
 LA ENERGIA

forma convencional

cuales son
combustibles fosiles

combustibles nucleares

¿que es?
Se denomina energía convencional a los
productos resultantes de las transformaciones o
elaboración de recursos energéticos naturales
(primarios) o en determinados casos a partir de
otra fuente energética ya elaborada (por ej.
Alquitrán).Este proceso de transformación puede
ser físico, químico o bioquímico modificándose
así sus características iniciales.

QUE ES LA ENERGIA

La energía se define como la entidad intangible
por medio de la cual podemos generar
movimiento, trabajo y calor, la energía junto con
la materia son los 2 ingredientes básicos que
componen todo el universo que nos rodea. La
energía es la fuente invisible que mantiene unido
a los átomos y partículas subatómicas que
componen toda la materia del universo, también
es la fuente por medio la cual podemos aplicar
movimiento a la materia, la materia es sustancia
y la energía es lo que mueve a la sustancia.Un
pilar básico y fundamental de la física es el
Principio de la conservación de la energía, dicho
principio nos indica que la energía no se crea ni
se destruye sólo se transforma, por ejemplo en
nuestro automóvil una parte de la energía
química almacenada en el combustible la
utilizamos para generar movimiento a las ruedas
como energía mecánica y la otra parte se disipa
en forma de calor o en energía térmica, es decir
toda la energía química solo se ha transformado
en energía mecánica y en energía térmica.Todos
los seres vivos necesitamos la energía para
poder vivir, las plantas y árboles absorben la
energía de la luz del sol para activar la
fotosíntesis por medio del cual transforman la
energía solar en energía química que les
alimenta, los animales herbívoros se alimentan
de las plantas aprovechando su energía química
almacenada para poder vivir y moverse, por
último cuando nos comemos una ensalada o un
pescado lo que estamos haciendo realmente es
absorber la energía que contenía dichos
alimentos y gracias a la cual podemos movernos
y realizar actividades mentales y físicas

forma alternativa

¿que es?

Se denomina energía renovable a la energía
que se obtiene de fuentes naturales
virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa
cantidad de energía que contienen, o porque
son capaces de regenerarse por medios
naturales

cuales son

energia eolica

energia geotermica

energia hidroelectrica

energia mareomotriz

energia solar

energia undimotriz

energia de los biocarburantes

TIPOS DE ENERGIA

ENERGIA ELECTRICA SUS CARACTERISTICAS

La energia electrica es la energia resultante de
una diferencia de potencial entre dos puntos

ENERGIA LUMINICA SUS CARATERISTICA

La energía luminosa es la fracción que se
percibe de la energía que trasporta la luz y que
se puede manifestar sobre la materia de
diferentes maneras tales como arrancar los
electrones de los metales

ENERGIA MECANICA SUS CARATERISTICAS

La energía mecánica se debe a la posición y
movimiento de un cuerpo y es la suma de la
energía potencial, cinética y energía elástica de
un cuerpo en movimiento

ENERGÍA TERMICA SUS CARACTERISTICAS

La energía térmica es la fuerza que se libera en
forma de calor, puede obtenerse mediante la
naturaleza y también del sol mediante una
reacción exotérmica como podría ser la
combustión de los combustibles, reacciones
nucleares de fusión o fisión

ENERGÍA EOLICA SUS CARACTERISTICAS Este tipo de energía se obtiene a través del
viento, gracias a la energía cinética generada
por el efecto corrientes de aire
 Actualmente esta energía es utilizada
principalmente para producir electricidad o
energia eléctrica a través de aerogeneradores

ENERGÍA SOLAR SUS CARATERISTICAS Nuestro planeta recibe aproximadamente 170
petavatios de radiación solar entrante
(insolación) desde la capa más alta de la
atmósfera y solo un aproximado 30% es
reflejada de vuelta al espacio el resto de ella
suele ser absorbida por los océanos, masas
terrestres y nubes.

ENERGÍA NUCLEAR SUS CARACTERISTICAS En las reacciones nucleares se suele liberar una
grandisima cantidad de energía debido en parte
a la masa de partículas involucradas en este
proceso, se transforma directamente en energía.
Lo anterior se suele explicar basándose en la
relación Masa-Energía producto de la
genialidad del gran físico Albert Einstein.

ENERGÍA CINETICA SUS CARATERISTICAS
La energía cinética es la energía que posee un
objeto debido a su movimiento, esta energia
depende de la velocidad y masa del objeto
según la ecuación E = 1mv2, donde m es la
masa del objeto y v2 la velocidad del mismo
elevada al cuadrado

ENERGÍA POTENCIAL SUS CARACTERISTICAS En un sistema físico, la energía potencial es
energía que mide la capacidad que tiene dicho
sistema para realizar un trabajo en función
exclusivamente de su posición o configuración.
Puede pensarse como la energía almacenada en
el sistema, o como una medida del trabajo que
un sistema puede entregar

ENERGÍA QUIMICA SUS CARACTERISTICAS

Esta energía es la retenida en alimentos y
combustibles, Se produce debido a la
transformación de sustancias químicas que
contienen los alimentos o elementos,  posibilita 
mover objetos o  generar otro tipo de energía.

ENERGÍA HIDRÁULICA SUS CARACTERISTICAS
La energía hidráulica o energía hídrica es
aquella que se extrae del aprovechamiento de
las energías (cinética y potencial) de la corriente
de los ríos, saltos de agua y mareas, en algunos
casos es un tipo de energía considerada
“limpia” por que su impacto ambiental suele ser
casi nulo y  usa la fuerza hídrica sin represarla
en otros es solo considerada renovable si no
sigue esas premisas dichas anteriormente

ENERGÍA SONORA SUS CARACTERISTICAS

Este tipo de energía se caracteriza por
producirse debido a la vibración o movimiento
de un objeto que hace vibrar también el aire
que lo rodea, esas vibraciones se transforman
en impulsos eléctricos que nuestro cerebro
interpreta en sonidos.

ENERGÍA IONICA SUS CARACTERISTICAS

La energía de ionización es la cantidad de
energía que se necesita para separar el electrón
menos fuertemente unido de un átomo neutro
gaseoso en su estado fundamental.

ENERGÍA RADIANTE SUS CARACTERISTICAS

Esta energia es la que tienen las ondas
electromagneticas tales como la luz visible,  los
rayos ultravioletas (UV), los rayos infrarrojos (IR),
las ondas de radio, etc.
 Su propiedad fundamental es que se propaga
en el vació sin necesidad de ningún soporte
material, se trasmite por unidades llamadas
fotones estas unidades actúan a su vez también
como partículas

ENERGÍA FOTOVOLTAICA SUS CARACTERISTICAS
La energía fotovoltaica y sus sistemas
posibilitan la transformación de luz solar en
energía eléctrica, en pocas palabras es la
conversión de una  partícula luminosa con
energía (fotón) en una energía electromotriz
(voltaica

ENERGÍA DE REACCION SUS CARACTERISTICAS
Es un tipo de energia debido a la reaccion
química del contenido energético de los
productos es, en general, diferente del
correspondiente a los reactivos.
 En una reacción química el contenido
energético de los productos  Este defecto o
exceso de energía es el que se pone en juego
en la reacción

ENERGÍA GEOTERMICA SUS CARACTERISTICAS Esta corresponde a la energía que puede ser
obtenida en base al aprovechamiento del calor
interior de la tierra, este calor se debe a varios
factores entre los mas importantes se
encuentran el gradiente geotérmico, el calor
radiogénico, etc. Geotérmico viene del griego
geo, “Tierra”, y thermos, “calor”; literalmente
“calor de la Tierra”.

ENERGÍA MAREOMOTRIZ SUS CARACTERISTICAS
Es la resultante del aprovechamiento de las
mareas, se debe a la diferencia de altura media
de los mares según la posición relativa de la
Tierra y la Luna y que como resultante  da la
atracción gravitatoria de esta ultima y del sol
sobre los océanos.

ENERGÍA ELECTROMAGNETICA SUS CARACTERISTICAS
La energía electromagnética se define como la
cantidad de energía almacenada en una parte
del espacio a la que podemos otorgar la
presencia de un campo electromagnético y que
se expresa según la fuerza del campo eléctrico y
magnético del mismo. En un punto del espacio
la densidad de energía electromagnética
depende de una suma de dos términos
proporcionales al cuadrado de las intensidades
de campo.

ENERGÍA METABOLICA SUS CARACTERISTICAS
Este tipo de energía llamada metabólica o de
metabolismo es el conjunto de reacciones y
procesos físico-químicos que ocurren en una
célula. Estos complejos procesos
interrelacionados son la base de la vida a nivel
molecular, y permiten las diversas actividades
de las células: crecer, reproducirse, mantener
sus estructuras, responder a estímulos, etc

ENERGÍA HIDROELECTRICA SUS CARACTERISTICAS
Este tipo de energía se obtiene mediante la
caída de agua desde una determinada altura a
un nivel inferior provocando así el movimiento
de mecanismos tales como ruedas hidráulicas o
turbinas, Esta hidroelectricidad es considerada
como un recurso natural, solo disponible en
zonas con suficiente cantidad de agua

ENERGIA MAGNETICA SUS CARACTERISTICAS
Esta energía que se desarrolla en nuestro
planeta o en los imanes naturales. es la
consecuencia de las corrientes eléctricas
telúricas producidas en la tierra como resultado
de la diferente actividad calorífica solar sobre la
superficie terrestre, y deja sentir su acción en el
espacio que rodea la tierra con intensidad
variable en cada punto

ENERGIA CALORIFICA   SUS CARACTERISTICAS
La energía calorífica es la manifestación de la
energía en forma de calor. En todos los
materiales los átomos que forman sus
moléculas están en continuo movimiento ya sea
trasladándose o vibrando. Este movimiento
implica que los átomos tienen una determinada
energía cinética a la que nosotros llamamos
calor o energía calorífica.


