
Energía



La energía es la encargada de que 
todos los procesos de la vida se 
puedan llevar a cabo.

Desde respirar hasta trasladarse, 
pasando por la actividad de las 
máquinas.

Todas las actividades implican que haya 
energía de por medio para poder 
producirse, ya que la energía es la 
capacidad de hacer funcionar las cosas.
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Qué es
la energía
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Se transforma
Como bien dijo Newton 
“la energía ni se crea ni se 
destruye, solo se transforma”

Se transfiere
Se pasa de un cuerpo a otro en 
forma de onda, trabajo o calor. 

Se degrada
Solo una parte de la energía 
transformada se convierte en 
trabajo, el resto se pierde en 
forma de calor o ruido. 
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Propiedades
de la energía



Existen muchos tipos de energía 
como: 
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La energía eléctrica, lumínica, mecánica, 
térmica, eólica, solar, nuclear, cinética, 
potencial, química, hidráulica, sonora, 
radiante, fotovoltaica, de reacción, 
iónica, geotérmica, electromagnética, 
metabólica, hidroeléctrica, magnética 
y calorífica.

Tipos
de energía



La electricidad que llega a nuestras casas 
proviene de las centrales de generación 
que la obtienen de diferentes fuentes de 
energía primaria. 

Las centrales de generación generan la 
energía, en su mayoría, a partir de energías no 
renovables como el carbón, el gasóleo o el gas 
natural. Aunque también existen otras que se 
basan en energías renovables. 

Por lo general, para obtener electricidad se 
transforma la energía primaria en energía 
mecánica a través de diferentes procesos para 
poder convertir esa energía en electricidad. 
Este proceso se lleva a cabo con la ayuda de 
generadores. 
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Cómo se genera
la electricidad
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CENTRAL DE CARBÓN, 
GASÓLEO Y GAS NATURAL
Se obtiene mediante la combustión de 
combustibles fósiles. El calor generado caliente 
el agua a alta presión que mueve una turbina 
que está conectada a un generador eléctrico 
donde se obtiene la electricidad. 

CENTRAL DE CICLO 
COMBINADO DE GAS NATURAL
Es similar a la anterior, pero más eficiente. 
Posee dos circuitos conectados a un 
generador. Uno de ellos sigue el mismo 
funcionamiento que en la central de carbón, 
gasóleo y gas natural; pero el otro, es un ciclo 
de agua-vapor que emplea el calor remanente 
de los gases de combustión. 

Procesos de la
Central de Generación



CENTRAL NUCLEAR
En este tipo de centrales se calienta el agua 
a alta presión mediante el calor liberado en 
la fisión nuclear. Ese vapor moverá una 
turbina que está conectada a un generador. 

Además de estas también hay centrales 
hidráulicas, parques eólicos, huertos solares, 

centrales geotérmicas y mareomotriz. 
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CENTRAL DE BIOMASA
Este tipo de centrales tienen el mismo 
funcionamiento que las centrales de 
combustibles fósiles. La diferencia radica en 
el tipo de combustible utilizado, ya que el 
origen de estos es renovable. 

Procesos de la
Central de Generación
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Una vez que la energía se ha creado en las 
centrales de generación del tipo que sea, hay 
que transportarla hasta los hogares. Para ello, 
existen las empresas de distribución de energía. 

Estás empresas se dedican a construir líneas 
eléctricas de alta tensión que son las que se 
encargan de transportar la energía a las 
ciudades. Una vez se aproxime a las ciudades o 
pueblos, se deben construir otras instalaciones 
para poder bajar la tensión y adaptarla a los 
receptores que utilizamos en los hogares. 

Las empresas que se dedican a construir 
este tipo de instalaciones eléctricas para 
distribuirlas por todas partes son las 
empresas de distribución eléctrica. 

Cómo llega
a nuestra casa
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Las empresas comercializadoras son las 
encargadas de vender la energía al cliente 
final, es decir a los hogares españoles. 

Este tipo de empresas existe desde 1997 
cuando se liberó el mercado y se rompió el 
oligopolio permitiendo la entrada de más 
empresas.

Los usuarios o clientes finales pueden escoger 
con qué comercializadora están, pero no 
pueden escoger quién es la empresa 
distribuidora de energía.   

Qué es una
comercializadora de energía
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La comercializadora es la encargada de hablar 
con la distribuidora para hacer el cambio de 
todas las gestiones relacionadas con el 
suministro. 

Tú como cliente final no tendrás que hacer 
nada. 

Cuando realizas un cambio de compañía en 
ningún momento te quedarás sin luz, ya que el 
suministro tiene que ver con la distribuidora 
que lo único que deberá hacer es cambiar la 
empresa que te factura. 

Qué es una
comercializadora de energía




