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TEMA Energías: energía geotérmica 

Contextualización  

¿Sabías Que? 
 
Seguramente estás familiarizado con los principios básicos 
de la energía solar y la energía del viento. Pero ¿sabes 
cómo funciona la energía geotérmica? 
El interior de la Tierra es increíblemente caliente, de hecho, 
los primeros 10 km de la superficie terrestre contienen 
50,000 veces más energía que ¡todas las reservas de 
petróleo y gas natural que existen en el planeta! 
Los mejores lugares para aprovechar este tipo de energía 
son cerca de las aguas termales y los géiseres (en la foto); 
en donde el agua fría se filtra hacia abajo, se calienta y 
regresa a la superficie en forma de vapor de agua a una 
temperatura de hasta 200 o C. 
Los sistemas de energía geotérmica usan este vapor para 
las turbinas (las cuales generan electricidad) y luego regresan el agua al suelo para empezar el proceso 
otra vez. El agua caliente también puede ser usada para calentar casas y edificios. Desafortunadamente, 
sólo el 10 % de la superficie terrestre contiene géiseres o aguas termales, así que las oportunidades para 
utilizar este tipo de energía son muy escasas. 
Como sea, aunque haya géiseres en el área o no, la temperatura 2 o 3 metros bajo tierra permanece 
constante a unos 10 o C durante todo el año. Con un sistema de climatización geotérmica, se hace circular 
agua, aire y anticongelante a través de unas pipas subterráneas. Durante el invierno, aire caliente puede 
ser bombeado desde el suelo hasta una casa y durante el verano se bombea aire frío. Los sistemas de 
climatización geotérmica son 72 % más efectivos que los sistemas normales. ¡Y quién sabe cómo sean los 
sistemas del futuro! 
 
Inventos Y Descubrimientos 
 
¡Aquí hay algunas otras fuentes de energía renovable que actualmente 
se están desarrollando! 
 
Energía de mareas: Usa la energía de las mareas del océano para generar 
energía. Esto puede ser hecho de dos maneras. La primera usa la energía 
cinética generada por el movimiento del agua en las bocas de los ríos y 
las entradas de las bahías. La segunda usa una turbina (en la imagen) 
para capturar la energía que es generada por la diferencia de altura entre 
las aguas en la marea alta y en la marea baja.  
Conversión energética termal del océano: Debido a que el agua es 
calentada por el Sol, la superficie del océano es unos cuantos grados más 
caliente que el agua que está debajo. Por décadas, los científicos han 
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tratado de capturar la energía extra contenida en esa agua caliente, pero todavía no han tenido mucho 
éxito. 
Enfriamiento del agua profunda de los lagos: Usa el agua fría que se encuentra al fondo de los lagos como 
un envase de energía, usando un mecanismo parecido al sistema de aire acondicionado. Esto permite que 
los sistemas de aire acondicionado usen mucho menos electricidad de la que normalmente utilizan. 
Energía azul: Recupera la energía de la diferencia entre lo salado de las aguas del océano y las aguas de 
ríos que corren hacia el océano. Actualmente, un prototipo del sistema de energía azul está siendo probado 
en los Países Bajos. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

 

 
 



 



 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

VIDEO SUBIDO EN CADA UNO DE LOS TABLONES DEL CLASSROOM 

Criterios de Evaluación  

Reconoce las diferentes fuentes de energías renovables y energías limpias 
 

 

 


