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Objetivos

01
Exponer
Las energías renovables 
así como las materias 
primas

03
Entender
La importancia de las 
energías renovables 

02
Identificar
Los diferentes tipos de 
energías renovables que 
hay

04
Conocer
Sobre la materia prima y 
los múltiples factores que 
la conforman
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¿Qué son las energías 
renovables?

Es la energía que proviene de algún 
recurso natural como lo es el sol, el 

viento, el agua, etc. Estos son 
capaces de renovarse ilimitadamente 

y no usan combustibles fósiles

(factorenergía, 2018)



¿Qué características 
tienen las energías 

renovables?
● No generan residuos
● Son fuentes de energía 

ilimitadas.
● Afectan muy poco al medio 

ambiente.

(consumoresponde, s.f.)



Tipos de Energías Renovables

Eólica
Energía que se obtiene del 
viento

Solar
 Energía que se obtiene del 
sol

Hidráulica
Energía que se obtiene de 
los ríos y su corriente

Geotérmica
Energía calorífica 
contenida en el interior de 
la Tierra

Mareomotriz
Energía extraída de las 
mareas

Biomasa
Energía que se extrae de 
materia orgánica

(Acciona, 2020)



Eólica
La energía eólica es una fuente de energía 

renovable que utiliza la fuerza del viento para 
generar electricidad. El principal medio para 

obtenerla son los aerogeneradores (molinos de 
viento) que transforman con sus aspas la 

energía cinética del viento en energía 
mecánica, es decir, convierten la energía del 

movimiento de sus aspas para poder utilizarla 
nosotros

(twenergy, 2019)



Solar
La energía solar es la energía contenida en la 

radiación solar. Este tipo de energía renovable 
se genera mediante reacciones de fusión 

nuclear en el Sol. La radiación viaja hacia la 
Tierra mediante la radiación electromagnética 
y, posteriormente, puede ser aprovechada. La 

energía solar se puede aprovechar en forma de 
energía térmica o energía eléctrica. El 

elemento encargado de captar la radiación 
solar y transformarla en energía útil es el panel 

solar.

(energiasolar, s.f)



Hidráulica
La energía hidráulica permite generar electricidad a partir de la actividad 
cinegética del agua: utiliza el agua en movimiento para generar 
electricidad. El agua que utilizan las centrales de energía hidráulica 
proviene fundamentalmente de presas. La cantidad de energía que 
producen puede ser regulada según la altura desde la que caiga el agua. 
Al elevar las compuertas, el agua cae sobre las aspas de la turbina y la 
hace girar. A su vez, las turbinas están conectadas con un alternador o 
generador eléctrico que permite que se genere electricidad. 

(Aquae, 2020)



Geotérmica
La energía geotérmica es un tipo de energía que usa el calor 

almacenado en el interior de la corteza terrestre. La radiación del sol 
deja de afectar el subsuelo a cierta profundidad. A partir de ese 

punto, la temperatura del suelo se va elevando en la medida en que 
aumenta esta profundidad. Se obtiene a partir de bombas de calor, 
las cuales aprovechan dicho calor y lo transforman en energía que 

pueda ser utilizada.

(significados, 2020)



Mareomotriz
La energía mareomotriz se produce gracias al 

movimiento generado por las mareas, esta 
energía es aprovechada por turbinas, las 

cuales a su vez mueven la mecánica de un 
alternador que genera energía eléctrica,  

finalmente este último esta conectado con una 
central en tierra que distribuye la energía hacia 

la comunidad y las industrias.

(UCDC, 2012)



Biomasa
Es un tipo de energía renovable que proviene del aprovechamiento de la 

materia orgánica e industrial formada en algún proceso biológico o 
mecánico. La materia que se utiliza para generar bioenergía 

generalmente se obtiene de los residuos de las sustancias que 
constituyen los seres vivos o sus restos y residuos. El aprovechamiento 
de la energía de la biomasa se hace directamente o por transformación 

en otras sustancias que pueden ser aprovechadas más tarde como 
combustibles o alimentos.

(euskenerg, 2019)



Retos de las Energías Renovables

Integración
Uno de los más 
importantes es el proceso 
de transición de las 
energías no renovables a 
las energías renovables

Adaptación
Lograr la adaptación de 
nuestras actividades al uso 
de este tipo de energías

Cambio
El tercer gran reto es 
lograr el cambio del 
modelo energético hacia 
uno en que tanto el 
consumidor como las 
empresas sean 
responsables

(factorenergía, 2018)



Importancia de las Energías Renovables

(JLPE, 2020)

Las energías renovables son muy importantes porque al ser de origen natural e inagotables 
ayudan a combatir el cambio climático que es un problema muy latente en nuestro planeta.

También es importante porque puede aumentar el acceso a la electricidad de las personas 
con el uso de estas energías.



Energía limpia para combatir el cambio 
climático

Según la Agencia Internacional de Energías 
Renovables, IRENA, si se duplicase la cuota 
de energías renovables en la generación 
eléctrica hasta situarla el 57% en 2030 
traería consigo un incremento del 3,7% en el 
bienestar y el aumento del empleo en el 
sector hasta más de 24 millones de 
personas. 

(FIIAPP, 2019)



Acuerdo de París

En la Conferencia de París sobre el Clima en 
2015 y conocida como COP21, 195 países 
firmaron el primer acuerdo vinculante 
mundialmente sobre el clima. Este acuerdo 
establece un plan de acción mundial que 
pone el límite del calentamiento global por 
debajo de los 2ºC entre 2020 y 2030, para 
así aumentar la proyección de vida humana 
en la Tierra. 

(FIIAPP, 2019)



Ventajas de las energías renovables

1 2 3 4

Potencian el 
Autoconsumo

No dañan el medio 
ambiente

Son gratuitas e 
inagotables

Pueden estar 
disponibles en 

todos lados

(factorenergía, 2018)



Ventajas de las 
energías renovables

Autoconsumo
Convierte las casas 
en autosuficientes 
disminuyendo el 
gasto en energía 
eléctrica. 

No dañan el medio ambiente
Ayudan a 
contrarrestar el 
cambio climático, 
cuidan el entorno y 
lo hacen más 
sostenible

(factorenergía, 2018)



Ventajas de las energías renovables

Gratuitas e 
Inagotables
Al venir de fuentes 
naturales estos se 
convierten en 
ilimitadas.

Su alcance
En todos existe la 
capacidad de 
potencializar al 
menos un tipo de 
energía renovable.

(factorenergía, 2018)
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¿Qué es la Materia Prima? 

(Economipedia, 2020.)

Es un bien transformado en un proceso de producción hasta 
convertirse en un bien de consumo. 

● Lo que caracteriza a las materias primas es la falta de 
tratamiento, es decir el estado natural en que se 
encuentran.



Tipos de Materia Prima 
(según su disponibilidad)

Renovable
Aquella que se encuentra en 
constante y rápida 
reproducción, o que tiene 
niveles tan abundantes que es 
virtualmente imposible 
agotarlos, al menos a corto y 
mediano plazo

No Renovable
Aquella que existe como 
producto de largos procesos 
geológicos o históricos en 
nuestro planeta, y cuyas 
reservas corren riesgo de 
acabarse si el ritmo de consumo 
no se adecúa correctamente

(Raffino, M , 2020)



Tipos de Materia Prima 
(según su origen)

Vegetal
Proviene de árboles, 
plantas, semillas, frutos y 
derivados naturales

Animal
Formaron parte de la vida 
de un animal, de su cuerpo 
o proceso vital 

Mineral
Materia proveniente de 
yacimientos terrestres, o de 
mezclas de metales

Fósil
Residuos orgánicos 
sometidos a procesos de 
fosilización de miles de 
años, se encuentran en 
depósitos en el mar

Universal
Elementos creados junto 
con el planeta, como el aire 
o el agua

Sintético
Materiales que no existen en la 
naturaleza y deben ser creados 
por el ser humano

(Raffino, M , 2020)



Las materias primas son la base del 
consumo estas permiten que recursos 

naturales se conviertan en los 
productos que usamos en el día a día 

Importancia de las Materias Primas

1

(Ferrari, s.f.)



Es la base de cualquier proceso 
industrial, es decir de la cadena de 

producción

Importancia de las Materias Primas

2

(Ferrari, s.f.)



Países exportadores en Materia Prima

(Animal Político, 2019)

Venezuela. El 98% de sus exportaciones son materias primas. La mayor parte petróleo y 
marginalmente hierro y aluminio.

Ecuador. El 86% de sus exportaciones son materias primas. La mayor parte petróleo y 
marginalmente plátano y flores.

Colombia. El 79% de sus exportaciones son materia prima. La mayor parte son petróleo, carbón, 
café, oro y flores.

Bolivia. El 72% de sus exportaciones son materias primas. La mayor parte petróleo y plata.

Argentina. El 70% de sus exportaciones son materias primas. La mayor parte productos 
agropecuarios.

Perú. El 70% de sus exportaciones son materias primas. La mayor parte productos agropecuarios.

Chile. El 63% de sus exportaciones son materias primas. La mayor parte cobre en bruto.

Brasil. El 52% de sus exportaciones son materias primas. La mayor parte minerales.



Ejemplos de Materia Prima 
que más se utiliza hoy en día

Madera, corcho, caucho y 
celulosa para hacer papel

Petróleo, carbón, entre otros 
combustibles fósiles

Oro, plata, diamantes y 
metales preciosos 

(Raffino, M , 2020)



Materia prima energética

Son los recursos que la 
naturaleza nos brinda y con 
estos nosotros podemos 
producir energía para realizar 
actividades ya sea en las 
industrias o en el hogar

(Atlas, s.f.)



Tipos de Materias Primas Energéticas

Renovables
Aquellas que la naturaleza va 
generando periódicamente 
como el viento, el agua y el sol.

No renovables
Se encuentran bajo la tierra y 
tienen su origen en la 
degradación y evolución de 
fósiles como el gas natural, 
carbón y petróleo

(Atlas, s.f.)



Material de Apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=pKm6Y0oCs9Y


Video del Manual

http://www.youtube.com/watch?v=cACCn_cbOYs


Después de consultar el presente manual, el 
lector podrá conocer información relevante 

acerca de las energías renovables, los tipos que 
hay, sus retos, la importancia y sus ventajas. 

Por otro lado, también conocerá el significado 
de las materias primas, sus tipos, la 

importancia, ejemplos y los países exportadores 
de materia prima.

CONCLUSIÓN
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