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TEMA 5: RECURSOS ENERGÉTICOS 
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o Procesos termoquímicos 
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1. CONCEPTOS PRELIMINARES 
 

La energía se define como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. 

 

a) Formas de manifestación energética 

 

a.1) Energía mecánica 
 
Es la suma de dos clases de energía, cinética y potencial. 
 
   EM = EC + EP 

 

 La energía cinética  es la que posee un cuerpo debido a su velocidad 
 
EC = ½ ·m·v

2
 

 
m = masa del cuerpo 
v = velocidad lineal del cuerpo 
 

 La energía potencial es la que tiene el objeto debido a la altura a que se encuentra 
 

EP = m·g·h 
 

m = masa del objeto 
g = aceleración de la gravedad (9’8 m/s

2
) 

h = altura a la que se encuentra el cuerpo 
 
Cuando un cuerpo está cayendo, va cediendo parte de su energía potencial y la va 
transformando en energía cinética. Es decir, irá adquiriendo velocidad, y por tanto energía 
cinética, e irá perdiendo altura y por tanto energía potencial 
 
La velocidad que alcanza un objeto será entonces: 
 
    

𝑣 =  2 · g · d 

d = distancia recorrida por el objeto 

https://youtu.be/E43-CfukEgs  

 
 
 
 

https://youtu.be/E43-CfukEgs
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a.2) Energía eléctrica 
 
Es la energía que proporciona la corriente eléctrica. Es una energía de transporte, por lo que 
no es primaria ni final. 
 
 
   EE = P · t  =  V · I · t  =  I

2
 · R · t 

 
P = potencia en vatios (W) 
t = tiempo en segundos (s) 
V = voltaje en voltios (V) 
I = intensidad en amperios (A) 
R = resistencia en ohmios (Ω) 
 
 

a.3) Energía térmica 
 
La energía que contiene un cuerpo, manifestada por el movimiento de sus moléculas se 
denomina calor. Conviene diferenciarlo de temperatura, que indica el grado o intensidad de 
calor, independientemente de su cantidad.  
 
La energía calorífica o térmica se puede transmitir de tres formas: conducción, convección 
y radiación 
 

 Conducción: Paso de calor de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor, al 
estar en contacto. Por ejemplo: Un trozo de carne en una sartén. 

 

 Convección: Los fluidos cuando se calientan pierden densidad, es decir, pesan 
menos, por lo que los fluidos calientes suben y los fríos bajan. Ejemplo: El calor del 
radiador calienta el aire, y éste sube hasta el techo de la habitación. 
 

 Radiación: El calor se transmite en forma de ondas electromagnéticas. Por ejemplo el 
calor que nos llega del sol. 
 

Nota: Inducción electromagnética. Las cocinas de inducción calientan el recipiente mediante 
la aplicación de cambios en el campo electromagnético que afecta al recipiente, con lo que 
éste libera en forma de calor este exceso de energía absorbido. 
 
https://youtu.be/dGQocyE333o 

https://youtu.be/lps7peSrvlw 
https://youtu.be/c6JJMLdsAmo  
https://youtu.be/0ZemqD0DtSU  
 

a.4) Energía química 
 
Se origina al reaccionar dos o más productos químicos para originar otro distinto. Está 
presente en los alimentos, el carbón, el petróleo, etc. 
 

https://youtu.be/dGQocyE333o
https://youtu.be/lps7peSrvlw
https://youtu.be/c6JJMLdsAmo
https://youtu.be/0ZemqD0DtSU
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La reacción más común es la de combustión, a partir de cierta temperatura (llamada de 
ignición) la combinación del carbono e hidrógeno con el oxígeno se produce de manera viva 
y constante, desprendiendo abundante calor. 
 
Esta es una tabla del poder calorífico de algunas sustancias 
 

MATERIAL ENERGÍA 

SÓLIDOS (Kcal/Kg) 

Antracita 8000 

Carbón vegetal 7000 - 7600 

Hulla 7000 

Lignito 6000 

Madera 2500 - 3600 

Turba 1500 - 2500 

LÍQUIDOS (Kcal/Kg) 

Aceite combustible 9800 

Alcohol 5980 

Gasóleo 10300 

Esencia de petróleo 9900 

GASEOSOS (Kcal/m
3
) 

Acetileno 13600 

Gas natural 8540 

Propano 22350 

Butano 28500 

Metano 8500 

Hidrógeno 2580 

 

 
 
a.5) Energía radiante electromagnética 
 
Es la que tienen las ondas electromagnéticas, tales como infrarrojas, luminosas, ultravioletas, 

microondas, etc…Se propaga en el vacío sin necesidad de un medio conductor. 

https://youtu.be/IO1iW-jytgM  

a.6) Energía nuclear 

Es la energía propia de la materia. No tiene que ver con las reacciones químicas (intercambio 

de electrones) sino con las reacciones del núcleo del átomo. Hay de dos tipos: de fisión y de 

fusión 

 Fisión: Se obtiene al romper el núcleo de un material fisionable (uranio o plutonio) 

 Fusión: Se obtiene al unir dos núcleos de dos átomos de hidrógeno para formar uno de 

helio. 

 

 

https://youtu.be/IO1iW-jytgM


DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS 

 

 5 

 

 

Einstein demostró que la materia se podía transformar en energía, según la fórmula 

 

                                 E = m · c
2
 

E = Energía producida en julios (J) 

m = masa que desaparece en Kg 

c = velocidad de la luz (3 · 10
8
 m/s) 

 

 
b) Transformaciones de la energía 

En las transformaciones energéticas siempre se cumple el primer principio de la 

termodinámica: la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma. 

Desgraciadamente en las conversiones energéticas siempre se pierde energía, no hay 

ninguna máquina que sea capaz de transformar toda la energía en otro tipo sin perder nada. 

Como es lógico los ingenieros pretenden crear máquinas que aprovechen lo más posible  la 

energía suministrada. 

Se llama rendimiento de una máquina a la relación entre el trabajo o la energía 

suministrado por una máquina y la energía que ha sido necesario aportarle. 

 

   µ =
Trabajo  realizado  (Eu )

Energía  suministrada  (Es )
 

Los rendimientos aproximados de algunas máquinas que transforman una energía en otra 

son, en general, bastante bajos: 

 Motores de explosión (gasolina)…….……25% 

 Motores Diesel……………………………...35% 

 Motores eléctricos………………………….80% al 90% 

 Placas solares térmicas……………………80% 

 Placas solares fotovoltaicas……………….15% - 22% 

 Turbinas eólicas……………………………..10% al 40% 

 Turbinas hidráulicas…………………………20% al 95% 
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 Radiador eléctrico……………………………100% 

 Baterías……………………………………….98% 

 Dinamo………………………………………..90% al 98% 

 Lámparas……………………………………..20% al 80% 

 Central nuclear, central térmica…………….30% 

 Centrales eólicas……………………………..45% 

 Centrales hidroeléctricas…………………….85% 

Nota: Los coches eléctricos tienen consumo de 1/3 de lo que consume un diesel y 1/4 de lo 

que consume uno de gasolina. 

La eficiencia energética de los electrodomésticos viene dada por unas etiquetas con el 

siguiente significado: 

                                                

             ETIQUETA ACTUAL                                                                   NUEVO ETIQUETADO A PARTIR DE MARZO 2021 

Nota: La Asociación Internacional de la Energía (AIE) utiliza una unidad de energía 

denominada tonelada equivalente de petróleo (tep), cuyo valor es igual a 10
7
 Kilocalorías.  

 

 

 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA IES ANTONIO SEQUEROS 

 

 7 

 

2. TIPOS DE CENTRALES 

ELÉCTRICAS 

a) Centrales de energías no renovables 

Se entiende por energías no renovables aquellas que nos proporciona la naturaleza, pero que, una vez 

consumidas, no hay forma de obtener de nuevo (combustibles fósiles y energía nuclear). 

 

a.1) Central térmica  

También es conocida como central termoeléctrica clásica. Son aquellas en las que se transforma la 

energía calorífica, procedente de combustibles fósiles (carbón, fuelóleo y gas natural) en energía 

eléctrica. Su funcionamiento es el siguiente: 

 

 El carbón llega a la cinta transportadora (1), cae a la tolva (2) y se pulveriza con el molino (3). 
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 Se introduce en la caldera (4) y se quema para obtener energía calorífica. Las cenizas caen a la 

parte inferior (5), donde se extraen 

 Con la energía obtenida se calienta el agua que circula por los tubos (6), (7), y (8). Esto hace que 

el agua se transforme en vapor a gran presión. 

 El aire que se introduce en la caldera en el punto (4) para quemar el carbón, hay que calentarlo 

previamente para que no entre frío en la caldera. Esto se consigue en el precalentador (10), 

que consiste en una serie de tuberías por donde pasa el aire procedente del exterior, estas 

tuberías están en contacto con los gases de combustión procedentes de la caldera, lo que eleva 

su temperatura. 

 Los humos procedentes de la combustión se hacen pasar por un precipitador (11), que suele 

constar de varias cortinas de agua pulverizada, con objeto de retener partículas sólidas, 

especialmente cenizas.  

 Finalmente los humos se dejar escapar por la chimenea (12) 

 El vapor generado se manda a las turbinas de alta, media y baja presión (13), (14) y (15) 

haciéndolas girar a gran velocidad.  

 Solidario al eje de las turbinas está el alternador, encargado de transformar la energía 

mecánica en energía eléctrica (20) 

 El vapor procedente de las turbinas se licúa en el condensador (16), donde se transforma de 

nuevo en agua, al ponerlo en contacto con agua fría procedente de la torre de refrigeración 

(18). 

 Ese vapor convertido de nuevo en agua, se inyecta de nuevo en la caldera para cerrar el 

circuito, previo calentamiento en el recalentador (19), donde se eleva la temperatura del agua 

para que no entre excesivamente fría de nuevo en la caldera. 

 La corriente eléctrica obtenida a unos 20 000 V, se hace pasar por unos transformadores (17), a 

fin de elevar su voltaje hasta unos 400 000 V, para transportarla (21), evitando así mayores 

pérdidas hasta los puntos de consumo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INH7sezjjrY 

https://www.youtube.com/watch?v=VbFFxtdLdxk 

https://www.youtube.com/watch?v=79G_-0ZBWp4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INH7sezjjrY
https://www.youtube.com/watch?v=VbFFxtdLdxk
https://www.youtube.com/watch?v=79G_-0ZBWp4
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https://youtu.be/TuL3nI_3X6g  

Ciclo combinado: Se utiliza el calor de los gases de escape de la turbina primaria para calentar vapor 

que haga mover una turbina secundaria 

                             

https://youtu.be/TuL3nI_3X6g
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Cogeneración: Aprovechamos el calor de los gases que salen de la turbina para calentar directamente 

el proceso que queramos calentar, es decir este calor se aprovecha directamente 

                                               

a.2) Centrales nucleares 
 
Las reacciones nucleares se realizan en cadena, cuando se rompe un átomo de uranio al bombardearlo 
con un neutrón, se libera energía, productos de desecho y neutrones. Cada uno de esos neutrones es 
capaz de romper otro núcleo, por lo que si no se controla esto se libera gran cantidad de calor y 
tenemos una bomba atómica. 
 
En las centrales nucleares se realiza esta reacción nuclear de fisión de manera controlada. 
 
Los elementos principales de cualquier central nuclear de fisión son el reactor nuclear, la turbina, el 
condensador, el edificio de almacenamiento y manipulación y el circuito de refrigeración. 
 
 

 Reactor nuclear: Dentro de él se origina la reacción nuclear. Tiene tres partes fundamentales: 
 
Tubos de acero inoxidable: En ellos se introducen las pastillas de uranio enriquecido 
 
Barras de control: Son las que regulan el número de roturas de núcleos, y por tanto la potencia del 
reactor. Estas barras absorben los neutrones, parando la reacción en cadena. Cuando están 
totalmente introducidas en el reactor, la reacción se para. 
 
Moderador: Su finalidad es reducir la velocidad de los neutrones, pues se ha comprobado que los 
neutrones lentos, tienen más posibilidad de chocar con otros átomos que los rápidos. Se suele 
emplear agua pesada, berilio o grafito. 
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 Circuito de refrigeración: El núcleo del reactor está rodeado por un líquido refrigerante cuya 

misión es evacuar el calor. Este primer circuito (cerrado), está en contacto a través de un 

generador de vapor, con otro circuito secundario de agua, que absorbe el calor del líquido 

refrigerante y se transforma en vapor. 

 Turbina: La turbina es movida por el vapor a alta presión, la turbina está solidaria al alternador 

que es el que convierte la energía mecánica en eléctrica. 

 Condensador: El vapor que sale de la turbina es enfriado y transformado de nuevo en agua. En 

él hay un depósito de agua por donde pasa la tubería que lleva el vapor que se quiere enfriar. El 

agua de este depósito es renovada continuamente. Se va sacando de la central hasta un río, 

lago o mar cercano, de donde se extrae agua fría que cierra el circuito. 

 

 Edificio de almacenamiento y manipulación: Es una piscina de hormigón recubierta de 

planchas de acero y llena de agua. Aquí se almacenan las barras de combustible ya usados 

antes de que se los lleven a un centro de procesamiento o almacenamiento definitivo 

(cementerios nucleares), y también las barras de combustible nuevas que no han sido usadas 

aún. 
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https://www.youtube.com/watch?v=_SDaXT5TLfM 

https://youtu.be/rXWNueIeHQA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SDaXT5TLfM
https://youtu.be/rXWNueIeHQA
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b) Centrales de energías renovables 

 

b.1) Centrales hidráulicas 
 
La energía hidráulica es la que tiene el agua cuando se mueve a través de un cauce (energía cinética) o 
cuando se encuentra embalsada a cierta altura (energía potencial) 
 
Hay dos aplicaciones fundamentales de la energía hidráulica: 
 

 Desde aproximadamente el año 100 a.C.  hasta casi finales del siglo XIX, toda la energía 
hidráulica se transformaba en energía mecánica para norias, molinos de grano, fraguas y forjas, 
industrias textiles, etc. 

 A partir de principios del siglo XX, se empleó también para la obtención de electricidad, que es 
para lo que se emplea casi toda en la actualidad. La primera central hidroeléctrica se construyó 
en 1882 en EE.UU., para alimentar 250 bombillas. 

 

 
COMPONENTES 

 
Los componentes de una central hidroeléctrica son: 
 

 Embalse: Representa la totalidad del agua acumulada. Para ello dispone de un muro grueso de 
hormigón denominado presa, cuya función es retener el agua. Existen dos tipos de presa,  

 
Presa de gravedad: Con su peso contrarresta el empuje del agua. Su construcción es cara 
 
Presa de bóveda: Trabaja de manera que el empuje del agua lo transmite a las laderas de la montaña. 
Su construcción es más barata que la anterior. 
 

   
        DE BÓVEDA      DE GRAVEDAD 
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 Conductos de agua: Existen dos tipos de conductos: 
 
Compuertas: Se utilizan cuando es necesario evacuar el agua que hay en el embalse sin que pase por la 
sala de máquinas, por ejemplo cuando hay lluvias excesivas. 
 
Tuberías de conducción: Permiten transportar el agua desde el embalse hasta las turbinas, hay dos 
partes importantes 
 

 La toma de agua, suele estar a 1/3 de la altura de la presa para que los lodos y 
piedras que arrastra el agua no dañen las turbinas. Además tienen unas rejillas 
para evitar que se introduzcan ramas, troncos, etc. 

 La chimenea de equilibrio, que es un pequeño depósito conectado a las tuberías 
de conducción, en el que hay agua acumulada, cuya misión es contrarrestar la 
variación de presión en el agua, al regular el caudal de salida. 

 
 
https://youtu.be/BW0UmTEMMAc 
 

 Sala de máquinas: En ella se encuentran dos elementos muy importantes: 

Las turbinas: Su función es transformar la energía cinética del agua  en energía mecánica de rotación. 

Esta es la evolución de las ruedas hidráulicas y las turbinas a lo largo de la historia: 

https://youtu.be/BW0UmTEMMAc
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El alternador: Las turbinas Pelton giran más lentamente que las Kaplan, por lo que en las primeras el 

alternador va solidario al eje de la turbina, mientras que en las segundas hay que intercalar un 

reductor de velocidad entre la turbina y el alternador. 

 Transformadores y líneas de transporte: Se encargan de subir la tensión hasta los 400 000 V 

para su transporte. 
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POTENCIA Y ENERGÍA 

 

La potencia teórica de una central hidroeléctrica depende, fundamentalmente de dos parámetros, la 

altura del salto del agua y el caudal que incide sobre las turbinas. 

La fórmula de la potencia para una central hidroeléctrica es: 

    P = 9’8 · c · h 

P = Potencia en KW 

c = caudal de agua en m3/s 

h = altura en metros (desde la superficie del embalse hasta el punto donde está la turbina) 

 

TIPOS DE CENTRALES 
 

 Por la potencia que son capaces de producir, se clasifican en: minicentrales (su potencia es 

menor de 10 MW), y grandes centrales (su potencia es superior a 10 MW) 

 Según el tipo de embalse se clasifican en: 

o Centrales de agua fluyente: No disponen de embalse, se sitúan en ríos con gran caudal 

constante, por lo que no hace falta embalsar el agua. 

https://youtu.be/hw5z4zSA4ZY  

o Centrales con embalse: Disponen de un embalse superior para acumular el agua del río. 

https://youtu.be/FZvoz1lD3RI  

o Centrales de bombeo: Disponen de dos embalses, uno arriba y otro abajo. Funcionan 

produciendo electricidad (como las centrales normales) cuando el agua va de arriba 

abajo, o consumiendo electricidad, cuando bombean agua del embalse inferior al 

superior. Esto lo hacen para aprovechar los excedentes de energía eléctrica de la red. 

Estas centrales a su vez se dividen en centrales de bombeo puro, cuyo embalse superior 

no está conectado a ningún río, hace la función de depósito; y centrales de bombeo 

mixtas, cuyo embalse superior sí es alimentado por un río. 

https://youtu.be/hw5z4zSA4ZY
https://youtu.be/FZvoz1lD3RI
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https://www.youtube.com/watch?v=lcq3Ql128bA 

 

b.2) Centrales de energía solar 

El sol es la principal fuente de energía de la Tierra. La intensidad de radiación solar viene expresada 

por el coeficiente de radiación solar K, que viene expresado en cal/(min · cm2), puede variar desde 0 

hasta 1’3. 

La fórmula que nos indica la cantidad de calor que llega a un punto de la superficie terrestre viene 

dada por: 

Q = K · t · S 

Q = Cantidad de calor expresado en calorías 

t = tiempo en minutos 

S = Superficie en cm2 

La energía solar tiene dos campos de aprovechamiento fundamentales, conversión en energía eléctrica 

y transformación en energía térmica o calorífica. 

En el siguiente cuadro se muestran las máquinas más empleadas para lleva a cabo esta tarea: 

https://www.youtube.com/watch?v=lcq3Ql128bA
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APROVECHAMIENTO TÉRMICO 

 Colectores planos: Los cuerpos negros absorben más radiación que los blancos, por eso los 

colectores son oscuros. Un colector solar es una caja, normalmente metálica, con una serie de 

tubos en su interior, pintados de color negro, por la que circula agua. Tienen una tapa de cristal 

que hace de aislante. Según el aislante que lleven tendremos tres clases, que calientan el agua 

como máximo a 35oC, 60oC y 120oC 

                           

https://www.youtube.com/watch?v=9PfGzOb8P6c 

 

 Aprovechamiento pasivo: Mostramos dos aplicaciones de uso de este tipo de 

aprovechamiento, invernaderos y desalinizadora de agua. En ambos casos el sol entra pero al 

salir, debido a la reflexión, las radiaciones solares quedan dentro y hacen que aumente la 

temperatura del habitáculo. 

https://www.youtube.com/watch?v=9PfGzOb8P6c
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             Invernadero                   Desalinizadora 

 

 Horno solar: Consiste en concentrar en un pequeño punto los rayos solares que inciden en una 

superficie grande, utilizando un espejo de forma parabólica. Se alcanzan temperaturas de hasta 

4000oC, principalmente se usan para investigación. 

            

https://www.youtube.com/watch?v=ELecTQOQPS0 

 

APROVECHAMIENTO ELÉCTRICO 

 

 Campo de helióstatos: Está formado por una serie de helióstatos o espejos direccionales (2), de 

grandes dimensiones, que reflejan la luz solar hacia una torre (3), concentrando los rayos 

solares sobre la caldera (1). El calor es recogido por un fluido y transportado hacia un 

generador de vapor (5), por donde pasa un segundo circuito de agua. El vapor llega a una 

turbina-generador (6), que produce la electricidad. Finalmente el vapor pasa por un 

condensador (7) donde pasa de nuevo a agua líquida y cierra el circuito. 

https://www.youtube.com/watch?v=ELecTQOQPS0
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https://youtu.be/5ZFE5_R9xjk  

 

 Colectores cilíndrico-parabólicos: Concentran los rayos solares en una tubería que contiene un 

líquido (aceite) que puede alcanzar temperaturas de hasta 300oC, luego este fluido pasa el calor 

al agua que produce vapor y sigue el mismo sistema para producir electricidad que el resto de 

lo estudiado hasta ahora. 

                               

https://www.youtube.com/watch?v=6WNaUcAOtaE 

 

 Placas fotovoltaicas: Cada placa está formada por una serie de células solares, construidas con 

silicio como material base. Cuando la luz solar incide sobre una célula solar genera una pequeña 

tensión de 0’58 V, colocándolas en serie se consiguen tensiones de salida de 18 V, y una 

intensidad aproximada de 2 A. El rendimiento de estas placas ha alcanzado el 30%, 

dependiendo  de su orientación y la temperatura a que se encuentran sometidas. El 

rendimiento disminuye a medida que aumenta la temperatura. 

https://youtu.be/5ZFE5_R9xjk
https://www.youtube.com/watch?v=6WNaUcAOtaE
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https://youtu.be/MgLGKmrsBX8  

 

 

b.3) Centrales eólicas 

Tienen como fuente al viento, es decir, al aire en movimiento. El viento se origina como consecuencia 

de: 

 La cantidad de sol que incide sobre el aire, calentándolo, lo que hace que se eleve y origine 

corrientes de aire. Se calcula que el 2% de la energía solar que llega a la tierra se transforma en 

energía cinética de los vientos, aunque sólo se puede aprovechar la que  circula cerca del suelo. 

 La rotación de la tierra 

 Las condiciones atmosféricas de un lugar concreto 

Nos centraremos en  las máquinas eólicas que transforman la energía del viento en energía eléctrica. 

Transmiten el movimiento obtenido por sus aspas a un alternador que es el que produce la energía 

eléctrica. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: de eje horizontal y de eje vertical 

 Aeroturbinas de eje horizontal: Son las más usadas y las más avanzadas tecnológicamente. 

Para su funcionamiento necesitan mantenerse alineadas con el viento. Se clasifican según su 

potencia en:  

o De potencias bajas: Hasta 50 KW. Suelen tener un número elevado de aspas y funcionan 

entre 2 m/s y 5 m/s (pleno rendimiento) 

o De media potencia: Alrededor de 150 KW. Suelen tener dos o tres palas, con perfiles 

aerodinámicos. Funcionan entre 5 m/s y 15 m/s (pleno rendimiento). 

o De alta potencia: Pueden llegar a producir hasta 12 MW (record de producción en 2020) 

aunque hay proyectados aerogeneradores de hasta 20 MW de potencia.  

https://youtu.be/MgLGKmrsBX8
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            Baja potencia                                                                                  Alta potencia 

https://www.youtube.com/watch?v=0MgPhKCpuas 

 

                            

 

 Aeroturbinas de eje vertical: Se emplean menos porque su desarrollo tecnológico es menor, 

pero su futuro puede ser prometedor porque no necesitan sistemas de orientación y ofrecen 

menos problemas de resistencia y vibraciones. Tienen como ventajas entre otras que no 

precisan de orientación y como principal desventaja que su rendimiento es la mitad comparado 

con las de eje horizontal. 

Los dos modelos más usados son la aeroturbina Darrieus y la Savonius 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0MgPhKCpuas
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                   Darrieus                                                                                         Savonius 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XrbFHzDL76s 

https://youtu.be/cYh7jR4vLQg  

 

La potencia máxima que se puede obtener del viento viene dada por la fórmula: 

PVIENTO = 0,37 · S · V3 

S = Sección barrida por las aspas al girar (m2) 

V = Velocidad del viento (m/s) 

P = Potencia en Vatios 

La potencia útil  (PÚTIL)  será siempre menor, porque nunca se puede extraer toda la potencia del 

viento. Por tanto, el rendimiento será: 

µ =  
Potencia útil

Potencia viento
 

PÚTIL = µ · 0,37 · S · V3 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XrbFHzDL76s
https://youtu.be/cYh7jR4vLQg
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b.4) Centrales de biomasa 

Se denomina biomasa al conjunto de materia orgánica (no fósil), de procedencia animal o vegetal. 

Como la biomasa suele tener un rendimiento energético bajo, ocupando mucho espacio, es necesario 

transformarla en un combustible con mayor poder calorífico. 

MATERIALES PC (Kcal/Kg) 

Estiércol 1920 

Lodos de depuradora 1440 

Madera seca 2800 

Residuos agrícolas 3840 

Serrín 4320 

Hueso de aceituna 4300 

 

POR EXTRACCIÓN DIRECTA 

Algunas especies producen en su metabolismo hidrocarburos o compuestos con un poder calorífico 

elevado. Su obtención se hace por aplastamiento y añadiéndoles ciertos compuestos químicos.  

Al combustible así obtenido se le conoce con el nombre de biocombustible; Algunas de las plantas de 

las que se obtiene  son: la palma, el girasol y la soja; obteniéndose etanol y metanol, que se emplean 

para motores de combustión. 

                                                                  

                         Caña de azúcar 

 

PROCESOS TERMOQUÍMICOS 

Consiste en someter la biomasa a temperaturas elevadas. 

 Si el proceso se lleva a cabo mediante la combustión de la biomasa, con aire abundante, se 

obtiene calor. Este calor se puede utilizar para producir electricidad. 

 Si el proceso se lleva a cabo mediante la combustión de la biomasa, con poco aire, se produce 

CO, CO2, H2 y metano. A esta mezcla se le llama gas pobre. Este gas pobre tiene un PC entre 

1200 y 2600 Kcal/m3 
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 Si la combustión se hace con oxígeno puro en vez de con aire, el resultado es un gas 

denominado gas de síntesis, que tiene la posibilidad de transformarse en combustible líquido 

(que tiene mayor demanda) 

 Si la combustión se realiza sin aire, se denomina pirolisis, y se originan combustibles gaseosos, 

líquidos y sólidos. 

                                                           

      Horno de pirólisis para la obtención de carbón vegetal 

https://www.youtube.com/watch?v=KxEW5nah1JU 

 

 

PROCESOS BIOQUÍMICOS 

Consiste en usar diferentes tipos de microorganismos que se encuentran en la propia biomasa o bien, 

se añaden a ella. Existen dos tipos: 

 Fermentación alcohólica: Es el proceso de transformación de glucosa en alcohol etílico 

(etanol). Cualquier producto que contenga azúcares se puede transformar en alcohol. 

 Fermentación anaerobia: Es una fermentación en ausencia de oxígeno y prolongada en el 

tiempo. Se produce biogás, con un PC = 4500 Kcal/m3 

 

 

b.5) Centrales geotérmicas 

La energía geotérmica es la energía calorífica que procede del interior de la tierra. El núcleo de la tierra 

se sabe que puede estar a unos 4000oC, a medida que se profundiza en la corteza terrestre la 

temperatura aumenta una media de 3oC cada 100 metros. Hay zonas en las que incluso se eleva la 

temperatura entre 10oC y 20oC cada 100 metros. La forma de extraer el calor del interior de la tierra es 

hacer un agujero por el que se introduce un tubo, por el cual se bombea líquido (normalmente agua), y 

otro por el que se recoge el líquido una vez que ha absorbido el calor del interior de la tierra. 

https://www.youtube.com/watch?v=KxEW5nah1JU
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TIPOS DE YACIMIENTOS 

 Yacimientos hidrotérmicos: El agua caliente o vapor de agua se encuentra ya, en el interior del 

terreno, sólo tendremos que extraerlo haciendo un orificio hasta el nivel donde está. El agua 

proviene de la lluvia, que se ha quedado estancada al encontrarse con una capa de roca 

impermeable. A veces debido a movimientos sísmicos se rompe la superficie terrestre y afloran 

esos vapores de agua hasta la superficie generando los llamados geiseres.  

                   

 

 Yacimientos geopresurizados: Tienen la misma estructura que los anteriores pero el agua se 

encuentra a profundidades mucho mayores y sometida a grandes presiones, por lo que se 

halla en estado líquido a pesar de superar los 200oC. Suele ir acompañada de gas natural, por lo 

que se aprovecha: el gas natural, la energía calorífica del agua y la energía cinética de la presión 

del agua. 
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 Yacimientos de roca caliente: Están formados por rocas impermeables calientes (hasta 300oC), 

en las que no existen ningún tipo de fluido. Aproximadamente el 85% de los yacimientos 

encontrados son de este tipo y suelen hallarse a 500 metros de profundidad, aunque hay 

excepciones, como en el parque natural de Timanfaya en Lanzarote, donde se han detectado 

yacimientos de este tipo a 3m de profundidad y con 485oC de temperatura. 

El proceso de extracción del calor es similar a los dos anteriores, inyectar agua por un lado y 

sacarla caliente por otro lado. 

 

 
 

https://youtu.be/gJejOjbaj2Y  

 

b.6) Centrales mareomotrices 

Las mareas tienen su origen en la atracción del Sol y la Luna. Este fenómeno ejerce una gran influencia 

sobre las masas de aguas, que en algunos lugares provoca subidas de la marea de hasta 10 metros. 

En las zonas donde se producen grandes mareas, el sistema consiste en realizar una pequeña presa en 

un estuario o bahía y cerrarlo, de manera que se convierte en un embalse. Cuando sube la marea se 

llena y cuando baja la marea se vacía. Si colocamos una turbina en el paso del agua, tendremos la 

generación de electricidad tanto cuando sube como cuando baja la marea.  

https://youtu.be/gJejOjbaj2Y
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https://youtu.be/17cEtPKPwGQ 

 

b.7) Centrales de residuos sólidos urbanos (RSU) 

Son aquellos desperdicios y restos, generados por la actividad doméstica en los núcleos de población y 

zonas de influencia. De ellos se puede obtener gran cantidad de energía. Hay dos formas de sacarles la 

energía: 

 Por incineración: Se queman en una central térmica para producir electricidad, o para usarlos 

en calefacción, usos industriales, etc. 

 Por fermentación: Para obtener biogás que se empleará como combustible 

El poder calorífico de los RSU suele estar entre 1500 Kcal/Kg y 2200 Kcal/Kg 

                                  

https://www.youtube.com/watch?v=jDcO8WbzX30 

https://youtu.be/IQzKMuRhVDM  

 

 

 

https://youtu.be/17cEtPKPwGQ
https://www.youtube.com/watch?v=jDcO8WbzX30
https://youtu.be/IQzKMuRhVDM
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b.8 ) Centrales de la energía de las olas (energía undimotriz) 

A lo largo de la historia se han ido implementando numerosos dispositivos para transformar la energía 

de las olas en electricidad. 

Hay dispositivos situados en la costa (on-shore), cerca de la costa en aguas poco profundas (near-

shore) y los que se sitúan en aguas profundas (50-100 metros)(off-shore), que son los que pueden 

sacar más energía y en los que más se está investigando en la actualidad 

Toda esta ingeniería tiene el inconveniente de que tienen que ser muy fiables y robustas, pues tienen 

que soportar grandes temporales y la salinidad del mar. 

 

            

Hay tres técnicas básicas de aprovechamiento de este tipo de energía: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0USR4YZa_Q 

https://youtu.be/vfZPHUkoOfo  

https://youtu.be/gcStpg3i5V8  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0USR4YZa_Q
https://youtu.be/vfZPHUkoOfo
https://youtu.be/gcStpg3i5V8
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3. CONSUMO ENERGÉTICO Y 

SOSTENIBILIDAD 
Una definición sencilla de sostenibilidad es aquella que dice: “la sostenibilidad es el equilibrio de una 

especie con los recursos de su entorno”. Evidentemente el consumo energético y los residuos que 

éste genera es el factor más determinante en la sostenibilidad de la especie humana sobre el planeta. 

Según los estudios, el ritmo de crecimiento del consumo energético mundial será del 1’8% anual, es 

decir, cada vez consumiremos más y más energía, sin embargo no podemos fundamentar este 

consumo energético en energías no renovables, porque nos cargaríamos el planeta, por lo que es 

necesario un cambio en el modelo energético, que tiene que empezar desde abajo, desde la 

concienciación de la sociedad de que tenemos que cambiar a las energías renovables. 

 

Según podemos apreciar en el gráfico, se aprecia un menor consumo de productos petrolíferos; el 

consumo de carbón va bajando muy lentamente y se aprecia un ligero pero sólido avance de las 

energías renovables. 

https://www.youtube.com/watch?v=9QJy-v3d02s 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-sostenibilidad-energetica/1344931/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9QJy-v3d02s
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-sostenibilidad-energetica/1344931/
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4. EJERCICIOS 

 1. Conceptos preliminares 
 

1.1) Un avión lanza una carga de 1000 Kg cuando se encuentra a una altura de 800 metros. Calcula 

su energía cinética y mecánica en los siguientes casos: 

a) Cuando el objeto ha recorrido una distancia de 430 m 

b) Cuando el objeto está a punto de impactar contra el suelo 

1.2) Una central térmica produce 5500 KWh en 1 hora. Sabiendo que emplea antracita como 

combustible y que, aproximadamente, se aprovecha el 20% del combustible quemado para 

generar electricidad, calcula la cantidad de toneladas diarias que es necesario suministrar a la 

central. 

1.3) Una máquina de aire acondicionado ha extraído de una habitación 5000 Kcal. Sabiendo que 

durante ese tiempo ha consumido 6 KWh, determina el rendimiento de la máquina 

1.4) Se dispone de un motor para bombear agua a un depósito que se encuentra a 40 metros de 

altura. Calcula su rendimiento si con 3 Kg de combustible (gasóleo) suministramos al depósito 

100 000 litros. Se supone que 1 litro de agua = 1 Kg de agua. PC = 10 300 Kcal/Kg 

1.5) ¿Podemos afirmar que la energía ni se consume ni se gasta? ¿Por qué? 

1.6) En general, ¿qué tipo de máquinas son las que tienen mayor rendimiento? 

1.7) ¿Qué significa el rendimiento de una máquina? 

1.8) Explica qué significaría que una máquina tuviera un rendimiento mayor que 1 

1.9) A una central térmica de carbón, que tiene un rendimiento del 16%, se le han suministrado 

20000 Kg de antracita. Calcula la energía producida en KWh 

1.10) Busca al menos dos formas de ahorro de energía en la vivienda y en el transporte. 

1.11) A la cantidad de calor necesaria para elevar un kilo de agua un grado de temperatura se le 

llama: 

a) Caloría  b) Julio c) Ergio d) Kilocaloría 

 

1.12) Señala cuál de los siguientes tipos de energía sólo se manifiestan en líquidos y gases: 

a) Conducción b) Radiación  c) Convección  d) Ascensión 

 

1.13) Indica de qué parámetros, de los mostrados a continuación, no tiene dependencia alguna la 

cantidad de calor acumulada en un cuerpo: 

a) Del material b) Del aislamiento  c) De sus medidas d) De su temperatura 

 

1.14) Al arder alcohol, se está produciendo la transformación energética siguiente: 

a) Química en térmica   b) Radiante en térmica c) Térmica en radiante  d) Mecánica en térmica 
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1.15) Si tuvieses que comprar un frigorífico que tuviese una eficiencia energética buena, elegirías uno 

de la categoría: 

a) G    b) F    c) B    d) C 

1.16) ¿De dónde procede la totalidad de la energía que disponemos? 

1.17) ¿A qué se llama energía cinética y energía potencial? 

1.18) Escribe las fórmulas que hay para calcular la energía  consumida por un receptor eléctrico 

1.19) ¿De qué dos formas se obtiene la energía nuclear? 

1.20) Imagínate que te encuentras frente a un radiador eléctrico. Indica cómo se transmite la energía 

calorífica hacia el techo y hacia ti. 

1.21) ¿A qué se llama poder calorífico de un combustible? 

1.22) Una bombilla conectada a 220V, que tiene una potencia de 100 W, está encendida una media 

de 3 horas al día. Calcula la energía, en KWh y en J, que consume durante el mes de Noviembre 

1.23) Un radiador eléctrico, que está conectado a 220V, ha estado funcionando durante 3h. Sabiendo 

que la intensidad que ha circulado por él ha sido de 6A, determina la energía consumida en Wh 

y el calor aportado en calorías. 

1.24) ¿Qué tiempo habrán estado encendidas las ocho lámparas de bajo consumo, de 15W de 

potencia cada una, que iluminan un jardín, si la empresa suministradora ha facturado 3’56€? El 

precio del KWh es de 0’12€ 

1.25) Admitiendo que el rendimiento energético del uranio sea del 6% (solamente el 6% se 

transforma en energía), determina a cuántas toneladas de antracita equivaldría un kilo de 

uranio. 

1.26) Determina a cuántos kilos de gasóleo equivaldría un Kg de uranio suponiendo que tuviese el 

rendimiento indicado en el problema anterior. 

1.27) El indicador de una bicicleta estática informa al atleta que ha consumido 175 calorías 

(denominadas calorías grandes, pero en realidad son Kcal) después de haber estado 

pedaleando durante algún tiempo. Determina la energía eléctrica (expresada en Wh) que se 

obtendría si se hubiese conectado a un alternador eléctrico cuyo rendimiento fuese del 80%. 

1.28) Calcula a cuantas toneladas equivalentes de petróleo (tep) es igual 1 MWh 

1.29) Calcula la cantidad de antracita que es necesario aportar diariamente a una central térmica 

clásica si su rendimiento es del 30% y tiene  una potencia constante de 50 000 KW.  

PC (antracita) = 8000 Kcal/Kg 

 

2. Tipos de centrales eléctricas 

2.1) Explica con tus palabras el funcionamiento de una central térmica de carbón 

2.2) ¿Cuál es la función del molino en una central térmica de carbón? 

2.3) ¿Cuál es la función del condensador en una central térmica? 

2.4) ¿Para qué sirve el precalentador y el recalentador en una central térmica? 
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2.5)  En una zona turística, para subir a lo alto de una montaña de 500 m se emplea una locomotora 

de vapor. Suponiendo que la locomotora, junto con los viajeros, pesa 30 toneladas, determina 

qué cantidad mínima de carbón de antracita es necesario quemar si el rendimiento es del 8%. 

2.6) Suponiendo que el poder calorífico medio del carbón consumido en España, en el año 2001, sea  

de PC = 7000 Kcal/Kg y que las centrales térmicas usadas tengan un rendimiento del 33%, 

calcula la energía eléctrica producida por ellas en MWh 

2.7) Explica con tus palabras el funcionamiento de una central nuclear 

2.8) ¿Qué función realizan los moderadores y las barras de control? 

2.9) A la escisión del núcleo de un átomo mediante el bombardeo de partículas se la denomina: 

a) Fusión  b) Fisión  c) Fundición  d) Fricción 

 

2.10) Indica cuál de los elementos indicados a continuación no forma parte de una central nuclear de 

fisión: 

a) Barras de control  b) Moderador c) Tubo de acero inoxidable   d) Obturador 

 

2.11) Las partículas encargadas de mantener una reacción nuclear por fisión son: 

a) Neutrones  b) Protones  c) Plasma  d) Protio 

 

2.12) ¿Qué quiere decir que una fuente de energía no es renovable? 

2.13) ¿Qué diferencia hay entre fisión y fusión nuclear? 

2.14) ¿En qué se basa la fusión nuclear? 

2.15) ¿Qué reacción nuclear es la más contaminante? ¿La de fusión o la de fisión? 

2.16) ¿Qué ventajas tienen las presas de bóvedas frente a las presas de gravedad? 

2.17) Indica qué condiciones deben cumplir las tomas de agua de una central hidroeléctrica 

2.18) ¿Para qué sirven las chimeneas de equilibrio de las centrales hidroeléctricas? 

2.19) Determina la energía producida (en MWh) en una central hidroeléctrica que emplea turbina 

Pelton (µ = 90%), en el mes de noviembre, sabiendo que sobre la turbina actúa un caudal de  

3 m3/s y la altura del salto de agua es de 100 metros. 

2.20) Explica la diferencia entre una central de bombeo mixta y una central de bombeo puro 

2.21) Determina las dimensiones de una placa solar, suponiendo que con ella se alimente un 

frigorífico (de potencia 150 W) durante 4 horas. El coeficiente de radiación solar es  

K = 0’7 cal/min · cm2, y el rendimiento energético de la placa es el 25% 

2.22) Calcula qué cantidad de calor habría que extraer cada hora, mediante aire acondicionado, de 

un edificio de oficinas, si dispone de una superficie de 120 m2 de cristaleras. El valor de K es  

0’6 cal/min · cm2 y se supone que no se producen reflexiones ni pérdidas de calor. 

2.23) En una casa de campo se quiere instalar una placa fotovoltaica que alimente dos lámparas de 

bajo consumo (9 W cada una) y un televisor de 29 W. Determina la superficie de la placa si,  

µ = 30% y  K = 0’8 cal/min · cm2 

2.24) Determina la PÚTIL de una aeroturbina sobre la que actúa un viento de 50 Km/h. El radio de cada 

pala es de 4 m. El rendimiento es del 45% 
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2.25) Enumera al menos tres métodos usados en la actualidad para obtener energía a partir del 

viento 

2.26) ¿Cuál es la diferencia entre los tres tipos de yacimientos siguientes: hidrotérmico, 

geopresurizado y de roca caliente? 

2.27) ¿De dónde procede el agua que expulsa un yacimiento geotérmico? 

2.28) Explica el funcionamiento de una central mareomotriz. ¿Qué dispositivos tiene para 

transformar la energía potencial del agua en energía eléctrica? 

2.29) ¿Qué son los RSU? 

2.30) ¿Qué métodos se pueden emplear para obtener energía de los RSU? 

2.31) Las turbinas Pelton empezaron a utilizarse: 

a) A finales del siglo XIX b)En la Edad Media c) En el siglo XX     d) En la revolución industrial 

 

2.32) Un muro de hormigón que tiene forma convexa y en el que toda el agua que retiene lo empuja 

contra las paredes de la montaña recibe el nombre de: 

a) Muro cóncavo b) Presa de gravedad c) Presa de bóveda d) Compuerta 

2.33) La potencia de una central hidroeléctrica viene determinada por los siguientes parámetros: 

a) Caudal de agua y longitud del embalse   b) Altura de la presa y anchura de las compuertas 

c) Caudal de agua y altura del embalse     d) Longitud y anchura del embalse 

2.34)   Una caja, normalmente metálica, por cuyo interior se hace pasar una serie de tubos, pintados 

de negro, por los que circula agua, con objeto de absorber la energía procedente del Sol, recibe el 

nombre de: 

 a) Helióstato  b) Colector parabólico c) Colector plano d) Horno solar 

2.35)   Las turbinas eólicas de eje vertical se caracterizan por: 

 a) No necesitar dispositivos de limitación de velocidad  b) Girar siempre a la misma velocidad 

 b) No necesitar dispositivos de orientación  d) Ser muy económicas 

2.36)   En las aeroturbinas de gran potencia, su rendimiento es máximo cuando la velocidad del viento 

es mayor de: 

 a) 15 km/h  b) 30 Km/h  c) 45 Km/h  d) 54 Km/h 

2.37)   Todo proceso bioquímico en el que se origina una fermentación en ausencia de oxígeno genera: 

 a) Alcohol  b) Gas de síntesis c) Gas pobre  d) Biogás 

2.38)   Los lugares idóneos para aprovechar la energía de las mareas son: 

 a) Cualquier lugar donde se pueda construir una presa b) Zonas marinas de grandes oleajes 

 c) En los estuarios, cualquiera que sea su ubicación  d) Zonas costeras donde el agua varíe            

.          más de diez metros 
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2.39)   Señala qué medio de aprovechamiento energético se suele utilizar para obtener energía de los 

RSU 

 a) Incineración  b) Pirólisis  c) Gasificación d) Trituración 

2.40)   Señala cuál de los principios o técnicas de aprovechamiento energético no se emplea para el 

caso de las olas: 

 a) Empuje   b) Tracción  c)  Flotación  d) Presión 

2.41)   ¿Cómo se puede aprovechar la energía solar transformándola en energía eléctrica y térmica? 

2.42)   Describe cómo funciona un horno solar y para qué se emplea 

2.43)   En un parque eólico se han instalado 60 aeroturbinas. Suponiendo que hubiese un viento de 50 

Km/h o mayor durante 180 días al año y que el diámetro de las aeroturbinas sea de 63 m, 

determina: 

 a) Potencia del viento 

 b) Potencia absorbida por cada uno de los aerogeneradores, si µ = 0’9 

 c) Energía generada por cada aerogenerador al año 

 d) Tiempo que se tarda en amortizar cada aerogenerador sabiendo que cada uno ha costado 

medio millón de euros. El precio del KWh es de 0’09 € 

 e) Energía total generada al año en el parque eólico 

2.44)   Un colector solar plano, que se va a utilizar como medio de calefacción en Andalucía, mide 4 m2 

y vale 2600 €, incluida la instalación. Determina el tiempo que se tardará en amortizar si  K=0’8 

cal/min · cm2 y está funcionando una media de 6 horas al día, durante 150 días al año. Este 

colector sería una alternativa al radiador eléctrico. Un KWh vale 0’08 € 

 

 

 

 

 

 


