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5 Energía

• Conocer los distintos tipos de transformaciones
energéticas que se producen en los aparatos que
utilizamos cotidianamente cuando dichos aparatos 
se ponen en funcionamiento.

• Conocer de qué maneras se obtiene hoy 
la energía, y describir el proceso de transporte 
y distribución de la energía eléctrica 
desde los centros de producción hasta los lugares
de consumo.

• Identificar las características y el modo de
funcionamiento de los diferentes tipos de centrales
eléctricas que existen.

• Repasar cuáles son las fuentes de energía más
utilizadas en la actualidad, mostrando las principales
ventajas y desventajas de cada una de ellas.

• Diferenciar los aparatos que consumen una gran
cantidad de energía eléctrica de los de bajo
consumo.

OOBBJJEETTIIVVOOSS

MMAAPPAA DDEE CCOONNTTEENNIIDDOOSS

fuentes 
de energía

RREENNOOVVAABBLLEESS::

• hidráulica

• solar

• biomasa

• maremotriz

NNOO  RREENNOOVVAABBLLEESS::

• carbón

• petróleo

• gas natural

• uranio

EENNEERRGGÍÍAA

CCEENNTTRRAALLEESS::

• térmicas

• solares térmicas

• nucleares

• geotérmicas

• biomasa

CCEENNTTRRAALLEESS::

• hidráulica

• eólica

• maremotriz

CCEENNTTRRAALLEESS::

• fotovoltaicas

calor

generador

movimiento 
de un fluido

células 
fotovoltaicas

ENERGÍA 
ELÉCTRICA

transporte en líneas 
de alta tensión

vapor de agua

turbina

transformador
a alta tensión

transformador
a baja tensión

CONSUMIDORES
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• Medida del consumo eléctrico. El kilovatio hora.

• Tipos de energía: mecánica, térmica, química, radiante, acústica y eléctrica.

• Transformaciones de la energía.

• Uso de la energía eléctrica: producción, distribución y consumo.

• Tipos de centrales eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, 
térmica nuclear, térmica solar, solar fotovoltaica, eólica.

• Otros tipos de centrales eléctricas: maremotrices, geotérmicas y heliotérmicas. 
Energía de la biomasa.

• Interpretación de esquemas sobre el funcionamiento de las centrales eléctricas.

• Identificación de los diferentes tipos de energía y sus transformaciones 
más importantes.

• Valoración de la enorme importancia que ha tenido el desarrollo de la electricidad 
para nuestro modo de vida actual en las sociedades industrializadas.

• Fomento de hábitos destinados a disminuir el consumo de energía eléctrica.

• Interés por conocer aquellas características de un aparato eléctrico que determinan 
su consumo.

• Interés por conocer el proceso que se sigue en una central eléctrica para generar
electricidad.

• Sensibilidad hacia el uso de energías alternativas para generar electricidad.

CCOONNTTEENNIIDDOOSS

PROGRAMACIÓN DEL AULA5

11.. EEdduuccaacciióónn  ppaarraa  eell  ccoonnssuummiiddoorr..  Uno de los objetivos principales de la unidad es fomentar
el interés de las alumnas y los alumnos por conocer las características de los aparatos eléctricos 
que determinan su consumo, para poder así desarrollar hábitos destinados al ahorro energético.

22.. EEdduuccaacciióónn  aammbbiieennttaall..  Se trata de sensibilizar a los alumnos hacia el uso de energías alternativas como forma
de generar electricidad, frente a las fuentes de energía convencionales, como el carbón o el petróleo, más
contaminantes. Además, deben ser conscientes de los pros y contras del resto de energías convencionales.

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENN  VVAALLOORREESS

CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS,
DESTREZAS 
Y HABILIDADES

ACTITUDES
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5

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  QQUUEE  SSEE  TTRRAABBAAJJAANN
CCoommppeetteenncciiaa  eenn  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  llaa  iinntteerraacccciióónn
ccoonn  eell  mmuunnddoo  ffííssiiccoo
El conocimiento de las distintas fuentes de energía,
su clasificación y aprovechamiento es un contenido
fundamental que contribuye a la adquisición de esta
competencia. El conocimiento sobre la forma de
generar energía en las distintas centrales capacita al
alumno para entender la interacción con el mundo
físico.

CCoommppeetteenncciiaa  ssoocciiaall  yy  cciiuuddaaddaannaa
Esto se consigue desarrollando en el alumno 
la capacidad y disposición para lograr un entorno
saludable y una mejora en la calidad de vida,
mediante el conocimiento y análisis crítico 
de la repercusión medioambiental de la actividad
tecnológica y el fomento de las actitudes
responsables de consumo racional.

ÍÍNNDDIICCEE  DDEE  FFIICCHHAASS
TÍTULO DE LA FICHA CATEGORÍA

1. Corriente eléctrica Refuerzo

2. Tipos de energía Refuerzo
y transformaciones

3. Un motor de vapor sin piezas Refuerzo
móviles

4. Lectura. La contaminación Refuerzo
por el uso de combustibles 
fósiles

5. Producción de energía eléctrica Ampliación

6. Distribución y consumo Ampliación

7. Un horno solar (I) Ampliación

8. Un horno solar (II) Ampliación

9. Informe de la ONU Ampliación

10. En la Red (I) Ampliación

11. En la Red (II) Ampliación

12. Evaluación Evaluación

13. Autoevaluación Evaluación

TÍTULO DE LA FICHA CATEGORÍA

14. Soluciones Evaluación

15. Fuentes de energía renovables Contenidos para
y no renovables saber más…

16. El carbón Contenidos para
saber más…

17. El petróleo (I) Contenidos para
saber más…

18. El petróleo (II) Contenidos para
saber más…

19. El gas natural Contenidos para
saber más…

20. ¿Cómo funcionan las centrales Contenidos para
eléctricas? (I) saber más…

21. ¿Cómo funcionan las centrales Contenidos para
eléctricas? (II) saber más…

22. ¿Qué son las fuentes Contenidos para
de energía alternativas? saber más…

11.. Identificar transformaciones de energía en aparatos
eléctricos que utilizamos cotidianamente. 

22.. Describir el funcionamiento básico de las
principales centrales eléctricas en funcionamiento
en nuestro país.

33.. Comparar los procedimientos empleados 
para producir energía eléctrica en las diferentes
centrales.

44.. Clasificar los aparatos eléctricos que utilizamos 
a diario en función de su elevado o reducido
consumo de energía.

55.. Describir cómo se lleva a cabo el transporte 
de energía eléctrica desde las centrales eléctricas
hasta los lugares de consumo.

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
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REFUERZO

CORRIENTE ELÉCTRICA5 FICHA 1

Una de las formas de energía más utilizadas en el mundo desarrollado es la electricidad. El número
de sus aplicaciones es muy elevado, y su empleo nos resulta imprescindible en una sociedad 
como la actual. Se puede concluir también que, cuanto mayor es el uso de esta energía, mayor 
es el nivel de vida.

Elabora una lista de aparatos eléctricos que usas a diario, diferenciando los que utilicen 
corriente continua y alterna.

11

Completa la tabla señalando las magnitudes básicas eléctricas y sus unidades correspondientes:22

CCUUEESSTTIIOONNEESS

CCOORRRRIIEENNTTEE  CCOONNTTIINNUUAA CCOORRRRIIEENNTTEE  AALLTTEERRNNAA

MMAAGGNNIITTUUDDEESS  EELLÉÉCCTTRRIICCAASS UUNNIIDDAADDEESS SSÍÍMMBBOOLLOOSS

FFÓÓRRMMUULLAASS  QQUUEE  LLAASS  RREELLAACCIIOONNAANN

LLeeyy  ddee  OOhhmm

PPootteenncciiaa  eellééccttrriiccaa

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa
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Señala al menos tres aparatos en donde se produzcan las transformaciones de energía que se exponen:22
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REFUERZO

TIPOS DE ENERGÍA Y TRANSFORMACIONES5 FICHA 2

Siguiendo el principio fundamental de la energía: la energía ni se crea ni se destruye, 
solo se transforma, lo aplicaremos a distintos aparatos eléctricos. Analizaremos las diferentes
transformaciones que se producen en ellos para conocerlos mejor.

Del listado de aparatos que se exponen a continuación, identifica los tipos de energía que utilizan:11

CCUUEESSTTIIOONNEESS

EELLÉÉCCTTRRIICCAA QQUUÍÍMMIICCAA TTÉÉRRMMIICCAA LLUUMMIINNOOSSAA AACCÚÚSSTTIICCAA MMEECCÁÁNNIICCAA

LLaavvaaddoorraa

OOrrddeennaaddoorr

TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIOONNEESS AAPPAARRAATTOOSS

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa    → lluummiinnoossaa

EEnneerrggííaa  lluummiinnoossaa    → ttéérrmmiiccaa

EEnneerrggííaa  qquuíímmiiccaa    → mmeeccáánniiccaa

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa    → mmeeccáánniiccaa

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa    → aaccúússttiiccaa

EEnneerrggííaa  mmeeccáánniiccaa    → eellééccttrriiccaa

EEnneerrggííaa  eellééccttrriiccaa    → ttéérrmmiiccaa

TTiimmbbrree

BBoommbbiillllaa

PPllaanncchhaa

VViittrroocceerráámmiiccaa

CCoocciinnaa  ddee  ggaass

AAllttaavvoozz

CCaallddeerraa  ddee  ggaass

PPiillaa

SSeeccaaddoorr

HHoorrnnoo  eellééccttrriiccoo

VVííddeeoo
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REFUERZO

UN MOTOR DE VAPOR SIN PIEZAS MÓVILES5 FICHA 3

Para fabricar motores no es necesario, en todos los casos, crear ingenios complejos.
Se pueden crear, incluso, sin piezas móviles. En esta ficha aprenderás a crear un barco 
movido por la llama de una vela.

UUNN  BBAARRCCOO  DDEE  VVAAPPOORR

Necesitarás los siguientes materiales:

• Un bote de plástico de unos 6-7 cm 
de diámetro y unos 12-14 cm de longitud.

• Una vela con receptáculo de aluminio, como 
las que se usan en una iglesia. También son
utilizadas en algunas lámparas de luz
ambiental. Su diámetro es de unos 4 cm 
y su altura ronda los 3 cm.

• Un tubo de cobre hueco de unos 3 mm de
diámetro. Diámetros mayores también sirven,
pero no sobrepases los 5 mm. Con unos 
30 cm de tubo será suficiente.

MMOONNTTAAJJEE

1. Lo primero que debes hacer es cortar longitudinalmente el bote de plástico para darle 
la forma de la figura. Usa un cúter o unas tijeras muy afiladas. Las de cortar papel no sirven.

2. Enrolla el tubo de cobre alrededor de un lápiz para darle la forma de la figura. Con un par de vueltas 
será suficiente.

3. Agujerea el bote de plástico en uno de sus extremos para que puedan pasar los extremos del tubo de cobre, 
tal y como se muestra en la figura. Procura no hacer los agujeros muy abajo, de forma que los tubos de cobre
salgan de la base del bote por encima de la línea de flotación. 

4. Dobla los tubos para que sus extremos queden por debajo de la superficie del agua.

5. Llena el tubo de cobre de agua.

6. Pon la vela debajo de la espira de cobre y enciéndela. Si todo va bien, verás que salen pequeñas burbujas 
de los tubos y que el bote se puede desplazar en el agua de una bañera o en una pileta.

No te preocupes por rellenar los tubos de agua de nuevo. El vapor, al salir, crea un vacío. El agua vuelve 
a entrar por los tubos y se repite el proceso.

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO

Realiza el montaje anterior, comprueba que funciona y responde a las siguientes cuestiones:

aa)) Explica por qué el barco avanza a tirones.

bb)) En vez de dos espiras, usa tres espiras. ¿El barco va más rápido o más despacio? ¿Por qué?

11

CCUUEESSTTIIOONNEESS

Vela

Cobre

Agua Bote de
plástico
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REFUERZO

LECTURA. LA CONTAMINACIÓN POR EL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES5 FICHA 4

La contaminación atmosférica se produce al expulsar ciertos gases a la atmósfera. 
TTooddooss  llooss  ccoommbbuussttiibblleess  ffóóssiilleess  aaññaaddeenn  aaggeenntteess  nnoocciivvooss  aa  llaa  aattmmóóssffeerraa  eenn  eell  mmoommeennttoo  
ddee  qquueemmaarrssee. Aquí tienes los más nocivos que conocemos.

¿Conoces algún modo de transporte que no contamine la atmósfera? ¿Lo usas a menudo? 
¿Y tu familia? 

Examina y enumera las fuentes de contaminación que existen en tu localidad.
Crea una tabla en la que se relacionen la fuente de contaminación y los problemas 
que causa. Crea otra entrada en la tabla y propón posibles soluciones, 
bien para los problemas que causa o bien de sustitución de la fuente de contaminación.

22

11

PPEERROO,,  ¿¿CCUUÁÁLL  EESS  EELL  PPRROOBBLLEEMMAA  CCOONN  EESSTTOOSS  GGAASSEESS??

■ ❖ ✩ Son gases llamados 
de eeffeeccttoo  iinnvveerrnnaaddeerroo. Permiten
pasar la luz y el calor del Sol desde
el espacio a la Tierra, pero luego 
lo dejan escapar con dificultad. 
El resultado es que la temperatura
del planeta sube. Se pueden
producir grandes cambios en 
el clima y el deshielo de los polos,
por lo que ciertas zonas costeras
podrían quedar anegadas.

❖ ✩ Al mezclarse con agua 
en la lluvia, producen ácido
sulfúrico y ácido nítrico disueltos. 
Esta mezcla de lluvia y ácido 
se denomina lllluuvviiaa  áácciiddaa, 
y es capaz de atacar a las hojas 
de las plantas y destruirlas. 
Ciertos bosques de Alemania 
han desaparecido debido
a este fenómeno.

✻ ✧ ✩ Forman una niebla oscura y
pesada a nivel del suelo 
que irrita los ojos y los pulmones. 
Se llama ssmmoogg o bbrruummaa
ffoottooqquuíímmiiccaa. Si vives en una gran
ciudad, es muy corriente 
que se forme en invierno, cuando,
además de los automóviles, 
las calefacciones funcionan 
a plena potencia.

CCUUEESSTTIIOONNEESS

Todos los transportes actuales se mueven qquueemmaannddoo  ddeerriivvaaddooss  
ddeell  ppeettrróólleeoo: diésel para barcos y automóviles, gasolina para
automóviles, fuel para barcos y queroseno para aviones. ■ ❖ ✩ ✧

Las centrales térmicas qquueemmaann
ccaarrbbóónn, ffuueell  yy  ggaass.  ■ ❖ ✩ ✧ ✻

■ Dióxido de carbono ✧ Partículas de polvo

❖ Dióxido de azufre ✤ Metano

✩ Óxidos de nitrógeno ✻ Ozono

Los escapes de gas 
en las explotaciones
petrolíferas son continuos. 
EEssttee  ggaass  eessttáá  ffoorrmmaaddoo
ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  
ppoorr  mmeettaannoo. ✤
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AMPLIACIÓN

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA5 FICHA 5

Existen diferentes métodos de producción de energía eléctrica que van desde los convencionales
hasta los alternativos. La implantación de fuentes de energía alternativas, desgraciadamente,
depende de decisiones políticas.

Indica las ventajas e inconvenientes que presentan las distintas formas de obtener 
la energía eléctrica:

11

Elabora los esquemas básicos de funcionamiento de una central hidráulica y de una central térmica.

• CCeennttrraall  hhiiddrrááuulliiccaa::

• CCeennttrraall  ttéérrmmiiccaa::

22

CCUUEESSTTIIOONNEESS

VVEENNTTAAJJAASS IINNCCOONNVVEENNIIEENNTTEESS

CCeennttrraall  nnuucclleeaarr

CCeennttrraall  eeóólliiccaa

CCeennttrraall  hhiiddrrááuulliiccaa

CCeennttrraall  ttéérrmmiiccaa
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Averigua el consumo de los aparatos eléctricos de tu casa. Si sabemos que el coste aproximado de 1 kWh 
es de 0,09 €, ¿cuáles son más baratos?

22
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AMPLIACIÓN

DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO5 FICHA 6

Una vez generada la energía, tiene que transportarse a los puntos de consumo. 
Las compañías eléctricas disponen de una serie de redes de distribución capaces de transportarla,
aunque siempre se deben de evitar largos recorridos, por las pérdidas que se producen, 
así como un incremento en el coste.

Indica la tensión en las diferentes etapas de transporte de la energía eléctrica, desde su generación 
hasta su consumo:

11

CCUUEESSTTIIOONNEESS

EETTAAPPAASS TTEENNSSIIÓÓNN

GGeenneerraacciióónn

Centrales eléctricas

TTrraannssppoorrttee

Subestación transformador de elevación

Transporte línea de alta tensión

Subestación transformación de distribución

DDiissttrriibbuucciióónn  yy  ccoonnssuummoo

Centro de transformación

Viviendas

AAPPAARRAATTOOSS

EELLÉÉCCTTRRIICCOOSS

TTIIEEMMPPOO  DDEE

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  ((hh))

PPOOTTEENNCCIIAA  EELLÉÉCCTTRRIICCAA

((kkWW))

CCOOSSTTEE  DDIIAARRIIOO

CC ((€)) = PP ((kkWW)) ⋅ tt ((hh)) ⋅
00,,0099  €

kkWWhh

LLáámmppaarraa

MMiiccrroooonnddaass

CCoocciinnaa  eellééccttrriiccaa

LLaavvaaddoorraa

PPllaanncchhaa

TTeelleevviissoorr

FFrriiggoorrííffiiccoo

OOrrddeennaaddoorr
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AMPLIACIÓN

UN HORNO SOLAR (I)5 FICHA 7

Como has aprendido en esta unidad, la energía solar es gratuita y prácticamente inagotable.
Podemos transformarla directamente en electricidad mediante células fotovoltaicas, pero son
bastante caras de fabricar. En cambio, resulta relativamente sencillo usar la luz solar para calentar
materiales, incluso a elevadas temperaturas.

UUNN  HHOORRNNOO  SSOOLLAARR  PPAARRAABBÓÓLLIICCOO

Necesitarás los siguientes materiales:

• AA y BB. Dos ppllaanncchhaass  ddee  ccaarrttóónn  ppiieeddrraa o de ccoonnttrraacchhaappaaddoo. El grosor no debe superar 1 cm. 
Las dimensiones han de ser de 60 × 100 cm.

• CC, DD, EE y FF. Cuatro lliissttoonneess  ddee  mmaaddeerraa con una longitud de 60 cm. Su sección puede ser cuadrada 
o rectangular, de al menos 4 × 4 cm.

• HH. 80 eessppiiggaass  ddee  mmaaddeerraa para unir planchas de madera. Su diámetro tiene que ser de 6 mm, 
y su longitud, no menor de 3 cm.

• GG. Es el elemento más importante. Es un pplláássttiiccoo  ddee  ttiippoo  eessppeejjoo. En las tiendas especializadas en objetos 
de plástico se consigue con facilidad. Debe ser flexible y tener una de las superficies completamente espejada.
Sus dimensiones serán de 150 × 60 cm. El grosor debe ser el adecuado como para soportar 
la curvatura que se muestra en el esquema, pero sin llegar a romperse.

También necesitarás 1166  ttoorrnniillllooss  ddee  mmaaddeerraa  de 3 cm o más de largo, una ttaallaaddrraaddoorraa y una bbrrooccaa  ppaarraa  mmaaddeerraa
de 6 mm. Un ttrroozzoo  ddee  aallaammbbrree de unos 70 cm completará todo lo necesario para montar este horno solar.

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO

E
G

H

F

B

D

A

C

138
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AMPLIACIÓN

UN HORNO SOLAR (II)5 FICHA 8

UUNN  EESSPPEEJJOO  PPAARRAABBÓÓLLIICCOO

Vamos a construir un espejo parabólico
que concentre toda la luz recibida 
en una única área, de forma 
que en esa zona se eleve la temperatura.
Para ello, nos basamos en una figura
geométrica, la parábola, que puedes 
ver en la figura.

Si un espejo tiene forma parabólica, todos los rayos de luz que inciden paralelamente a su eje central
en cualquier lugar de su superficie se dirigen hacia una zona denominada ffooccoo. Con nuestro experimento
conseguiremos concentrar todos los rayos de luz de nuestro montaje a lo largo de un eje centrado en el foco 
del espejo parabólico. En ese lugar la temperatura se elevará lo suficiente como para hervir agua o cocinar 
un alimento.

MMOONNTTAAJJEE

1. Lo primero que debes hacer es unir los dos rectángulos de cartón piedra o contrachapado (A y B). Une las dos
caras mediante un par de sargentos o tres o cuatro pequeños clavos que luego puedas retirar con facilidad. 
Lo que se pretende es realizar agujeros perfectamente simétricos en estas planchas, por lo que se necesita
taladrarlas unidas y sin que se muevan entre sí.

2. Con los datos de la tabla de la izquierda debes
proceder a taladrar las dos chapas con la broca 
de 6 mm. Las medidas que encuentras en la tabla
son para los taladros de la parte superior. Por cada
taladro que hagas en la parte superior, realizarás otro
debajo de él, a una distancia en vertical de 1 cm.

3. A continuación, separa las dos maderas e introduce 
las espigas de madera (H) en cada uno de los
agujeros que has realizado en las dos maderas.
Hazlo de forma que sobresalgan más por un lado
que por el otro. El lado por el que más sobresalen 
las espigas será el que quede hacia dentro 
del montaje, es decir, hacia el espejo.

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO

DDIISSTTAANNCCIIAA  EENN  CCMM  

DDEESSDDEE  LLAA  IIZZQQUUIIEERRDDAA

DDIISSTTAANNCCIIAA  EENN  CCMM  

DDEESSDDEE  AABBAAJJOO
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4. Así estamos creando un marco por el que más tarde podremos introducir el plástico especulado 
y forzarlo a adquirir la forma de una parábola, pero antes tenemos que acabar de armar la caja. Para ello, usa
los listones C, D, E y F y atorníllalos tal y como se indica en el primer esquema. Si todo está bien montado,
tendrás un par de paneles suficientemente trabados como para que no exista holgura 
al moverlos de un sitio a otro.

5. A continuación, introduce el plástico especulado entre las dos hileras de guías que has creado 
con las espigas de madera. La parte especular del plástico ha de quedar en la zona cóncava del montaje. 
Sé especialmente cuidadoso en este punto de la práctica, ya que el plástico podría romperse.

6. Por último, nos queda localizar dónde está situado
el foco, es decir, el punto (en este caso, 
el eje) donde se concentran todos los rayos de luz
que inciden sobre el espejo del foco. En el caso
particular de esta parábola, está a 50 cm 
de la izquierda y a 16,7 cm del fondo. Haz un
agujero con la broca de 6 mm en ambos lados, 
de forma que puedas pasar un alambre 
o un vástago de acero de un lado a otro. 
Este es el eje del foco.

Realiza el montaje anterior. A continuación, haz los siguientes experimentos, teniendo siempre especial cuidado 
de que el espejo esté dirigido hacia la posición del Sol y en un día soleado. El espejo estará correctamente alineado
cuando se ilumine de forma más intensa cualquier objeto que sitúes en el alambre del foco. Para subir o bajar 
la caja y orientarla, utiliza libros, sillas, piedras o cualquier otro tipo de material que lo soporte adecuadamente.

aa)) Atraviesa un limón con el alambre situado en el foco y espera 15 minutos. Describe lo que sucede.

bb)) Una sugerencia alimenticia: atraviesa una salchicha con el alambre situado en el foco 
y gírala un poco cada minuto para que la luz incida sobre ella por todas partes.
Si el día es caluroso, en diez minutos tendrás una salchicha asada.

cc)) Cambia el trozo de alambre por un vástago de madera. ¿Cuánto tarda en arder el vástago?

Nota para el profesor:

El cálculo de la parábola corresponde a la ecuación:

y = 0,015 ⋅ (x − 50)2 + 6,5

El factor 6,5 hace que el punto más bajo de la parábola esté a 6 cm del fondo de la pared. Se han añadido 0,5 cm
más para que la espiga superior quede desplazada 0,5 cm precisamente. Este desplazamiento, unido al centímetro
que se debe bajar para marcar la espiga inferior, hace que el espejo siga más fielmente la parábola original. 
El factor −50 restado en x nos desplaza el eje de la parábola de forma que quede en la mitad de nuestro montaje.

La posición del foco viene dada, en el eje y, por (1/0,015)/4, lo que da los 16,7 cm indicados.

La superficie total de luz interceptada es de 0,6 m2, lo que da una potencia en un día soleado de más de 600 W.
Obviamente, el resultado final depende de la latitud y de la época del año, pero en mayo en cualquier punto 
de España puede dar resultados espectaculares.

PPRRAACCTTIICCAA

50 cm
6                     5

16,7 cm
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5 AMPLIACIÓN

UN HORNO SOLAR (II)
FICHA 8 (Continuación)
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AMPLIACIÓN

INFORME DE LA ONU5 FICHA 9

En esta ficha te proporcionamos un extracto de un texto de las Naciones Unidas acerca 
del consumo de energía a nivel mundial y sus previsiones de futuro.

Realiza un trabajo de investigación y trata de localizar en el mapa de España las centrales hidráulicas,
térmicas, nucleares, solares y eólicas más representativas.

Mantened en el aula un debate sobre centrales nucleares.

¿Cuáles son los inconvenientes a la hora de utilizar las energías alternativas?33

22

11

CCUUEESSTTIIOONNEESS

El 80 % del consumo energético mundial procede de
los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y car-
bón), cuyo uso emite gases dañinos que aumentan el
efecto invernadero y calientan el planeta. Con las ten-
dencias actuales no se puede sostener ningún mode-
lo de desarrollo económico que sea compatible con la
preservación del medio ambiente. El estudio estable-
ce tres líneas de actuación imprescindibles (y renta-
bles).

– más investigación,
– más fuentes renovables,
– más eficiencia en el consumo de casas, empresas y

vehículos, que ahora malgastan el 30 % de la ener-
gía. 

Sin cambios legislativos adecuados, su menor coste
seguirá estimulando el actual uso ineficiente de los
combustibles fósiles tradicionales, y cualquier modelo
de desarrollo económico será «insostenible», es de-
cir, incompatible con la calidad del medio ambien-
te. Es imprescindible usar la energía más eficaz-
mente, sobre todo en el punto final de utilización:
edificios, aparatos eléctricos, vehículos y plantas de
producción. 

«Durante los próximos 20 años», señala el informe,
«la cantidad de energía primaria requerida para un
servicio dado puede ser reducida, de forma rentable,
entre un 25 y un 35 % en los países industrializados».
Ese posible ahorro es aún mayor (hasta un 45 %) en
la mayoría de los países en desarrollo, cuyos vehículos
y equipamientos están menos optimizados aún. 

Las técnicas necesarias para esos incrementos de efi-
ciencia ya existen. Pero su aplicación está dificultada
por una serie de «imperfecciones de mercado», co-

rregibles por los gobiernos, y entre las que se en-
cuentran: la falta de información y preparación técni-
ca; la incertidumbre empresarial sobre la rentabilidad
de las inversiones en tecnologías de alta eficiencia; la
falta de incentivos para abordarlas.

Actualmente, las energías renovables (hidráulica, so-
lar, eólica, geotérmica y por biomasa), que no emiten
gases perjudiciales, satisfacen el 14 % del consumo
energético mundial. El principal freno a su crecimien-
to es el alto riesgo económico que suponen, pero el
informe de la ONU señala que los costes de estas
tecnologías han declinado con rapidez hasta el punto
de hacerlas competitivas frente a los combustibles fó-
siles en algunos sectores, y sobre todo en las áreas
rurales. Se recomienda a los Estados financiar las fa-
ses tempranas de su instalación y, simultáneamente,
aumentar los precios de los combustibles fósiles para
reflejar sus costes medioambientales. 

Junto al aumento de la eficiencia y al creciente uso
de energías renovables, se considera imprescindible
investigar en nuevas tecnologías energéticas, y no ex-
cluye de ello a la energía nuclear, que, pese a sus
múltiples y graves inconvenientes, sigue ofreciendo la
ventaja de no emitir gases de efecto invernadero. […] 

Las proyecciones para los próximos cien años que
presenta el informe son muy dispares, dependiendo
de que las decisiones políticas estimulen en mayor o
menor medida un uso racional y eficiente de la ener-
gía. Si los gobiernos no hacen nada, el desarrollo será
incompatible con la protección del medio. […]

Organización de las Naciones Unidas,
26 de septiembre de 2000

LLAA  EENNEERRGGÍÍAA  EENN  EELL  MMUUNNDDOO
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AMPLIACIÓN

BANCO DE DATOS. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (I)5 FICHA 10

NNoottaass

EENN  LLAA  RREEDD

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  DDEE  EESSTTAADDOO  
PPAARRAA  LLAA  EENNEERRGGÍÍAA
wwwwww..mmiittyycc..eess//eenneerrggiiaa//hhoommee..hhttmm

La web de la Secretaría de Estado
para la Energía. Datos de consumo,
energías renovables, impactos
ambientales, nuevas medidas 
e iniciativas legislativas, etc. Muy
completa.

TTEECCNNOOCCIIEENNCCIIAA..  EESSPPEECCIIAALL  EENNEERRGGÍÍAA
wwwwww..tteeccnnoocciieenncciiaa..eess//eessppeecciiaalleess//
eenneerrggiiaa//iinnddeexx..hhttmm

Esta web de la Fundación Española 
de la Ciencia y Tecnología tiene 
una sección especial dedicada
a la energía, con datos actuales,
nuevas energías y tendencias futuras
de investigación.

IINNSSTTIITTUUTTOO  NNAACCIIOONNAALL  
DDEE  EESSTTAADDÍÍSSTTIICCAA
wwwwww..iinnee..eess

¿Quieres conocer todos los datos 
de producción, consumo,
importación, exportación y tipos 
de energía producidas en España? 
En el INE.

LLAA  NNAASSAA  PPAARRAA  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS
wwwwww..uueeeett..nnaassaa..ggoovv//SSttuuddeennttSSiittee//
eennggiinneess..hhttmmll

La Agencia Espacial Norteamericana
(NASA) mantiene una excelente
página donde explica el
funcionamiento de los principales
motores de aviación y aeronáutica.
Muy sencilla e ilustrada.

MMOOTTOORR  OOTTTTOO
cciipprreess..cceecc..uucchhiillee..ccll//~~aappaacchheeccoo//
ccoonnttrrooll//iinnttrroo..hhttmmll

Aquí encontrarás cómo funcionan 
los modernos motores de gasolina 
de cuatro tiempos, los sistemas de
inyección de combustible, el conjunto
utilizado para reducir las emisiones 
de gases contaminantes y el sistema
para mejorar el rendimiento del motor.

EELL  MMUUNNDDOO  MMOOTTOORR
eellmmuunnddoommoottoorr..eellmmuunnddoo..eess//
eellmmuunnddoommoottoorr//

Es una web dedicada exclusivamente 
a las noticias del mundo del motor:
coches, motos, principios técnicos,
salones, exposiciones, etc. Ideal 
para mantenerse al día 
con las últimas noticias.
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BANCO DE DATOS. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (II)5 FICHA 11

EENN  LLAA  RREEDD

NNoottaass

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  YY  EENNEERRGGÍÍAA
wwwwww..iitteerr..eess

Es una página del Instituto
Tecnológico y de las Energías
Renovables donde 
se tratan en profundidad las distintas
energías; con monográficos en PDF,
además de noticias, proyectos 
y diversos productos relacionados
con este tipo de energías.

PPRROODDUUCCTTOORREESS  DDEE  EENNEERRGGÍÍAASS
RREENNOOVVAABBLLEESS
wwwwww..aappppaa..eess//ddcchh//qquuee__ssoonn__eeeerrrr..hhttmm

Web de la asociación de Productores
de Energías Renovables-APPA donde
se exponen las distintas formas 
de energías renovables; además,
se comparan estas energías 
con las convencionales.

EENNEERRGGÍÍAASS  RREENNOOVVAABBLLEESS
ssmmuuzz..ccppss..uunniizzaarr..eess//PPllaannEEnneeWW//tteeoorriiaa//
EEnneerrRReennoovvaabblleess//
EEnneerrRReennoovvaabblleess..hhttmmll##IINNDDIICCEE

Página de la Universidad de Zaragoza
donde se ofrece información acerca 
de los tipos energías renovables (solar,
fotovoltaica y térmica, eólica, biomasa,
hidráulica, geotérmica y RSU),
y los sistemas de captación
y almacenamiento de estas energías.

RREEVVIISSTTAA  DDEE  EENNEERRGGÍÍAASS
wwwwww..eenneerrggiiaass--rreennoovvaabblleess..ccoomm//
ppaaggiinnaass//iinnddeexx..aasspp  

Página de la revista Energías
Renovables, donde se ofrecen
interesantes artículos y las últimas
noticias acerca de la generación 
de energías renovables, instalaciones,
distribuidores, etc. 

RREECCUURRSSOOSS  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA
wwwwww..iinnddeexxnneett..ssaannttiillllaannaa..eess//
sseeccuunnddaarriiaa//nn33//TTeeccnnoollooggiiaa//
0088mmuullttiimmeeddiiaaAAuullaa..hhttmmll

Web de Indexnet de la editorial
Santillana, contiene una animación
que explica la generación de energía
eléctrica a partir de fuentes
convencionales, así como 
su distribución y transporte.

EENNEERRGGÍÍAASS  RREENNOOVVAABBLLEESS
sscciieennccee..hhoowwssttuuffffwwoorrkkss..ccoomm//
cchhaannnneell..hhttmm??cchh==sscciieennccee&&ssuubb==ssuubb--
eennggiinneeeerriinngg

Web en inglés donde se explican 
los sistemas técnicos de
aprovechamiento de distintas energías
renovables.
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EVALUACIÓN

EVALUACIÓN 5 FICHA 12

DDeeffiinnee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::  ffuueennttee  ddee  eenneerrggííaa
rreennoovvaabbllee,,  rreeaacccciióónn  eenn  ccaaddeennaa,,  ggóónnddoollaa,,  bbiioommaa--
ssaa,,  eeffeeccttoo  iinnvveerrnnaaddeerroo..

EEnnuummeerraa  llooss  ttiippooss  ddee  cceennttrraalleess  ssoollaarreess..  EExxpplliiccaa
llaass  ddiiffeerreenncciiaass  yy  ssiimmiilliittuuddeess  qquuee  eexxiisstteenn  eennttrree
eellllaass..

DDiibbuujjaa  uunnaa  cceennttrraall  hhiiddrrooeellééccttrriiccaa  ccoonn  ssuuss  ppaarrtteess
yy  eexxpplliiccaa  ssuu  ffuunncciioonnaammiieennttoo..  ¿¿QQuuéé  iimmppaaccttoo  aamm--
bbiieennttaall  ggeenneerraa  eessttee  ttiippoo  ddee  iinnssttaallaacciioonneess??

UUnnaa  cceennttrraall  eellééccttrriiccaa  ggeenneerraa  2200  000000  WW  ddee  ppootteenn--
cciiaa  eenn  uunnaa  hhoorraa..  EEnn  llaa  cceennttrraall  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn
ssee  eelleevvaa  llaa  tteennssiióónn  aa  440000  kkVV  ppaarraa  ttrraannssppoorrttaarr  llaa
eelleeccttrriicciiddaadd  ppoorr  llaa  rreedd..  

aa)) ¿Qué intensidad circulará por la red?

bb)) Si se pierden 2 kWh de la energía transporta-
da por disipación en forma de calor, ¿cuántas
calorías se han perdido?

cc)) Si se baja la tensión en el centro urbano para su
consumo a 230 V, ¿qué intensidad circulará?

DDiibbuujjaa  eell  ddiiaaggrraammaa  ddee  bbllooqquueess  ddee  uunnaa  cceennttrraall  ttéérr--
mmiiccaa  ddee  ccoommbbuussttiióónn  yy  vvaalloorraa  eell  iimmppaaccttoo  aammbbiieennttaall..

55

44

33

22

11

NOMBRE: CURSO: FECHA:
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EVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN 5 FICHA 13

LLaa  eenneerrggííaa  eeóólliiccaa  eess  uunnaa  eenneerrggííaa::

aa)) Renovable.

bb)) No renovable.

cc)) Convencional.

EEnn  uunnaa  ppiillaa  ttrraannssffoorrmmaammooss::

aa)) La energía química en energía mecánica.

bb)) La energía química en energía eléctrica.

cc)) La energía eléctrica en energía térmica.

dd)) La energía luminosa en energía eléctrica. 

PPaarraa  ttrraannssppoorrttaarr  eenneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  ddeessddee  llaass  cceenn--
ttrraalleess  hhaassttaa  llooss  lluuggaarreess  ddee  ccoonnssuummoo::

aa)) Se sube la intensidad de la corriente y se
baja el voltaje.

bb)) Se sube el voltaje y se baja la intensidad. 

cc)) Se mantienen bajos el voltaje y la intensi-
dad.

dd)) Se suben tanto la intensidad como el vol-
taje.

EEnn  uunnaa  cceennttrraall  ttéérrmmiiccaa  ddee  ccoommbbuussttiióónn::

aa)) El vapor de agua mueve las turbinas aco-
pladas a un generador.

bb)) El aire mueve las turbinas.

cc)) El agua en estado líquido mueve las turbi-
nas.

dd)) El petróleo mueve las turbinas.

LLaa  pprreessaa  oo  eemmbbaallssee::

aa)) Es donde se instala la turbina.

bb)) Es una conducción que devuelve el agua al
río una vez que ha pasado por la turbina.

cc)) Se construye normalmente en la parte su-
perior del río.

EEnn  uunnaa  cceennttrraall  nnuucclleeaarr  eell  rreeaaccttoorr  eess  eell  lluuggaarr  ddoonn--
ddee::

aa)) Se quema el combustible.

bb)) Tiene lugar la reacción de fisión.

cc)) Se acumula el combustible gastado con an-
terioridad.

dd)) Se genera la electricidad.

SSeeññaallaa  qquuéé  cceennttrraall  nnoo  nneecceessiittaa  ttuurrbbiinnaass  ppaarraa  ssuu
ffuunncciioonnaammiieennttoo::

aa)) Central hidráulica.

bb)) Central fotovoltaica.

cc)) Central nuclear.

dd)) Central térmica de carbón.

EEll  rroottoorr  eess  uunn  eelleemmeennttoo  qquuee  ccaappttaa  llaa  eenneerrggííaa  ddeell
vviieennttoo  yy  llaa  ttrraannssffoorrmmaa  eenn  eenneerrggííaa::

aa)) Mecánica.

bb)) Térmica.

cc)) Nuclear.

PPooddeemmooss  uussaarr  ccoommoo  bbiioommaassaa::

aa)) Uranio.

bb)) Cultivos energéticos.

cc)) Petróleo.

LLaa  lllluuvviiaa  áácciiddaa  llaa  pprroodduucceenn  llaass  cceennttrraalleess::

aa)) Térmicas de combustión.

bb)) Nucleares.

cc)) Solares.
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EVALUACIÓN

SOLUCIONES5 FICHA 14

DDeeffiinnee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttéérrmmiinnooss::  ffuueennttee  ddee  eenneerrggííaa
rreennoovvaabbllee,,  rreeaacccciióónn  eenn  ccaaddeennaa,,  ggóónnddoollaa,,  bbiioommaa--
ssaa,,  eeffeeccttoo  iinnvveerrnnaaddeerroo..

FFuueennttee  ddee  eenneerrggííaa  rreennoovvaabbllee:: aquella fuente de
energía que es inagotable o que se repone en un
corto periodo de tiempo.

RReeaacccciióónn  eenn  ccaaddeennaa:: reacción que se produce
cuando un núcleo atómico provoca una reacción
nuclear en otros núcleos y estos a su vez desenca-
denan la reacción de otros diferentes.

GGóónnddoollaa:: parte constituyente de un aerogenerador
cuya función es contener al multiplicador y al ge-
nerador o alternador.

BBiioommaassaa:: toda la materia de la Tierra que tiene vida
o cuyo origen sea la materia viva.

EEffeeccttoo  iinnvveerrnnaaddeerroo:: incremento de la temperatura
del aire de la atmósfera terrestre debido a la refle-
xión de la radiación infrarroja como consecuencia
de la presencia de gases como el CO2.

EEnnuummeerraa  llooss  ttiippooss  ddee  cceennttrraalleess  ssoollaarreess..  EExxpplliiccaa
llaass  ddiiffeerreenncciiaass  yy  ssiimmiilliittuuddeess  qquuee  eexxiisstteenn  eennttrree
eellllaass..

Térmicas y fotovoltaicas.

SSiimmiilliittuuddeess:: ambas generan electricidad. Además,
las centrales solares térmicas obtienen esta ener-
gía concentrando la radiación del Sol con espejos
o helióstatos y transmitiendo este calor a un fluido
térmico. Este calor es capaz de evaporar agua y ge-
nerar vapor que mueve un alternador.

DDiiffeerreenncciiaass:: en las centrales solares térmicas de
torre central, todos los helióstatos dirigen los ra-
yos solares hacia un único punto. La solar fotovol-
taica transforma la radiación solar directamente en
energía eléctrica de corriente continua mediante el
uso de paneles fotovoltaicos, por lo que necesita
un grupo inversor. Las solares térmicas generan
corriente alterna, porque usan alternadores.

DDiibbuujjaa  uunnaa  cceennttrraall  hhiiddrrooeellééccttrriiccaa  ccoonn  ssuuss  ppaarrtteess
yy  eexxpplliiccaa  ssuu  ffuunncciioonnaammiieennttoo..  ¿¿QQuuéé  iimmppaaccttoo  aamm--
bbiieennttaall  ggeenneerraa  eessttee  ttiippoo  ddee  iinnssttaallaacciioonneess??

Ver respuesta y explicación en la página 99.

UUnnaa  cceennttrraall  eellééccttrriiccaa  ggeenneerraa  2200..000000  WW  ddee  ppootteenn--
cciiaa  eenn  uunnaa  hhoorraa..  EEnn  llaa  cceennttrraall  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn
ssee  eelleevvaa  llaa  tteennssiióónn  aa  440000  kkVV  ppaarraa  ttrraannssppoorrttaarr  llaa
eelleeccttrriicciiddaadd  ppoorr  llaa  rreedd..  

aa)) P = 20 000 W = 2 ⋅ 104 W 

V = 400 kV = 4 ⋅ 105 V →

→ I = = = 0,05 A

bb)) 2 kWh ⋅ 3 600 000 = 7 200 000 J =

= 30 096 000 cal ≈ 30,1 ⋅ 106 cal 

cc)) P = 20 000 W = 2 ⋅ 104 W; V = 230 V

I = = 2 ⋅ = 86,96 A 

DDiibbuujjaa  eell  ddiiaaggrraammaa  ddee  bbllooqquueess  ddee  uunnaa  cceennttrraall  ttéérr--
mmiiccaa  ddee  ccoommbbuussttiióónn  yy  vvaalloorraa  eell  iimmppaaccttoo  aammbbiieennttaall..

Ver esquema de la página 97 del libro.

Las centrales térmicas de combustión tienen un gran
impacto ambiental debido a la emisión de partícu-
las sólidas y gases contaminantes que generan una
gran polución atmosférica. Estos gases, además, ele-
van la temperatura global del planeta debido al in-
cremento del efecto invernadero. Producen también
lluvia ácida el que destruye bosques, acidifica ríos y
lagos y deteriora los edificios de las ciudades. La ex-
tracción de combustibles fósiles y su transporte son
también agresivos (minería a cielo abierto, plata-
formas petrolíferas, mareas negras, rotura de oleo-
ductos). No hay que olvidar que, además, en las zo-
nas donde se localizan estas instalaciones se produce
un calentamiento del agua de los ríos que altera el
ecosistema acuático y fomenta la proliferación de al-
gas que agotan el oxígeno disuelto en el agua, pro-
vocando la muerte de los peces.

55

104

230
P

V

2 ⋅ 104

4 ⋅ 105

P

V
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a;  b;  b;  a;  c;  b;  b;  a;  b;  a.1100998877665544332211

AAUUTTOOEEVVAALLUUAACCIIÓÓNN

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
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5 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES Y NO RENOVABLES
FICHA 15

LLaa  eenneerrggííaa  yy  llaass  ffuueenntteess  ddee  eenneerrggííaa

La eenneerrggííaa es aquello que puede producir un trabajo o actuar 
sobre un cuerpo. Hay muchas formas de energía, por ejemplo, 
la energía eléctrica, la energía calorífica, la energía mecánica, 
la energía atómica, etc.

Una ffuueennttee  ddee  eenneerrggííaa  es todo aquello que es capaz de producir 
una o varias formas de energía. Por ejemplo, el carbón 
es una fuente de energía porque al arder genera energía calorífica. 
También es otra fuente  de energía el viento porque al mover las aspas 
de un generador en una central eólica puede producir electricidad.

DDiiffeerreenncciiaarr  eennttrree  eenneerrggííaa  yy  ffuueennttee  ddee  eenneerrggííaa..  Escribe al lado de cada concepto si consideras que es una
energía o una fuente de energía:

DDiiffeerreenncciiaarr  eennttrree  ffuueenntteess  ddee  eenneerrggííaa  rreennoovvaabblleess  yy  nnoo  rreennoovvaabblleess..

Es sencillo diferenciar las fuentes de energía renovables de las no renovables siguiendo este ejemplo:

El Sol es una fuente de energía luminosa que, mediante paneles solares, puede convertirse 
en energía eléctrica. Tanto si utilizamos un solo panel para la calefacción de una casa como quinientos
paneles para la iluminación de un pueblo, el Sol seguirá teniendo la misma energía. 
La eenneerrggííaa  ssoollaarr es una eenneerrggííaa  rreennoovvaabbllee.

El carbón es una sustancia que se formó por la descomposición y fosilización de grandes 
masas de vegetales, principalmente, durante la Era Primaria. El carbón es una fuente de energía porque al
arder produce energía calorífica que puede utilizarse para obtener otras formas de energía. 
Si empleamos una tonelada de carbón para encender un horno, ¿utilizaremos la misma cantidad 
para encender diez hornos? La respuesta es no. Si solo se usara carbón como fuente de energía, 
este acabaría por agotarse. El ccaarrbbóónn es un ejemplo de eenneerrggííaa  nnoo  rreennoovvaabbllee.

IIddeennttiiffiiccaarr  ffuueenntteess  ddee  eenneerrggííaa  rreennoovvaabblleess  yy  nnoo  rreennoovvaabblleess..  Une cada una de las siguientes fuentes 
de energía con el término correcto:

33
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NOMBRE: CURSO: FECHA:

El Sol

La electricidad

El calor

El viento

El petróleo

La luz

El uranio

La biomasa

La energía cinética

• Renovable

• No renovable

Biomasa •

Energía hidroeléctrica •

Energía nuclear •

Energía eólica •

Petróleo •

Gas natural •

Energía maremotriz •

Torre petrolífera.
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5 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

EL CARBÓN
FICHA 16

HHiissttoorriiaa  ddeell  ccaarrbbóónn

El carbón es un combustible sólido que está formado principalmente por carbono. El carbón tiene 
un origen vegetal. Durante el periodo Carbonífero de la Era Primaria (hace unos 300 millones de años), 
en la Tierra había enormes extensiones pantanosas pobladas de una variada vegetación, principalmente 
helechos gigantes.

Estos helechos, al morir, quedaban sepultados en el lodo del pantano y comenzaban a descomponerse. 
Toda materia orgánica está formada principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, además de otros elementos.
A lo largo de la descomposición, se iban perdiendo átomos de hidrógeno y oxígeno, enriqueciéndose 
por tanto en carbono.

Con el paso del tiempo, esos pantanos comenzaron a cubrirse de sedimentos y quedaron sepultados 
a grandes profundidades, por lo que fueron sometidos a muy altas temperaturas y presiones, que hicieron 
que su composición fuera casi exclusivamente carbono.

Esta descripción corresponde al tipo de carbón llamado aannttrraacciittaa, que es el más antiguo y el de mayor 
poder calorífico. Los otros tipos de carbones siguen un proceso similar, pero, al ser menos antiguos, 
su contenido en carbono es menor, hasta llegar a la ttuurrbbaa, que se está formando en la actualidad.

IIddeennttiiffiiccaarr  llooss  ttiippooss  ddee  ccaarrbbóónn  yy  ssuuss  pprrooppiieeddaaddeess..  Completa la siguiente tabla:

DDeessccrriibbiirr  llooss  pprroocceessooss  ddee  eexxttrraacccciióónn  ddeell  ccaarrbbóónn..  Completa el siguiente texto:

El carbón se extrae normalmente de subterráneas. Quedan pocas
porque normalmente están agotadas.

Antes de abrir una mina es necesario hacer una para averiguar si su explotación 
va a ser rentable. A veces, al estar la formación de carbón a una demasiado 
grande, o tener bajo contenido en , no es aconsejable su extracción.

Lo primero que se hace con el carbón es para eliminar las de .

Después se y .

CCoonnoocceerr  aallgguunnooss  uussooss  ddeell  ccaarrbbóónn  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa.. Escribe «verdadero» o «falso» al lado 
de cada una de las siguientes frases:

El carbón no se conoció hasta la Edad Media. 

En la Edad Media comenzó a utilizarse para producir calor. 

Su verdadera importancia llega a finales del siglo XVIII. 

Las primitivas locomotoras utilizaban petróleo puro. 

En la actualidad, ha sido desplazado por el petróleo. 

Su principal uso es en las centrales nucleares. 

En una central térmica se utiliza carbón para evaporar agua. 

El carbón se utiliza en la metalurgia del acero. 
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Antracita 

Hulla Antiguo

50-70 % Joven

Actual Bajo

NNoommbbrree CCoonntt..  eenn  ccaarrbboonnoo AAnnttiiggüüeeddaadd PPooddeerr  ccaalloorrííffiiccoo
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5 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

EL PETRÓLEO (I)
FICHA 17

HHiissttoorriiaa  ddeell  ppeettrróólleeoo

El petróleo es un líquido viscoso de origen natural, también llamado ppeettrróólleeoo  ccrruuddoo, o simplemente 
ccrruuddoo, con un olor muy característico, compuesto de una mezcla de diferentes sustancias orgánicas, 
llamadas hhiiddrrooccaarrbbuurrooss. El petróleo se utiliza principalmente para obtener ccoommbbuussttiibblleess, pero también tiene una
amplia utilización para la fabricación de multitud de materiales, como plásticos, pinturas, productos textiles, etc. 
En la actualidad, todos los países tienen una gran dependencia del petróleo, especialmente en su aplicación 
como materia prima para la fabricación de combustibles para el transporte.

Aunque es un producto conocido desde la Antigüedad, su utilización con fines industriales no comenzó 
hasta mediados del siglo XIX. Anteriormente se utilizó tan solo con fines medicinales, para impermeabilizar tejidos o
impregnar antorchas.

A diferencia del carbón, el petróleo se formó a partir de la acumulación de grandes cantidades de pequeños seres
vivos marinos, principalmente animales, que al morir quedaron mezclados con arenas finas en cuencas marinas
tranquilas. Al ir aumentando el espesor de los sedimentos, estos fueron hundiéndose por su peso. Al prolongarse
este fenómeno durante millones de años, alcanzaron grandes profundidades y fueron sometidos a fortísimas
presiones y elevadas temperaturas.

Se calcula que estos procesos comenzaron hace unos 100 millones de años y continúan produciéndose 
en la actualidad.

CCoonnoocceerr  llaa  tteerrmmiinnoollooggííaa  ddee  llooss  yyaacciimmiieennttooss  ddee  ppeettrróólleeoo.. Lee en tu libro las definiciones de las siguientes
palabras y escríbelas:

Hidrocarburo:

Roca madre:

Almacén:

Trampa de petróleo:

DDiiffeerreenncciiaarr  llooss  pprroocceessooss  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddeell  ccaarrbbóónn  yy  eell  ppeettrróólleeoo::  A continuación 
de cada una de las siguientes frases, escribe «carbón», «petróleo» o ambos, según pienses 
que se corresponde con el proceso de formación de uno u otro.

Se forma a partir de restos vegetales. 

Su formación comenzó hace 100 millones de años. 

Se deposita en cuencas marinas tranquilas. 

Se deposita en zonas pantanosas. 

Los sedimentos se van hundiendo a lo largo del tiempo. 

Se forma a partir de pequeños animales marinos. 

Su formación comenzó hace 300 millones de años. 

Los sedimentos, al alcanzar grandes profundidades, 
se ven sometidos a presiones y temperaturas muy altas. 
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5 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

EL PETRÓLEO (II)
FICHA 18

EExxpplliiccaarr  bbrreevveemmeennttee  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddeell  ccaarrbbóónn  yy  ddeell  ppeettrróólleeoo..  De las frases anteriores selecciona 
las que pertenecen al carbón, ordénalas y construye una frase explicando el proceso de formación 
del carbón. Haz después lo mismo para el petróleo.

El carbón:

El petróleo:

DDeessccrriibbiirr  bbrreevveemmeennttee  llooss  pprroocceessooss  ddee  llooccaalliizzaacciióónn  yy  eexxttrraacccciióónn  ddeell  ppeettrróólleeoo..  
Completa las frases siguientes:

Para localizar las posibles es necesario realizar del terreno, 
en busca de geológicas que indiquen la posibilidad de que exista 
una . Estas prospecciones emplean una técnica que estudia la propagación 
de las .

Para abrir un pozo petrolífero se el subsuelo con una máquina 
que tiene cuya punta está fabricada en .

Al tiempo que se perfora, hay que para evitar que las producidas 
por la la puedan romper. 

Finalmente, se instala para el petróleo.

IIddeennttiiffiiccaarr  pprroodduuccttooss  pprroocceeddeenntteess  ddee  llaa  ddeessttiillaacciióónn  ffrraacccciioonnaaddaa  ddeell  ppeettrróólleeoo.. Ordena, de temperatura 
de obtención más baja a más alta, los siguientes productos derivados del petróleo:

• Fuel-oil, butano, gasóleo, lubricantes, gasolina, queroseno, disolventes, ceras.

EEnnuummeerraarr  aallgguunnaass  aapplliiccaacciioonneess  ddee  llooss  ddeerriivvaaddooss  ddeell  ppeettrróólleeoo.. Escribe algunas aplicaciones 
de los derivados del petróleo en cada uno de los siguientes ámbitos, que no incluyen el del transporte:

Medicina: 

Agricultura: 

Alimentación: 

Fibras textiles: 

Embalajes: 
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5 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

EL GAS NATURAL
FICHA 19

HHiissttoorriiaa  ddeell  ggaass  nnaattuurraall

El gas natural se forma de manera similar al petróleo 
y, en la mayoría de las ocasiones, su formación 
es simultánea, es decir, su origen es 
el de los restos orgánicos de pequeños animales 
y plantas marinos que quedan sepultados bajo enormes
espesores de sedimentos y sometidos 
a altas presiones y temperaturas.

Multitud de veces, al hacer una perforación 
para extraer petróleo, este surge acompañado de gas,
que, por ser menos denso, ocupa la parte superior de la
trampa de petróleo, aunque en otros casos y dependiendo
de las características del terreno, puede emigrar a otras
partes de la formación muy distantes de la bolsa 
de petróleo.

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos, 
principalmente el más ligero, el mmeettaannoo, acompañado 
de otros hidrocarburos también ligeros, como el eettaannoo,
el pprrooppaannoo y el bbuuttaannoo.

Una vez separados el propano y el butano, 
el gas resultante tiene una aplicación fundamentalmente
como combustible en el ámbito doméstico e industrial,
adonde se hace llegar directamente mediante
conducciones llamadas ggaassoodduuccttooss.

CCoonnoocceerr  ccoonncceeppttooss  bbáássiiccooss  aacceerrccaa  ddeell  ggaass  nnaattuurraall.. Escribe «verdadero» o «falso» al lado 
de las siguientes frases que hacen referencia al gas natural:

La formación del gas es similar a la del petróleo.

Es una fuente de energía renovable.

Al ritmo actual de consumo, su existencia durará aproximadamente un siglo.

Suele estar asociado a yacimientos de petróleo.

Solo se encuentra en yacimientos de petróleo.

Se transporta en tuberías llamadas gasoductos.

Los principales productores son Rusia y Oriente Próximo.

Su principal utilización es como combustible.

No puede utilizarse en automoción.

El gas natural tiene aplicaciones en la industria química.

IIddeennttiiffiiccaarr aallgguunnaass  vveennttaajjaass  ddeell  uussoo  ddeell  ggaass  nnaattuurraall.. Completa las frases siguientes:

La combustión del gas natural es muy en comparación con la de otros
, como el y el .

El gas natural supone un del consumo energético mundial y esta cifra 
va en al tiempo que disminuye el consumo del .

La razón principal es que se lo considera una , ya que reduce las emisiones 
de a la atmósfera.

22

11

NOMBRE: CURSO: FECHA:

877332 _ 0123-0156.qxd  26/2/07  11:40  Página 151



152 � TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  33..°° EESSOO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

5 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

EL GAS NATURAL
FICHA 19 (Continuación)

RReeccoonnoocceerr  ttéérrmmiinnooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ggaass  nnaattuurraall.. Busca en la siguiente sopa de letras ocho palabras
relacionadas con el gas natural.

RReeccooggeerr  ddaattooss  ssoobbrree  eell  ggaass  nnaattuurraall  eenn  EEssppaaññaa..  Localiza en Internet algunos datos sobre la producción 
y consumo de gas natural en España. Para ello, ayúdate de algún buscador, como Google, 
introduciendo «Yacimientos de gas en España».

• Elabora un informe recogiendo información sobre los puntos que consideres más interesantes, 
por ejemplo:

Aprovisionamiento propio y de importación.

Los diferentes mercados a los que va dirigido el consumo de gas natural.

Número de clientes en los distintos mercados.

La red de gasoductos en España.

Localización de los yacimientos de gas en España.

Estudio comparativo del consumo de gas en Europa.
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A S I T B U T A N O

N C M A S T I D R U

O T C U D O S A G X
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5 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

¿CÓMO FUNCIONAN LAS CENTRALES ELÉCTRICAS? (I)
FICHA 20

IInntteerrpprreettaarr  eessqquueemmaass  ddee  cceennttrraalleess.. Las centrales térmicas proporcionan energía a partir de un combustible, 
o bien a partir de la luz del Sol.

• Rotula los elementos de una central térmica de combustibles fósiles.

Caldera.

Generador.

Turbinas.

Transformador.

Quemador.

Combustible.

Calentadores.

Bombas de agua.

Torre  de refrigeración.

Condensador.

• Rotula ahora los elementos de una central térmica nuclear.

Reactor.

Barras 
de combustible.

Torre 
de refrigeración.

Sala de control.

Turbinas.

Generador.

Transformador.

Condensador.

Bombas de agua.

• Explica ahora cómo se utiliza una energía renovable: la energía solar.

Caldera.

Turbina.

Generador.

Transformador.

Espejos 
orientables.

Bomba.

Fuente de energía (luz).

Transformador.

Condensador. 

• ¿Por qué se sitúan las centrales térmicas junto a un río, un lago o el mar? ¿Qué papel desempeñan 
en todas ellas las bombas de agua?

• Escribe una lista con los elementos comunes a todas las centrales térmicas.

• ¿Qué elementos diferencian principalmente a una central nuclear de las otras centrales térmicas?

11
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5 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

¿CÓMO FUNCIONAN LAS CENTRALES ELÉCTRICAS? (II)
FICHA 21

IInntteerrpprreettaarr  eessqquueemmaass  ssoobbrree  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  eenneerrggííaa  eellééccttrriiccaa.. Desde que se produce la energía
eléctrica hasta que puede ser consumida en los hogares o industrias, la corriente eléctrica necesita 
ser transportada.

• Observa el esquema sobre la distribución de energía eléctrica y señala en él:

Dónde se produce la energía eléctrica. ¿Qué tipo de central está representado en el esquema?

Cómo se conecta esta energía eléctrica con la red eléctrica.

Dónde se eleva la tensión 
de la corriente eléctrica 
para minimizar las pérdidas 
energéticas durante el transporte.

Cuáles son los elementos necesarios para
transportar la corriente eléctrica 
desde una central hasta una ciudad.

Dónde se reduce el valor de la tensión 
de la corriente para poder ser utilizada 
por máquinas de una industria o por
electrodomésticos de una vivienda.

OObbsseerrvvaarr  ffoottooggrraaffííaass.. Algunos de los elementos que has observado en los esquemas anteriores pueden
identificarse al observar exteriormente una central eléctrica, pero otros no.

• Observa las fotografías e indica qué tipo de central eléctrica está representado en cada una.

• Completa un cuadro con los elementos que hayas identificado en cada una de las centrales.

¿Se observa el generador? ¿Y las turbinas?

¿Tienen todas las centrales torres de refrigeración? ¿Por qué?

¿Contaminan el medio ambiente las centrales de las fotografías? ¿De qué manera?
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5 CONTENIDOS PARA SABER MÁS…

¿QUÉ SON LAS FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVAS?
FICHA 22

NNuueevvaass  ffuueenntteess  ppaarraa  ssaattiissffaacceerr  llaa  ddeemmaannddaa  ccrreecciieennttee  ddee  eenneerrggííaa

El desarrollo de la tecnología ha propiciado un aumento en la demanda de energía 
para abastecer a máquinas. Desde finales del siglo XIX esta energía empleada en hogares 
e industrias es fundamentalmente eléctrica (frente al carbón o al gas empleados 
tradicionalmente). La energía eléctrica no resulta demasiado contaminante en el momento 
de ser consumida (no se emiten gases, puesto que no tiene lugar ninguna combustión), 
pero antes hay que producirla.

Como sabes, la generación de energía tiene a menudo consecuencias negativas 
para el medio ambiente. Por ejemplo, las centrales térmicas de combustibles fósiles generan 
continuamente gases contaminantes, las centrales nucleares producen residuos 
muy contaminantes, etc. Además, durante la explotación de los recursos naturales 
(extracción de petróleo, gas, etc.) el impacto paisajístico es enorme.

También conoces la existencia de fuentes de energía, llamadas fuentes alternativas 
en contraposición a las fuentes tradicionales, que permiten aprovechar recursos 
energéticos naturales ocasionando menos daños al medio ambiente. 
Algunas de las más utilizadas son la energía solar y la energía eólica, pero también 
se intenta aprovechar la energía por otros medios: energía geotérmica, 
energía maremotriz, energía de la biomasa…

CCoonnoocceerr  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaass  ffuueenntteess  ddee  eenneerrggííaa  aalltteerrnnaattiivvaass..

• Lee atentamente las siguientes afirmaciones y señala cuáles son verdaderas y cuáles falsas.

Las fuentes de energía alternativas son más empleadas en la actualidad que las fuentes 
de energía tradicionales.

Las fuentes de energía alternativas no causan ningún impacto en el paisaje.

Las fuentes alternativas son más eficientes que las fuentes tradicionales. Es decir, una central solar
produce más energía eléctrica que una central nuclear.

El proceso de generación de energía a partir de fuentes alternativas es menos contaminante 
que a partir de combustibles como el petróleo o el carbón.

La energía solar o la energía eólica pueden aprovecharse a diario en cualquier región de España.

La energía eléctrica producida usando fuentes alternativas tiene una calidad inferior a aquella generada
empleando petróleo, gas o combustibles nucleares.

Resulta mucho más barato producir energía a partir de fuentes tradicionales; por eso se usan más.

CCoonnoocceerr  llaass  vveennttaajjaass  ee  iinnccoonnvveenniieenntteess  ddee  llaass  ffuueenntteess  ddee  eenneerrggííaa  aalltteerrnnaattiivvaass..

• Completa la tabla de la derecha 
anotando algunas ventajas 
e inconvenientes de dos fuentes 
de energía alternativas: 
la energía solar y la energía 
eólica.

• ¿Qué quiere decir que muchas 
fuentes de energía renovables 
tienen un fuerte condicionante 
geográfico? 
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NOMBRE: CURSO: FECHA:

VVeennttaajjaass

IInnccoonnvveenniieenntteess

EEnneerrggííaa  eeóólliiccaaEEnneerrggííaa  ssoollaarr

MMoolliinnoo  ddee  
uunnaa  cceennttrraall
eeóólliiccaa..
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