
LAS CENTRALES QUE PRODUCEN ELECTRICIDAD

Son instalaciones que convierten otras energías en energía eléctrica 
y la trasladan a la red eléctrica.

Son  caras  y  afean  los  paisajes.

  



En la mayoría de las  
centrales eléctricas, 
el movimiento 
del agua o del aire, 
o la presión 
del  vapor  de  agua 
hacen girar 
las palas 
de unas turbinas
conectadas 
a un generador 



Las palas de las turbinas
están diseñadas 
para aprovechar al máximo 
la fuerza 
del agua, del aire o del vapor



El eje de la turbina 
mueve el generador,  
que a través de sus imanes 
convierte el movimiento 
en electricidad.



En las centrales hidroeléctricas
el agua del río cae velozmente desde la presa haciendo girar las turbinas.

  



Ventajas: No contaminan el aire  ni recalientan el planeta, el agua es renovable



Inconvenientes: Las presas inundan valles fértiles y pueblos.



Las centrales marinas 
aprovechan el movimiento de las mareas o de las olas



Ventajas: No contaminan el aire  ni recalientan el planeta, el agua es renovable



Inconveniente: Sólo se instalan donde hay grandes mareas



En los aerogeneradores y en las centrales eólicas
el viento mueve las hélices



Ventajas: No contaminan el aire  ni recalientan el planeta, el aire es renovable



Inconvenientes: hacen ruido y las aves chocan con ellos



En las centrales solares térmicas, 
unos espejos reflejan y concentran los rayos solares

en una torre con una caldera donde el agua se calienta 
hasta convertirse en vapor , cuya presión mueve las turbinas

 



Ventajas: No contaminan el aire  ni recalientan el planeta, el sol es renovable



Inconvenientes: No funcionan bien los días nublados, ni de noche.

  



En  las centrales térmicas,
al quemar carbón gas o  gasoil, el agua de las calderas se calienta 

hasta  convertirse en vapor, con una presión que mueve las turbinas



Ventaja:  producen mucha electricidad



Inconvenientes: Contaminan el aire, recalientan el planeta
Los países sin gas, carbón o petróleo deben comprarlos fuera

 



En las centrales de biomasa
se quema  madera y otros productos vegetales

 (cáscaras de frutos secos, huesos de frutas, hierbas secas, aceites biocombustibles) 
 o se pudren restos animales o vegetales.

Los vapores mueven las turbinas



Ventajas:el carbono emitido a la atmósfera es el mismo que las plantas tomaron  
antes de ella, por tanto, recalientan menos el planeta que las centrales térmicas.

 
Pueden usarlas los países sin carbón, gas  ni petróleo



Inconvenientes: destruyen bosques
Usan tierra de cultivo para biomasa, subiendo el precio de los alimentos. 

Producen menos energía que el carbón, el gas y el petróleo: 
necesitan más gasto de almacén para producir lo mismo

 



Las centrales geotérmicas 

toman agua caliente 
del interior de la Tierra, 

O introducen agua en zonas calientes 
del interior del planeta. 

El presión del vapor mueve las turbinas.



Ventaja: Es una energía abundante, que no contamina el aire.



 

Inconvenientes: Sólo  se pueden instalar donde hay magma cerca de la superficie



En las centrales nucleares 
se fusionan átomos de uranio, radio o plutonio 



así se produce un enorme calor 
que convierte el agua en vapor que mueve las turbinas

http://www.lapizarradeyuri.com/2010/11/14/asi-funciona-una-central-nuclear/

http://www.lapizarradeyuri.com/2010/11/14/asi-funciona-una-central-nuclear/


Ventajas: 
No recalientan el planeta y producen mucha energía  

 



Inconvenientes:

Producen residuos radiactivos 
que hay que almacenar bajo tierra  

durante cientos de años 

 

 

Los accidentes o atentados 
contaminan una región
 durante miles de años.



Los paneles  y  las centrales fotovoltaicas 
producen electricidad sin turbinas.

 Los rayos solares activan los electrones de un dispositivo semiconductor 
generando una diferencia de potencial.



Ventajas: No contaminan el aire ni  recalientan el planeta. El sol  es renovable 



Inconvenientes: No funcionan bien los días nublados, ni de noche.


