
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Rueda Pelton Turbina Francis Turbina Kaplan

Salto 70 - 1.800 m 18 - 520 m 7 - 60 m

Caudal 0,1 - 50 m³/s 0,2 - 700 m³/s 0,7 - 1000 m³/s

Potencia 50 - 200.000 kW 50 - 750.000 kW 50 - 180.000 kW

Rendimiento 85 % 90% 95 %

Como muestra del tamaño real de estas turbinas tenemos las imágenes siguientes:

      

Las centrales que aprovechan ríos con caudal constante a lo largo del año tienen un simple 
dique para retener agua y la llevan hasta la turbina mediante una tubería. Son las presas fluyentes. Es 
más corriente disponer de un muro o presa que retenga el río, formando un embalse, y éste puede 
aprovecharse para regadío, abastecimiento de agua potable o para generación eléctrica. Son centrales 
de regulación, cuyo esquema es el que se puede ver más abajo.

En ambos casos, la presa retiene al agua por dos posibles principios:

• Cuando es el peso del propio muro el que sujeta, se habla de presas de gravedad. 
• En las presas de bóveda, el muro forma un arco, con lo que esfuerzo se descarga sobre las 

montañas que cierran el embalse. 

Aunque las presas reales adaptan ambos principios en la medida de lo posible.
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2.1.-   PRESAS DE GENERACIÓN  

Las centrales hidroeléctricas suelen ser presas de regulación, y su esquema es el siguiente: por 
el interior de la presa discurre la conducción, que se estrecha formando una tubería forzada al llegar a 
la turbina. Para evitar sobrepresiones hay chimeneas de equilibrio por cada tubería, y en los cimientos 
hay pozos de drenaje para extraer el agua del subsuelo, que podría llegar a levantar la construcción por 
efecto de la presión de la humedad en el suelo.

En la parte superior del muro existen siempre aliviaderos para que rebose agua sobrante, y además se 
colocan compuertas para el vaciado en previsión de lluvias fuertes.

La energía del agua hace girar a las turbinas, y éstas impulsan a los alternadores de la central, 
que generan corriente alterna a unos 15.000 V. Esta corriente se eleva hasta los 400.000 V en los 
transformadores, y a este valor se transporta a través de la red eléctrica.

Para aprovechar la energía excedente de centrales térmicas en horas de bajo consumo, se eleva 
agua desde embalses inferiores con el fin de almacenar agua para las horas punta de consumo. En este 
caso se habla de centrales de bombeo, que en algunos casos pueden ser presas construidas en la cima 
de una montaña expresamente para este cometido.
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2.2.-   VENTAJAS E INCONVENIENTES   

La influencia que tiene un embalse en el medio ambiente se puede valorar con los siguientes 
puntos, que en algunos casos pueden ser ventajas e inconvenientes a la vez:

• Se evitan inundaciones en temporada de lluvias. 
• Cambia las condiciones de humedad ambiental y acuíferos subterráneos. 
• Se sedimentan arenas y materias orgánicas que no seguirán río abajo. Esto, además es causa de 

que las presas se colmaten entre 40 y 200 años. 
• El agua almacenada tiene multitud de fines, de regadío, consumo, recreo,... 
• Se inunda una extensión importante de territorio, inutilizando tierras de labor y bosques. 

2.3.-   CÁLCULOS CON ENERGÍA HIDRÁULICA  

Ya sabemos que el agua almacenada en el embalse tiene una altura o salto, y esta diferencia de 
altura  respecto  a  la  turbina  se  transforma  en  energía  cinética  del  agua.  La  energía  del  agua  se 
aprovecha para girar la turbina que está unida al alternador, y éste genera electricidad. Las expresiones 
de la potencia del agua pueden ser cualquiera de las dos siguientes, y se usa una u otra dependiendo de 
que se conozca el salto o la velocidad del agua:

P = Q · d · g · h                     P = ½ ·Q · d · v²

donde:

• Q: caudal del agua 
• d: densidad del agua (1000 kg/m³) 
• g: aceleración de la gravedad 
• h: salto 
• v: velocidad de paso del agua por la turbina 

Esas dos fórmulas corresponden a la potencia que desarrolla el agua. Pero en la turbina hay 
rozamientos,  torbellinos  de  agua,  etc.  que  se  valoran  mediante  su  rendimiento.  A su  vez,  en  el 
alternador se pierde energía en forma de calor, por efectos electromagnéticos, etc., y también tiene un 
rendimiento. En ambos casos, el rendimiento viene dado por la expresión:

3.- ENERGÍA SOLAR

La energía  producida por las  reacciones  de fusión 
nuclear en el Sol se esparce por todo el Universo. La Tierra 
intercepta  una  parte  de  esa  energía,  que  se  puede 
aprovechar, pues supone, como media, la nada despreciable 
cantidad  de  100 W por  cada  m²  de  suelo.  Este  valor  se 
conoce como constante solar, y depende de factores como la 
posición del sol o la nubosidad.
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Entre los distintos métodos de utilización de la energía solar se cuentan algunos tradicionales y 
otros tecnológicamente punteros. Pero todos se clasifican atendiendo a tres tipos de aprovechamiento: 
Pasivo, Térmico y Fotovoltáico.

3.1.- APROVECHAMIENTO PASIVO

Es el conjunto de métodos que usan la energía del sol de forma natural. En este apartado se 
cuenta el diseño de viviendas orientadas hacia el sur, la presencia de ventanas y claraboyas para la 
iluminación, los invernaderos o las desaladoras solares, como la del dibujo de la derecha.

3.2.- APROVECHAMIENTO TÉRMICO

En este caso se hace uso del calor que produce la transmisión por radiación, y los sistemas 
utilizados se clasifican dependiendo de la temperatura que se alcanza, y tenemos:

- Sistemas de baja temperatura (hasta 100º C): donde se incluyen los colectores solares, o 
sistemas de Agua Caliente Sanitaria (que se conocen por sus siglas A.C.S.), en los que se hace pasar 
agua por unas tuberías que absorben la 
radiación solar y la calientan. Para mejorar el 
rendimiento, se pintan todas las piezas de 
negro, y se colocan en una caja cubierta con 
vidrio para producir el efecto invernadero.
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Dentro de este grupo se encuentran también las torres de convección, método que consiste en 
calentar aire bajo unos paneles y conducirlo a una chimenea central en la que una turbina girará por 
efecto de la corriente de aire caliente.

- Sistemas de media y alta temperatura (a partir de 100º C): que concentran la radiación del 
sol mediante espejos. Por los puntos calientes se hace pasar un fluido que recoge el calor, y con él se 
vaporiza agua para que ésta pase por turbinas que a su vez moverán el generador eléctrico. En este 
grupo existen:

Los colectores cilíndrico-parabólicos, que reflejan el sol hacia unas tuberías por las que 
circula un fluido que se calienta hasta alcanzar 600º C.

Los sistemas de torre central o campos de helióstatos, en los que se refleja la radiación solar 
mediante gran cantidad de espejos denominados helióstatos, para concentrarla en un punto por el que 
pasa un líquido que alcanza temperaturas de hasta 800º C.
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Los hornos solares, similares a los anteriores pero los helióstatos inciden sobre otro espejo que 
concentra la radiación aún más, hasta alcanzar 5000º C en el punto de recogida.

3.3.- APROVECHAMIENTO FOTOVOLTÁICO

Con este sistema se utilizan células fotovoltaicas que generan una tensión entre sus extremos 
cuando reciben luz. Esto se debe a la existencia de dos tipos de materiales de silicio, uno con átomos 
de boro, que como tiene valencia 3, deja un “hueco” donde puede entrar un electrón que complete los 
cuatro electrones del silicio para completar su octeto, y se dice que es un material tipo P. El segundo 
material es silicio con átomos de fósforo de valencia 5, por lo cual “sobra” un electrón tras formarse 
los enlaces, constituyendo el material tipo N.
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Cuando el material N recibe energía, los electrones se movilizan y se establece la corriente a 
través de la capa P con un voltaje de 0,5 V. Se necesitan, por tanto, muchas células para producir una 
energía apreciable, los paneles solares normalmente tienen 36 células conectadas en serie para obtener 
18 V. Además se necesitan baterías que se carguen de día para poder tener electricidad por la noche, 
pero con estos sistemas se alcanzan rendimientos hasta del 25%.

3.4.- CÁLCULOS CON ENERGÍA SOLAR

Ya sabemos que el suelo recibe una energía, que se evalúa en cada sitio de la Tierra mediante la 
constante solar k. Los cálculos con la energía solar se basan en esta constante solar:

E = k · S · t           P = k · S

donde S es la superficie expuesta al sol y t el tiempo.

Como siempre,  hay  que  tener  en  cuenta  que  la  energía  o  potencia  útiles  vienen afectadas  por  el 
rendimiento:
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4.- ENERGÍA EÓLICA

La  energía  del  viento  está  relacionada  con  el  calentamiento  no  uniforme  de  la  superficie 
terrestre por parte de la radiación solar. Cuando una masa de aire se calienta tiende a subir, y cuando se 
enfría tiende a bajar.

La distribución ideal de corrientes de aire en la Tierra sería con aire caliente ascendente en el 
Ecuador, y aire frío descendente en los Polos:

Pero  las  diferencias  de 
calentamiento se producen tanto por la 
latitud como por la presencia de mares. 
Ésto provoca una serie de corrientes de aire en la Tierra, y debido al propio giro de ésta, aparecen 
vientos dominantes típicos de cada zona, como en el dibujo de la derecha.

Entre el 1 y 2% de la energía proveniente del sol se convierte en energía cinética del viento. 
Esta energía se ha aprovechado tradicionalmente mediante máquinas dotadas de aspas que recogen el 
aire para hacer girar un molino de cereal o una bomba de agua en los molinos holandeses.
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Pero el giro también se puede aprovechar para obtener electricidad mediante aerogeneradores, 
que  aprovechan  hasta  el  40% de  la  energía  cinética  del  viento.  Éstos  aerogeneradores  tienen  un 
elemento provisto de varias palas que gira por acción del viento y transmite el giro a un generador 
eléctrico. Pueden tener su eje de giro horizontal, y el elemento es una hélice. Pero los aerogeneradores 
también pueden tener el eje vertical, al elemento se le llama rotor.

4.1.- AEROGENERADORES DE EJE HORIZONTAL 

Las máquinas de baja potencia o molinos americanos se utilizan para bombear agua.

Los aerogeneradores propiamente dichos están formados por una columna hasta de 60 m sobre 
la que se encuentra una caja o góndola, dentro de la cual hay un generador eléctrico.

La hélice hace girar un eje que transmite el giro a una caja de engranajes para obtener una 
velocidad de giro adecuada. Este giro se transmite 
al alternador.

En estas máquinas siempre existe una veleta 
que sirve para controlar un motor eléctrico. De esta 
forma  siempre  se  mantiene  orientada  la  hélice 
contra el viento. Además, hay un anemómetro que 
controla  la  inclinación  de  las  aspas  de  la  hélice 
cuando hace mucho viento, para mantener regulada 
la velocidad de giro del alternador. 

4.2.-   AEROGENERADORES DE EJE VERTICAL  

Históricamente fueron los primeros, utilizados ya en Babilonia, aprovechando el impulso del 
viento como en los anemómetros. Con este mismo principio se usan los rotores Savonius:
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A partir de las primeras investigaciones aerodinámicas y del descubrimiento del principio de 
Bernouilli, por el cual el aire pierde presión cuando se acelera, se desarrollaron no sólo las alas de los 
aviones, sino también los aerogeneradores Darrieus y Gironill:

El  aire  que pasa por la 
parte  superior  debe  recorrer 
más distancia que el que va por 
debajo.  Esto significa  que hay 
diferencia de velocidad, y en la 
parte  superior  del  ala  hay 
menos presión que en la  parte 
inferior.

Así se puede producir sustentación en los aviones o un giro en los aerogeneradores.

     

        Rotor Darrieus

                                                                                            Rotor Gironill

Estos  aerogeneradores  tienen  varias  ventajas  respecto  a  los  de  eje  horizontal,  como  sufrir 
menos vibraciones y, sobre todo, que no necesitan sistema de orientación.

4.3.- VENTAJAS E INCONVENIENTES

Normalmente se conceden una serie de ventajas como son: 

• No produce ningún tipo de emisiones atmosféricas ni residuos contaminantes, y puede convivir 
con otros usos del suelo, por ejemplo prados para uso ganadero o cultivos. 

• Su instalación es rápida, entre 6 meses y un año. 
• Posibilidad de construir parques parques offshore (en el mar), donde el viento es más fuerte y 

constante. 

- 13 -



I.E.S. Cuenca Minera Dto. Tecnología

Pero también hay unos inconvenientes:

• Los parques eólicos suelen estar situados en parajes naturales apartados, con lo que se produce 
un impacto en el paisaje debido a los propios molinos y a las líneas de alta tensión. 

• El viento es imprevisible, por lo cual es necesario disponer de grupos de acumulación de 
energía para cubrir los momentos en que no hay viento. Pese a su dificultad, se empieza a 
desarrollar acumuladores de tipo químico (que hidrolizan el agua y separan el hidrógeno, 
almacenándolo para quemarlo luego en un motor). Pero el almacenamiento de energía por 
excelencia son las centrales hidroeléctricas de bombeo. 

4.4.- CÁLCULOS CON ENERGÍA EÓLICA

La energía que tiene el viento viene expresada por la siguiente ecuación:

E = ½ · d · S · v³ · t                                   P = ½ · d · S · v³

donde:

• d: densidad del aire (1,225 kg/m³ en condiciones normales de 20º C y 1 atm de presión)) 
• S: superficie total de las aspas 
• v: velocidad de paso del agua por la turbina 
• t: tiempo considerado 

Y nuevamente, hay que tener en cuenta que la energía o potencia útiles vienen afectadas por el 
rendimiento:

5.- ENERGÍA DEL MAR

Alrededor de tres cuartas partes del planeta Tierra están cubiertas por agua. Ésto supone una 
inmensa masa que almacena energía por diversos métodos:

• energía gravitatoria 
• energía cinética debida a movimiento de agua 
• energía térmica que se recibe del Sol 

Y, al igual que los anteriores, es un recurso que se ha aprovechado tradicionalmente, y que en la 
actualidad constituye una fuente de energía más. Las utilizaciones más corrientes son: 

5.1.-   ENERGÍA DE LAS MAREAS  

Debido a la atracción gravitatoria de la Luna y en menor medidda del Sol, la superficie de los mares se 
levanta y baja dos veces al día:
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Esta  enorme cantidad  de  agua  en  movimiento  es  un  recurso  que  se  aprovecha  llenando  o 
vaciando una bahía cerrada por un dique. En el dique se instalan una batería de turbinas que pueden 
funcionar tanto en el llenado como en el vaciado, accionando generadores eléctricos.

Durante la subida de la marea se cierran las compuertas de paso hasta tener un desnivel de unos 
3 m, momento en que se permite el paso de agua a través de las turbinas. Cuando la marea llega a su 
punto más alto se cierran las compuertas, y se mantienen cerradas mientras baja la marea. Y cuando el 
nivel del mar es 2 ó 3 m inferior al del embalse, se vuelven a abrir las compuertas y las turbinas 
vuelven a funcionar. Luego se repite el ciclo.
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Es un  método  que  ya  se  utilizaba  en  zonas  costeras  desde  antiguo mediante  los  llamados 
molinos de marea, pero actualmente existen muy pocas centrales que generen electricidad, debido a 
las grandes dimensiones de las obras y los pocos lugares en que la diferencia de alturas entre pleamar y 
bajamar sea suficiente.

5.2.-   ENERGÍA DE LAS OLAS  

Las olas se generan por efecto del viento sobre el agua del mar, y cuanto mayor es la velocidad 
del  aire,  más  altas  son  las  olas.  El 
movimiento  oscilatorio  que  se  produce 
cuando pasa una ola se aprovecha mediante 
sistemas que bombean líquido. Y cuando este 
líquido  a  presión  pasa  por  una  turbina, 
produce un giro que puede trasladarse a un 
generador eléctrico.

Las boyas se utilizan para marcar el camino por el que deben ir los barcos en lugares con poco 
fondo. Las luces de estas boyas van alimentadas por baterías eléctricas que se recargan gracias al giro 
de una turbina que se mueve por el  aire desplazado.  Actualmente se están desarrollando sistemas 
basados en el movimiento de masas pesadas:

Con este mismo principio se desarrollaron otros sistemas, como el "pato Salter", que pese a un 
prometedor inicio, han dejado paso a sistemas de columna de aire:
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5.3.-   ENERGÍA TÉRMICA DE LOS OCÉANOS     

La diferencia de temperaturas entre las capas superficiales y 
profundas en los mares puede aprovecharse para la generación de 
energia electrica, evaporando líquidos de bajo punto de ebullición. 
En el dibujo podemos ver un esquema de funcionamiento de una 
central para aprovechar la energia trmica de los oceános:
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6.- ENERGÍA GEOTÉRMICA

La desintegración natural de isótopos radiactivos en el interior de la Tierra produce el calor 
generado bajo la superficie, y que mantiene el núcleo fundido a unos 3500º C.

Este  calor  se  transmite  por  conducción  y 
convección hasta la corteza,  y en las zonas en que 
hay zonas magmáticas cerca de la superficie, el calor 
se puede aprovechar de tres formas diferentes:

6.1.- APROVECHAMIENTO HIDROTÉRMICO

Consiste en utilizar directamente un manantial  natural  en que el agua salga caliente. Es un 
método que se usaba desde tiempos ancestrales, en tiempos de la Roma Clásica ya eran populares las 
termas  y  balnearios.  Actualmente,  en  lugares  como  Islandia  y  Hungría  también  se  canalizan  los 
acuíferos calientes hacia los hogares para su uso como calefacción doméstica.

6.2.- SISTEMA GEOPRESURIZADO

En este sistema se aprovecha la existencia de depósitos de agua 
a alta presión y temperatura. Son los llamados geiseres, de los que sale 
vapor de agua a intervalos regulares.
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6.3.- SISTEMA DE ROCA SECA     

Cuando  no  hay  manantiales,  depósitos 
acuíferos, ni geiseres, pero sí hay seguridad de que 
haya calor en el subsuelo, se hacen dos pozos hasta 
alcanzar roca porosa por la que pueda circular agua. 
Así, se inyecta agua fría por uno de los pozos y el 
vapor  que  sale  por  el  otro  se  aprovecha  en  una 
turbina que mueve un generador eléctrico.

7.- ENERGÍA DE LA BIOMASA

El término biomasa responde a todos los productos provenientes de plantas y animales que 
pueden ser utilizados para extraer algún tipo de energía. Las plantas transforman la energía radiante del 
Sol en energía química a través de la fotosíntesis, y parte de esa energía química queda almacenada en 
forma de materia orgánica.  Las personas y animales consumen vegetales y expulsan productos de 
deshecho como basuras o excrementos orgánicos en su mayor parte. 

La energía química de la biomasa puede recuperarse quemándola directamente o 
transformándola en combustible. Por ejemplo, los residuos agrícolas y forestales constituyen una 
fuente energética que se suele desaprovechar quemando rastrojos y restos de poda. La forma más 
básica de sacarles partido es usar la leña o carbón vegetal para calentar una vivienda, cocinar, etc. es 
decir, usarlos como recurso primario. Actualmente en España hay empresas que queman jaras, arbustos 
y restos procedentes de los bosques para generar electricidad, y las grandes empresas generadoras 
están obligadas a adquirir esta energía de “origen limpio”.

La clasificación de los procesos de uso de biomasa se realiza atendiendo a la obtención de la 
energía:

7.1.- PROCESOS DE EXTRACCIÓN

De las plantas que tienen frutos aceitosos como las olivas, el maíz, 
girasol,  etc.,  se  pueden  extraer  sus  aceites  para  utilizarlos  como 
combustible.  En algunos casos  se  procede al  prensado en una almazara, 
como en el caso de las aceitunas:
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En el  caso de cereales oleaginosos, tras el  molido se procede a 
disolver  los  aceites  con  benceno  y  otros  disolventes  que  después  se 
separan por decantación.

7.2.- PROCESOS TERMOQUÍMICOS

A estos procesos también se les denomina obtención por vía húmeda, pues en el proceso no se 
añade agua. Además de la simple combustión de leña al aire abierto, tenemos otros dos métodos:

• Combustión pobre en oxígeno, que consiste en que los hidrocarburos se transforman mediante 
una combustión parcial en monóxido de carbono e hidrógeno una mezcla gaseosa conocida 
como gas pobre, que se puede volver a quemar en el interior de un motor. Con este método se 
suplió en España la  falta  de gasolina en los años 1940-1950, y era corriente ver taxis  "de 
gasógeno" 
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• Pirólisis,  que es la carbonización de materia orgánica aplicando calor y no permitiendo la 
presencia de aire, como en la obtención del carbón vegetal, donde se quema una pequeña parte 
de leña en el centro de la carbonera, y el resto simplemente se cuece sin aire.

    

7.3.- PROCESOS BIOQUÍMICOS 

Este tercer grupo consiste en someter a la materia orgánica a la acción de bacterias en presencia 
de agua, por lo que a veces se le llama biomasa de vía húmeda. Por la acción que realizan las bacterias, 
los procesos bioquímicos se dividen a su vez en:

• Fermentación  alcohólica.  Se  trata  del  mismo  proceso  utilizado  para  producir  bebidas 
alcohólicas,  y  consta  de  una  fermentación  sin  aire  realizada  por  levaduras  en  las  que  una 
mezcla de azúcares y agua (mosto) se transforma en una mezcla de alcohol y agua con emisión 
de dióxido de carbono. Para obtener finalmente etanol es necesario un proceso posterior de 
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destilación en el que se elimine el agua de la mezcla. Cuando se parte de una materia prima 
seca (cereales) es necesario producir primero un mosto azucarado mediante distintos procesos 
de triturado, solución en agua y separación de mezclas. 

En estos casos se habla de  cultivos bioenergéticos, que tienen el inconveniente de necesitar 
grandes extensiones para obtener una cantidad aceptable de energía. Además, en la destilación se suele 
desperdiciar mucha energía.

     

             Pisado de la uva                                                            Filtrado del mosto

• Descomposición  anaeróbica.  Se  trata  de  nuevo  de  un  proceso  realizado  por  bacterias 
específicas que permite obtener metano en forma de biogás a partir  de residuos orgánicos, 
fundamentalmente excrementos animales. El metano se usa como combustible y se denomina 
biogás, y el residuo sólido se aprovecha como abono para suelos agrícolas.
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8.- RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los que se 
originan en la actividad doméstica y comercial de ciudades y 
pueblos.  En los países desarrollados en los que cada vez se 
usan más envases,  papel,  y en los que la cultura de "usar y 
tirar" se ha extendido a todo tipo de bienes de consumo, las 
cantidades de basura que se generan han ido creciendo hasta 
llegar a cifras muy altas. Gestionar adecuadamente los RSU es 
uno de los mayores  problemas de muchos municipios  en la 
actualidad.

El tratamiento moderno del tema incluye varias fases: 

• Recogida  selectiva.-  La  utilización  de  contenedores 
que  recogen separadamente  el  papel  y  el  vidrio  está 
cada vez más extendida y también se están poniendo otros contenedores para plásticos, metal, 
pilas, etc. En las comunidades más avanzadas en la gestión de los RSU en cada domicilio se 
recogen los distintos residuos en diferentes bolsas y se cuida especialmente este trabajo previo 
del ciudadano separando los diferentes tipos de basura. En esta fase hay que cuidar que no se 
produzcan roturas de las bolsas y contenedores, colocación indebida, derrame de basuras por 
las  calles,  etc.  También  se  están  diseñando camiones  para  la  recogida  y contenedores  con 
sistemas que facilitan la comodidad y la higiene en este trabajo.

• Plantas de selección y recuperación. En los vertederos más avanzados, antes de tirar la basura 
general,  pasa  por  una  zona  de  selección  en  la  que,  en  parte  manualmente  y  en  parte  con 
máquinas se le retiran latas (con sistemas magnéticos), cosas voluminosas, etc. Con el papel, 
telas, cartón se hace nueva pasta de papel, lo que evita talar nuevos árboles. Con el vidrio se 
puede fabricar nuevas botellas y envases sin necesidad de extraer más materias primas y, sobre 
todo, con mucho menor gasto de energía. Los plásticos se separan, porque algunos se pueden 
usar para fabricar nueva materia prima y otros para construir objetos diversos.
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• Compostaje.- En las plantas de separación la materia orgánica se deja fermentar para formar el 
"compost",  que se usa para abonar suelos, aunque también existe la posibilidad de obtener 
combustibles,  etc.  Para que se pueda utilizar  sin problemas es  fundamental  que la  materia 
orgánica no llegue contaminada con sustancias tóxicas, como metales pesados venenosos, ya 
que su eliminación es muy difícil y cara. 

• Vertido.- La basura que no ha sido recuperada ni transformada en compost suele ser depositada 
en vertederos bien construidos y utilizados para minimizar su impacto negativo. Uno de los 
mayores  riesgos  es  que  contaminen  las  aguas  subterráneas  y  para  evitarlo  se  debe 
impermeabilizar bien el suelo del vertedero y evitar que las aguas de lluvias y otras salgan del 
vertedero sin tratamiento, arrastrando contaminantes al exterior. Otro riesgo está en los malos 
olores y la concentración de gases explosivos producidos al fermentar las basuras. Para evitar 
esto se colocan dispositivos de recogida de gases que luego se queman para producir energía. 
También  hay  que  cuidar  cubrir  adecuadamente  el  vertedero  y  plantar  vegetación  cuando 
termina su utilización, para disminuir los impactos visuales.

• Incineración.- Quemar las basuras tiene varias ventajas, pero también algún inconveniente. 
Entre las ventajas está que se reduce mucho el volumen de vertidos (quedan las cenizas) y que 
se  obtienen  cantidades  apreciables  de  energía.  Entre  las  desventajas,  se  producen  gases 
contaminantes, algunos potencialmente peligrosos para la salud humana, como las dioxinas. 
Existen  incineradoras  de  avanzada  tecnología  que,  si  funcionan  bien,  reducen  mucho  los 
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aspectos negativos, pero son caras de construcción y manejo y para que sean rentables deben 
tratar grandes cantidades de basura.
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