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0. INTRODUCCIÓN. 
 

Los primeros hombres solo contaban con la fuerza de sus músculos para realizar los trabajos que les 
permitían sobrevivir. Con el paso del tiempo fueron capaces de mejorar sus condiciones de vida gracias al 

desarrollo de máquinas, instrumentos y dispositivos que les permitieron realizar tareas y trabajos muy 
diversos. Para su funcionamiento, estas máquinas necesitan energía, la cual se extrae invariablemente de 

la naturaleza. 

 
En la actualidad, los países industrializados consumen el 80 % del total de la energía. La mayor parte de 

las necesidades energéticas de nuestro planeta se cubre con la quema de combustibles fósiles. En este 
proceso se emiten al medio ambiente ingentes cantidades de CO2 y otros contaminantes, que son causa 

de problemas medioambientales de muy difícil solución. 

 
La electricidad constituye una de las formas más prácticas y útiles de energía. Su generación y transporte 

tienen, no obstante, toda una serie de repercusiones negativas sobre el entorno. Conocer estos proble-
mas contribuirá a un consumo más responsable de esta importante forma de energía. 

 

La energía es la base del desarrollo histórico de la humanidad. Veamos el desarrollo cronológico de los 
descubrimientos más relevantes relacionados con la energía a lo largo de la historia: 

 
En el Paleolítico (hasta el año 10.000 a. C.) se construyeron instrumentos que multiplicaban la fuerza 

humana, como lanzas, arcos, flechas, agujas hachas, y se comenzó a utilizar la fuerza muscular de los 
animales. Se conoció y controló el fuego. 

 

Durante la Edad de los Metales (3.000 a. C.-siglo III a. C.), algunos pueblos que habitaban Mesopotamia 
descubrieron que el agua es también una fuente de energía. La utilizaron para accionar norias y mover 

pesadas piedras de molino, a fin de triturar el grano de los cereales. 
 

En 1.705, los ingleses Thomas Newcomen y John Calley construyeron la primera máquina de vapor que 

funcionó con éxito (se instaló en una mina de carbón para extraer el agua que anegaba los pozos sub-
terráneos). En plena Revolución Industrial, el ingeniero escocés James Watt (1736-1819) realizó mejoras 

a la máquina de vapor y la convirtió en un ingenio capaz de poner en marcha fábricas, locomotoras y 
barcos, gracias a su potencia y versatilidad. 

 
El alemán Nicolaus August Otto (1832-1891) construyó el primer motor de explosión eficaz. En lugar de 

carbón, esta máquina quemaba gasolina, un derivado del petróleo, con lo que se inició el consumo de 

este hidrocarburo. 
 

En la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el petróleo se afirmó como recurso energético fundamental, 
siendo utilizado eficazmente por submarinos, carros de combate y aviones. Este hecho manifestó la nece-

sidad de desarrollar más la industria petrolera. 

 
El descubrimiento de la fisión nuclear en 1939 por los alemanes Otto Hahn y Lisa Meitner dio lugar a la 

invención de la bomba nuclear y, años más tarde, al reactor nuclear con fines pacíficos. 
 

Hoy día están en desarrollo avanzado las fuentes de energía renovables o alternativas, conocidas como 

energías limpias, que intentan solucionar los problemas derivados de la extracción, la separación, el 
transporte y el uso de los combustibles fósiles, y hacer frente a la amenaza de su agotamiento. 

 
 

1. LA CORRIENTE ELÉCTRICA. 
 

La materia que te rodea está constituida por átomos que, a su vez, contienen partículas eléctricas, los 

neutrones (neutros) y los protones (positivos) en el núcleo y los electrones (negativos) dando vuel-
tas a su alrededor (en la corteza del átomo). 

 
Los átomos de materiales conductores como los metales tienen algunos electrones libres. Cuando 

logramos poner a esos electrones en movimiento, tenemos corriente eléctrica. Hay dos formas de 

mover los electrones. 
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La electricidad es un fenómeno físico debido a la existencia de cargas eléctricas y a las interacciones que 

se producen entre ellas.  

 
1.1. CARGA ELÉCTRICA. 
 

Los cuerpos están compuestos por átomos, y estos, a su vez, están formados por electrones, protones y 
neutrones. Los protones y los electrones tienen una propiedad llamada carga eléctrica.  

 
La carga eléctrica es la propiedad de los cuerpos responsable de los fenómenos eléctricos. 

 
Hay dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los 

electrones la tienen negativa. La carga de un protón tiene el mismo valor que la carga de un electrón, 

pero su signo es el opuesto.  
 

  
Estructura del átomo. 

 

Por lo general, los cuerpos son eléctricamente neutros; es decir, tienen igual número de cargas positivas 

que negativas. Sin embargo, en determinadas circunstancias, los cuerpos adquieren un exceso de cargas 
de uno u otro signo; cuando sucede esto, decimos que están cargados eléctricamente, y entonces pue-

den influir o actuar sobre otros cuerpos.  
 

Si dos cuerpos están cargados con el mismo tipo de carga eléctrica, se repelen. Si están cargados con 

cargas opuestas, se atraen.  
 

 

1.2. CORRIENTE ELÉCTRICA. 
 
Durante los siglos XVII y XVIII se idearon distintos aparatos capaces de producir y almacenar electrici-

dad. También se descubrió que la electricidad podía pasar de unos cuerpos a otros a través de un mate-

rial conductor, como, por ejemplo, el cobre o el oro.  
 

  
El rayo es una descarga eléctrica 
producida por la diferencia de car-
gas entre el suelo y las nubes (elec-
tricidad estática o por rozamiento). 

La botella de Leyden, desarrollada en 1746, es un dispositivo que permite alma-
cenar cargas eléctricas. Si en lugar de una botella ponemos un conjunto de 
botellas conectadas, habremos creado una «batería». 
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De este modo, a finales del siglo XVIII se distinguía entre la electricidad acumulada o electricidad en 

tensión y la electricidad en movimiento o corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el desplazamien-

to de electrones por un circuito eléctrico. 
 

Para que se produzca este movimiento, es necesario que exista una tensión eléctrica; es decir, se ne-
cesita que en uno de los extremos del conductor haya más cargas negativas que en el otro. En estas 

circunstancias, los electrones que tiene en exceso serán atraídos, a través del conductor, hacia el extre-

mo que tiene menor tensión, hasta que las cargas de ambos se equilibren. Cuando se igualan las cargas 
en todos los puntos del conductor, la corriente eléctrica se detiene.  

 

 
1.3. LOS EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA. 
 
En su paso por los cuerpos, la corriente eléctrica produce distintos efectos. Estos efectos se aprovechan 

para la construcción de distintas máquinas y aparatos.  
 

 Efecto térmico. La corriente calienta los conductores por los que circula, debido a la resistencia 

que presentan los materiales a su paso. Este efecto se aprovecha en las cocinas, los radiadores y 
todos aquellos dispositivos eléctricos de calefacción.  

 
 Efecto luminoso. Cuando un material se calienta lo suficiente, puede emitir luz, como sucede 

con los filamentos de las lámparas de incandescencia. Otros materiales, como los gases encerra-

dos en las lámparas fluorescentes, desprenden luz cuando se produce en su interior una descar-
ga eléctrica.  

 
 Efecto magnético. Toda corriente eléctrica crea un campo magnético en los alrededores del 

conductor por el que pasa; es decir, hace que el conductor se comporte como un imán. Este es 
el fundamento de las máquinas eléctricas.  

 

 Efecto químico. La corriente eléctrica descompone ciertas sustancias, llamadas electrolitos, 
cuando pasa por ellas. El fenómeno se conoce como electrolisis. Por ejemplo, la sal común, di-

suelta en agua o fundida, se descompone en el cloro y el sodio que la componen cuando la reco-
rre la corriente eléctrica.  

 

 
Efectos de la corriente eléctrica. 
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2. LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD. 
 

2.1. EL GENERADOR ELÉCTRICO. 
 

Una vez producida, si queremos que una corriente eléctrica se mantenga, tendremos que proporcionar 

energía a las cargas eléctricas para que continúen en movimiento. Esto se consigue con un generador.  
 

Un generador eléctrico es un dispositivo que crea y mantiene la tensión necesaria para que se produz-
ca y se mantenga una corriente eléctrica.  

 
Los generadores eléctricos toman energía de distintas fuentes (movimiento, reacciones químicas, etc.) y 

la transmiten a las cargas eléctricas; esta energía, a su vez, puede aprovecharse para producir calor o 

para realizar trabajos.  
 

 

El generador de un 
circuito eléctrico realiza 

una función similar a la 

que desempeña una 
bomba en un circuito 

hidráulico: mantener el 
flujo. 

 

 

 
2.2. DISTINTAS FORMAS DE PRODUCIR ELECTRICIDAD. 
 

La tensión necesaria para que se produzca una corriente eléctrica se puede conseguir por distintos pro-

cedimientos. Los más habituales son:  
 

 Mediante reacciones químicas, con pilas y baterías. Cuando se sumergen dos metales dife-
rentes en una disolución apropiada y dichos metales se conectan mediante un hilo conductor, se 

producen reacciones químicas entre los metales y la disolución, al mismo tiempo que se genera 

una corriente eléctrica .  
 

 A partir del movimiento, con máquinas electromagnéticas. Este es el procedimiento más 
utilizado en la actualidad y se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, que se ex-

plicará con detalle en las páginas siguientes.  
 

 A partir de la luz, con células fotovoltaicas. Algunos metales desprenden electrones cuando 

incide la luz sobre ellos. Si estos electrones se hacen circular por un hilo conductor, se podrá ob-
tener una corriente eléctrica.  

 
 Por fricción. Al frotar entre sí ciertos materiales puede producirse una acumulación de cargas 

en ellos. Este es el método que emplean los generadores electrostáticos, con los que se pueden 

conseguir tensiones eléctricas muy elevadas.  
 

 Mediante presión. Cuando se estiran o se comprimen ciertos materiales, como los cristales de 
cuarzo, aparecen pequeñas tensiones eléctricas en sus superficies. Este hecho, conocido como 

piezoelectricidad, sirve para generar pequeñas corrientes y se emplea en dispositivos como los 
encendedores electrónicos, los relojes de cuarzo o los micrófonos piezoeléctricos.  

 

 Por calentamiento, con termopares. Estos son dispositivos formados por la unión de dos me-
tales distintos que, al calentarse, producen una tensión eléctrica que puede aprovecharse para 

generar y mantener pequeñas corrientes.  
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Distintas formas de producir electricidad. 

 
 
2.3. CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA. 
 
Dependiendo de cómo se produce, la corriente eléctrica que se obtiene puede ser continua o alterna. 

Estos dos tipos de corriente se diferencian en el sentido de movimiento de los electrones:  
 

 
Diferencia entre corriente continua y corriente alterna. 

 
 En la corriente continua los electrones siempre se mueven en el mismo sentido: desde el polo 

negativo hacia el polo positivo del generador.  

 
 En la corriente alterna los polos del generador cambian periódicamente, el polo positivo pasa a 

ser el negativo, y viceversa, con lo que el movimiento de los electrones cambia periódicamente 
de sentido.  

 
La corriente que suministran las pilas, las baterías y los paneles fotovoltaicos es corriente continua, mien-

tras que la que nos llega a través de la red eléctrica es corriente alterna.  

 
Muchos aparatos electrónicos (ordenadores, equipos de alta fidelidad, etcétera) funcionan con corriente 

continua de baja tensión. Para que puedan enchufarse a la red, vienen provistos de una fuente de ali-
mentación, que convierte la corriente alterna de 230 V en la corriente continua de la tensión adecuada. 

La fuente de alimentación lleva en su interior un rectificador, que realiza la conversión de corriente alter-

na en corriente continua. Además, para conseguir la tensión que se necesita, la fuente de alimentación 
dispone de un transformador.  

 
La corriente que se obtiene con los paneles fotovoltaicos es corriente continua. Para integrarla en la red 

eléctrica, es necesario convertirla en corriente alterna, lo que se consigue con un inversor de corriente. 

Para ajustar la tensión, también se utiliza un transformador.  
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Señal de corriente alterna vista en la pantalla de un osciloscopio. 
Fuente de alimentación de un 

ordenador de sobremesa. 

 

 
3. MÁQUINAS ELÉCTRICAS. 
 

La generación de electricidad es el proceso de conversión de una energía primaria en electricidad. Prácti-
camente todas las tecnologías están basadas en el generador eléctrico o alternador. 
 
Dos descubrimientos realizados en el siglo XIX fueron la base del funcionamiento de un generador eléc-

trico. 
 

– En 1820, el investigador danés Hans-Christian Oersted (1777-1851) observó que, cuando la corrien-

te eléctrica circula por una bobina metálica que está situada cerca de una brújula, la aguja de ésta se 
mueve hasta colocarse perpendicularmente al cable. Oersted dedujo, en consecuencia, que toda corrien-

te eléctrica produce un campo magnético. 
 

– Poco después, el físico inglés Michael Faraday (1971-1867) demostró que también es posible el 

fenómeno opuesto. Comprobó que, si se mueve un imán cerca de un hilo metálico dispuesto en forma de 
espiral o bobina, por este último circula electricidad. Lo mismo sucede cuando se mueve la bobina y se 

mantiene fijo el imán: se consigue también una circulación de electricidad, que recibe el nombre de co-
rriente inducida. 

 

3.1. ELECTROMAGNETÍSMO. 
 

El magnetismo y la electricidad son dos fenómenos relacionados:  
 

 

Al introducir el imán en la espiral 
del conductor se genera una co-
rriente eléctrica que circula por él 
en un determinado sentido. Es la 
corriente inducida. Cuando cam-
bia el sentido de movimiento del 
imán respecto al conductor se in-
vierte en el sentido de la corriente 
inducida. 

 
 Las corrientes eléctricas crean campos magnéticos. Al pasar corriente por un conductor, la 

aguja de una brújula que esté en sus proximidades gira, hasta colocarse perpendicularmente al 
cable. Este es el fundamento de los electroimanes.  
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 Los campos magnéticos generan corrientes eléctricas en los conductores que se mueven 

en su interior. Este fenómeno se conoce como inducción electromagnética y es el fundamen-

to de los alternadores.  

 
3.2. LA INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 
 
Cuando acercamos y alejamos un imán a un conductor eléctrico, en el interior del conductor se produce 

una corriente eléctrica. El mismo efecto se consigue si lo que se mueve es el conductor y el imán se deja 
quieto. Lo importante es el movimiento relativo del imán con respecto al conductor.  

 
Este fenómeno se llama inducción electromagnética y la corriente eléctrica que se genera se llama 

corriente inducida. Dicha corriente se mantiene mientras el conductor, el imán, o ambos, sigan en 

movimiento.  
 

La corriente inducida es una corriente alterna; es decir, cambia de sentido periódicamente: circula en un 
sentido cuando se acercan el imán y el conductor, y en el contrario, cuando se alejan.  

 

El sentido en el que circula esta corriente depende del sentido del movimiento del imán y de su polari-
dad.  

 

3.3. LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS. 
 

La relación entre la electricidad y el magnetismo se aprovecha en numerosas máquinas para obtener un 
efecto útil; por ejemplo, generar energía eléctrica o producir movimiento.  

 

 EL ALTERNADOR. 
 

Como sugiere su nombre, los alternadores son aparatos que generan corriente alterna. Hay distintos 
tipos de alternadores, pero todos ellos se componen de dos elementos básicos: el inductor y el induci-

do. El inductor puede ser un imán o un electroimán, mientras que el inducido siempre es una bobina 
cuyos extremos están conectados a un circuito exterior.  

 
En los extremos del hilo que forma la bobina hay conectados unos anillos llamados delgas. Estas delgas 

se encuentran en contacto permanente con unas escobillas, que son las encargadas de recoger la electri-

cidad y, al mismo tiempo, permitir que la bobina gire libremente.  
 

Cada vez que la bobina gira media vuelta, la corriente que se genera en su interior cambia de sentido.  
 

  

La generación de corriente 

alterna o continua depende 
de que los finales de las 

escobillas estén unidos a un 

par de anillos colectores 
(delgas) o a un conmutador. 

 

Alternador. Dinamo. 

 
 
 LA DINAMO. 
 
La dinamo es una máquina que se emplea para generar corriente eléctrica continua. Esta corriente se 

obtiene, al igual que con el alternador, haciendo girar una bobina de cable entre los polos de un imán.  
 

El funcionamiento de la dinamo es muy similar al del alternador. La diferencia principal consiste en la 
forma en la que se recoge la electricidad producida.  

 

El colector es un anillo metálico separado en dos mitades, llamadas delgas. Cada escobilla toca una de 
las delgas. Esto es así por dos motivos:  
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 Para evitar que la corriente cambie de sentido cuando cambia la posición de la bobina respecto a 

los polos del imán.  

 
 Para evitar que se enreden los cables.  

 

  

Funcionamiento del alternador. Funcionamiento de la dinamo. 

 

3.5. EL MOTOR ELÉCTRICO. 
 

El motor eléctrico es una máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica; es decir, es 

una máquina que tiene una entrada eléctrica y una salida mecánica. La entrada eléctrica consiste en 
unos bornes a los que se les suministra tensión eléctrica. La salida mecánica consiste en un eje.  

 
Los motores eléctricos se basan en los mismos principios que los alternadores y las dinamos. De hecho, si 

hacemos girar el eje de un motor eléctrico lo suficientemente deprisa, conseguiremos que se genere una 

corriente eléctrica en sus bobinas.  
 

 
Motor eléctrico. 

 

 
4. CENTRALES ELÉCTRICAS. 
 
La corriente eléctrica que llega a nuestras viviendas se genera en centrales eléctricas. La mayoría de 

estas instalaciones están provistas de turbinas y alternadores. La diferencia entre unas centrales y 
otras radica en la fuente de energía que se utiliza para mover la turbina.  

 

Una turbina consta de un conjunto de palas o álabes unidas a un eje, sobre las que hace presión un flui-
do (agua, aire, gas o vapor) obligándolas a girar.  

 
Si el eje de la turbina se acopla al rotor de un alternador, se consigue que cuando gire la turbina también 

lo haga el rotor.  
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Turbina-alternador. Central térmica de ciclo combinado. 

 

 
Conjunto turbina-alternador de una central eléctrica. 

 

4.1. CENTRALES TÉRMICAS. 
 
Existen diferentes tipos de centrales térmicas: 

 
Centrales térmicas de combustión. La energía necesaria para mover la turbina se obtiene a partir del 

calor que se genera al quemar carbón, fuel, gas natural, biodiésel, madera o cualquier otro combustible. 
Este calor se emplea para hervir agua en una caldera y generar vapor. Dicho vapor tiene una gran pre-

sión y se hace llegar a las turbinas para que, en su expansión, sea capaz de mover los álabes de las 
mismas.  

 

Centrales térmicas de ciclo combinado. Son centrales térmicas de combustión que están dotadas de 
una turbina de gas y una turbina de vapor. Los gases calientes que mueven la turbina de gas se re util i-

zan para generar el vapor necesario para alimentar la turbina de vapor. Con ello se consigue un rendi-
miento mayor que el de las centrales térmicas convencionales.  

 

Centrales térmicas nucleares. La energía necesaria para generar el vapor que moverá la turbina se 
obtiene a partir de reacciones controladas de fisión nuclear.  

 
Centrales térmicas solares. En estas instalaciones, se aprovecha el calor del Sol para calentar agua y 

generar el vapor capaz de mover la turbina. Las hay de dos tipos, de temperatura media (con colectores) 

y de alta temperatura (con heliostatos).  
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Centrales térmicas de biomasa. En ellas se aprovecha el calor desprendido al quemar la biomasa o 

sus derivados (alcohol, biodiésel, etc.).  
 

4.2. COGENERACIÓN. 
 

La cogeneración es el procedimiento mediante el que se obtiene simultáneamente energía eléctrica y 

energía térmica útil.  
 

Al generar electricidad en una central térmica convencional, tan solo se aprovecha el 30% de la energía 
que se desprende al quemar el combustible, lo demás se pierde. En un sistema de cogeneración este 

calor se aprovecha para otros usos como, por ejemplo, calentar un edificio.  

 
La cogeneración supone un ahorro energético importante, ya que aumenta el rendimiento del combusti-

ble en más del 80%.  
 

 
Esquema de un sistema de cogeneración. 

 

 

4.3. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. 
 
La energía necesaria para mover la turbina se logra a partir de la caída del agua que se encuentra alma-

cenada en un embalse, situado a mayor altura que la central propiamente dicha.  

 

  
Parque eólico. Planta solar fotovoltaica. 

 

4.4. CENTRALES EÓLICAS. 
 

Las centrales eólicas se basan en la utilización del viento como energía primaria para la producción de 
energía eléctrica. La energía del movimiento del aire hace girar unas aspas o palas, que a su vez mueven 

el eje en el que se encuentra situado el generador de corriente eléctrica.  
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4.5. CENTRALES SOLARES FOTOVOLTÁICAS. 
 

En este tipo de instalaciones, la energía solar se transforma directamente en energía eléctrica, 
usando para ello las llamadas células solares fotovoltaicas.  

 
 

5. PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

5.1.  DEMANDA Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

La energía eléctrica debe producirse en el momento en el que se requiere, ya que, a diferencia de otros 
tipos de energía, solo puede almacenarse en cantidades pequeñas (en corriente continua se puede alma-

cenar en pilas, baterías y acumuladores). La electricidad que se produce en exceso no se consume, sino 
que sobrecarga la red eléctrica.  

 
La imposibilidad de almacenar energía eléctrica requiere que la oferta sea igual a la demanda en cada 

instante de tiempo. Para que esto sea posible, se requiere una previsión.  

 
En esta previsión hay que tener en cuenta que la demanda de energía eléctrica no es constante, sino que 

varía en períodos cortos de tiempo y depende de muchas variables como la temperatura, la luminosidad, 
los hábitos de consumo, etc.  

 

Análogamente, la producción de electricidad tampoco es constante; por ejemplo, depende de las varia-
ciones en el caudal de los ríos, la dirección y la velocidad de los vientos, el número de horas de Solo el 

precio de los combustibles.  
 

 
En el sitio web de Red Eléctrica de España, www.ree.es, se puede hacer un 

seguimiento de la demanda y generación de energía eléctrica en tiempo real. 

 

5.2. LOS TENDIDOS ELÉCTRICOS. 
 

Son instalaciones de cables que permiten conectar las centrales eléctricas con las industrias y las vivien-
das, las cuales distan, normalmente, muchos kilómetros.  

 

El transporte de la energía eléctrica por los tendidos de cables presenta un grave inconveniente, que es 
la cantidad de energía que se pierde en forma de calor. Dichas pérdidas son tanto mayores cuanto ma-

yor es la intensidad de corriente eléctrica que circula, por eso interesa que esta no sea muy elevada.  
 

La forma de disminuir la intensidad de la corriente consiste en aumentar el voltaje aplicado a la línea de 

conducción. Esta operación se lleva a cabo en los transformadores.  

http://www.ree.es/
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Así, la corriente eléctrica, que normalmente se genera entre 10.000 Y 20.000 V, se pasa a 

110.000,220.000 o 380.000 V (alta tensión), y este voltaje se hace circular por los tendidos de la red 

eléctrica hasta los puntos de consumo, como son las ciudades y las instalaciones industriales. Sin embar-
go, antes de su llegada, el voltaje debe reducirse de nuevo, lo cual se realiza en las estaciones trans-

formadoras, quedando la corriente de media tensión (66.000 V).  
 

En las subestaciones transformadoras el voltaje es reducido aún más, llegando a los 22.000 V.  

 
La última bajada de tensión se produce en los centros de transformación, en los que se deja en 230-

380 V (baja tensión), que es el voltaje habitual al que funcionan, hoy en día, los aparatos eléctricos de 
nuestros hogares.  

 

 
Transporte y distribución de la energía eléctrica. 

 

5.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ENLACE. 
 
La conexión entre las redes de distribución en baja tensión y las instalaciones eléctricas del interior de los 

edificios se realiza a través de las instalaciones eléctricas de enlace.  
 

 

Dichas instalaciones están formadas por los si-
guientes elementos:  
 
 Caja general de protección, que une la 

acometida de la red de distribución pública 
con la instalación del edificio.  

 
 Línea general de alimentación, que une 

la caja general de protección con el cuarto de 
contadores, con los que se registra la 
energía consumida por cada vivienda.  

 
 Derivación individual, que parte de cada 

contador y llega hasta el interruptor de 
control de potencia (ICP), cuya función es 
controlar que no se sobrepase la potencia 
máxima contratada con la compañía.  

 
 Cuadro general de protección, que con-

tiene, como mínimo, un interruptor gene-
ral automático (IGA), un interruptor di-
ferencial (ID) Y varios pequeños inter-
ruptores automáticos (PIA).  

Instalación eléctrica de enlace en una vivienda. 
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6. EFECTO MEDIOAMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
La producción de energía eléctrica provoca distintos efectos sobre el ambiente (calentamiento, emisión 

de gases, modificación del paisaje, etcétera). Estos efectos serán tanto mayores cuanto mayor sea la 
demanda.  

 

6.1. EFECTOS MEDIOAMBIENTALES DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

Cada tipo de central eléctrica tiene ventajas e inconvenientes.  
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6.2. CÓMO AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

A nivel doméstico, se pueden tomar, entre otras, las siguientes medidas:  
 

 Elegir los electrodomésticos adecuados, aquellos de mayor eficiencia energética.  
 

 Vigilar el consumo oculto de los aparatos eléctricos. Muchos de estos aparatos consumen perma-
nentemente energía cuando están apagados pero no desenchufados, sino a la espera de que al-

guien los vuelva a accionar (en modo «stand by»).  

 
 Utilizar los programas económicos de la lavadora y del lavavajillas, aprovechando el máximo de 

su capacidad.  
 

 Reducir el uso de aire acondicionado y no bajar la temperatura que se busca de los 22°. Cuando 

se utilice, mantener las ventanas y las puertas cerradas.  
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7. ¿QUÉ ES LA ENERGÍA?  
 

La energía es una propiedad asociada a la materia que está siempre presente en la realización de un 
trabajo. Se halla a nuestro alrededor en muy variada formas, pero no es posible verla ni tocada. Ahora 

bien, cuando «sucede algo», podemos estar seguros de que la energía está detrás de ello.  
 

Supón que coges la bicicleta para ir al instituto: has de realizar un trabajo, pues debes aplicar una fuerza 

de pedaleo a fin de desplazarte; para realizar ese trabajo tienes que consumir energía procedente de tu 
propio cuerpo, energía que obtienes de los alimentos. Imagina ahora una masa de agua embalsada: si se 

deja caer por un canal y se hace pasar por una turbina, será capaz de mover los álabes y generar electri-
cidad, con lo que realizará igualmente un trabajo; en este caso, la energía necesaria procede del agua 

almacenada a cierta altura. Los dos ejemplos ilustran cómo la energía se transforma en trabajo útil.  

 
La energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo o hacer que algo suceda o «funcione», 

ya sea moviéndolo, calentándolo o alterándolo.  
 

El Sol es nuestra principal fuente de energía, aunque a nuestro planeta llega solo una mínima cantidad de 

la radiación emitida por dicha estrella.  
 

Todas las formas de presentación de la energía son transformaciones de otra forma anterior; en conjunto 
constituyen un ciclo que e inicia con la energía procedente del Sol. Por ejemplo, al accionar un interrup-

tor, una bombilla emite energía luminosa porque su filamento brilla al ser calentado por la energía que 
transporta la corriente eléctrica. A su vez, la energía eléctrica que consume la bombilla puede haber sido 

generada en una central eléctrica a partir de la combustión de carbón o petróleo. Esta sustancia, al arder, 

transforman su energía química en energía calorífica que convierte el agua en vapor en movimiento que 
finalmente, se transforma en energía eléctrica en el grupo turbina-alternador. Por otro lado, la energía 

química de los combustibles fósiles procede de los bosques que, gracias a la luz solar, se formaron hace 
millones de años debido a la fotosíntesis.  

 

 
Proceso de fotosíntesis. 

 
El ciclo expuesto es solo un ejemplo de las múltiples posibilidades de transformación de la energía, que 

quedan reflejada en el principio de la conservación de la energía.  
 

La energía no puede crearse ni destruirse; solo puede transformarse. 

 
No es posible medir la energía directamente, pero sí el trabajo realizado con ella. Así, la energía potencial 

de una masa de agua que está embalsada a cierta altura se mide en función de su capacidad para mover 
los álabes de una turbina al dejada caer y producir un trabajo mecánico.  

 

El trabajo y la energía se miden en julios (J) en el SI. Para cantidades de energía superiores se utiliza el 
kilojulio (kJ), que equivale a 103 J.  

 
También se emplean otras unidades, dependiendo de la forma de energía:  
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Forma de energía Unidad Símbolo Equivalencia en julios 

Energía eléctrica Kilovatio por hora kW h 3,6   106 J 

Energía calorífica Caloría cal 4,18 J 

Energía nuclear Electrón-voltio eV    1,602   10-19 J    

 
Materia y energía.  

 
El Sol constituye una fuente de energía esencial para la vida en la Tierra. La energía del Sol procede de 

las reacciones de fusión nuclear que tienen lugar en el centro de este astro. Dichas reacciones convier-

ten el hidrógeno en helio y otras sustancias; en el proceso se pierde materia y se liberan grandes canti-
dades de energía radiante en forma de luz y calor. Esto permite deducir que la materia es capaz de  

transformarse en energía. Es decir, masa y energía son intercambiables (la masa es una forma de 
energía, y viceversa). Einstein formuló esta relación en una ecuación muy conocida:  

 

            
 

En esta expresión,    es la energía generada o liberada;   , la variación de masa producida, y  , la 

velocidad de la luz (300.000 km/s).  
 

El proceso nuclear es la única manera de crear nueva energía, pero para ello es necesario «destruir» 
masa, de forma que el conjunto masa-energía permanezca siempre invariable.  
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8. FORMAS DE ENERGÍA. 
 

Le energía adapta muchas formas, capaces de transformarse una en otras. A lo largo de la historia, el ser 
humano ha desarrollado muy diversos útiles y máquinas para controlar la energía y sus transformaciones.  

 
En la siguiente tabla se relacionan las formas más usuales de energía:  

 
 

No es lo mismo calor que temperatura. El calor se manifiesta como una transferencia de energía térmica, 

consecuencia del movimiento de las moléculas, mientras que la temperatura es la forma de medir la rapi-
dez con que transcurre dicho movimiento.  

 

Existen tres escalas para medir la temperatura de un cuerpo: Fahrenheit, Celsius (o escala centígrada) y 
Kelvin (o escala absoluta). Las equivalencias de uso más frecuente entre ellas son las siguientes:  
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El Principio de conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye; sólo se 
transforma de unas formas en otras. En estas transformaciones, la energía total permanece constante; es 

decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación. 

 
Las energías que hemos visto anteriormente, se transforman fácilmente de un tipo a otro, por ejemplo, la 

energía química almacenada en una pila se transforma en energía eléctrica cuando montamos un circuito 
eléctrico. En el siguiente esquema puedes observar las transformaciones energéticas con más deteni-

miento. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Transformaciones de la energía. 
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9. FUENTES DE ENERGÍA.  
 

Un trabajo se puede realizar utilizando distintas fuentes de energía. 
 

Se considera como recurso energético a toda aquella sustancia bien sólida, líquida o gaseosa, de la 
cual podemos obtener energía a través de diversos procesos. 

 

Las fuentes de energía son recursos naturales de los cuales se obtienen, a través de transformaciones 
sucesivas, las diferentes formas de energía.  

 
Las fuentes de energía son recursos naturales de los cuales se obtienen diferentes formas de energía 

que pueden transformarse para un uso concreto. 

 
También podemos definir fuente de energía como todo fenómeno natural, artificial o yacimiento que 

puede suministrarnos energía. 
 

Atendiendo a su disponibilidad en la naturaleza y a su capacidad de regeneración, las fuentes de energía 

pueden ser de dos tipos:  
 

 No renovables. Son aquella cuya capacidad de regeneración es nula o muy lenta. Sus reservas 
son limitadas y su explotación repercute de forma negativa sobre el medio ambiente natural.  

 Renovables. Son las que, una vez utilizadas, tienen la capacidad de regenerarse de forma con-
tinua. Son poco contaminantes, barata y prácticamente inagotables.  

 

El consumo actual de energía es insostenible a medio plazo, pues procede en su mayor parte de fuentes 
no renovables. Por ello, se espera que estas vayan siendo sustituidas poco a poco por fuentes renova-

bles.  
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Desarrollo sostenible. 

 
El crecimiento tecnológico implica un aumento de la demanda de energía y del consumo de materias 

primas. Este aumento, en gran medida incontrolado, plantea serios problemas medioambientales y puede 
abocar a una grave crisis energética.  

 

A fin de paliar los problemas derivados del consumo energético, deben plantearse programas de desarro-
llo sostenible desde tres enfoques convergentes: sostenibilidad social, sostenibilidad energética y del 

consumo de materias primas y sostenibilidad ecológica.  
 

10. ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
Generalmente, al hablar de producción le energía, e hace referencia a la electricidad, sea cual sea la 

fuente de energía primaria a partir de la cual se obtenga. Esto se debe a que la energía eléctrica es la 
más utilizada y versátil de todas las formas conocidas. Se genera y transporta a largas distancias con 

relativa facilidad, bajo coste y un rendimiento energético aceptable, y puede transformarse  de manera 

sencilla en otras formas de energía.  
 

La energía eléctrica se consume inmediatamente después de su producción, por lo que no es posible 
disponer de stocks estratégicos como ocurre con otros recursos energéticos, como el petróleo. Demanda 

y suministro de electricidad deben ir, por tanto, estrechamente unidos, y si en algún momento hay un 
aumento brusco del consumo eléctrico sin el correspondiente incremento en la producción, se corre el 

riesgo de falta de suministro, lo que se conoce vulgarmente como apagón.  

 
Resumiendo, podríamos decir que: 

 
 La energía eléctrica es la de mayor consumo porque: 

 Es limpia (mientras se utiliza). 

 Es de fácil manejo. 

 No es cara. 

 Es de fácil transporte. 

 

 La energía eléctrica puede originar problemas porque: 
1. Las centrales eléctricas: 

a. Alteran el paisaje. 
b. Aumentan el efecto invernadero (provocan el calentamiento global de la Tierra). 

c. Favorecen la producción de lluvia ácida (debido a la emisión de óxidos de azufre). 
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2. Su transporte: 

a. Altera el paisaje. 

b. Crean campos electromagnéticos (¿dañinos para la salud de las personas?). 
 

 Nuestra obligación es: 
 Cuidar nuestra salud mediante el manejo correcto de los aparatos eléctricos. 

 Cuidar la salud de los demás, realizando correctamente las instalaciones eléctricas- 

 Ahorrar energía, consumiendo solamente la necesaria.  

 

Recuerda. 
 
La corriente continua es proporcionada por pilas, baterías, acumuladores, células energéticas de hidróge-
no, células fotovoltaicas, generadores electrodinámicos (dinamos) y fuentes de alimentación.  
La corriente alterna se obtiene en alternadores y dispositivos electrónicos (osciladores, inversores, etc.).  
 
El sistema trifásico. 
 
La energía eléctrica se genera, transporta y distribuye mediante un sistema trifásico de tensiones. Las 
conducciones monofásicas utilizadas en las viviendas, las pequeñas industrias y los locales comerciales 
requieren dos hilos conductores, mientras que las trifásicas utilizan 3 o 4 conductores.  
 
La potencia activa en un sistema trifásico es:  

 

                 
 
De lo anterior se deduce que: 
 

   
  

          
 

 
De ahí que en el transporte de energía eléctrica en alta tensión se reduzca el valor de la intensidad que 
recorre las líneas y, con ello, la sección y el peso de los conductores, así como las pérdidas eléctricas y el 
coste económico.  
 

 

 
Red de distribución de energía eléctrica. Tensiones de servicio normalizadas. 
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11. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

La generación de electricidad es el proceso de conversión de una energía primaria en electricidad. Prácti-
camente todas las tecnologías están basadas en el generador eléctrico o alternador. 

 
La función de las fuentes de energía primaria utilizadas en las centrales eléctricas, es la de producir la 

energía mecánica de rotación necesaria para generar electricidad: 

 
 En las centrales hidroeléctricas, el agua de una corriente natural o artificial, por efecto de un 

desnivel, actúa sobre un grupo turbina hidráulica-alternador, dando lugar a la producción de energía 

eléctrica. 
 En las centrales térmicas convencionales, los combustibles fósiles (carbón, fuelóleo, gas) son 

quemados en una caldera generando, así, una energía calorífica que evapora el agua que, a su vez, 

circula por una serie de conductos dentro de la caldera. Este vapor de agua a alta presión acciona las 

palas de una turbina de vapor, convirtiendo la energía calorífica en energía mecánica, la cual da lu-
gar, a continuación, a la generación de energía eléctrica. 

 En una central de biomasa o de residuos sólidos urbanos (RSU), el esquema de generación de 

electricidad es el mismo, y únicamente difieren los combustibles utilizados. 
 Las nuevas centrales térmicas de ciclo combinado emplean una tecnología que permite un me-

jor aprovechamiento de la energía primaria que en los ciclos térmicos convencionales, ya que utilizan 

dos ciclos termodinámicos: 
 Un primer ciclo Bryton, para la combustión del gas natural en una turbina de gas. 

 Un segundo ciclo de vapor (convencional), que aprovecha el calor residual de los gases para 

generar vapor y expandirlo en una turbina de vapor. 
 En las centrales nucleares, la fisión de átomos de uranio por impacto de un neutrón provoca la 

liberación de una gran cantidad de energía. Esta energía calienta el fluido que circula por una serie 

de tubos, convirtiéndolo en un vapor que, a su vez, acciona un grupo turbina vapor-alternador para 
producir electricidad. 

 En una central eólica, la energía cinética del viento se transforma directamente en energía mecáni-

ca rotatoria mediante un aerogenerador. 

 En las centrales termoeléctricas solares, la energía del sol calienta un fluido que, a su vez, trans-

forma en vapor un segundo fluido que circula por una serie de conductos. A partir de ese momento, 
se sigue el ciclo de conversión anteriormente descrito. 

 
En definitiva, en la mayoría de los casos se utiliza una fuente energética que, bien directamente (centra-

les hidráulicas, eólicas, maremotrices, etc.),bien mediante la conversión de un líquido en vapor (centrales 

termoeléctricas clásicas y nucleares), pone en movimiento una turbina y un alternador asociado a ella. 
 

La electricidad se genera fundamentalmente en grandes centros de producción, denominados centrales 
eléctricas, haciendo girar, bien una bobina o bobinas de hilo de cobre en el seno de un campo magnéti-

co fijo, o bien un campo magnético para que sus líneas de campo puedan cortar las espiras de unas bo-
binas inmóviles. En dichas centrales, las turbinas, accionadas por el flujo de agua o de vapor de 

agua a alta presión, disponen de la energía mecánica necesaria para hacer girar el alternador y 

obtener con ello electricidad.  
 

Según el tipo de fuente de energía primaria utilizada para generar electricidad, la centrales eléctricas 
pueden clasificarse en convencionales (hidráulicas, térmicas y termonucleares) y no convencionales 

o alternativas (minihidráulicas, solares, eólicas, maremotrices, geotérmicas y de biomasa). Estas últimas 

se están potenciando y subvencionando en la actualidad, al permitir cierto equilibrio entre desarrollo 
económico y medio ambiente.  

 
Aunque aún está en fase de experimentación, se espera poder disponer en un futuro no muy lejano de la 

energía procedente de la fusión nuclear. Cuando ello se consiga, se convertirá probablemente en el 
sistema de producción de energía eléctrica más importante, lo cual repercutirá de forma pos¡tiva en el 

medio ambiente natural y en el abaratamiento de los coste energéticos, al tratarse de un proceso limpio 

que tan solo necesita el aporte de hidrógeno, un elemento muy abundante en la Tierra.  
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Transformación de las distintas fuentes de energía en energía eléctrica. 
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11.1. CENTRALES ELÉCTRICAS CONVENCIONALES (TRADICIONALES). 
 
Dentro de este grupo de centrales eléctricas encontramos las siguientes: centrales térmicas de vapor, 
centrales nucleares (de fisión nuclear) y centrales hidroeléctricas (de acumulación y de bombeo). Las dos 

primeras, las térmicas y las nucleares, utilizan fuentes de energía primaria no renovables, mientras que 

las centrales hidráulicas utilizan una fuente de energía primaria renovable.  
 

En este tipo de centrales eléctricas es donde se genera el mayor porcentaje de energía eléctrica. 
 

11.1.1. CENTRALES TÉRMICAS DE VAPOR. 
 
Según el tipo de combustible que utilizan, encontraremos centrales térmicas de fuel, de carbón y de gas 

natural. 
 

Su funcionamiento básico es el siguiente: el combustible se introduce y se quema en la caldera, con lo 

que se obtiene energía térmica (calor). Esta permite calentar agua desmineralizada y convertirla en vapor 
a alta presión. El vapor se hace pasar a través de los álabes de una turbina de vapor de tres etapas (alta, 

media y baja presión) para conseguir un mayor aprovechamiento energético. La energía mecánica de 
giro obtenida se transmite al alternador, que produce electricidad. El proceso de transformación energéti-

ca es el siguiente: 
 

 
 

 
Esquema de una central térmica de vapor. 

 
Las características más destacables de estas centrales eléctricas térmicas son: 
 

 Utilizan calderas multitubulares de pequeño volumen de agua y gran cámara de combustión, pa-

ra que el cambio de estado (líquido-gas) se produzca con gran rapidez y elevado aprovechamien-
to energético. 

 El vapor de agua que se introduce en la etapa de alta presión de la turbina es vapor seco (no sa-
turado) que se encuentra a 600 ºC aproximadamente. 

 El sistema empleado en la alimentación de agua es de ciclo cerrado y de calentamiento rege-

nerativo: el vapor de salida de la turbina se aprovecha para precalentar el agua de entrada en 
la caldera. 

 Tienen gran potencia (200 MW-400 MW) y sus rendimientos son medios (50 %). 

energía 
química 

energía 
calorífica 

energía 
hidráulica 
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Los inconvenientes y riesgos de las centrales térmicas de vapor son: 

 

 La quema de combustibles fósiles genera contaminación atmosférica: partículas en suspen-
sión, metales pesados y gases, como el monóxido de carbono (CO). 

 Desprenden, además, grandes cantidades de CO2 y de óxidos de azufre y de nitrógeno, gases 
responsables del efecto invernadero y de la lluvia ácida. 

 Necesitan grandes cantidades de agua para refrigeración, que luego retorna caliente al medio 

acuático, provocando alteraciones bioclimáticas en el mismo. 
 Acidificación de ríos y lagos. 

 Mareas negras por derrame accidental en el transporte de hidrocarburos. 
 Agresión por explotaciones mineras, sobre todo a cielo abierto. 

 Contaminación visual e impacto paisajístico. 

 Deterioro de los monumentos por la caída de lluvia ácida. 
 

 
 

Esquema de una central térmica de vapor. Ubicación de las principales centrales térmicas. 

 
En nuestro país hay en funcionamiento aproximadamente 200 centrales térmicas, con una potencia total 

instalada de más de 27.000 MW. La potencia media de estas centrales, por lo tanto, es de unos 140 MW. 
En 2000, las centrales térmicas produjeron más de 125 TWh, el 56% del total. El mapa representa las 

centrales con más de 20 MW de potencia. 
 

Seis de las centrales tienen más de 1.000 MW de potencia:  

 
• As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), con más de 1.400 MW, la mayor de España. Consume 

carbón, tanto nacional como importado. 
• Compostilla (León), con 1.312 MW. Utiliza carbones de la cuenca minera en que está enclavada. 

• Litoral de Almería (Carboneras, Almería), con 1.100 MW. Utiliza carbón importado. 

• Castellón (Castellón), con 1.083 MW Emplea como combustible fuel-oil. 
• Teruel (Andorra), con 1.050 MW. Emplea carbones de la cuenca minera aragonesa. 

• San Adrián (Barcelona), con 1.050 MW. Consume fuel y gas natural.  
 

Entre las seis, suponen la cuarta parte de la potencia térmica convencional instalada, y el 12% del total 

de la potencia eléctrica. 
 

La distribución de las centrales térmicas responde a factores como los siguientes: 
 

• La proximidad de cuencas mineras que las abastezcan de combustible. Esto explica la gran densidad de 
centrales en la cuenca minera de Asturias y León, así como el grupo de centrales (Teruel y Escucha) en 

la cuenca de lignitos aragonesa. 

 
• La localización costera, que facilita su abastecimiento con carbones importados o fuel. Es el caso del 

rosario de centrales en el sur y levante: Castellón, Escombreras, Litoral de Almería, Algeciras y Cádiz. 
Secundariamente, la localización sobre un gran oleoducto, como el que circula desde Zaragoza a Rota 

(Puertollano). 

javascript:void(AbrirVentanaProducto('mapasfichas/aspontes.htm',%20650,%20350))
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• La proximidad a los centros urbanos que debe abastecer. Aunque el transporte de energía eléctrica a 

largas distancias es una actividad que no ofrece especiales dificultades, áreas urbanas como la de Barce-
lona y Bilbao están rodeadas de una red relativamente densa de centrales, lo que no sucede en Madrid. 

 

 
Central térmica As Pontes de García Rodríguez 

 (A Coruña, más de 1.400 MW). 

 

 

11.1.2. CENTRALES NUCLEARES (DE FISIÓN NUCLEAR). 
 
A partir de 2005, la energía nuclear proporciona el 2,1% de la energía mundial y el 15% de la electrici-

dad del mundo, con los EE.UU., Francia y Japón en conjunto, suponen el 56,5% de la electricidad gene-
rada por las plantas nucleares. En 2007, el OIEA informó que había 439 reactores centrales nucleares en 

funcionamiento en el mundo, operando en 31 países.  
 

En 2007, la cuota de energía nuclear de generación de electricidad mundial se redujo a 14%.  
 

Los Estados Unidos producen la mayoría de la energía nuclear, con la energía nuclear proporciona 19% 

de la electricidad que consume, mientras que Francia produce el mayor porcentaje de su energía eléctrica 
de reactores nucleares-80% a partir del 2006. En la Unión Europea en su conjunto, la energía nuclear 

energía provee el 30% de la electricidad. Las políticas de energía nuclear difiere entre países de la Unión 
Europea, y algunos, como Austria, Estonia e Irlanda, no tienen estaciones activas de energía nuclear. En 

comparación, Francia tiene un gran número de estas plantas, con 16 estaciones con varias unidades de 

uso corriente.  
 

Muchos barcos militares y algunos civiles (como algunos rompehielos), usan propulsión nuclear. A pocos 
vehículos espaciales han sido lanzados utilizando reactores nucleares en toda regla: la serie RORSAT 

Soviética y la América de SNAP-10A. 

 
La investigación internacional continúa en mejoras de seguridad como plantas pasivamente seguras, el 

uso de la fusión nuclear, y los usos adicionales de calor de proceso tales como la producción de hidróge-
no (en apoyo de una economía del hidrógeno), para desalar agua de mar, y para su uso en sistemas de 

calefacción urbana. 
 

La energía nuclear es la energía proveniente de reacciones nucleares, o de la desintegración de algu-

nos átomos, como consecuencia de la liberación de la energía almacenada en el núcleo de los mismos.  
 

El uranio se encuentra en la naturaleza en forma de mineral, con una concentración en el isótopo fisiona-
ble U-235 del 0,7%. En los reactores comerciales el grado de enriquecimiento es inferior al 5%.  
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Por ejemplo, para obtener 1 Kg. de uranio enriquecido al 3,15% se parte de 7 Kg. de U3O8 en forma de 

concentrados de uranio, convertidos en 5,9 Kg. de hexafluoruro de uranio (UF6) y enriquecidos poste-

riormente. 
 

 

 

Reacciones nucleares (fisión y fusión). 
Combustible nuclear (pellets de 

uranio). 

 

Recibe el nombre de fisión una reacción en la cual un núcleo pesado, al bombardearlo con neutrones, se 
descompone en dos núcleos, con gran desprendimiento de energía y la emisión de dos o tres neutrones, 

que, a su vez, pueden ocasionar más fisiones, al interaccionar con nuevos núcleos fisionables, y así suce-
sivamente. Este efecto multiplicador se conoce con el nombre de reacción en cadena.  

 
Si se logra que sólo uno de los neutrones liberados produzca una fisión posterior, el número de fisiones 

que tienen lugar por segundo permanece constante y la reacción está controlada. Este es el principio de 

funcionamiento en el que están basados los reactores nucleares, que son fuentes controlables de energía 
nuclear de fisión.  

 
En una central nuclear, como en una central térmica clásica, se transforma la energía liberada por un 

combustible (óxido de uranio ligeramente enriquecido en el isótopo U235, con un grado de enriqueci-

miento que oscila entre el 3-5%), en forma de calor, en energía mecánica y después en energía eléctrica; 
el calor producido permite evaporar agua que acciona una turbina la cual lleva acoplado un alternador.  

 
El vapor que alimenta esta turbina puede ser producido directamente en el interior de la vasija del reac-

tor (en los reactores de agua en ebullición BWR) o en un cambiador denominado generador de vapor (en 

los reactores de agua a presión PWR).  

 
Existen varios tipos de centrales nucleares: 
 

 Según el combustible utilizado: uranio o plutonio. 

 Según el moderador empleado: grafito, agua corriente, agua pesada, berilio o líquidos orgánicos. 
 Según el fluido portador del calor (refrigerante): anhídrido carbónico, agua, sodio fundido, pota-

sio, sodio-potasio, helio, agua pesada o líquidos orgánicos. 
 

El funcionamiento de estas centrales consiste en provocar en el interior de un reactor, mediante el impac-
to de un neutrón, la rotura o división del núcleo pesado de algún isótopo del uranio (U-235 o U-238) o 

del plutonio (Pu-239), lo que produce una variación de masa y, con ello, la liberación de una gran canti-

dad de energía térmica. En la reacción se emiten neutrones y radiación gamma. Los neutrones liberados 
producen a su vez nuevas fisiones e inician, así, una reacción en cadena (controlada por las barras de 

control y el moderador). 
 

La energía térmica obtenida se utiliza para calentar agua desmineralizada con objeto de producir vapor a 

presión en intercambiadores de calor. Este vapor nueve una turbina y genera electricidad en el alterna-
dor. 

 
El proceso energético que tiene lugar es el siguiente: 
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Esquema de una central nuclear de fisión. 

 
Las características más destacables de este tipo de instalaciones son: 

 
 La rentabilidad en la producción de energía es elevada (la fisión de 1 g. de uranio proporciona 

una energía de 24 MWh, correspondiente a la fisión de más de 2.600 billones de núcleos, y equi-

valente a la obtenida en la combustión de 3 Tn de carbón). 
 La estructura de una central de fisión nuclear es muy similar a la de una central térmica de va-

por, si exceptuamos el tipo de combustible utilizado y la sustitución de la caldera por el reac-
tor. 

 La reacción en cadena que tiene lugar en el interior del reactor debe estar controlada en todo 

momento mediante materiales moderadores (que rebajan la velocidad de los neutrones), ab-
sorbentes (que regulan las reacciones nucleares en cadena, absorbiendo los neutrones sobran-

tes) y reflectores (que evitan la fuga de neutrones al exterior). 
 La potencia producida es elevada (por ejemplo, la central nuclear de Vandellós II tiene una po-

tencia de 1.080 MW). 

 Los reactores con mayor implantación son los de agua en ebullición (BWR, del inglés Boiling 
Water Reactor) y los de agua a presión (PWR, el inglés Pressurized Water Reactor). 

 
Los inconvenientes y riesgos de las centrales nucleares son: 

 
 Generan residuos de alta y baja actividad muy peligrosos, cuya radiactividad se mantiene durante 

miles de años. Dichos residuos se almacenan en fosas marinas (con el consiguiente riesgo de fu-

gas al cabo del tiempo) y bajo tierra (en zonas geológicamente estables). 
 Aunque suceden raramente, los accidentes de las centrales pueden tener consecuencias muy 

graves y duraderas (Three Mile Island, Chernobyl, Fukushima…). 
 Con el agua del refrigeración del condensador sucede los mismo que en las centrales térmicas 

(retorno caliente al medio acuático). 
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 En las centrales BWR, el vapor de agua sale directamente del reactor, con lo que tiene actividad 

radiactiva. Para evitar fugas, es preciso encerrar el reactor, la turbina y el alternador en un recin-

to blindado. 
 La actividad de la industria nuclear ha facilitado la proliferación de armas nucleares, suministran-

do el uranio y el plutonio necesarios para tal industria. 
 

En España, los ocho grupos nucleares en funcionamiento corresponden a seis centrales que sumaron en 

2000 una potencia instalada de casi 8.000 MW, el 14% de la potencia total. No obstante, su producción 
de energía eléctrica llegó al 28% del total, lo que se debe a su elevado factor de carga. 

 
En el extremo opuesto a las numerosas y diversas centrales hidroeléctricas, las centrales nucleares for-

man un grupo reducido y muy compacto de tamaño, con un rango que va de los 160 MW de la central de 

Zorita, la más antigua, puesta en servicio en 1969, a los 1.081 MW de Vandellós II. 
  

Su distribución en el territorio obedece casi exclusivamente a criterios políticos, definidos en los sucesivos 
planes energéticos nacionales. A mediados de los años 70 existió un plan muy ambicioso de construcción 

de centrales nucleares, con más de dos docenas de instalaciones previstas, repartidas más o menos re-
gularmente por el territorio. 

  

Algunas instalaciones llegaron a un grado muy avanzado de construcción, pero nunca entraron en fun-
cionamiento, como Valdecaballeros o Lemóniz. Desde la moratoria nuclear de mediados de los 80 no se 

ha previsto la construcción de ninguna nueva central, aunque las existentes han aumentado paulatina-
mente su potencia. 

 

  
Esquema de una central nuclear de fisión. Ubicación de las principales centrales nucleares en España. 

 

 
Central nuclear de Almaraz (Cáceres). 
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11.1.3. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. 
 
Las centrales hidroeléctricas son instalaciones que permiten aprovechar la energía potencial gravitatoria 
(masa a una cierta altura) contenida en el agua de los ríos, al convertirla en energía eléctrica mediante 

turbinas hidráulicas acopladas a generadores eléctricos. 

 
Las centrales hidroeléctricas pueden ser de varios tipos: 

 
 De derivación de aguas (P < 5 MW). 

 De acumulación de aguas o de gravedad (50 MW < P < 100 MW). 
 De bombeo (P > 100 MW). 

 

Por lo que respecta a las centrales de pequeño tamaño, se denominan minihidráulicas si su potencia es 
inferior a 10 MW, y microhidráulicas si no sobrepasan los 100 kW. 

 
Las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía potencial del agua embalsada (de gravedad y de 

bombeo) en una presa, para liberarla al dejarla caer a través de una tubería de presión y convertirla así 

en energía cinética con la que se mueven los álabes de una turbina (hay varios tipos de turbina: Pelton, 
Kaplan y Francis). 

 
La energía mecánica de la turbina se transforma en energía eléctrica en el alternador, que gira solidaria-

mente al eje de la turbina. 

 
Las centrales de bombeo constan de dos embalses, uno superior o de almacenamiento y otro inferior, 

desde donde se bombea agua al primero cuando la demanda de energía es baja (horas valle). El ciclo es, 
por tanto, cerrado. 

 

  
Esquema de una central hidroeléctrica de gravedad. Esquema de una central hidroeléctrica de bombeo 

 
 

El proceso de transformación que tiene lugar es el siguiente: 

 

 
 
Las características más destacables de este tipo de centrales son las siguientes: 

 
 Generan energía eléctrica de forma limpia y relativamente barata. 

 La presa permite la regulación del caudal del rio y sirve de contención al agua almacenada en el 
embalse, que, además, constituye una reserva para el consumo o para el riego de tierras de cul-

tivo. 

 Las centrales grandes tienen una potencia relativamente alta y presentan un buen rendimiento. 
 La instalación de centrales de pequeño tamaño, tanto de agua fluyente como de pequeño salto, 

ofrece la posibilidad de autoabastecimiento de energía eléctrica a pueblos y comarcas de peque-
ña población. 
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 Las minicentrales proporcionan una energía renovable, con bajo impacto ambiental y reducidos 

costes de explotación, y su funcionamiento puede automatizarse totalmente mediante sistemas 

de telemando. 
 En España hay censadas 662 instalaciones minihidráulicas y microhidráulicas, con una potencia 

total instalada de 1.270 MW, que equivale al consumo de 1.100.000 familias. 
 

Los principales inconvenientes y riesgos de estas centrales son: 

 
 Las presas alteran profundamente el ciclo natural de las aguas de los ríos. 

 Las construcciones de grandes presas, los desvíos de cauces y los espacios inundados suponen 
una grave alteración del medio natural. 

 Existe un riesgo de inundaciones por rotura o accidente en la presa. 

 Los grandes embalses alteran el ecosistema (flora y fauna) de la zona y frecuentemente obligan 
a reubicar pueblos y ciudades enteros. 

 
Las cerca de 800 centrales hidroeléctricas tienen un rango de tamaño mucho más variado que las centra-

les térmicas. Las 20 centrales de más de 200 MW representan en conjunto el 50% de la potencia hidro-
eléctrica total instalada. En el otro extremo, existen centenares de pequeñas instalaciones con potencias 

menores de 20 MW. 

  
La potencia hidroeléctrica total instalada en 2000 era de algo más de 20.000 MW. El criterio de distribu-

ción de las centrales obecede a la existencia de caídas de agua con la suficiente altura y energía. Existen, 
por lo tanto, densas concentraciones de centrales en las montañas del ángulo noroeste y en el Pirineo, 

donde empezaron a construirse desde principios del siglo XX para abastecer de energía a la industria 

catalana. 
 

Otras centrales se reparten más aleatoriamente por las montañas del interior de la península, aprove-
chando los puntos donde existe agua y desnivel suficientes ligados a núcleos montañosos. La mayor con-

centración de grandes centrales se da en la caída de los ríos Duero y Tajo cuando abandonan la Meseta, 
ya en la frontera con Portugal. Las centrales de Villarino, Saucelle, Aldeadávila, José María de Oriol y 

Cedillo, suman nada menos que el 20% del total de la potencia hidráulica instalada en el país, y el 7% de 

la potencia eléctrica total. 
 

 
Esquema de una central hidroeléctrica. 
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11.2. CENTRALES ELÉCTRICAS NO CONVENCIONALES (ALTERNATIVAS). 
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Te interesa saber. 

Una central de fisión nuclear de 1000 MW genera anualmente unas 25 toneladas de material radiactivo. 
De ellas. 200 kg corresponden a plutonio, cuya radiactividad solo decae al cabo de cientos o miles de 

años.  
 

El efecto invernadero. 

La siguiente relación muestra las cantidades de CO2 (gas responsable del efecto invernadero) emitidas a 
la atmósfera por diferentes agentes:  

 
• Coches: 2,2 kg/L  
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• Autocares: 0,6 kg/km  

• Avión: 0,7 kg/km  

• Central térmica: 0,7 kg/kWh  
• Gasóleo para calefacción: 2,2 kg/L  

• Gas natural: 0,16 kg/m3  
• Personas: 6,7 t/año  

 

Por cada tonelada de CO2 se necesita el equivalente a tres árboles para compensar su emisión a la 
atmósfera mediante fotosíntesis.  

 
Con el fin de reducir las emisiones de CO2, es fundamental implantar políticas serias de ahorro energéti-

co. Entre otros beneficios, cada kWh no consumido evita la emisión al medio ambiente de 0,7 kg de CO2.  

 

 
12. EL PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL.  
 

Durante milenios, la humanidad ha hecho un uso indiscriminado de los medios naturales que estaban a 

su alcance. Aunque toda actividad humana implica inevitablemente una alteración del medio natural, solo 
en los últimos años se ha constatado de forma palpable que los recursos del planeta son limitados y que 

la transformación del medio natural tiene consecuencias muy negativas para todos los seres vivos que 
habitan la Tierra.  

 

En particular, la generación de energía eléctrica en la grandes centrales de producción tiene graves re-
percusiones sobre el entorno. Es tarea de todas las sociedades, y en especial de las más desarrolladas, 

encontrar el modo de conciliar el desarrollo con el medio ambiente.  
 

En la Unión Europea, el porcentaje de energía consumida procedente de recursos no renovables se sitúa 
alrededor del 95 %. Para el año 2010, el Libro blanco de la energía prevé que las energías renovables 

aporten un 10% del total de la energía consumida.  

 

12.1. DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 
El desarrollo sostenible exige, entre otras medidas, un modelo energético basado en la eficacia, el 

ahorro y la diversificación de las fuentes de energía. La investigación y el desarrollo de tecnologías 

energéticas emergentes, la mejora de las redes de transporte, la búsqueda de nuevas fuentes de energía 
limpias y la optimización de las ya existentes son factores decisivos para alcanzar los retos del futuro en 

el ámbito de la generación, el transporte y el consumo de energía eléctrica.  
 

Los nuevos procedimientos de obtención de energía deben perseguir, además de la eficacia productiva, el 

desarrollo de procesos de transformación que no agoten los recursos naturales y la reducción de la con-
taminación atmosférica, radiactiva y de otros agentes nocivos. Para lograr estos objetivos, se pueden 

adoptar, entre otras, las siguientes medidas:  
 

• Uso más eficaz de la energía, para lo que se han de potenciar técnicas de ahorro energético y poner 
en práctica hábito de vida más acorde con el cuidado del medio natural.  

 

• Reducción del consumo de objetos manufacturados, mediante la sustitución del actual modelo de 
«usar y tirar» por el de «usar, reutilizar y reciclar» (regla de las tres erres).  

 
• Implantación y utilización de la energías renovables o limpias, especialmente la eólica, la foto-

voltaica, la de la biomasa y la del hidrógeno, y desarrollo en la industria de técnicas de cogeneración, que 

reaprovechen lo excedentes de energía térmica para producir electricidad.  
 

• La arquitectura bioclimática, que permite introducir sistemas de aprovechamiento pasivos y activos 
en el diseño y construcción de viviendas y edif¡cios, y es capaz de reducir hasta el 50 % de la demanda 

de energía.  
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13. TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
La energía eléctrica no se puede almacenarse. Por ello, es necesario transportarla al instante desde los 

centros de producción hasta los de consumo. 

 
La energía eléctrica que se obtiene en las centrales eléctricas se genera en media tensión (entre 12 kV y 

16 kV) en los alternadores. Para reducir pérdidas eléctricas y costes en los tendidos, se transporta en alta 
tensión hasta los grandes centros de consumo (ciudades, poblaciones, grandes industrias…). Las redes 

de alta tensión, denominadas de primera categoría, transportan la electricidad a 110 kV, 132 kV, 220 kV, 
380 kV o 440 kV.  

 

En las subestaciones, el voltaje se vuelve a reducir a media tensión (3 kV-20 kV, 30kV-66 kV), y desde 
allí la electricidad se distribuye hasta los centros de transformación, de los cuales arranca la red de 

distribución en baja tensión (230 - 400 V) para abastecer a los distintos centros de consumo (viviendas, 
industrias, locales, servicios…).  

 

El elemento que facilita las elevaciones y reducciones de voltaje necesarias para los distintos tramos de la 
red eléctrica de transporte y distribución es el transformador.  

 

 
Representación esquemática de la red de transporte y distribución de la energía eléctrica. 

 

En España, Red Eléctrica de España, S.A. (http://www.ree.es/home.asp), es la empresa dedicada en 
exclusividad al transporte de energía eléctrica y a la operación de sistemas eléctricos. 

 
Red Eléctrica, como operador del sistema, garantiza la continuidad y seguridad del suministro eléctrico 

manteniendo en constante equilibrio la generación y el consumo de nuestro país, y ejerce 

estas funciones bajo los principios de transparencia, objetividad e independencia. Además, Red Eléctrica 
es el gestor de la red de transporte y actúa como transportista único. 

 
El Centro de Control Eléctrico de Red Eléctrica (Cecoel) emite las instrucciones de operación del sistema 

de producción y transporte con el fin de garantizar la seguridad y calidad del suministro eléctrico. Para 
hacer frente a las variaciones de la demanda y a la falta de disponibilidad de los generadores se progra-

ma la producción y los intercambios internacionales. Adicionalmente, es preciso emitir consignas de ope-

ración de los elementos de la red de transporte para que las variables de control permanezcan dentro de 
los márgenes establecidos en los procedimientos de operación. 

 
El Cecoel controla de forma permanente el estado de la red y sus parámetros eléctricos, mediante una 

red de telecomunicaciones, actuando sobre las variables de control para mantener la seguridad y calidad 

del suministro o para restablecer el servicio en caso de que se haya producido un incidente. 
 

El Cecoel se encuentra soportado por un sistema de control de última generación, cuya misión es gestio-
nar la información que se recibe en tiempo real desde las centrales y las instalaciones de la red para pre-

sentarla a los operadores en una forma gráfica fácilmente comprensible y efectuar los estudios que per-

mitan garantizar la seguridad del sistema eléctrico. 
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Te interesa saber. 

 

El tendido de las líneas de transporte en alta tensión (AT) es aéreo, el de las líneas de media tensión 
(MT) puede ser aéreo o subterráneo, y el de las líneas de baja tensión (BT) suele ser subterráneo.  

 
 

13.1. REPERCUSIONES MEDIOAMBIENTALES DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.  
 

El transporte y distribución de la energía eléctrica también actúa de forma negativa sobre el medio am-
biente:  

 

• Se produce un impacto ecológico y paisajístico: el tendido de línea y las estaciones de transformación 
rompen la integridad territorial del paisaje y producen deforestación.  

 
• Hay riesgo de incendio provocado por la caída accidental de cables sobre la vegetación.  

 

• Existe peligro de electrocución para las aves, especialmente en las líneas de distribución aéreas (volta-
jes inferiores a 66 kV).  

 
• A pesar de que la comunidad científica aún no se ha puesto de acuerdo sobre los posible efectos de los 

campo magnéticos creados por las líneas de alta tensión y de las estaciones transformadora algunos 

estudios informan sobre la desaparición de ciertas especies animales del entorno de dichas líneas y una 
mayor incidencia de determinado trastornos (dolores de cabeza, insomnio, amnesia, estrés...) en los 

trabajadores de las estaciones transformadoras. 
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14. RECURSOS WEB. 
 

Energía y fuentes de energía: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo1.html 

Centrales eléctricas: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/paginaprincipal.html 

Centro de Control Eléctrico de Red Eléctrica (Cecoel): http://www.ree.es/operacion/cecoel.asp 

Red Eléctrica de España: http://www.ree.es/home.asp 
Página web del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Con-

tiene información de todo espectro sobre energía. http://www.ciemat.es/ 

Página web del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. http://www.idae.es/ 

Proyecto Newton ITE “El trabajo y la energía”: 

http://newton.cnice.mec.es/newton2/Newton_pre/conceptos.php?pulsado=trabajoenerg 
Unidad Didáctica “Materia y energía”. Nivel 2º. E.S.O. 

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia_y_energia/objetivos.htm 

Unidad Didáctica “La energía”. Nivel 3º E.S.O. 

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/index.html 

Manifestaciones de la energía. 
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia_y_energia/tipos.htm?4&0 

Fuentes de energía: renovables y no renovables. 
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia_y_energia/fuentes.htm?4&1 

Colección de infografías sobre Energía. http://www.bioygeo.info/Consumer.htm 

“Sigue la ruta de la energía”. Información energía. http://www.larutadelaenergia.org/index.asp 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/12/20/147913.php 

Infografía sobre “Energías no renovables” (carbón, petróleo, gas natural y energía nuclear”. 
http://www.bioygeo.info/Consumer.htm#Combustibles_fosiles 

Infografías sobre Combustibles fósiles. 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/10/31/147662.php 

Infografía “Petróleo”. 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/12/15/147824.php 

Infografía “Gas Natural”. 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/08/02/144179.php 

Infografía “Energía Nuclear”. 

http://www.bioygeo.info/Consumer.htm#Energia_nuclear 

Infografía sobre Energía Nuclear. 

http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaAnimada/sites/nuclear/nuclear.html 

Infografía sobre el funcionamiento de una Central Nuclear. 
Web del Consejo de Seguridad Nuclear. En el menú principal, en Canal Saber, se puede encontrar infor-

mación sobre Energía Nuclear. http://www.csn.es/ 

Infografía “El ciclo del combustible nuclear”. 

http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=13451%3Ael-ciclo-del-combustible-

nuclear-&catid=46%3Ainfografias&Itemid=62&lang=es 

Web de Enresa (control y gestión de residuos nucleares). http://www.enresa.es/ 

Web de la Sociedad Nuclear Española. http://www.sne.es/es/energia-nuclear 

Revista Física y Sociedad. Portal Residuos Radiactivos. 

http://www.fisicaysociedad.es/view/default.asp?cat=344 

Foro de la Industria Nuclear Española. http://www.foronuclear.org/ 

En este enlace de la web del IDEA, podemos descargar en pdf, manuales de las distintas energías reno-

vables. http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.16/relcategoria.1021/relmenu.41 

Página del Instituto Tecnológico y de las Energías Renovables, se tratan en profundidad las distintas 

energías; con monográficos en PDF, además de noticias, proyectos y diversos productos relacionados en 
este tipo de energías. http://www.iter.es/ 

Web de la asociación de Productores de Energías Renovables. Se exponen las distintas formas de energ-

ías renovables. http://www.appa.es/ 

Revista Energías Renovables. http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/#slidepre_2 

Infografías sobre ENERGÍAS RENOVABLES. http://www.bioygeo.info/Consumer.htm#Energias_renovables 

Infografía sobre “Energías renovables” (mareomotriz, eólica, solar, hidráulica, geotermal y biomasa”. 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/06/30/143365.php 

Video Energía Geotérmica del IDAE, Ministerio de Industria. 
http://www.youtube.com/watch?v=bUcySneaMgM&feature=player_embedded 

Presentación sobre Energía Solar. Tipos. 
http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaAnimada/sites/solar/energia.html 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo1.html
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/paginaprincipal.html
http://www.ree.es/operacion/cecoel.asp
http://www.ree.es/home.asp
http://www.ciemat.es/
http://www.idae.es/
http://newton.cnice.mec.es/newton2/Newton_pre/conceptos.php?pulsado=trabajoenerg
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia_y_energia/objetivos.htm
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/index.html
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia_y_energia/tipos.htm?4&0
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/materia_y_energia/fuentes.htm?4&1
http://www.bioygeo.info/Consumer.htm
http://www.larutadelaenergia.org/index.asp
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/12/20/147913.php
http://www.bioygeo.info/Consumer.htm#Combustibles_fosiles
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/10/31/147662.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/12/15/147824.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/08/02/144179.php
http://www.bioygeo.info/Consumer.htm#Energia_nuclear
http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaAnimada/sites/nuclear/nuclear.html
http://www.csn.es/
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=13451%3Ael-ciclo-del-combustible-nuclear-&catid=46%3Ainfografias&Itemid=62&lang=es
http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=13451%3Ael-ciclo-del-combustible-nuclear-&catid=46%3Ainfografias&Itemid=62&lang=es
http://www.enresa.es/
http://www.sne.es/es/energia-nuclear
http://www.fisicaysociedad.es/view/default.asp?cat=344
http://www.foronuclear.org/
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.16/relcategoria.1021/relmenu.41
http://www.iter.es/
http://www.appa.es/
http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/#slidepre_2
http://www.bioygeo.info/Consumer.htm#Energias_renovables
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/06/30/143365.php
http://www.youtube.com/watch?v=bUcySneaMgM&feature=player_embedded
http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/cienciaAnimada/sites/solar/energia.html
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Infografía “Energía solar CSP y CPV”. 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2011/02/08/198791.php 

Página web del Centro de Estudios de la Energía Solar. http://www.censolar.es/ 

Animación sobre Energía Eólica. 

http://www.elpais.com/graficos/sociedad/Energia/eolica/elpgrasoc/20051118elpepusoc_1/Ges/ 

Infografía sobre Energía Eólica. 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2004/07/05/140148.php 

Infografía sobre Energía Eólica Marina. 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2010/06/30/194066.php 

Infografía sobre Energía mini-eólica. 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2007/09/23/167213.php 

Página de Gamesa (fabricante de aerogeneradores). http://www.gamesacorp.com/es/portal.do 

Infografía “Energía Solar”. http://www.talentfactory.dk/ 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/04/28/141558.php 

Infografía sobre Transporte y Distribución de la energía eléctrica. 
http://www.bioygeo.info/Animaciones/Camino_electricidad.swf 

Infografías sobre Ahorro Energético. 
http://www.bioygeo.info/Consumer.htm#Comportamiento_ecologico 

Infografías sobre Residuos (RSU, Recogida, Pilas). http://www.bioygeo.info/Consumer.htm#Residuos 

Infografía sobre El Efecto Invernadero. http://www.bioygeo.info/Animaciones/Efecto_invernadero.swf 
Animación sobre el Calentamiento Global por el Efecto Invernadero. 

http://www.bioygeo.info/Animaciones/Global_Warming.swf 
Animación sobre El Calentamiento Global. 

http://www.bioygeo.info/Animaciones/Calentamiento_global.swf 

Ilustración Ciclo del Carbono. http://www.bioygeo.info/pdf/Ciclo_Carbono_1.pdf 
Infografía “La energía del mar”. 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/02/23/140205.php 

Infografía Energía de las corrientes marinas. 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2010/02/07/190207.php 

Infografía “Energía undimotriz” (Sistema PELAMIS, efecto Arquímedes, Rebalse y Absorbedor de punto). 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2009/02/01/183097.php 

Especial de Tecnociencia sobre Pilas de Hidrógeno. 
http://www.tecnociencia.es/especiales/hidrogeno/introduccion.htm 

Infografía sobre coches de Hidrógeno. http://www.bioygeo.info/Animaciones/auto_hidrogeno.swf 
Infografía sobre coches eléctricos e híbridos. 

http://www.bioygeo.info/Animaciones/Automoviles_electricos.swf 

Video “El vehículo eléctrico”. http://audiovisuales.idae.es/index.php/mod.videos/mem.listado/regini.35 

Presentación sobre el Etiquetado Energético. 

http://www.eve.es/web/Jovenes/Infografias/Etiquetado-Energetico.aspx?lang=es-ES 

Energía de la Biomasa (epígrafe de la U.D. La energía). 

http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/energia/biomasa.htm 

Infografía sobre Biomasa. 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/02/23/140203.php 

Video del IDAE, sobre La energía de la Biomasa. 
http://www.youtube.com/watch?v=WaFnxibFRqw&feature=related 

Web de UNESA. La Asociación Española de la Industria Eléctrica es una organización profesional de 
carácter sectorial, para la coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses de 

las empresas eléctricas asociadas. http://www.unesa.es/ 

Efficiencity es una ciudad imaginaria diseñada por Greenpeace en el Reino Unido que aprovecha las 
energías renovables para crear un espacio verde. 

A través de vídeos, imágenes y presentaciones pretenden demostrar que es posible sostener una ciudad 
utilizando solo energías alternativas. http://www.greenpeace.org.uk/efficiencity 

"CONTROLA, simulador de control eléctrico" es un juego interactivo que propone a los alumnos de Edu-

cación Secundaria Obligatoria (ESO), adoptar el papel de operadores del Centro de Control Eléctrico (Ce-
coel). http://www.ree.es/educacion/controla/ 

Web de la Secretaría de Estado para la Energía. Datos de consumo, energías renovables, impactos am-
bientales, nuevas medidas e iniciativas legislativas, etc.  

http://www.mityc.es/energia/es-ES/Paginas/index.aspx 

Especial sobre Energía, aparecido en la web de la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología. Contie-

ne dados actuales, nuevas energías y tendencias futuras de investigación. 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2011/02/08/198791.php
http://www.censolar.es/
http://www.elpais.com/graficos/sociedad/Energia/eolica/elpgrasoc/20051118elpepusoc_1/Ges/
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2004/07/05/140148.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2010/06/30/194066.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2007/09/23/167213.php
http://www.gamesacorp.com/es/portal.do
http://www.talentfactory.dk/
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/04/28/141558.php
http://www.bioygeo.info/Animaciones/Camino_electricidad.swf
http://www.bioygeo.info/Consumer.htm#Comportamiento_ecologico
http://www.bioygeo.info/Consumer.htm#Residuos
http://www.bioygeo.info/Animaciones/Efecto_invernadero.swf
http://www.bioygeo.info/Animaciones/Global_Warming.swf
http://www.bioygeo.info/Animaciones/Calentamiento_global.swf
http://www.bioygeo.info/pdf/Ciclo_Carbono_1.pdf
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/02/23/140205.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2010/02/07/190207.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2009/02/01/183097.php
http://www.tecnociencia.es/especiales/hidrogeno/introduccion.htm
http://www.bioygeo.info/Animaciones/auto_hidrogeno.swf
http://www.bioygeo.info/Animaciones/Automoviles_electricos.swf
http://audiovisuales.idae.es/index.php/mod.videos/mem.listado/regini.35
http://www.eve.es/web/Jovenes/Infografias/Etiquetado-Energetico.aspx?lang=es-ES
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/energia/biomasa.htm
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/02/23/140203.php
http://www.youtube.com/watch?v=WaFnxibFRqw&feature=related
http://www.unesa.es/
http://www.greenpeace.org.uk/efficiencity
http://www.ree.es/educacion/controla/
http://www.mityc.es/energia/es-ES/Paginas/index.aspx
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http://www.fecyt.es/especiales/energia/7.htm 

Datos sobre producción, consumo, importación, exportación y tipos de energías producidas en España. 

Datos del Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es/inebmenu/mnu_energia.htm 

Unidad Didáctica Máquinas y calor. En un apartado de esta, trata las Máquinas térmicas. 

http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/maquinastermicas/termo-
ideal.htm?3&0 

Página web de la Agencia Espacial Norteamericana (NASA). Podemos estudiar el funcionamiento de los 

principales motores de aviación y aeronáutica. http://www.ueet.nasa.gov/StudentSite/engines.html 
Video: ¿Cómo funciona un motor de gasolina? 

http://www.youtube.com/watch?v=TaihHV4lyNA&feature=player_embedded#at=132 

Motores de gasolina. 

http://www.youtube.com/watch?v=O51_vm7rxMQ&feature=related 

Funcionamiento del motor Otto de cuatro tiempos. http://www.k-wz.de/vmotor/v_omotors.html 
Video sobre el funcionamiento del motor de cuatro tiempos (ciclo Otto). 

http://www.youtube.com/watch?v=6-udN4cZ6HU&feature=related 

Funcionamiento del motor de dos tiempos.  

http://www.youtube.com/watch?v=e9-kRh1s18Y&feature=related 

Video ciclo diesel de cuatro tiempos. 

http://www.youtube.com/watch?v=v4XNKDqKVt0&NR=1&feature=fvwp 

http://www.youtube.com/watch?v=9y8HCnLob78 

http://www.youtube.com/watch?v=F4V7BYtSlzw&feature=related 

Videos motor de cuatro tiempos. 
http://www.youtube.com/watch?v=w-06bHmzHQ0&NR=1 

Video sobre el funcionamiento del motor de combustión interna. 

http://www.elmundo.es/elmundomotor/ 

Web dedicada exclusivamente a las noticias del mundo del motor. 

http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/revolindustrial_05_01.html 
Máquina de vapor. 

http://www.youtube.com/watch?v=NY9PEWeRHm8&feature=player_embedded 

Este video explica de manera sencilla el funcionamiento y las partes de una máquina de vapor. 

http://www.youtube.com/watch?v=yda4STR1Pe4&feature=fvwrel 

Funcionamiento de la máquina de vapor. 
http://www.youtube.com/watch?v=KH7nHO7AhKM&feature=related 

Video sobre el funcionamiento de la máquina de vapor. 
http://www.youtube.com/watch?v=pHV7c1VikXE&NR=1 

Video que nos muestra el funcionamiento de una maqueta de máquina de vapor. 
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15. ACTIVIDADES. 
 

1. ¿Qué ventajas presenta la energía eléctrica sobre otras formas de energía?      
2. La energía eléctrica se transforma con facilidad en otras formas de energía. Pon ejemplos de compo-

nentes eléctricos en donde tengan lugar las siguientes transformaciones:        

  a) Energía eléctrica en energía mecánica.        
  b) Energía eléctrica en energía luminosa.        

  c) Energía eléctrica en energía química.        
  d) Energía eléctrica en energía térmica.        
3. Pon, al menos, dos ejemplos de aparatos que aprovechan los siguientes efectos de la corriente eléctri-
ca:        

  a) Efecto magnético.        

  b) Efecto térmico.        
  c) Efecto luminoso.    

  d) Efecto químico.      
4. ¿En qué se diferencian la corriente continua y la corriente alterna? Pon un ejemplo de aparato que 

genere corriente alterna y otro que genere corriente continua.    

5. Indica las similitudes y las diferencias entre una central térmica de combustión y una central nuclear.      
6. ¿Cuáles crees que son los lugares más indicados para instalar una central eólica?    

7. En la actualidad, la energía solar está siendo aprovechada para fines energéticos a través de dos vías 
diferentes: la vía térmica y la vía fotovoltaica. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas?      

8. Resume, en forma de tabla, los distintos tipos de centrales térmicas que hay y las principales        

características de cada una de ellas: tipo de combustible, impacto ambiental, componentes, etc.        
9. ¿De qué factor o factores dependerá la potencia que puede proporcionar una central hidroeléctrica?      

10. Explica el esquema siguiente en el que se describe cómo obtener y utilizar el biogás en viviendas e 
instalaciones agrícolas.    

 
 

11. ¿Cómo se puede transformar un motor eléctrico en una dinamo?     

12. Describe el funcionamiento de un alternador en el que un imán se acerca y se aleja, en línea recta, 

de una bobina.        
13. ¿Por qué es necesario reducir lo más posible la intensidad de la corriente que circula por un tendido 

eléctrico? ¿Cómo se consigue reducirla? ¿Qué aparatos se emplean para conseguirlo?    
14. ¿En qué consiste la cogeneración?    

15. Recoge por escrito tu opinión sobre la siguiente pregunta: ¿Es la energía nuclear la solución al cam-
bio climático? Argumenta tus opiniones a favor o en contra del uso de centrales nucleares para reducir el  
efecto invernadero provocado por la actividad humana.    

16. Lee con atención el siguiente texto:  
 

Un transformador está formado por dos bobinas enrolladas alrededor de un núcleo de hierro. Dichas 
bobinas se denominan circuito primario y circuito secundario.  
 
Si el circuito primario se conecta a una fuente de corriente alterna, se induce una tensión alterna en el 
circuito secundario.  
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La magnitud del voltaje inducido (el voltaje en el circuito secundario) depende de la magnitud del voltaje 
inductor (el voltaje en el circuito primario) y del número de espiras de ambos circuitos. La relación entre 
estas magnitudes viene dada por la expresión:  
 

  
  
 
  
  

 

 

donde    es la tensión inducida en el circuito secundario,    es la tensión en el circuito primario,    es 

el número de espiras en el circuito secundario y    es el número de espiras en el circuito primario.  
 

Una vez leído el texto, resuelve el siguiente problema:  
 

Para convertir una corriente alterna de 220 V en una corriente continua de 6 V, se utiliza un transforma-

dor. La bobina del circuito primario del transformador tiene 1200 espiras. ¿Cuántas espiras deberá tener 
la bobina del circuito secundario?  

17. Para convertir una tensión de 220 V en otra de 125 V, se dispone de un transformador cuya bobina 
primaria tiene 500 espiras. ¿Cuál debe ser el número de espiras de la bobina secundaria?  

18. ¿Cómo podemos modificar la velocidad de rotación de un motor eléctrico? ¿Cómo podemos controlar 
su sentido de giro? ¿Cómo podemos controlar su potencia?  

19. ¿Qué es una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo? ¿Cuál es su utilidad? ¿De dónde 

obtienen estas centrales la energía que necesitan para bombear el agua?  
 

 
Central de acumulación por bombeo Tajo de la 
Encantada, situada entre los términos de Alora 

y Ardales (Málaga). 

 
20. La intensidad de la corriente inducida en una bobina cuando se acerca y se aleja de un imán depende 

de la velocidad con que se acercan y alejan el imán y la bobina, de la potencia del imán, y del número de 
espiras de la bobina. ¿Cómo crees que influirá cada uno de estos factores?  

21. Cuando hay un exceso de producción de electricidad, ¿qué medidas pueden tomarse para reducir o 

para absorber dicho exceso?  
22. Explica el significado de los siguientes términos que aparecen a lo largo del tema:  

a) Electrolisis. e) Delga.  
b) Piezoelectricidad. f) Álabe.  

c) Termopar. g) Cogeneración.  

d) Transformador. h) Biomasa.  
23.   Define corriente eléctrica. ¿Qué es necesario para que se produzca?      

24.   ¿Cuáles son los tres procedimientos más habituales de generar corriente eléctrica?      
25.   ¿En qué consiste el fenómeno de la inducción electromagnética?    

26. El alternador, la dinamo y el motor eléctrico son máquinas eléctricas. ¿Cuál es la utilidad de cada una 
de ellas?      

27.  ¿Cómo funciona una central térmica?    

28. ¿Qué es una turbina? ¿Cuál es su función en las centrales eléctricas?      
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29 Hay distintos tipos de centrales térmicas. Cita los que conozcas y explica brevemente sus característi-

cas. 

30.   ¿Qué es una corriente eléctrica de alta tensión?    
31  ¿Qué es una instalación eléctrica de enlace? ¿Cuáles son los elementos que la componen?    

32. ¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, entre una descarga y una corriente eléctrica?  
33. Pon tres ejemplos de aparatos eléctricos o electrónicos que funcionen con corriente alterna y otros 

tres de aparatos que lo hagan con corriente continua.  

34. Convierte en julios y kilojulios los siguientes valores energéticos: 200 kcal, 5 kW h y 0,624 1021 
eV.      
35. Confecciona una lista de las acciones que realices a lo largo de un día lectivo y para las que precises     

energía.      
36. Se proyecta construir un montacargas en el aula taller de tecnología. Calcula su rendimiento energé-

tico sabiendo que, para desplazar una carga de 2 kg hasta una altura de 150 cm, emplea un tiempo de 

30 segundos, y que el voltaje aplicado  al motor de corriente continua instalado es de 9 V y la corriente 
que absorbe cuando está subiendo la carga es de 0,4 A.        

37. Un lavavajillas cuya potencia eléctrica es de 1,7 kW (la temperatura del agua caliente es de 50°C) 
tarda una hora y diez minutos en realizar el lavado de una vajilla completa. Si el coste de la energía     

eléctrica que consume es de 8,1587 cent/kWh, ¿a cuánto asciende el coste económico de dicho lavado?          

38. Busca y analiza la estructura del consumo de energía primaria en tu comunidad autónoma. Realiza 
algún gráfico (de bloques, de barras, de sectores circulares...) que permita interpretar rápidamente la 

distribución por sectores. 
39. Busca y comenta la estructura de la producción energética de energía eléctrica en España y en tu 

comunidad  autónoma. Analiza la distribución porcentual de su producción, en función de la fuente de 

energía primaria utilizada. ¿Has observado alguna tendencia de futuro en los datos analizados?      
40. ¿Qué entiendes por desarrollo tecnológico y por impacto ambiental?      

41. Confecciona una lista de las fuentes de energía renovables y no renovables que conozcas. Comenta 
los efectos de su aprovechamiento sobre el medio ambiente.        

42. Para obtener algunos tipos de energía, se queman combustibles fósiles, lo que produce una emisión 
de CO2 a la atmósfera. Este gas es el principal responsable del efecto invernadero. Explica en qué consis-

te dicho efecto y justifica los aspectos positivos y negativos que tiene para la vida en el planeta.        

43. ¿Qué diferencias encuentras -desde el punto de vista de la repercusión medioambiental-  entre una 
gran central hidráulica y una minicentral hidroeléctrica?      
44. Piensa en el papel que pueden desempeñar las energías renovables en zonas aisladas o en países en 
vías de desarrollo. A continuación, comenta los resultados de tu análisis.  

45. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas y justifica tus respuestas:    

 En una central se crea energía eléctrica.    
 La energía nuclear utiliza recursos renovables para su transformación en energía eléctrica.   

 La altura del salto de agua en una central hidráulica influye decisivamente en la potencia que ge-
nera. 

 Los paneles fotovoltaicos transforman la energía térmica procedente del Sol en energía eléctrica.    
46.   Busca información sobre la transformación a que  se somete la energía procedente del Sol en pane- 

les fotovoltaicos, helióstatos y colectores solares. Describe en qué consisten esas tres tecnologías de 

transformación de la energía solar e indica la energía final que proporciona cada una de ellas.        
47.   ¿Qué razones han podido llevar a las grandes compañías de producción de energía eléctrica a susti-

tuir las centrales térmicas de fuel por centrales de ciclo combinado (con productos petrolíferos y gas na-
tural)? Describe, mediante un diagrama de bloques, el ciclo de transformación que se produce en una 

central térmica de carbón.       

48. Busca información y trata de explicar en qué consiste la técnica conocida como cogeneración. Co-
menta las ventajas que aporta a las industrias este método de aprovechamiento energético. 

49. Reflexiona en torno a las acciones que puedes  llevar a cabo personalmente para tratar de ahorrar 
energía. ¿Crees que llevándolas a cabo cuidas el medio ambiente? ¿De qué forma?    

50. Imagina que pudieras participar en el diseño de tu  casa antes de su construcción. ¿Qué técnicas de    

ahorro y gestión de la energía introducirías en su diseño? Señala qué ventajas aporta cada una de  esas 
técnicas con respecto a las convencionales.     

51. ¿Por qué se transporta la electricidad en alta tensión? ¿Qué máquina se utiliza para elevar hasta  la 
tensión de transporte el voltaje que se genera  en el alternador de la central?  

52. Busca información acerca del hidrógeno como   fuente de energía. ¿Qué tipos de aprovecha miento 
del hidrógeno has encontrado? Descríbelos brevemente.    

53. Explica el funcionamiento de tres sistemas de calefacción diferentes, analiza su fuente de energía e 

indica las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.    
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