
EVALUACIÓN CONTINUA DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
FUENTES DE ENERGÍA CONVENCIONALES

Alumno:.....................................................................       Grupo:..........     Nota:.........

Capítulo I. Introducción y Eficiencia Energética

1. Cuales son los niveles de emisiones de CO2 previstos en Europa occidental y América Latina para
los años 2000 y 2030 en millones de toneladas.

2. Qué es el Programa Synergy?

3. Para el año 2012 los porcentajes de generación energética Española de gas natural, carbón,
petróleo y energías renovables son:

4. En las estrategias de ahorro y eficiencia energética en España (E4), indicar en cuantos millones de
toneladas se intentan reducir las emisiones de CO2.

5. Indicar un objetivo de la demanda energética según las estrategias de ahorro y eficiencia
energética en España (E4).

6. Indicar una línea de actuación del III Plan de Investigación de Cataluña 2001-2004.

7. Qué indica el sexto eje de actuación del plan de la energía de Cataluña:

8. Figuran Islandia, Japón e Indonesia, entre los países con posibilidades geotermales a nivel mundial

9. La cuenca hidrográfica del Segura engloba una parte de la comunidad de Murcia.

10. Para una buena producción hidroeléctrica los índices de precipitación deben ser superiores a los
700 mm anuales. La comarca del Bages dispone de estos índices aunque sea parcialmente.

11. Indicar dos comunidades Españolas donde la velocidad media del viento llegue a los 25 km/h.

12. Para poder instalar una central solar con garantías la irradación solar media diaria debe superar los
4.2 kWh/m2. Indicar dos comarcas Catalanas donde se da este hecho.

13. Indicar dos provincias Españolas donde se superen los 1700 Wh/m2.

14. Indicar dos zonas geotermales conocidas en España.



15. Con que elemento se consigue pasar de energía térmica a energía eléctrica. Y de energía solar a
química.

16. Indicar de cuantas categorías esta formado el potencial energético primario.

17. Indicar tres tipos de industrias consideradas como las más consumidoras de energía.

18. Indicar una alternativa para mejorar la eficiencia energética.

19. El PIB de un país nos da información sobre la evolución de la eficiencia energética.

20. Indicar las comarcas con vientos medios superiores a los 8 m/s en Cataluña.


