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Unidad de aprendizaje 2: Observación de los cambios en
los sistemas: la energía
1. Observación de los cambios en los sistemas: la energía
A pesar de su importancia, definir la energía es muy complejo: pasa con ella algo parecido a cuando
intentamos definir el tiempo.
De forma sencilla, podemos decir que la energía es una propiedad asociada a los objetos y sistemas
y que se manifiesta en los cambios que éstos experimentan. La energía puede medirse; es, por
tanto, una magnitud.
Ejemplo.
Si observamos un trozo de hielo puesto al Sol, al rato habrá desaparecido, cambiando su estado a
líquido. Para que se produzca este cambio en un objeto, en este caso en el trozo de hielo, se
necesita energía.

Figura 1: Un trozo de hielo necesita energía para fundirse.

Ejemplo.
Para que una bombilla luzca, y por tanto cambie, necesita algo: ese algo es energía.

Figura 2: Para iluminar una bombilla se necesita energía.

La energía se manifiesta en los cambios físicos, por ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo,
deformarlo o calentarlo; o en los cambios químicos, como al quemar un trozo de madera o en la
descomposición de agua mediante la corriente eléctrica.
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1.1. Unidades de energía
Como ya hemos comentado la energía es una magnitud, ya que se puede medir.
Es una magnitud de tipo escalar, ya que la energía de un cuerpo queda perfectamente determinada
dando un número y su unidad.
La unidad de energía en el sistema internacional es el julio. Otra unidad de energía utilizada con
mucha frecuencia es la caloría. Un julio equivale a 0,24 calorías.
La relación entre julios y calorías viene dada en la siguiente tabla:

julios =

calorías = julios ⋅ 0,24

calorías
0,24

O también: julios = 4,18 ⋅ calorías
Ejemplo.
Al realizar un determinado ejercicio se nos dice que hemos consumido 200 calorías. ¿Cuántos julios
habremos gastado en ese ejercicio?
Aplicando la expresión de transformación:

julios = 4,18 ⋅ calorías
Sustituyendo:

julios = 4,18 ⋅ 200 = 836
Otra unidad muy importante es el electronvoltio. Es la energía que adquiere un electrón al ser
acelerado por una diferencia de potencial de un voltio. Se suele usar en física nuclear y de altas
energías. Se representa por eV.
Un electronvoltio equivale a 1,6 10-19 julios.
Ejemplo.
Si nos dicen que los rayos X tienen una energía de 50 KeV, ¿cuántos julios de energía son?
50 Kev (kilo electronvoltio) son 50.000 eV.
Transformando ahora:

julios = 50000 ⋅ 1,6 ⋅ 10 −19 = 8 ⋅ 10 −15
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Para recordar cómo se opera con potencias de 10 y con números grandes puedes visitar el punto
4, del Módulo I, Nivel I.

1.2. Tipos de energía
La energía puede manifestarse de diferentes formas en función del proceso físico o químico al que
esté asociado. Así, por ejemplo, se denominaría energía calorífica o térmica a aquella que esté
asociada a un proceso donde los cambios se produzcan por variaciones de temperatura y flujos de
calor; energía eléctrica a aquella donde el proceso asociado esté relacionado con la carga o corriente
eléctrica, etc. Veamos algunos de esos tipos:
Térmica: se debe al movimiento
de las partículas que constituyen
los cuerpos, es decir, a la
temperatura. Cuando pasa de un
cuerpo a otro se la denomina
calorífica.
Eléctrica: causada por las cargas
eléctricas en el interior de los
materiales conductores.

Mecánica: se debe al movimiento
de los cuerpos y a la disposición
de los sistemas frente a la
gravedad, elasticidad, etcétera.

Química: se produce en las
reacciones químicas, como en la
combustión, la que proporcionan
las pilas, la que se da en la
respiración de las células, o en la
fotosíntesis
Nuclear: la energía encerrada en
el interior de los núcleos de los
átomos.

Radiante: la que poseen las
ondas electromagnéticas, como la
luz, los ratos X, etcétera.
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2. Energía cinética y energía potencial: la energía mecánica
2.1. Energía cinética
Se denomina energía cinética a aquella que poseen los cuerpos en movimiento.
Mientras más rápido vaya un cuerpo, mayor será su energía cinética. Igualmente, mientras mayor
sea la masa de un objeto en movimiento, mayor será su energía cinética.

Figura 2.1: cualquier objeto en movimiento posee energía cinética

La energía cinética la representaremos mediante Ec.
La expresión matemática que nos permite calcular cuál es la energía cinética de un objeto que tiene
una masa y que se mueve con una velocidad es:

Ec =

1
⋅ m ⋅ v2
2

Ejemplo.
Calcula la energía cinética de un vehículo que tiene una masa de 1.000 kg y que se mueve con una
velocidad de 50 km/h.
En primer lugar pasamos los km/h a m/s, para tener todas las magnitudes en unidades del Sistema
Internacional:

50 ⋅

km 1000m 1h
50 ⋅ 1000 m 50000 m
m
⋅ =
⋅ = 13,9
⋅
⋅
=
h
1km 3600s
3600
s
3600 s
s

Aplicamos ahora la expresión de la energía cinética:

Ec =

1
⋅ m ⋅ v2
2

Y sustituimos:

Ec =

1
1
⋅ m ⋅ v 2 = ⋅ 1000 ⋅ 13,9 2 = 96605
2
2
Julios
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Si quieres repasar cómo se transforman unidades puedes visitar el punto 3, de la unidad de
aprendizaje 3 del Módulo I, Nivel I, y el punto 4 de la unidad de aprendizaje 1 del Módulo I,
Nivel II.

2.2. Energía potencial
Decimos que la energía potencial es aquella asociada a la posición de un objeto en las proximidades
de otro, o a la estructura de los sistemas.
Para entenderlo nos fijaremos en dos tipos distintos de esta energía.
Energía potencial gravitatoria
Se debe a las masas gravitatorias. En las proximidades de un planeta, como la Tierra, la energía
potencial de un objeto depende de su masa y de la altura a la que se encuentra con respecto al
suelo.
La expresión matemática que permite calcular el valor
de la energía potencial gravitatoria es:

Ep = m ⋅ g ⋅ h
Ejemplo.
Calcula la energía potencial de un cuerpo de masa 20
kg que se encuentra en una terraza de altura 25 m.
Aplicando la expresión y sustituyendo:
Figura 2.2: Vagones descendiendo en
una montaña rusa

E p = m ⋅ g ⋅ h = 20 ⋅ 9,8 ⋅ 25 = 4900

Julios

Energía potencial elástica
Es aquella que almacenan los objetos elásticos. Por ejemplo, al comprimir un muelle éste almacena
energía potencial elástica que puede liberar; igual sucede al tensar un arco
La expresión matemática que permite calcular la
energía potencial que almacena un muelle de
constante k que se comprime una longitud x será:

Ep =

1
⋅k ⋅ x2
2

Ejemplo.
Calcula la energía potencial de un muelle de
constante k = 100 N/m y que se comprime 10 cm.
Aplicamos la expresión y sustituimos:
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Ep =

1
1
⋅ k ⋅ x 2 = ⋅ 100 ⋅ 0,12 = 0,5
2
2
Julios

2.3. Energía mecánica
La energía mecánica de un cuerpo es la suma de su energía cinética y de su energía potencial.
Matemáticamente viene dada por la expresión:

EM = Ec + Ep
Ejemplo.
Un avión como el de la figura se mueve con velocidad de 900 m/s a una altura de 1.800 m. Sabiendo
que la masa del avión es de 9.000 kg, calcula su energía mecánica.
La energía mecánica está dada por:

EM = Ec + Ep
Calculamos primero la energía cinética:

Ec =

1
1
⋅ m ⋅ v 2 = ⋅ 9000 ⋅ 900 2 = 3,64 ⋅ 10 9
2
2
Julios

Calculamos ahora la energía potencial que, en este caso
es gravitatoria:

E p = m ⋅ g ⋅ h = 9000 ⋅ 9,8 ⋅ 1800 = 1,58 ⋅ 10 8

Julios

Sumamos:

E M = E c + E p = 3,64 ⋅ 10 9 + 1,58 ⋅ 10 8
Resultando:

E M = 3,79 ⋅ 10 9 Julios
Ejemplo.
El balón de la figura tiene una masa de 0,200 kg y se encuentra a una altura del campo de 3 m con
una velocidad de 30 m/s. ¿Cuál es su energía cinética en ese instante? ¿Y su energía potencial
gravitatoria? ¿Y su energía mecánica?
Para calcular su energía cinética basta con aplicar la
ecuación:

Ec =

1
1
⋅ m ⋅ v 2 = ⋅ 0,200 ⋅ 30 2 = 90 J
2
2

Aplicando la ecuación correspondiente podemos calcular
la energía potencial gravitatoria:

E p = m ⋅ g ⋅ h = 0,200 ⋅ 10 ⋅ 3 = 6 J
Para simplificar los cálculos, tomar

Una vez conocidas las energías cinética y potencial,
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podemos calcular la energía mecánica, sumándolas:

E = E c + E p = 90 + 6 = 96 J

2.4. Trabajo y energía
Cuando se ejerce una fuerza sobre un objeto y éste se desplaza, se dice que se ha realizado un
trabajo. Se representa por la letra W.
El trabajo viene dado por la expresión:

W = F⋅e
Donde F es la fuerza aplicada sobre el objeto y e el espacio que éste se desplaza.
El trabajo se puede expresar como la variación de la energía del cuerpo. Si un cuerpo tiene una
energía mecánica inicial EM,i y se realiza sobre él un trabajo, adquiere una nueva energía mecánica
final, EM,f, de tal forma que:

W = E M , f − E M ,i
Como el trabajo es una diferencia de energías, su unidad también será el Julio.
Ejemplo.
Calcular el trabajo que realizamos al trasladar el baúl de la figura 17 m en la dirección de la fuerza.
Aplicamos la ecuación que hemos visto para el
trabajo:

W = F ⋅ e = 250 ⋅ 17 = 4250 J

Ejemplo.
¿Qué trabajo tendríamos que realizar para subir verticalmente el baúl de 30 kg de masa con objeto
de colocarlo encima del armario, si éste tiene una altura de 1,8 m?
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En este caso es más cómodo utilizar.

W = E M , f − E M ,i
Además, como el cuerpo en las posiciones inicial
y final está en reposo, toda la energía mecánica
es potencial

E p , f = m ⋅ g ⋅ h = 30 ⋅ 9.8 ⋅ 1,8 = 529,2 J
La inicial como la altura es nula será 0.
Luego:

W = E M , f − E M ,i = 529,2 − 0 = 529,2

J
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3. Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones aplicados al
cálculo de las distintas energías. Interpretación de soluciones
En este punto vamos a recordar todo lo que hemos visto sobre la clasificación de ecuaciones y su
forma de resolverlas.

Recuerda que en la unidad 1,”Los movimientos y las fuerzas”, del módulo I , Nivel II, hemos
explicado los diferentes tipos de ecuaciones.
Volvamos sobre lo ya explicado:
Una igualdad es una expresión en la que aparecen números y letras unidos por el signo de igual.
Las igualdades pueden ser identidades o ecuaciones:
−
−

Cuando la igualdad se cumple para cualquier valor que le demos a las letras o incógnitas,
tenemos una identidad.
Si sólo se cumple para uno, dos o ningún valor de la incógnita o variable, tenemos una
ecuación.

Recuerda que existen diferentes tipos de ecuaciones y diferentes tipos de soluciones.

3.1 Ecuaciones lineales o de primer grado
Las ecuaciones son de primer grado cuando el exponente de las incógnitas es uno. La solución
puede ser una o ninguna.
Ejemplo:
Resolvamos la siguiente ecuación:

2x + 7 + 5x = 3 ⋅ (2x − 4 )
La ecuación es lineal, su incógnita o variable es x y el grado o exponente que tiene es uno.
Para calcular su solución, primero tenemos que agrupar las incógnitas y los términos independientes.
Para realizar esto hay que aplicar la jerarquía de operaciones:

2x + 7 + 5x = 3 ⋅ (2x − 4 )
7x + 7 = 6x − 12
7x − 6x = −7 − 12
x = −19
Vamos a aplicar la resolución de ecuaciones de primer grado al cálculo de energía:
Sabemos que la energía potencial de un cuerpo depende de la masa y de la altura a la que se
encuentra. La expresión matemática que nos da esta energía es:

Ep = m ⋅ g ⋅ h
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Ejemplos:
¿Desde que altura se ha caído un cuerpo que tiene una masa de 70 kg si su energía potencial es de
5.600 Julios?
Nos dan como datos:

E p = 5.600 Julios
m = 70 kg
g es la gravedad y sabemos que es 9,8 m/s2.
Sustituyendo en la fórmula:

Ep = m ⋅ g ⋅ h
Obtenemos una ecuación lineal donde la incógnita es h:

5.600 = 70 ⋅ 9,8 ⋅ h
5.600 = 686 ⋅ h
5.600
= 8,16m
h=
686
La altura es 8,16 metros.
¿Qué masa tiene un objeto que ha sido lanzado con una velocidad de 50 m/s a una altura de 3 m y
con una energía mecánica de 1.000 J?
Primero tenemos que saber que es la energía mecánica. Es la suma de la energía cinética y
potencial de un cuerpo. Viene dada por la expresión:

EM = Ec + Ep
Donde la energía cinética es:

Ec =

1
⋅ m ⋅ v2
2

Y la potencial:

Ep = m ⋅ g ⋅ h
Sustituimos los datos que nos dan:

Ec =

1
1
1
⋅ m ⋅ v 2 = ⋅ m ⋅ 50 2 = ⋅ m ⋅ 2.500 = 1.250 ⋅ m
2
2
2
E p = m ⋅ g ⋅ h = m ⋅ 9,8 ⋅ 3 = 29,4 ⋅ m
E M = E c + E p ⇒ 100 = 1.250m + 29,4m

Ecuación lineal con una incógnita: la masa del cuerpo:

1000 = 1.279,4m ⇒ m =

1000
= 0,78kg = 780g
1.279,4
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3.2 Ecuaciones de segundo grado
Las ecuaciones son de segundo grado cuando en alguno de sus términos aparece la incógnita
elevada al cuadrado. La forma general de estas ecuaciones es:
ax2 + bx + c = 0
Donde x es la incógnita o variable y a, b y c son números o coeficientes.
Las ecuaciones completas tienen los tres términos y se resuelven utilizando la fórmula:

x=

− b ± b 2 − 4ac
2a

Las ecuaciones son incompletas si falta el término bx o el término c. Para resolver estas ecuaciones
no es necesario utilizar la fórmula general.
El número de soluciones que tiene una ecuación de segundo grado es como máximo dos. Pero
también pude tener una única solución que aparece dos veces, o ninguna solución.
Ejemplos:
Resolver la ecuación:

(x + 1)2 + 3x − 1 = −4
Para resolver esta ecuación y saber de qué tipo es tenemos que quitar los paréntesis. Lo podemos
hacer de dos formas diferentes: como una identidad notable o multiplicando el binomio 2x+1 por si
mismo:

(x + 1)2 + 3x − 1 = 4 ⇒ x 2 + 2 x + 1 + 3x − 1 = −4 ⇒ x 2 + 5 x + 1 − 1 + 4 = 0 ⇒ x 2 + 5 x + 4 = 0
La ecuación que hemos obtenido es de segundo grado completa ya que hay un término donde la
variable está elevada al cuadrado, un término en x y un término independiente.
Aplicando que:

x=
− b ± b 2 − 4ac − 5 ±
x=
=
2a
−2
−8
x=
= −1 y x =
= −4
2
2

− b ± b 2 − 4ac
2a

(- 5)2 − 4 ⋅1⋅ 4
2 ⋅1

=

− 5 ± 25 − 16 − 5 ± 9 − 5 ± 3
=
=
2
2
2

La energía cinética viene dada por la expresión:

Ec =

1
⋅ m ⋅ v2
2

El grado de la velocidad es dos. Si en un problema nos pidieran que calculásemos esta velocidad, al
plantear el problema obtendríamos una ecuación de segundo grado:
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Ejemplo:
Calcular la velocidad de un coche que tiene una masa de 1.500 kg y una energía cinética de 675.000
J.

Ec =

1
1
⋅ m ⋅ v 2 ⇒ 675.000 = ⋅1500 ⋅ v 2 ⇒ 675.000 = 750 ⋅ v 2
2
2

Ecuación incompleta de segundo grado que se resuelve como una ecuación de primer grado:

675.000 = 750 ⋅ v 2 ⇒ v 2 =

675.000
= 900 ⇒ v = ± 900 = ±30
750

Matemáticamente tiene dos soluciones, pero sólo una de ellas tiene sentido en el problema que se
plantea. El coche se mueve a 30 m/s.

3.3 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales
Un sistema de ecuaciones lineales está formado por más de una ecuación lineal y varias incógnitas.
Hemos trabajado con sistemas que tienen dos ecuaciones y dos incógnitas. Los métodos utilizados
para resolverlos son igualación, sustitución y reducción.
Los sistemas de ecuaciones pueden clasificarse dependiendo de la solución que tengan: Si tienen
solución (una o infinitas) se llaman compatibles, si no tienen solución se llaman incompatibles.
Ejemplo:
Resuelve el sistema utilizando el método de sustitución:

3x − y = 8 ⎫
⎬
x + 5y = 24⎭
Despejamos una de las dos incógnitas en una de las ecuaciones y sustituimos en la otra.
Despejamos y, y sustituimos en la otra ecuación:

3x − y = 8 ⎫ 3x − 8 = y
64
⎬
x + 15x − 40 = 24 ⇒ 16x = 40 + 24 = 64 ⇒ x =
=4
x + 5y = 24⎭ x + 5(3x - 8) = 24
16
Sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales obtenemos el valor de y:

3x − y = 8 ⇒ y = 3x - 8 = 3 ⋅ 4 - 8 = 12 - 8 = 4
La solución del sistema es (x, y) = (4,4)
Un avión vuela a 5.000 m llevando una energía cinética de 1,3x109 J y una energía potencial de
2,45x108 J . ¿Cuáles son su velocidad y su masa?
Sabemos que:

Ec =

1
1
⋅ m ⋅ v 2 ⇒ 1,3 ⋅109 = ⋅ m ⋅ v 2 ⇒ 2,6 ⋅109 = m ⋅ v 2
2
2

E p = m ⋅ g ⋅ h ⇒ 2,45 ⋅108 = m ⋅ 9,8 ⋅ 5000 ⇒ 2,45 ⋅108 = 49.000m
Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la masa y la velocidad:

⎫
⎬
49.000m = 2,45 ⋅108 ⎭
m ⋅ v 2 = 2,6 ⋅109
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Despejamos la masa en la segunda ecuación y sustituimos en la primera:

2,45 ⋅108
m=
= 5000kg
49.000
5000 ⋅ v 2 = 2,6 ⋅109 ⇒ v 2 =

2,6 ⋅109
m
= 520.000 ⇒ v = ± 520.000 = ±721
5000
s

La velocidad no puede ser una cantidad negativa por lo que cogeremos el valor positivo.
(m, v)=(5.000 kg,721 m/s)
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4. Gráfica de funciones asociadas a las magnitudes que forman la energía
cinética y potencial. Funciones lineales, de proporcionalidad inversa y
cuadrática
La energía potencial en las proximidades de la Tierra depende de su masa y de la altura a la que se
encuentra con respecto al suelo. Su fórmula matemática es:

Ep = m ⋅ g ⋅ h
Donde m es la masa, h la altura y g la gravedad de la Tierra.
¿Depende la energía
altura? Diríamos que
aumenta, también lo
Decimos que existe
variables.

potencial del cohete de su
sí. A medida que la altura
hace su energía potencial.
una relación entre ambas

Supongamos que la masa del cohete es 2.150 kg.
La energía potencial es:

E p = m ⋅ g ⋅ h = 2150 ⋅ 9,8 ⋅ h = 21.070 ⋅ h Julios
Si damos diferentes valores a la altura tendremos:

Figura 4.1: Cohete ruso Protón

h (m)
Ep (J)

0
0

1.000

2,107 ⋅10

2.000
7

4,214 ⋅10

10.000
7

2,107 ⋅108

Si nos fijamos en la tabla, vemos que para cada valor de la altura tenemos un único valor de la
energía. A este tipo de relaciones las llamamos funciones.
Una función es una relación entre dos variables de tal manera que para cada valor de la primera
tenemos un único valor de la segunda.
Se representa de forma general por:
y = f(x)
Donde f es la relación, x es la variable independiente, a la que damos valores, e y es la variable
dependiente, de la que obtenemos valores.
Llamamos dominio de la función al conjunto de todos los valores que puede tomar la variable
independiente, y recorrido a todos los valores que puede tomar la variable dependiente.
Una función se pude representar de diferentes maneras: mediante una tabla de valores, mediante
una fórmula, mediante una frase que exprese la relación entre dos variables, o mediante una gráfica
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En nuestro ejemplo, la variable independiente es la altura h, y el dominio, todos los valores que le
podamos dar. La variable dependiente es la energía potencial Ep y el recorrido, todos los valores que
ésta puede tomar.
La Ep es función de h o Ep = f(h). Esta función la hemos representado mediante la fórmula:

Ep = m ⋅ g ⋅ h
Y mediante una tabla, al dar valores a la altura.

4.1 Funciones lineales
Vamos a representar de forma gráfica la energía potencial de una pelota que pesa 200 g en función
de su altura. Primero, vamos a hacer una tabla de valores:

E p = m ⋅ g ⋅ h = 0,200 ⋅ 9,8 ⋅ h = 1,96 ⋅ h
x = h (m)

y = Ep(J)

0

0

1,0

1,96

2,0

3,92

3,0

5,88

4,0

7,84

5,0

9,8

6,0

11,76

Observa que los valores que le damos a la altura son números positivos y, por tanto, la gráfica sólo
aparece en el primer cuadrante del sistema de ejes cartesianos. Al unir los puntos obtenemos una
línea recta que pasa por el origen de coordenadas (0,0).
Las funciones cuyas gráficas son rectas que pasan por el origen de coordenadas se llaman
funciones de proporcionalidad directa.
Su fórmula matemática es:

y = m⋅x
Donde m es un número cualquiera que representa la pendiente de la recta. Veamos las siguientes
gráficas:
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y = 3x
y = -3x

Variación de y = 30-0=30

Variación de y = -30-0=-30

La pendiente de una recta indica el grado de variación de y al variar x.
En la gráfica de la recta y = 3x, la pendiente, m, es 3. Podemos ver que:
x 0 10
y 0 30
Variación de x = 10 – 0 =10, variación de y = 30 – 0 = 30, la pendiente es:

m=

variación de y 30 - 0 30
=
=
=3
variación de x 10 - 0 10

Indica que por cada variación de 1 en el eje x aumenta 3 en el eje y. Esta recta decimos que es
creciente.
En la gráfica de la recta y = -3x, la pendiente es -3. Para la misma variación de x tenemos que la
variación de y es -30.
x 0 10
y 0 -30

m=

variación de y - 30 - 0 − 30
= −3
=
=
variación de x 10 - 0
10

Indica que por cada variación de 1 en el eje x disminuye 3 en el eje y. Esta recta decimos que es
decreciente.
No todas las rectas pasan por el origen de coordenadas. Veamos como ejemplo el siguiente gráfico:
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y = 3x +20
x

y

-10,0 -10,0
-5,0

5,0

0

20,0

5,0

35,0

A las funciones que tienen la forma y = mx + n se les llama funciones afines.
Su representación gráfica es una recta creciente o decreciente. El valor de m nos da la pendiente de
la recta y el valor de n la ordenada en el origen, es decir el valor de y cuando la x vale cero. En
nuestro caso la pendiente es 3 y la ordenada en el origen es 20. Es decir, cuando la variable
independiente vale 0, la variable dependiente vale 20, la gráfica pasa por el punto (0,20)

4.2 Funciones de proporcionalidad inversa
Se llaman funciones de proporcionalidad inversa aquellas que relacionan dos magnitudes que son
inversamente proporcionales. Su formulación matemática es:

x⋅y = k
Donde k es una constante, un número distinto de cero.
Una aplicación física es la relación que existe, en un circuito eléctrico, entre la resistencia y la
intensidad de corriente para una diferencia de potencial dada. Utilizamos la Ley de Ohm:

V = R ⋅I
Si aumentamos la resistencia, disminuimos la intensidad de corriente y al contrario.
Supongamos que la diferencia de potencial es 220 voltios. Por la Ley de Ohm tenemos que:

220 = R ⋅ I
De donde:

I=

220
R

Damos valores a la resistencia para calcular la intensidad y hacemos su representación gráfica:
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220
R

x = R( Ω )

y = I (A)

-150

-1,4667

-100

-2,2

-50

-4,4

0

Error

50

4,4

100

2,2

150

1,4667

Estas gráficas tienen una serie de características comunes:
La función no corta a los ejes. Como el producto de ambas magnitudes es siempre 220, significa que
la resistencia y la intensidad no pueden ser cero.
El dominio y el recorrido de la función son todos los números reales menos el cero.
Estas funciones son, o siempre crecientes o siempre decrecientes. Dependen del valor de la
constante (k). Si es negativa son crecientes, y si es positiva son decrecientes.
En nuestro caso la función es siempre decreciente. A medida que aumenta la variable x, la
resistencia siempre disminuye la variable y, la intensidad de corriente.

4.3 Funciones cuadráticas
Se llaman funciones cuadráticas a aquellas que tienen la forma:

y = ax 2 + bx + c
Con a, b, c, coeficientes que pueden ser cualquier número.
Si nos fijamos en la energía cinética de un objeto vemos que tiene esta forma:

Ec =

1
⋅ m ⋅ v2
2

Donde la variable independiente es la velocidad:

Página 18 de 72

Nivel II Módulo I
Ámbito Científico Tecnológico

Unidad de aprendizaje 2
Observación de los cambios en los sistemas: la energía

x=v
La variable dependiente es la energía cinética:
y = Ec
Y los coeficientes son:

1
a = ⋅ m, b = 0, c = 0
2
Supongamos que tenemos una pelota de 200 g de masa que se está moviendo. ¿Qué forma tiene la
gráfica de su energía cinética?

Ec =

1
⋅ 0,200 ⋅ v 2 = 0,1⋅ v 2
2

x = v(

m
)
s

y = Ec(J)

-10,0

10,0

-5,0

2,5

0

0

5,0

2,5

10,0

10,0

15,0

22,5

Eje de simetría x = 0 (es el eje y), vértice (x, y) = (0,0)
La representación gráfica de cualquier función cuadrática es una parábola. Las parábolas se
caracterizan por tener un vértice y un eje de simetría.
El eje de simetría se encuentra sobre la recta: x =

-b
, donde b y a son los coeficientes de la
2a

función. El eje es una recta paralela al eje de ordenadas, y. Si la función no tiene término en x, el eje
coincide con el eje y donde x = 0, como sucede en nuestro caso. Realmente la función E c = 0,1 ⋅ v ,
sólo está definida para valores de x positivos, ya que la velocidad no puede ser negativa (gráfica de
color rojo).
2

El vértice de la función se encuentra sobre el eje de simetría. Para calcular la coordenada y del
vértice basta con sustituir el valor del eje en la función.
Si el coeficiente a de la función es negativo, la gráfica es una parábola abierta hacia abajo.
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Ejemplo:
Calcular el eje de simetría y el vértice de la función:

y = - x 2 + 2x + 3 .
Dibujar su gráfica e indicar sus características.
La función tiene un término en x2, luego su representación gráfica es una parábola.

y = - x 2 + 2x + 3
Los coeficientes de esta función son:
a = -1, b = 2, c = 3
El coeficiente a es negativo, la parábola está abierta hacia abajo.
Eje de la parábola:

x=

-b
−2
−2
=1
=
=
2a 2 ⋅ (−1) − 2

Vértice: está situado sobre la recta x = 1.
Sustituimos este valor en la función:

y = - x 2 + 2x + 3 ⇒ y(1) = - 12 + 2 ⋅1 + 3 = -1 + 2 + 3 = 4 , (x, y)= (1,4)

Esta función es continua.
El dominio de esta función son todos los números reales. La x puede tomar cualquier valor.
El recorrido son valores del eje y en este caso corresponde con el intervalo (- ∞,4]
El crecimiento y decrecimiento se escribe en forma de intervalo. En estos intervalos siempre se
ponen valores de x:
La función es creciente desde (-∞,1) y es decreciente (1,+∞) .
Los máximos y mínimos son puntos donde la función pasa de ser creciente a decreciente o al revés.
Esta función tiene un máximo en x = 1, con un valor de y = 4.
En los máximos o mínimos la función no crece ni decrece.
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5.- Conservación y degradación de la energía
Hemos visto que la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Y de forma estricta sólo se
reconocen la existencia de la energía mecánica (cinética y potencial), y de la energía interna de los
cuerpos (debido a su propia constitución). Pero, como ya hemos visto, se suelen usar de forma
general otros conceptos que se usan como formas de energía aunque realmente son mecanismos de
transporte o transferencia de energía. Teniendo esto en cuenta hemos aceptado las siguientes
denominaciones:
a. Energía mecánica: asociada al movimiento (cinética) o a su posición en el espacio
(potencial).
b. Energía eléctrica: asociada al flujo de cargas eléctricas o a su acumulación.
c. Energía electromagnética: asociada a la radiación electromagnética.
d. Energía química: resultante de la interacción entre átomos y moléculas mediante
reacciones químicas.
e. Energía nuclear: resultante de la interacción de partículas subatómicas.
f. Energía térmica: asociada a los estados de vibración de átomos y moléculas
constituyentes de la materia.

5.1. Conservación de la energía
Cuando separamos un péndulo de la vertical, se realiza un trabajo. Mediante este trabajo, el péndulo
recibe cierta energía potencial. Al soltarlo, la energía potencial se transforma en energía cinética (o
energía de movimiento). De la misma manera, la energía potencial del agua de un embalse se
transforma en energía cinética que, en los generadores de una central, proporciona electricidad.
La energía también está presente en la propia constitución de la materia. Cuando se fisionan los
átomos en una central nuclear, cuando se rompen los enlaces moleculares en una reacción química
se desprende energía en forma de calor. Decimos entonces que la energía interna de un cuerpo se
ha convertido en energía calorífica.
Vemos con estos ejemplos que la energía está continuamente cambiando de forma. La conversión
de los distintos tipos de energía entre sí está determinada por dos principios fundamentales:
1er Principio. “La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma de una de sus formas a
otra”
2º Principio. “La energía se degrada continuamente hacia una forma de energía de menor calidad:
energía térmica”
Estudiemos ahora el caso particular de un péndulo para aclarar estos conceptos.
Péndulo. Energía potencial y energía cinética
Cuando un péndulo está en una posición lateral posee energía potencial, o sea, que por su situación
se halla en disposición de realizar un trabajo. Cuando empieza a moverse hacia la posición central,
esta energía se transforma en energía cinética. Cuando llega al otro extremo y cesa el movimiento,
vuelve a tener sólo energía potencial. Veamos el caso ideal y el real del movimiento de un péndulo:
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El péndulo ideal
El péndulo ideal no pierde energía
cuando se mueve. La energía
potencial
se
transforma
enteramente en energía cinética, y
viceversa, porque el péndulo, en
cada movimiento, recorre la misma
distancia.

El péndulo real
En la práctica el péndulo pierde
siempre una parte de la energía
mecánica a causa de la fricción en
los
elementos
mecánicos
y
depende
de
su
coeficiente
aerodinámico. Esta pérdida de
energía se manifiesta en forma de
energía térmica y hace que el
péndulo acabe por pararse.

Podemos concluir que en todo proceso físico en el que exista una transformación de la energía
siempre va a existir cierta pérdida de energía en forma de calor que no es recuperable (2º Principio).
Esto se traduce en la inexistencia de máquinas o procesos que sean capaces de aprovechar al 100%
la energía que se les suministra.
Rendimiento o eficacia
Se llama rendimiento o eficacia de un sistema al tanto por ciento de la energía inicial que es capaz
de convertir en trabajo útil:

η=

Energía _ Util
100
Energía _ Total

Ejemplo:
La energía potencial inicial del péndulo visto anteriormente es de 2.000 julios. La energía final
después de la primera oscilación es de 1.500 julios ¿Cuál será el rendimiento energético de este
sistema?

η=

Energía Util
1500
100 =
100 = 75%
Energía Total
2000

Ha habido un 25% de pérdidas en el proceso, 500 julios se gastaron en rozamientos.
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5.2.- Acumulación y transporte de la energía
Toda nuestra sociedad y forma de vida se mantienen gracias a la energía que consumimos. Nuestros
antepasados aprendieron a mantener el fuego y a transportarlo. Nosotros hemos aprendido a
generar en centros de producción la energía que usamos en nuestros hogares y fábricas. La
electricidad que consumimos en nuestros hogares se produce en centrales térmicas, centrales
hidráulicas o nucleares situadas a cientos de kilómetros de nosotros.
El método más sencillo para llevar esa energía a los centros de consumo es el uso de la
electricidad, que “viaja” a la velocidad de la luz desde las centrales hasta nuestras casas. Para ello,
usamos las redes de distribución eléctricas. En las centrales transformamos las distintas formas de
energía (cinética del agua y el viento, interna del carbón y el petróleo) generando corrientes
eléctricas en un generador, que son llevadas hasta los centros de transformación donde se aumenta
su tensión hasta tener miles de voltios. Estas corrientes se distribuyen a través de la red de alta
tensión hasta las ciudades, polígonos industriales, fábricas… donde antes de ser usadas se adapta
su voltaje al uso final (baja tensión o media tensión).

¿Se puede almacenar la energía?
Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla. El agua de un embalse tiene energía potencial; el gas,
el petróleo, el carbón tienen su propia energía interna, el viento posee energía cinética…. Toda esta
energía acumulada se encuentra en una forma que no nos es útil, para su uso tenemos que
transformarla y convertirla en electricidad.
Es en este paso donde nos encontramos con el principal escollo, la electricidad producida en los
centros de generación no se puede almacenar, por tanto la producción y el consumo han de hacerse
en tiempo real. Esto condiciona a que cualquier fuente de energía que usemos debe garantizar de
forma inmediata la gran demanda producida en los centros de consumo. Al día de hoy esas fuentes
se basan principalmente en los combustibles fósiles.
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6. Las fuentes de energía y la crisis energética
En esta foto de la NASA observamos una visión nocturna del planeta Tierra. Ciertas zonas se
iluminan a consecuencia de la acción del hombre. A esta radiación visible deberíamos añadir la
radiación que no vemos, como son las ondas de radio. El ser humano es capaz de consumir energía
suficiente como para iluminar un planeta en la noche. La primera pregunta que nos deberíamos
plantear es: ¿de donde sale toda esa energía consumida?
En los siguientes puntos vamos a estudiar las distintas fuentes energéticas y daremos respuesta a
esta cuestión.

6.1. Clasificación de las fuentes de energía
Si basamos nuestras fuentes de energía en combustibles como el carbón sabemos que tarde o
temprano este se agotará, si nuestra fuente es el Sol podemos decir que es la fuente es “eterna”.
Según esto clasificaremos, según su origen, las fuentes de energía en dos grandes grupos:
−
−

Energías no renovables, de origen terrestre, llevan almacenadas en la Tierra millones de
años, y son recursos limitados y finitos. Ejemplos: carbón, petróleo, gas natural, uranio.
Energías renovables, tienen su origen en el flujo continuo de la energía del Sol y se disipan
a través de ciclos naturales. Ejemplos: eólica, mareomotriz, solar fotovoltaica.

6.2. Fuentes de energía no renovable
Dentro de las fuentes de energía no renovables se consideran los combustibles fósiles actualmente
utilizados (carbón, petróleo, gas natural), así como el uranio, materia prima imprescindible en la
producción de la energía nuclear de fisión. Además, existen otras fuentes alternativas: las pizarras
bituminosas y las arenas asfálticas.
Los combustibles fósiles tienen su origen en la descomposición de materiales biológicos formados
hace casi 100 millones de años, estando su energía contenida en los enlaces químicos.
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Carbón: es el principal combustible fósil en
cuanto a la cantidad existente. El carbón o
carbón mineral es una roca sedimentaria
utilizada como combustible fósil, de color
negro, muy rico en carbono. Suele localizarse
bajo una capa de pizarra y sobre una capa de
arena y tiza. Se cree que la mayor parte del
carbón fue formado durante la era carbonífera
(hace 280 a 345 millones de años). Existen
distintos tipos: turba, lignito, hulla y antracita.
Petróleo: es una mezcla compleja no homogénea de hidrocarburos insolubles en agua. Es de origen
orgánico, fósil, fruto de la transformación de materia orgánica procedente de zooplancton y algas,
que, depositados en grandes cantidades en fondos de mares o zonas lacustres del pasado
geológico, fueron posteriormente enterrados bajo pesadas capas de sedimentos. Se puede
transportar fácilmente, y en refinerías como en complejos petroleoquímicos se pueden obtener muy
diversos e importantes productos para la vida cotidiana actual (por ejemplo, los plásticos).
Gas natural: es una mezcla de gases
que se encuentra frecuentemente en
yacimientos fósiles, no-asociado (solo),
disuelto o asociado con (acompañando
al) petróleo o en depósitos de carbón.
Está compuesto principalmente por
metano en cantidades que pueden
superar el 90 ó 95% y suele contener
otros gases como nitrógeno, etano, CO2,
H2S, butano y propano. Es un
combustible limpio y con buenas
aplicaciones en los más diversos
sectores.

Pizarras bituminosas: constituyen la roca madre potencial del petróleo que no ha sufrido
hundimientos bajo nuevas capas sedimentarias ni la consiguiente elevación de temperatura. Por
procedimientos técnicos se pueden generar los hidrocarburos.
Arenas asfálticas: yacimientos de crudo clásico que se han acumulado en zonas porosas (arenas).
Es decir, el petróleo normal ha sido progresivamente modificado hasta formar un alquitrán pesado,
viscoso y muy a menudo rico en azufre atrapado en bolsas de arena.
Uranio: es el combustible fundamental para la obtención de energía nuclear de fisión. Este proceso
consiste en bombardear un núcleo de uranio con neutrones que provocan su división (fisión) en
núcleos más ligeros, originando una reacción en cadena que libera enormes cantidades de energía.

6.3. Fuentes de energía renovable
Las fuentes de energía renovables son aquellas que proceden del flujo de energía que recibe
continuamente la Tierra, y que tiene su origen en el Sol, aunque en ciertos casos existe una cierta
contribución de los campos gravitatorios terrestre y lunar.
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Aunque el 30% de la energía procedente del Sol es reflejada por la atmósfera terrestre, el 70%
restante la atraviesa experimentando o no cambios en sus características, lo que da lugar a las
distintas fuentes renovables de energía, cuyas formas de captación y aprovechamiento serán
asimismo diferentes.
Energía solar directa
Es la energía procedente del Sol que atraviesa la atmósfera sin experimentar cambios sensibles
siendo la que proporciona a la humanidad luz y calor. Se pude aprovechar desde un punto de vista
térmico (colectores y centrales solares) y eléctrico (placas fotovoltaicas)

Energía eólica
La distribución de la energía solar en la atmósfera influye en el movimiento de las masas de aire.
Cuando el aire se calienta tiende a subir y es rápidamente sustituido por aire más frío, este es el
origen de los vientos. Por consiguiente, la energía contenida en el viento es una forma indirecta de la
energía solar. Se aprovecha mediante el uso de molinos y aerogeneradores.
Energía de la biomasa
Las plantas transforman la energía radiante del Sol en energía química a través de la fotosíntesis, y
parte de esa energía química queda almacenada en forma de materia orgánica; la energía química
de la biomasa puede recuperarse quemándola directamente o transformándola en combustible.
Energía geotérmica
Es la energía contenida en el interior de la Tierra. La continua disipación de la misma debida, entre
otras razones, a la fricción de las rocas internas de la corteza terrestre, hace que su flujo se pueda
considerar prácticamente inagotable, por lo que se estudia como fuente renovable. El calor interno se
manifiesta a través de fenómenos naturales, como los volcanes, géiseres, aguas termales, etcétera.
Energía hidráulica
La energía potencial que poseen las masas de agua situadas a cierta altura se transforma en energía
cinética al precipitarse agua hacia zonas más bajas. Mediante centrales hidráulicas se consigue
transformar esta energía en energía eléctrica.
Energía del mar
La acción sobre los océanos de las fuerzas gravitacionales de la Luna, del calor solar y de los vientos
originan las mareas, gradientes térmicos y olas, que pueden ser aprovechadas desde un punto vista
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energético. Ejemplos: turbinas que aprovechan las mareas o las olas para girar y producir
electricidad en un alternador.

6.4. La crisis de la energía
Vivimos en una sociedad que depende prácticamente de la energía suministrada por los
combustibles fósiles. Nuestra calidad de vida está íntimamente ligada al precio de la “gasolina” que
nos mueve, el petróleo. Las subidas del precio del crudo han ido seguidas de crisis económicas.
Pero, ¿que factores intervienen en este precio?, ¿cuánto petróleo queda en las reservas?, ¿hay
alternativas viables? No son cuestiones de fácil respuesta. Hace 40 años se estimaba que las
reservas se agotarían en breve, pero la mejora de las tecnologías ha hecho que yacimientos que no
eran rentables para su explotación se conviertan en reservas utilizables. Claro está, esto conlleva el
aumento de los precios de los combustibles (¿has repostado gasolina o gasoil últimamente?).
Teniendo en cuenta que la producción de crudo se centra en unos pocos países, existen
condicionantes geopolíticos, como son guerras y acuerdos, que condicionan el precio final del barril
de petróleo, y por tanto el de todos los servicios asociados: coste del transporte, precio de fabricación
de bienes, coste de la electricidad que consumimos, etcétera.

Precios del petróleo desde 1947 hasta 2003

Evolución de los precios del petróleo(2001_2006)

El petróleo seguirá subiendo su precio, y las soluciones que se nos presentan pasan por disminuir el
consumo, primero, y en diversificar las fuentes de energía. En esa diversificación entran las energías
renovables y la energía nuclear.
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7. Estudio y funcionamiento de una central térmica. Aprovechamiento
energético e impacto ambiental
Cuando ponemos en marcha un coche, encendemos una bombilla, encendemos la calefacción o
abrimos el grifo del agua caliente, estamos haciendo uso de una energía que llamamos energía final.
La electricidad, el gas natural, el butano, la gasolina que utilizamos en estas acciones proceden de
una o más transformaciones de otra fuente de energía. Así, la electricidad, puede proceder de la
energía hidráulica, nuclear o térmica.

Figura 7.1: Energía eléctrica

La energía consumida por la bombilla se llama energía final, mientras que la necesaria para producir
la electricidad que llega a la bombilla se llama energía primaria.
¿Cómo obtenemos la energía eléctrica?
Existen diferentes máquinas que pueden transformar la energía térmica en energía eléctrica. Una de
estas máquinas es la turbina de vapor, que la podemos encontrar en las centrales térmicas. Es una
máquina que transforma la energía de un flujo de vapor en energía mecánica. El vapor mueve las
palas de una rueda móvil que forman el órgano principal de la turbina.

Figura 7.2: Turbina de vapor

Figura 7.3: Generador eléctrico

En la turbina se transforma la energía del vapor en energía mecánica, la cual es aprovechada por un
generador-alternador para producir electricidad.
Un generador eléctrico es una máquina que transforma la energía mecánica en energía eléctrica.
Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores
eléctricos que están dispuestos sobre una armadura llamado estator. Si mecánicamente se produce
un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generara una fuerza electromotriz
(FEM).
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7.1 Centrales térmicas
Una central térmica es una instalación empleada para la generación de energía eléctrica a partir de
la energía térmica. El calor que se obtiene es empleado por un ciclo, que se llama termodinámico,
para mover un alternador y producir energía eléctrica.
Centrales térmicas clásicas
Son aquellas centrales térmicas que emplean como fuente de energía primaria carbón, petróleo o
gas natural (fuentes no renovables) para generar la energía eléctrica.
Todas las centrales térmicas constan de una caldera de combustión, una turbina de vapor, un
sistema de refrigeración que puede ser abierto mediante torres de refrigeración, áreas para el
tratamiento de agua, combustible, aceite, protección contra incendios y unas instalaciones para
controlar el funcionamiento de todos los sistemas de la central de forma automática.
El esquema básico de funcionamiento de todas las centrales térmicas convencionales es
prácticamente el mismo, independientemente de que utilicen carbón, fuelóleo o gas. Las diferencias
consisten en el tratamiento previo que sufre el combustible antes de ser inyectado en la caldera y el
diseño de los quemadores de la misma, que varía según el tipo de combustible empleado.

Figura 7.4: Funcionamiento de una central térmica.

A la caldera se le suministra el combustible que se encuentra almacenado en parques o depósitos
anexos a la central, y en ella se provoca la combustión. En las paredes de la caldera hay una
extensa red de tubos por los que circula agua, que se convierte en vapor al elevarse la temperatura
harta unos 600 ºC. El vapor entra en la turbina haciendo girar sus álabes. El eje rotor de la turbina
gira con el de un generador, que produce la energía eléctrica que se transporta mediante líneas de
alta tensión.
El vapor que ha entrado en la turbina es enfriado en unos condensadores y es convertido de nuevo
en agua, que vuelve a los tubos de la caldera, comenzando un nuevo ciclo. Parte del agua que
refrigera el condensador se convierte en vapor, que es expulsado a la atmósfera a través de las
llamadas torres de refrigeración.
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Las torres de refrigeración son
enormes cilindros que emiten de forma
constante
vapor
de
agua,
no
contaminante, a la atmósfera.
Para
minimizar
los
efectos
contaminantes de la combustión sobre
el entorno, la central dispone de una
chimenea de gran altura (hasta 300 m)
y de unos precipitadores que retienen
las cenizas y otros volátiles de la
combustión.

Figura 7.5: Torres de refrigeración y chimeneas una central
térmica.

Las cenizas se recuperan para su
aprovechamiento en procesos de
metalurgia y en el campo de la
construcción, donde se mezclan con el
cemento.

Centrales térmicas de ciclo combinado
En la generación de energía se denomina ciclo combinado a la coexistencia de dos ciclos
termodinámicos en un mismo sistema, uno cuyo fluido de trabajo es el vapor de agua y otro cuyo
fluido de trabajo es un gas producto de una combustión. En estas centrales existen dos turbinas, una
de gas y otra de vapor.
La principal ventaja de utilizar el ciclo combinado es su alta eficiencia, ya que se obtienen
rendimientos superiores al rendimiento de una central de ciclo único y mucho mayores que los de
una de turbina de gas.
Esta central térmica utiliza gas natural,
gasóleo o incluso carbón preparado
como combustible para alimentar una
turbina de gas.
Los gases de escape de la turbina de
gas tienen una elevada temperatura y
son utilizados para producir vapor que
mueve una segunda turbina de vapor.

Figura 7.6: Ciclo combinado

Cada una de estas turbinas está
acoplada
a
su
correspondiente
alternador para generar electricidad,
como en una central termoeléctrica
clásica.

Centrales de cogeneración
Los sistemas de cogeneración son sistemas de producción en los que se obtiene simultáneamente
energía eléctrica y térmica útil partiendo de un único combustible. El combustible más utilizado en
este tipo de centrales es el gas natural, pero también se puede emplear fuentes de energía
renovables y residuos como biomasa o residuos que se incineran.
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Al generar electricidad mediante un alternador movido por una turbina, el aprovechamiento de la
energía química del combustible es del 25% al 40% solamente, y el resto debe disiparse en forma de
calor. Con la cogeneración se aprovecha una parte importante de la energía térmica que
normalmente se disiparía en la atmósfera.

Impacto ambiental
La emisión de residuos a la atmósfera y los procesos de combustión que se producen en las
centrales térmicas tienen una gran incidencia sobre el medio ambiente. Algunos de estos efectos son
lluvia ácida, efecto invernadero, emisión de partículas volantes que pueden contener metales
pesados, etcétera.
Las centrales que más contaminan son
las convencionales que utilizan como
combustible el carbón. La combustión del
carbón tiene como consecuencia la
emisión de partículas y ácidos de azufre.
En las de fueloil los niveles de emisión de
estos contaminantes son menores,
aunque emiten óxidos de azufre, y
hollines ácidos.
En las plantas de gas estas emisiones
son prácticamente nulas.

Figura 7.7: Emisión de dióxido de azufre.

En todas ellas se emite a la atmósfera dióxido de carbono, CO2:
Combustible
CO2(kg/kwh)

Gas natural
0,44

Fuelóleo
0,71

Biomasa
0,82

Carbón
1,45

Otra consecuencia de las emisiones térmicas y de vapor de agua de las centrales es que pueden
alterar el microclima local. Los vertidos de agua caliente alteran los ecosistemas de los ríos.

Figura 7.8: Mina abierta de carbón en Alemania.

Las centrales térmicas de carbón
suelen estar situadas en las
cercanías de minas de carbón. El
impacto ambiental de estas minas
es enorme: la extracción del
carbón, y su transporte alteran los
espacios naturales donde se
encuentran las minas.
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8. Fusión y fisión nuclear. Las centrales nucleares
En el interior de los átomos se encuentran los núcleos atómicos. Estos encierran una gran cantidad
de energía denominada energía nuclear. Esta energía puede ser liberada, bien de forma
espontánea, bien de forma artificial por el ser humano mediante la utilización de las tecnologías
adecuadas.
En los núcleos de los átomos se encuentran los protones y los neutrones (nucleones); que están
unidos por energías muy intensas. Cuando se redistribuyen esos protones y neutrones, como puede
suceder al partirse un núcleo o al unirse dos núcleos, se puede liberar parte de la energía
almacenada.

Figura 8.1: Un núcleo se redistribuye liberando dos protones y dos neutrones (lo que se
llama partícula α) y gran cantidad de energía

−
−

Cuando se parte un núcleo muy pesado (con muchos nucleones) originando dos núcleos o
más, menos pesados, el proceso se denomina fisión nuclear.
Cuando se unen dos núcleos muy ligeros (con pocos nucleones) originando otro más pesado,
el proceso se denomina fusión nuclear.

En esos procesos se produce una variación de masa total (se pierde un poco de masa). Esa masa
que se ha perdido se transforma en energía. A esa energía es a la que denominamos energía
nuclear.
La cantidad de energía que se produce
fue deducida por A. Einstein. Viene dada
por la expresión:

E = m ⋅ c2
Donde c es la velocidad de la luz.

Figura 8.2: Albert Einstein

Como este valor de c (elevado al
cuadrado, además) es muy alto, basta
que se produzca una pequeña variación
de masa para obtener mucha energía.
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8.1. Fusión y fisión nuclear
La fusión nuclear consiste en la unión de dos núcleos muy pequeños, como por ejemplo de
hidrógeno, para dar otro más pesado y energía.
Este es el proceso por el que produce energía en las estrellas.

Figura 8.3. Fusión de dos isótopos del hidrógeno. El
resultado final es un átomo de helio y una liberación de
energía de 17,6 MeV (millones de electronvoltio)

Figura 8.4: El Sol, como todas las estrellas, produce su
energía mediante procesos de fusión nuclear

La fisión nuclear es el proceso por el que un átomo muy pesado, como puede ser el de uranio, se
rompe y origina núcleos más ligeros y libera gran cantidad de energía.
Este es el proceso por el que se obtiene energía en las centrales nucleares.

Figura 8.5. Un átomo de uranio es alcanzado por un neutrón
y se rompe (fisión) en otros más pequeños liberando además
gran cantidad de energía y otros neutrones que continuarán
el proceso rompiendo otros núcleos de uranio (reacción en
cadena)

Figura 8.6. La bomba atómica de Hiroshima es un
ejemplo de bomba de fisión nuclear, con la que se liberó
una gran cantidad de energía
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8.2. Las centrales nucleares
En una central nuclear se produce energía nuclear de forma controlada.
Un reactor nuclear consta de los siguientes elementos:
Combustible para producir la energía. Deben ser
átomos que puedan fisionarse, como el uranio (isótopo
235).

Uranio 235

Moderador, que sirve para que los neutrones que
chocan contra el núcleo lo hagan con la velocidad justa
para romper los núcleos. Pueden ser agua pesada o
grafito.

Grafito

Refrigerante: conduce el calor producido hasta la
turbina que generará la electricidad.
Reflector: evita que se escapen los neutrones y
aumenta la eficacia
Blindaje: evita que se produzcan escapes al exterior.

Núcleo de un reactor nuclear

Material de control: hace que el proceso se pare en
caso de que sea necesario. Un buen material es el
cadmio.
Elementos de seguridad
produzcan accidentes

que

evitan

que

se

El esquema de la central sería el siguiente:
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Figura 8.7: Esquema de una central nuclear

8.3. Beneficios y problemas de las centrales nucleares. La Central Nuclear de
Almaraz
Beneficios y problemas
Beneficios:
-

-

-

Ayudan a reducir el consumo de
combustibles fósiles disminuyendo la
emisión de gases como el CO2 y
contribuyendo
a
disminuir
el
calentamiento global.
La energía nuclear, actualmente, es
más barata que otras energías, como
las renovables.

Problemas:
-

-

-

Generan
residuos
muy
contaminantes y que duran mucho
tiempo (cientos de años o miles).
Sus productos pueden tener
aplicaciones bélicas.
Existe, aunque es muy bajo,
riesgo de accidentes de carácter
muy peligroso.

Producen poca cantidad de residuos
en comparación con la energía que
producen.

La Central Nuclear de Almaraz
Fue la primera central nuclear de segunda generación construida en España. Se encuentra en el
término municipal de Almaraz, en la provincia de Cáceres, en la comarca de Campo Arañuelo, y está
refrigerada por el río Tajo.
Posee dos reactores nucleares: Almaraz I, de 973.5 MW, y Almaraz II ,de 982.6 MW. Produce el 9%
de toda la energía que se origina en España.
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Figura 8.9: Fotografía de la Central nuclear de
Almaraz

Figura 8.8: Ubicación de la Central Nuclear de Almaraz en la
Comarca de Campo Arañuelo
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9. La energía solar: estructura y funcionamiento de las centrales solares
9.1. El Sol, fuente de energía
El Sol es nuestra estrella más cercana, está situada a 150 millones de kilómetros, y nos irradia con
su energía originada en reacciones nucleares de todo tipo. La energía solar recibida interceptada por
la Tierra es de 1,353 W/m2. Esta energía corresponde a una radiación electromagnética que
contiene radiaciones infrarrojas, ultravioletas y visibles.
La radiación global que recibe la Tierra se divide en dos componentes bien definidas:
−

Radiación directa: es la que atraviesa la atmósfera sin sufrir cambio alguno (se puede
enfocar con un sistema óptico).

−

Radiación dispersa o difusa: debida a la dispersión por parte de los componentes de la
atmósfera y del suelo (no se pude enfocar con un sistema óptico).

La radiación recibida va a ser aprovechada gracias a distintos sistemas de captación, para generar
calor y electricidad. Estos sistemas pueden ser pasivos (no necesitan ningún dispositivo para captar
la energía solar) o activos (usan un colector para captar la radiación solar).
Los sistemas pasivos suelen ser soluciones arquitectónicas para el mayor aprovechamiento de las
diferencias de temperatura. Por ejemplo, usando muros que acumulen calor, o creando circulaciones
naturales del aire.
Los sistemas activos se clasifican según el tipo de conversión que el colector realice.
−

Conversión térmica: aprovechamos el calor asociado a la radiación solar

−

Conversión eléctrica: la energía luminosa se convierte en electricidad (efecto fotovoltaico).

Sistemas de captación
Radiación solar
Conversión térmica
Baja temperatura
T< 90 ºC
Colectores planos

Aplicación:
Calentamos agua.
Uso doméstico

Media temperatura
T< 300 ºC

Conversión eléctrica
Alta temperatura

Proceso fotovoltaico

T< 800 ºC

Colectores
parabólicos

Centrales de torre

Células fotovoltaicas

Aplicación:

Aplicación:

Aplicación:

Producción de calor o
electricidad.

Centrales de
producción de
electricidad

Producción de electricidad
desde pequeñas a grandes
potencias.

Uso industrial

9.2. Energía solar: conversión térmica
Conversión térmica de baja temperatura
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En este tipo de conversión calentamos agua a temperaturas inferiores a los 90 ºC. El agua se hace
circular por un circuito que se encuentra alojado en un colector térmico plano como el de la figura.

Circuito abierto: el agua de la red general se hace pasar por el colector y una vez caliente se
almacena en un depósito para su posterior uso. Esta instalación no es recomendable, ya que el agua
que circula por los colectores puede no ser adecuada para su uso, debido a óxidos o deposiciones
de cal existentes en los propios colectores.
Circuito cerrado: se intercalan dos
circuitos de agua, uno primario, que
circula por los colectores térmicos, y otro
secundario, por el cual circularía el agua
de consumo. El intercambiador es un
circuito o serpentín por donde circula el
agua de los colectores cediendo su calor
al agua del secundario.
Se puede hacer la instalación de dos
maneras distintas
a. Intercambiador y depósito acumulador
unidos.
b. Intercambiador y depósito acumulador
separados.

Intercambiador y depósito acumulador unidos.

Intercambiador y depósito acumulador separados.

Conversión térmica de media temperatura
Los colectores planos vistos anteriormente son eficaces para temperaturas bajas, si queremos
conseguir valores superiores a los 100 ºC será necesario concentrar la energía en un punto. Para
ello se usan concentradores en forma de cilindros o parábolas que poseen una superficie reflectante
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que refleja la radiación (a modo de espejos) sobre un punto (foco). También se usan lentes ópticas
que refractan la radiación (a modo de lupa) concentrándola en el foco. Es en ese foco donde
tenemos nuestro circuito con el fluido que queremos calentar; pueden llegar a conseguirse 300 ºC.
Estos colectores, al igual que los paneles solares anteriores, se asocian en cierto número formando
“granjas solares”.

Con estos sistemas se puede producir calor y también electricidad (se genera vapor, que inyectado a
una turbina mueve el generador eléctrico).
Conversión térmica de altas temperaturas
Estas instalaciones se basan en el sistema anterior pero están orientadas a la producción de energía
eléctrica a gran escala. Para conseguir temperaturas superiores a los 300 ºC se enfocan un gran
número de espejos (helióstatos) hacia un mismo punto (sistema receptor). Existe un circuito
primario que cede el calor en el generador de vapor. Éste mueve la turbina, que hace girar
solidariamente el alternador, generando una intensidad de corriente que inyecta a la red general (ver
esquema de una central solar de torre).

9.3. Energía solar fotovoltaica
Cuando nos interponemos en la puerta del ascensor esta automáticamente se abre. Sabemos que
existe una célula electrónica que funciona según reciba o no la luz del emisor que está en el otro lado
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de la puerta. Este circuito funciona gracias al efecto fotoeléctrico, que consiste en la emisión de
cargas eléctricas por parte de un material cuando sobre él incide la luz.
En este efecto se basan las células fotovoltaicas que componen las placas solares fotovoltaicas.
Están formadas por un material semiconductor sensible a la luz. Cuando sobre él incide la radiación
solar, las cargas eléctricas se mueven generando una corriente eléctrica y, por tanto, se crea una
tensión o voltaje entre sus conexiones. Básicamente, funcionan como pequeñas pilas o baterías.
Para conseguir una tensión suficiente se asocian estas células entre sí.

Instalación fotovoltaica
Los componentes principales de una instalación fotovoltaica son los módulos o placas fotovoltaicas,
los acumuladores o baterías, el regulador y el inversor.
En los módulos generamos una corriente continua (fluctuante según la radiación solar) que se
almacena en las baterías. El regulador se encarga de mantener la corriente de carga de las baterías
constante. Si quisiéramos tener corriente alterna, como la que tenemos en nuestros hogares, sería
necesario convertir la tensión continua a alterna, ésta es la labor del inversor.
Proceso
Componente

Generación

Almacenamiento

Corriente de carga
constante

Convertir a
corriente alterna

Placas

Baterías

Regulador

Inversor

Para concluir, es importante saber que las instalaciones deben estar correctamente dimensionadas
para la demanda que vayan a soportar, y que necesitan un mantenimiento por parte de los usuarios.

Página 42 de 72

Nivel II Módulo I
Ámbito Científico Tecnológico

Unidad de aprendizaje 2
Observación de los cambios en los sistemas: la energía

10.- Propuestas para ahorrar energía: el consumo y el ahorro energético.
Gráficas de consumo y su interpretación
En esté punto vamos a tratar un problema que preocupa mucho a la mayor parte de las personas.
Aunque todos estamos concienciados de la contaminación que producen la generación y uso de la
energía, son menos los que toman medidas personales. A todos nos gusta ir cómodos al trabajo en
nuestro coche, poner el aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno, darnos un baño
relajante en la bañera, si no bañarnos en nuestra piscina privada o comunitaria si es posible y, en fin,
a todos nos gusta vivir lo mejor posible. La cuestión pues, es no carecer de estos placeres pero
tampoco despilfarrar y consumir sin necesidad.

Haremos un repaso por los distintos tipos de energías centrándonos fundamentalmente en las
diversas formas de ahorrar dinero y energía para evitar así el deterioro de nuestro preciado planeta.

10.1. La contaminación como problema asociado al desarrollo tecnológico
Uno de los grandes problemas que plantea el desarrollo tecnológico es la gran cantidad de energía
que se consume, que a su vez provoca uno de los males de nuestro tiempo: la contaminación.
-

-

-

La contaminación ambiental provoca el efecto invernadero (recalentamiento de la tierra),
destrucción de la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas (cáncer de
piel) y la lluvia ácida (causa de la destrucción de los bosques).
La contaminación sólida es producida por los residuos sólidos urbanos (RSU), o lo que es
lo mismo, por la acumulación de cantidades ingentes de basura. Por ello se hace
necesario el uso de las tres R: Recogida, Reciclado y Reutilización.
La contaminación de las aguas es debida al uso desmesurado de herbicidas, insecticidas
y abonos inorgánicos en la agricultura moderna, y en las ciudades las aguas fecales
acaban contaminando ríos y acuíferos subterráneos.

La energía es cara, por ello buscar formas de gastar menos energía es muy importante hoy en día
para familias, ciudades, países, etcétera.
España tiene una dependencia energética del 82% (por encima de la media europea, que es del
50%). En el caso del petróleo la dependencia es prácticamente total.

10.2. Ahorro de energía
Si tenemos en cuenta que la mayor parte de la energía que gastamos se pierde en forma de calor
que no se utiliza, debemos pensar en una forma de ahorrar energía, aunque una gestión de tal
amplitud no plantea sólo problemas técnicos, sino también decisiones políticas, económicas y
sociales.
Los criterios de ahorro los podemos desglosar por sectores:

Página 43 de 72

Nivel II Módulo I
Ámbito Científico Tecnológico

Unidad de aprendizaje 2
Observación de los cambios en los sistemas: la energía

10.2.1. Ahorro de energía en la vivienda
Los hábitos actuales en la vivienda suponen un derroche energético en energía eléctrica, térmica y
gas.
Para evitarlo podemos:
-

-

-

-

-

Evitar malos hábitos en el uso de la energía, como puede ser el tener luces
absurdamente encendidas, bañarse en lugar de ducharse, grifos que no se cierran bien
o gotean, temperaturas en verano o invierno incorrectas, no llenar bien lavadora y
lavavajillas, dejar abierta demasiado tiempo la puerta del frigorífico, apagar
completamente televisores o videos o cadenas de música sin dejarlas en stand-by,
etcétera.
Aislar térmicamente la vivienda, techos y paredes (casa termo), mediante el uso de:
- Impermeabilizantes colocados entre el muro exterior y la cámara de ventilación,
tales como lana de roca y espuma de poliuretano, u otros como fibra de vidrio y
polietileno expandido. Podemos ahorrar hasta un 55% de energía térmica.
- Doble acristalamiento en ventanas, formado por dos cristales precintados y en
su interior una cámara de aire estanca. Podemos ahorrar hasta un 10% de
energía.
- En caso de usar carpintería metálica exterior, es aconsejable el uso de marcos de
ventanas y puertas con rotura térmica, ya que el metal es un buen conductor de
la energía térmica. Se realiza con la incorporación de otro material aislante,
generalmente goma o plástico, entre la parte exterior y la interior.
- Aislar las tuberías de agua caliente sanitaria y de calefacción. Las tuberías son
elementos para la conducción del agua caliente, que debe llegar hasta el grifo o el
radiador con la menor pérdida de temperatura posible.
- El uso de burletes en ventanas y puertas para impedir corrientes de aire no
deseadas puede ahorrar hasta un 15 % de energía.
Usar el termostato general de temperatura, colocado en pasillo o salón-estar, a una
altura aproximada de 150 cm del suelo, y/o termostatos por radiadores independientes
(válvulas termostáticas), procurando tener una temperatura constante con el
consiguiente ahorro energético.
Usar un de programador horario para el encendido y apagado automáticos de la
calefacción y/o el aire acondicionado, evitando consumos absurdos en determinada
franja horaria o días que la vivienda esté deshabitada.
Utilizar electrodomésticos de bajo consumo, a ser posible de clase A.
En caso de la utilización de aire acondicionado, mejor usar la bomba de calor por poder
usarla para frío o calor con el consiguiente ahorro.
En caso de lugares donde las lámparas están varias horas encendidas
ininterrumpidamente, usar bombillas de bajo consumo.

10.2.3 Ahorro de energía en el transporte
Los métodos más destacables para el ahorro de energía en transporte son:
-

Utilización del transporte público, con el consiguiente ahorro por persona de
combustible.
Transportes públicos eléctricos, como el tranvía, metros y trenes eléctricos. Tienen la
ventaja de ser más económicos y silenciosos, y además no contaminan.
Búsqueda de nuevos combustibles no contaminantes, evitando además la
dependencia con otros países.
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Cuando tengamos que usar el coche privado, llevar una velocidad moderada, y tener
el vehículo a punto; si es posible, con más de un pasajero.

-

10.2.4 Ahorro de energía en la industria
El 80% de la energía la gastan las máquinas, el resto se usa para calentar e iluminar.
Energía eléctrica:
- Equipos y maquinaria más eficientes, con tecnología moderna de buen
rendimiento, que ahorran electricidad, siendo más eficientes y menos peligrosos.
- Diseñar las dependencias para aprovechar la luz natural, mediante ventanas bien
orientadas tanto en paredes como en el techo.
- Espacios bien iluminados con bombillas de bajo consumo.
Energía térmica:
- Naves con aislamiento térmico y acústico.
- Utilización de la bomba de calor para ahorrar energía térmica.

-

-

10.3. Aspectos muy importantes en el ahorro energético y su eficiencia
Aspectos muy importantes en el ahorro energético y su eficiencia son:
1. Cogeneración: procedimiento mediante el cual se obtienen simultáneamente energía eléctrica,
buscada, y energía térmica, residual. Se puede usar en los lugares de producción y en sus
alrededores para interés particular (calefacción de viviendas e industrias) y para el interés público
con piscinas climatizadas en invierno.
Ejemplo:
Un frigorífico puede ser un caso de cogeneración en invierno, en su parte posterior tiene un serpentín
de tuberías para evacuar el calor necesario para enfriar su interior, dándonos calor.
2. Modernización de las centrales hidroeléctricas, mediante:
Uso de centrales de bombeo, es decir, bombear hacia arriba de la presa el agua recién
utilizada en la producción de energía eléctrica.
Minicentrales locales en lugares de más pluviosidad (norte de España).
Ampliación y modernización de las actuales.

-

3. El uso y potenciación de las energías renovables o alternativas “no contaminantes” para
producir fundamentalmente energía eléctrica y térmica, tales como:
-

-

Energía solar: aprovechando la energía del Sol.
- Central termoeléctrica de helióstatos (espejos). Formada por gran número de
helióstatos móviles orientables, que calientan el agua de una caldera situada
sobre una torre central.
- Central solar fotovoltaica (paneles fotovoltaicos o placas solares). Producen
energía eléctrica al ser iluminados por las radiaciones solares.
Energía eólica: aprovechamiento de la fuerza del viento.
- Parques eólicos (aerogeneradores o molinos de viento actuales de tres grandes
aspas). Producen energía eléctrica mediante el movimiento de las aspas, ya que
multiplican el movimiento de un generador similar al de las centrales
hidroeléctricas, o al de un motor eléctrico de la batidora o molinillo colocado al
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revés. Individualmente se pueden utilizar aerogeneradores pequeños para
viviendas unifamiliares.
Energía térmica: aprovechando el calor del Sol.
- Colectores parabólicos, que al tener forma parabólica calientan el líquido que
pasa por una tubería axial cercana al reflejar los rayos del Sol sobre ella. Este
fluido posteriormente transmite el calor al agua para ser usada en calefacción o, si
son de gran tamaño, para producir energía eléctrica.
- Colectores planos que calientan el agua que circula por un serpentín situado
dentro del colector. Se utilizan para producir agua caliente sanitaria en edificios o
viviendas unifamiliares. Últimamente las nuevas edificaciones de algunas
poblaciones deben llevarlos, por norma, en el tejado.

4- Técnicas de tratamiento y reciclado de residuos:
Reciclar es una de las maneras más eficaces de ahorrar energía. Mediante el reciclado de chatarra,
papel, plástico, vidrio y caucho se recupera en algunos casos hasta el 90% de la materia.
-

-

El uso de vertederos controlados alejados de los núcleos de población y en terrenos
impermeables evita la contaminación de los acuíferos.
La incineración controlada, eliminando las partes combustibles, puede reducir el
volumen de la basura hasta un 90%. Se puede incinerar en plantas de incineración
aprovechando el calor desprendido para producir energía eléctrica.
El fertilizante orgánico también, llamado compost, se obtiene por fermentación de
residuos orgánicos de carácter vegetal en contenedores.
Mediante la fermentación de estiércol animal en contenedores especiales sin aire se
obtiene lo que se llama biogás.

10.4. Gráficas de consumo y su interpretación
Las gráficas pueden ser de varios tipos, las más populares son: lineales, de barras y circulares.
Como ejemplo vamos a ver un mismo caso con las tres, sobre el consumo o gasto de energías en los
hogares valencianos en el año 2005.
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CONSUMO ENERGÉTICO DOMÉSTICO %
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Se puede apreciar que únicamente cambia la forma de la gráfica pero los contenidos son los mismos:
observamos que la energía más consumida en la vivienda es la electricidad (60%), seguida del
petróleo (20%) y el gas natural (13%) y siendo la menos utilizada la energía renovable (7%)
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11.-Transformaciones de energía en los seres vivos. Gasto energético
asociado al deporte
Los seres vivos intercambian materia y energía con el medio exterior por un conjunto de procesos
que se incluyen dentro de lo que se denomina nutrición.
Podemos, en general, distinguir en este proceso tres fases:
-

Obtención y transformación de alimentos hasta obtener las sustancias necesarias o
nutrientes para un organismo.
Los procesos químicos o metabolismo, por los que la célula obtiene a partir de los
nutrientes la materia y energía que necesita.
La eliminación al exterior de sustancias no útiles resultantes del metabolismo.

Existen en la naturaleza dos tipos de nutrición:
-

-

Nutrición autótrofa: los organismos se alimentan por sí mismos. Consiste en la
fabricación de materia orgánica y obtención de energía a partir de compuestos
inorgánicos sencillos como CO2, H2O y sales minerales. Todas las plantas son
autótrofas. El proceso de nutrición autótrofa en las plantas es la fotosíntesis.
También algunas bacterias son autótrofas, su proceso de nutrición se denomina
quimiosíntesis.
Nutrición heterótrofa: los organismos que la realizan consumen materia orgánica ya
elaborada por vegetales o por animales que se han alimentado de éstos. También los
hongos son organismos heterótrofos.

Figura 11.1: Las plantas son un ejemplo de nutrición
autótrofa

Figura 11.2. Los animales son un ejemplo de nutrición
heterótrofa

Puedes conocer más sobre la fotosíntesis y la nutrición autótrofa en el punto 12 de esta unidad.
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11.1. Obtención de energía y dieta equilibrada
Las células obtienen su energía quemando, en primer lugar, glucosa mediante el proceso
denominado respiración celular. Además, cuando falta la glucosa, las células pueden utilizar como
combustible energético los ácidos grasos y los aminoácidos que forman las proteínas.
Este proceso comienza en el citoplasma de la célula y finaliza en sus mitocondrias.

Si quieres revisar las partes de la célula puedes visitar el punto 1, de la unidad 3 del Nivel II,
Módulo I. La respiración celular como reacción química se puede revisar en el punto 9, de la
unidad de aprendizaje 2, del Nivel II, Módulo II.
Las mitocondrias son orgánulos celulares
que se encargan de la obtención de la
energía mediante la respiración celular,
proceso de oxidación de la glucosa en el
que se produce una molécula llamada
adenosín trifosfato (ATP).
La energía obtenida se guarda en forma
de ATP. El ATP es una molécula,
producto del metabolismo, que almacena
la energía gracias a su especial
estructura química.

Figura 11.3. Mitocondria

Las mitocondrias son orgánulos comunes
a células animales y vegetales.

Las necesidades energéticas de los organismos se cubren con los glúcidos (de donde se obtiene la
glucosa y posteriormente ATP) y posteriormente con las grasas y proteínas.
Los alimentos que proporcionan energía se denominan energéticos. Podemos destacar las frutas,
leche, caña de azúcar, patatas legumbres y cereales.
El consumo de la cantidad de energía necesaria de un individuo (pensemos ya en el ser humano),
forma parte de una dieta equilibrada. Ésta incluye, además del consumo de alimentos energéticos,
la ingesta de alimentos plásticos, que sirven para construir nuevas células, y de otros alimentos,
llamados reguladores, que permitirán que en el organismo se desarrollen los procesos necesarios
de forma óptima.

Sobre el diseño de una dieta equilibrada puedes visitar el punto 10, de la unidad de aprendizaje
2, del Nivel I, del Módulo I.
Cuando la ingesta de alimentos energéticos (glúcidos o grasos) es mayor que el consumo, éstos se
almacenan en el organismo en forma de grasa. Este hecho ha sido un mecanismo de supervivencia
de la especie humana para las épocas de carestía, pero en la sociedad actual se ha convertido en un
problema, dado el exceso permanente de alimentos. La acumulación excesiva de grasas puede
producir obesidad, lo que supone un problema de salud, ya que viene acompañada de numerosas
enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, etcétera.
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11.2. Gasto energético asociado al ejercicio físico
Cada ser humano es diferente, tanto genéticamente como en su comportamiento y actividad diaria.
Esto supone, por tanto, que también la dieta equilibrada para cada persona es diferente.
Para compensar la ingesta excesiva se debe aumentar el gasto energético y reponer el equilibrio: un
mecanismo adecuado para ello es el ejercicio físico.
El ejercicio físico consiste en la práctica programada de una actividad física (consistente
normalmente en movimientos corporales), realizada de forma repetitiva para desarrollar o
mantenerse en forma.
Existen dos tipos de ejercicio físico:
-

-

Anaeróbico o de resistencia. Consiste en someter ciertos grupos musculares seleccionados
a un trabajo intenso durante periodos de tiempo cortos, repitiéndolos muchas veces: por
ejemplo, el levantamiento de peso. Este tipo de ejercicio se hace prácticamente con la
respiración bloqueada, por lo que los músculos trabajan en ausencia de oxígeno.
Aeróbico o de endurecimiento. Se utilizan amplios grupos de músculos durante largos
periodos de tiempo, con una respiración libre. En su ejecución se toma oxígeno con la
respiración. Un ejemplo de este tipo de ejercicio es el ciclismo en carretera o la natación.

Estos dos tipos pueden combinarse en el desarrollo de una actividad, por ejemplo, tras una larga
carrera continua a ritmo moderado (aeróbico) es posible realizar un esprín corto (anaeróbico)

Figura 11. 4: Maratón. Ejemplo de prueba deportiva
aeróbica.

Figura 11.5: Kárate. Ejemplo de deporte anaeróbico.

¿De dónde saca el organismo la energía que necesita para el ejercicio físico?
Sabemos que la principal función de los glúcidos es producir energía. Además, como no estamos
continuamente comiendo, existen unas reservas de energía llamadas glucógeno y que se
encuentran en los músculos y en el hígado, preparadas para ser utilizadas.
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Al iniciar el ejercicio primero “se quema” el glucógeno que se encuentra en el músculo y la glucosa
que circula en la sangre. En segundo lugar, y para que el nivel de glucosa no descienda demasiado
(produciéndose una hipoglucemia), el páncreas reduce la producción de insulina, con lo que
comienza a utilizarse el glucógeno que se encuentra en el hígado.
Si continúa la práctica del ejercicio físico, o este es muy intenso, y no se ingieren glúcidos, al acabar
con las reservas de glucógeno comienzan a quemarse las grasas que tenemos almacenadas en
nuestro tejido graso.

11.6: Ejercicio muscular. Culturismo.

11.7: Micrografía de tejido muscular

Gasto calórico en las distintas actividades y ejercicios
Actividad
Bajar escaleras
Dormir
Fregar el suelo
Andar (3,6 km/h)
Andar (5,1 km/h)
Correr (7,3 km/h)
Correr (9,2 km/h)

Gasto
(cal kg min)
0,097
0,015
0,066
0,051
0,069
0,121
0,167

Actividad
Bailar rumba
Correr en bici (20 km/h)
Hacer montañismo
Jugar a fútbol
Nadar a crol (40 m/min)
Trabajar de albañil
Trabajar en un laboratorio

Gasto
(cal kg min)
0,101
0,160
0,147
0,137
0,128
0,058
0,035

Ejemplo.
Un hombre de 85 kg de peso que camine con una velocidad de 3,6 km/h durante una hora gastará:

Gasto = 0,051 ⋅ 85 ⋅ 60 = 260,1calorías
Si ese individuo jugase al tenis (0,101 cal kg min) durante ese mismo tiempo gastaría:

Gasto = 0,101 ⋅ 85 ⋅ 60 = 409calorías
Como programar un ejercicio físico
Según el Manual Merck de información médica para el hogar, el modo más seguro de comenzar un
programa de ejercicio físico es practicar el ejercicio o deporte elegido a un ritmo lento, hasta que se
sienta dolor o pesadez en los músculos que están trabajando. En ese momento debemos cesar la
práctica.
A medida que el estado físico mejora, se debe aumentar el tiempo sin sentir dolor o molestias.
Cuando se puede realizar el ejercicio durante 10 minutos consecutivos al menos, se debe entrenar
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en días alternos, aumentando gradualmente hasta 30 minutos. Con este tiempo de dedicación tres
días por semana sería suficiente para una persona normal.
Los días sin ejercicio son necesarios para recuperar pequeñas hemorragias y roturas musculares
que se producen en los músculos, evitando lesiones serias. Otra buena estrategia para prevenir
lesiones es trabajar en días alternos sobre diferentes grupos musculares: por ejemplo, correr tensa
los músculos inferiores de las piernas, correr en bicicleta los superiores, remar y nadar la parte
superior del cuerpo y la espalda, etcétera.
El entrenamiento debe ser enérgico, forzando los músculos pero parando justo en cuanto se sienta
dolor o pesadez. Para fortalecer el corazón se debe practicar un ejercicio que aumente la frecuencia
cardiaca al menos en 20 latidos por minuto con respecto al reposo. La frecuencia cardiaca
recomendada para el ejercicio físico es el 60% de la frecuencia cardiaca máxima estimada para una
persona: este valor suele ser 220 menos la edad de la persona.
Es importante seguir el principio de lo difícil-fácil. Esto quiere decir que si un día hemos realizado
una actividad muy intensa, al día siguiente, o la siguiente, debe ser menos intensa.
También es importante el calentamiento previo al ejercicio. Este consiste en la práctica lenta y
progresiva de los movimientos característicos del deporte que se realiza. Al calentar aumentamos el
riego de los músculos que van a ser utilizados, preparándolos para la práctica. Los estiramientos
deben hacerse después del calentamiento, cuando los músculos están calientes y es menos
probable que se desgarren. El estiramiento alarga los músculos y los tendones, proporcionando más
resistencia y fuerza.

Figura 11.8 Ejemplo de estiramiento

Figura 11.9: Ejemplo de lesión. Esguince de tobillo.

Es muy recomendable, antes de comenzar a practicar ejercicio, o un tipo de ejercicio concreto
más intenso del que realicemos habitualmente, revisar nuestro estado de salud y ponernos en
manos de algún profesional del entrenamiento deportivo.
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12.- Utilización por los seres vivos de la energía: la fotosíntesis. El
cloroplasto y la clorofila
12.1. La necesidad de la energía
Todos los seres necesitan energía para realizar las actividades que constituyen su actividad, y en
definitiva, para seguir vivos. Para desarrollar cualquier acción, cada célula debe utilizar una fuente de
la que obtener la energía precisada. Esta fuente de energía debe estar dentro de la célula, en una
forma que se pueda utilizar de inmediato cuando haga falta.
En función de cómo obtengan la energía, los seres pueden ser heterótrofos (toman la energía
alimentándose de otros seres vivos) o autótrofos (la obtienen directamente aprovechando bien la luz
solar –las plantas, principalmente–, bien algunas sustancias inorgánicas –varios tipos de bacterias y
arqueobacterias).
Nos interesa ahora conocer cómo las plantas obtienen la energía a partir de la luz, porque son las
plantas el comienzo de la cadena alimentaria, a partir de la cual pueden existir todos los demás
heterótrofos (herbívoros, carnívoros y omnívoros). La importancia de las plantas es tal que sin ellas
no existiría la vida tal y como la conocemos actualmente.

Figura 12.1: Las plantas utilizan la luz para fabricar sus
componentes

12.2. La fotosíntesis
Todos los seres que aprovechan la luz solar para transformar su energía tienen dentro de las células
implicadas en ello unos orgánulos denominados cloroplastos. Es en estos orgánulos donde se
produce la transformación de algunas sustancias inorgánicas pobres en energía, en sustancias
orgánicas muy ricas energéticamente directamente utilizables por la célula.
A esta transformación se la denomina fotosíntesis, y es el proceso clave de la vida. Dicho de otra
forma, la fotosíntesis es la transformación de la energía solar en energía química (enlaces químicos
de sustancias) mediante la clorofila y otros pigmentos fotosintéticos. Además de generar materia
orgánica, en el proceso se elimina CO2 de la atmósfera, y se libera O2.
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En forma de ecuación química sencilla, podemos resumir todo el proceso así:

CO2 + H 2O ⎯energía
⎯ ⎯luminosa
⎯⎯→ O2 + CH 2O
En la unidad 2, del Módulo II, nivel II, aprenderás a entender el significado de estas ecuaciones
químicas. De momento nos conformaremos con saber que, en este proceso, la energía luminosa
transforma unas sustancias en otras
La fotosíntesis transcurre en dos fases, luminosa y oscura (una de ellas necesita la luz
obligatoriamente, y la otra no):
-

Fase luminosa: se transforma la energía solar en la energía química de los enlaces
altamente energéticos de dos sustancias, denominadas ATP y NADPH.
Fase oscura: se utiliza la energía química de ATP y NADPH para unir el carbono
presente en el CO2 a una cadena de glúcido y así hacerla más larga. Esta fase
también ocurre en presencia de luz, aunque se llame oscura. Se necesitan dos
NADPH y tres ATP para fijar un CO2

Los cloroplastos
La fotosíntesis ocurre dentro de los cloroplastos, orgánulos con una doble membrana cerrada
semejante a la del citoplasma celular, lo que los hace completamente independiente. La parte que
queda dentro de la membrana se denomina estroma, y dentro del estroma encontramos unos sacos
llamados tilacoides, que contienen la clorofila, sustancia encargada de absorber la energía solar; los
tilacoides están agrupados, juntos unos a otros, formando pilas, las grana.
Por ello, el cloroplasto tiene tres espacios o compartimentos: el espacio que está entre las dos capas
de la membrana externa, el estroma, y el espacio dentro de los tilacoides. En las bacterias
fotosintéticas, el cloroplasto es ligeramente distinto, y se llama cromatóforo.
Actualmente está bastante aceptado que el origen de los cloroplastos es bacteriano; en algún
momento, una bacteria se introdujo dentro de una célula mayor y llegaron a algún compromiso, de
forma que se produjo una asociación de beneficio mutuo.

Figura 12.2: Esquema de la estructura de un tilacoide

La clorofila
La clave de todo el proceso está en los pigmentos encargados de absorber la energía solar. Son los
pigmentos fotosintéticos, el principal de los cuales es la clorofila, aunque hay muchos más, como los
carotenos y las xantofilas.
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La clorofila es una molécula cuya parte principal es un anillo en medio del cual está fijado un átomo
de magnesio; esta estructura, denominada porfirina, también está presente en la hemoglobina,
responsable del transporte de O2 y CO2 en la sangre, sólo que fija un átomo de hierro en lugar de
magnesio.
Existen distintos tipos de clorofilas, pero siempre están unidas a la membrana del tilacoide, en grupos
de aproximadamente 200 que, junto a proteínas, forman los fotosistemas. El fotosistema es un
receptor solar, como una antena, de tal forma que se necesita todo el complejo para que una única
molécula de clorofila pueda recoger toda la energía y comience el proceso liberando un electrón.

Figura 12.3: Detalle del anillo de porfirina de una clorofila
fijando el magnesio

Fase luminosa de la fotosíntesis
La fase luminosa comienza con la liberación de ese electrón. Siguen una serie de complejas
reacciones, encargadas de realizar:
-

-

La rotura de una molécula de agua, que se emplea para producir el NADPH y que
genera O2 como subproducto, es decir, una sustancia que no le es útil a la planta, y
que libera al exterior.
La generación de una corriente de electrones a partir de la clorofila, que se utilizan
para producir el ATP; tanto NADPH como ATP son necesarios para la fase oscura.

Fase oscura de la fotosíntesis
La fase oscura es la que se encarga de sintetizar las moléculas orgánicas a partir de CO2 utilizando
los productos de la fase luminosa. No es necesaria la luz para realizar este proceso. Las reacciones
químicas transcurren en forma de un ciclo, que se denomina ciclo de Calvin, en honor a su
descubridor, Melvin Calvin (1911-1997), premio Nobel de Química en 1961 por “su investigación en
la asimilación del dióxido de carbono en las plantas”.
En cada paso de este ciclo intervienen enzimas (unas proteínas encargadas de “facilitar” la reacción
química que se va a producir); conviene citar a la más importante, denominada rubisco, abreviatura
de ribulosa-1,5-difosfato carboxilasa-oxigenasa; este enzima es el encargado de realizar la fijación
del CO2 en una molécula de un glúcido, alargando su cadena, que es el objetivo de la fotosíntesis;
curiosamente, la estructura del enzima le permite también realizar la fijación de O2 si su cantidad
sobrepasa cierto límite, lo que supone un gasto inútil, y representa el paso menos eficiente de todos
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los procesos fotosintéticos. Se cree que este enzima es la proteína que existe en mayor cantidad en
toda la Tierra, tal es su importancia.
Todas las plantas fijan la energía solar elaborando azúcares, que almacenan como alimento en
forma de almidón, y utilizan para sus estructuras como celulosa.
Fijación del nitrógeno en forma de amoniaco
Además de la fijación del CO2 en azúcares, las plantas y las bacterias, como seres autótrofos que
son, necesitan fijar el nitrógeno, pues este elemento es fundamental para sintetizar los aminoácidos
y demás sustancias (como las porfirinas) que lo contienen; conviene recordar la importancia del
contenido proteico de las plantas como producto alimenticio, y dada que la fijación del nitrógeno es la
parte más compleja, reconoceremos que estamos ante algo crucial.
Las plantas obtienen el nitrógeno de las sales del suelo, concretamente de los nitratos (NO3-), que
primero transforman en nitritos (NO2-), y de ahí a amónico (NH4+); para ello necesitan de nuevo las
moléculas NADPH y ATP. Los importantes enzimas encargados son la nitrato reductasa y la nitrito
reductasa. El amoniaco obtenido se fija y se utiliza para el metabolismo de las proteínas.
El proceso queda esquematizado así:
reductasa, 6e
NO3− ⎯nitrato
⎯ ⎯reductasa,
⎯ ⎯2e⎯→ NO2− ⎯nitrito
⎯⎯
⎯ ⎯⎯→ NH 4+
-

-

La fuente de nitrógeno atmosférico (N2) sólo puede ser aprovechada por algunas bacterias y algas
unicelulares, mediante una enzima llamada nitrogenasa, que lo transforma directamente en
amoniaco, y que no funciona en presencia de oxígeno.
Este proceso es, en resumen, así:
a, 6e
N 2 ⎯nitrogenas
⎯⎯⎯
⎯→ 2 NH 3
-
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13. Interpretación del calor como forma de transferencia de energía. Calor
y temperatura
En nuestro alrededor se producen cambios constantemente. Podemos observar cómo las plantas
crecen, los animales se trasladan y que las máquinas y herramientas realizan las más variadas
tareas. Todas estas actividades tienen en común una propiedad de los cuerpos llamada energía y
que está relacionada con los cambios que éstos experimentan.
Sabemos que la energía se manifiesta de diferentes formas y que cada una de estas formas recibe
un nombre diferente. Una de estas energías es la energía térmica. Esta energía esta relacionada
directamente con la temperatura y el calor.

13.1 Temperatura
El sentido del tacto hace que al tocar un cuerpo notemos la temperatura que tiene. A esto lo
denominamos sensación térmica y es la forma en que el cuerpo humano percibe la temperatura de
los objetos y del entorno.
Vamos ahora a definir que es la temperatura. Para ello partimos de que los cuerpos están formados
por partículas y que estas partículas nunca están en reposo. La velocidad con la que se mueven está
relacionada con el estado en el que se encuentra la materia.

Figura 13.1: Si el estado es sólido, las partículas
vibran en su sitio.

Figura 13.2. Si el estado es gaseoso, las partículas
vibran libres, rotan, chocan entre sí y contra las
paredes del recipiente que lo contienen. El gas trata de
expandirse ocupando todo el volumen del recipiente
que lo contiene.

La temperatura es una magnitud que se relaciona con la medida de la velocidad media con que se
mueven las partículas. Es decir, con su energía cinética o nivel de agitación. A mayor agitación, o
movimiento, mayor temperatura. No depende de la cantidad de sustancia, ni del material que forme
el compuesto, ni del tamaño del mismo.
Llamamos nivel térmico al nivel de agitación de las partículas. Comparando los niveles térmicos
sabemos hacia donde fluye el calor. La temperatura refleja el nivel térmico de un cuerpo e indica el
sentido en que fluye el calor.
Dependiendo de la temperatura las sustancias varían su estado (sólido, líquido, gaseoso), su
volumen, su solubilidad, etcétera.
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Formas de medir la temperatura
La temperatura se mide con un instrumento llamado termómetro. La construcción de un termómetro
se basa en que al calentar o enfriar un cuerpo algunas de sus magnitudes físicas como el volumen,
longitud, resistencia eléctrica, etcétera, varían, siendo esta variación una función lineal de la
temperatura.
Algunos de los termómetros más usuales que se utilizan son:
-

Termómetro metálico: utiliza la variación de la longitud de un metal.
Termómetro de mercurio: usa la variación del volumen de un líquido.
Termómetro de resistencia: utiliza la variación de resistencia eléctrica de un conductor.
Termómetro de gases: usa la variación de la presión en un gas que está a volumen
constante.

Algunos fenómenos físicos tienen la propiedad de producirse siempre a temperaturas determinadas.
Estas temperaturas se toman como puntos fijos o puntos de referencia para realizar una escala
termométrica.
Ejemplos de escalas son:
Escala centígrada o Celsius.
Su unidad es el grado centígrado (ºC).
Asigna el 0 al punto de fusión del hielo y
el 100 al punto de ebullición del agua. A
este intervalo se le llama fundamental.
1 ºC corresponde a 1/100 del intervalo
comprendido entre esos dos valores.

Escala Kelvin.
La unidad es el kelvin (K).
Toma como referencia el cero real o
absoluto. Punto donde no existe
temperatura y corresponde a -273 ºC.
Cada grado kelvin tiene el mismo tamaño
que un grado centígrado

Figura 13.3: Escalas de temperatura

Cambiar unidades desde una escala a otra es sencillo:
La temperatura en kelvin = temperatura centígrada + 273.
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13.2 Energía térmica y calor
Cuando ponemos dos cuerpos a diferentes temperaturas en contacto, el que tiene mayor
temperatura comunica energía al que tiene menos; existe una transferencia de energía que llamamos
energía térmica.
La energía térmica es la resultante de sumar todas las energías mecánicas asociadas a los
movimientos de las diferentes partículas que componen un cuerpo. No se puede medir en términos
absolutos, pero es posible, sin embargo, determinar sus variaciones.
La cantidad de energía térmica
que un cuerpo pierde o gana en
contacto con otro a diferente
temperatura recibe el nombre de
calor.
El calor constituye, por tanto, una
medida de la energía térmica
puesta
en
juego
en
los
fenómenos caloríficos.

Fuente
de
calor.
Temperatura
lt

Sistema
destino.
Temperatura
b j

El calor es un concepto y por lo
tanto no se ve. Sí podemos
percibir los efectos del calor.

Figura 13.4. El calor como energía en tránsito

Las partículas de dos sustancias que tienen diferentes temperaturas tienen también diferentes
velocidades. Si las ponemos en contacto, la agitación de las partículas de una se transmite mediante
choques a las partículas de la otra, hasta que igualan las velocidades. En cada impacto las partículas
más rápidas ceden energía a las más lentas. Finalmente, las partículas de las dos sustancias
alcanzan la misma velocidad media y, por tanto, la misma temperatura. Se alcanza el equilibrio
térmico.
Imaginemos que ponemos al fuego diferentes sustancias. El fuego es la fuente calor y las sustancias
los sistemas de destino. La cantidad de energía calorífica o térmica que suministra el fuego
dependerá del tiempo que se hayan estado calentando las sustancias.
Si el tiempo es el mismo podemos decir que:
-

La variación de temperatura depende de la masa del cuerpo.
La variación de temperatura depende de la sustancia.
La cantidad de energía calórica o térmica transferida es proporcional a la variación de
temperatura.

Todo esto lo podemos expresar cuantitativamente mediante la ecuación:
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Q = m ⋅ c ⋅ (T2 − T1 )
Donde Q es la energía calorífica suministrada, que se expresa en Julios (J), m es la masa expresada
en kilogramos (kg), T2 y T1 son las temperaturas final e inicial expresadas en grados kelvin (K) o
grados centígrados (ºC) y c es la capacidad calorífica específica.
La capacidad calorífica específica o calor específico depende de la sustancia que estemos
considerando. Se define como la energía necesaria para elevar un grado la temperatura de 1 kg de
masa de la sustancia que estamos considerando.
Sus unidades son:

J
J
kg⋅º C ó kg ⋅ K

13.3 Transmisión de la energía térmica
La transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro se puede realizar de tres formas diferentes:
conducción, convección y radiación.
Conducción
Proceso por el cual la energía térmica se transmite por un sólido. Las partículas del sólido están a
mayor temperatura y por tanto tienen mayor energía cinética, parte de la cual ceden a las partículas
que las rodean y que están a menor temperatura, sin que se altere las posiciones de ninguna de
ellas. No hay transporte de materia.
Los materiales se pueden clasificar en:
Aislantes, que son malos conductores
térmicos, como le sucede a la madera o
al corcho que vemos en la imagen.

Conductores térmicos, como los
metales la cerámica, el cristal, etcétera.
En la imagen podemos ver un fragmento
de oro nativo, que es un buen conductor.

Convección
Proceso por el cual se transmite energía térmica a través de un fluido, el cual se está moviendo.
En la convección hay un movimiento real de materia debido a la diferencia de densidad entre el fluido
que se encuentra a mayor temperatura (menos denso) y el que está a menor temperatura (más
denso). Estas corrientes se llaman corrientes de convección. Un ejemplo de corrientes de
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convección son las brisas marinas provocadas por la diferencia de temperatura entre el mar y la
tierra:
En la brisa marina
diurna, el aire caliente
de la tierra sube.

En la brisa terrestre
nocturna,
el
aire
caliente del mar sube.

Radiación
Emisión continua de energía desde la superficie de los cuerpos, sin que exista ningún medio material
entre el cuerpo emisor y el que recibe.

Esta energía recibe el nombre de energía
radiante y se transporta mediante ondas.
Por radiación nos llegan el calor del Sol y
el calor que desprende una bombilla
eléctrica como la de la figura.

13.4 Calor transferido en los cambios de estado
El cambio de estado de una sustancia tiene lugar mediante un intercambio de energía. La
experiencia nos dice que mientras tiene lugar un cambio de estado la temperatura permanece
constante.
La energía que se suministra en el cambio de estado se emplea para romper las fuerzas que
mantienen unidos los átomos o moléculas en estado sólido (fusión) o en estado líquido
(vaporización).
Esta energía suministrada a las partículas en el cambio de estado no se puede medir mediante las
variaciones de temperatura, para ello es necesario introducir el concepto de calor latente de cambio
de estado.
El calor latente de cambio de estado L, es la cantidad de energía térmica que se transfiere a un
kilogramo de masa de una sustancia pura para cambiar de estado, a una presión determinada y a la
temperatura de cambio de estado.

Q = m⋅L
La temperatura a la que se produce un cambio de estado coincide con la temperatura a la que tiene
lugar el cambio de estado inverso.
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La fusión del agua es el paso de sólido a
líquido y se realiza a 0 ºC.
El paso de líquido a sólido se llama
solidificación y también se realiza a 0 ºC.

Fusión del agua
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14. Energía en el interior de la tierra: vulcanismo y sismicidad
La energía que llega a la superficie de la Tierra desde su interior es 10.000 veces menor que la que
se recibe del Sol, siendo, no obstante, muy grande: aproximadamente 4,2 1013 Julios cada segundo.
Esta energía se denomina geotérmica.
El origen de esta energía es muy diverso:
-

Energía debida a la desintegración de isótopos radiactivos del manto y la corteza
terrestre.
Calor inicial, proveniente de la formación de la Tierra, y que está aún llegando a la
superficie desde el núcleo central.
Movimientos diferenciales. Es decir, energía liberada por los movimientos no
coordinados entre las diferentes capas de la Tierra.

Si quieres recordar cuestiones sobre las capas de la Tierra y su estructura sólida, puedes repasar
estos conceptos en el punto 4, de la unidad 2, del Módulo I, Nivel I.

Figura 14.1: Imagen de la Tierra en el momento de su
formación. Puede verse la altísima temperatura inicial,
restos de la cual nos llegan como energía en forma de
calor a la superficie todavía.

Figura 14.2: Imagen de la temperatura en el interior de la
Tierra. Los diferentes colores muestran las distintas
temperaturas.

En este punto de la unidad nos centraremos en el estudio de dos mecanismos a través de los cuales
la Tierra libera su energía: el vulcanismo, o liberación de energía a través de los volcanes, y la
sismicidad, o estudio de la liberación de la energía terrestre a través de los terremotos.

Figura 14.3: Planta de energía geotérmica en Filipinas
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14.1. Los volcanes
Son fisuras de la corteza terrestre a través de la cual escapan a la superficie continental o al fondo
del mar materiales fundidos, denominados magmas, procedentes de la corteza o del manto superior.
El volcán típico consta de:
-

Foco o cámara magmática, que es el lugar donde se forman los magmas
Chimenea o conducto de salida
Cono volcánico, constituido por la acumulación de los materiales arrojados por el volcán,
en cuya cima está el orificio de salida o cráter.

Figura 14.4: Estructura de un volcán típico

Cuando un volcán entra en erupción arroja diversos materiales:
-

Gaseosos, como hidrógeno, butano, nitrógeno, o vapor de agua.
Líquidos o lavas, que se deslizan por las laderas con una velocidad variable dependiendo
de su composición, formando mantos o coladas.
Sólidos, procedentes de lavas incandescentes que solidifican en el aire, oscilando su
tamaño entre las bombas volcánicas y las cenizas.

Figura 14.5: Gases emitido Figura 14.6: Fuente de lava
de un volcán de Hawai
por el volcán Pacaya
Figura 14.7. Bomba volcánica
expuesta en Tenerife
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Tipos de volcanes
Los volcanes se clasifican atendiendo al tipo de erupción que presentan. Distinguiremos cuatro tipos
en nuestra clasificación:
Tipo hawaiano
Volcanes de erupción tranquila, debido a que la
lava es muy fluida. Los gases se desprenden
fácilmente y no se producen explosiones. El
volcán que se forma tiene apariencia de escudo,
ya que la lava, al ser muy fluida, cubre una gran
extensión antes de solidificarse.
Figura 14.8: Volcán hawaiano

Un ejemplo es el volcán Kilauea, en Hawai
Tipo estromboliano
Volcanes con erupciones violentas. La lava es
viscosa, no se desliza fácilmente y forma
pequeños conos volcánicos donde se producen
explosiones con lanzamiento de lapilli y cenizas
volcánicas. Las lavas pueden recorrer 12 km
antes de solidificarse.
Un ejemplo es el del volcán Stromboli, en Italia.
Figura 14.9: Volcán estromboliano

Tipo vulcaniano o vesubiano
Volcanes con erupciones muy violentas. Las
lavas son muy viscosas y se solidifican en la
zona del cráter, produciéndose explosiones que,
incluso, llegan a demoler la parte superior del
cono volcánico.
Un ejemplo es el Vesubio, en Italia.
Figura 14.10: Volcán vesubiano

Tipo peleano
Volcanes con erupciones extremadamente
violentas. La lava tiene una altísima viscosidad.
Por ello, la chimenea del volcán se obstruye al
solidificarse la lava. Los gases se acumulan en
la cámara magmática, incrementando la presión,
por lo que termina explotando todo el aparato
volcánico.
Figura 14.11: Volcán peleano

El más famoso de estos volcanes fue el situado
en la isla de Krakatoa.

Página 65 de 72

Nivel II Módulo I
Ámbito Científico Tecnológico

Unidad de aprendizaje 2
Observación de los cambios en los sistemas: la energía

14.2. Los terremotos
Son movimientos vibratorios de la corteza terrestre, de corta duración e intensidad variable, con
orígenes diversos, tales como tensiones en el interior de la litosfera o provocados por erupciones
volcánicas.
El punto de la corteza donde se produce la sacudida es el hipocentro o foco, denominándose
epicentro el punto de la superficie situado verticalmente sobre el hipocentro.

Figura 14.12: Esquema de un terremoto

Figura 14.13: Fotografía del terremoto que asoló San
Francisco

A partir del epicentro se producen las ondas superficiales, con un efecto variable dependiendo de la
magnitud del seísmo. Para medir sus efectos se utilizan diferentes escalas (Mercalli, Richter). Las
ondas sísmicas son similares a las ondas sonoras y, según sus características de propagación, las
clasificamos en:
-

Ondas "p" o primarias: son las más rápidas y, por tanto, las primeras que se
registran en los sismógrafos. Se producen a partir del hipocentro.
Ondas "s" o secundarias: más lentas. También se producen a partir del hipocentro,
y se propagan únicamente a través de medios sólidos.
Cuando el epicentro se localiza bajo el
fondo del mar se originan maremotos,
con olas gigantescas (tsunamis), de
enorme poder destructivo en las costas
vecinas.
Figura 14.14: Esquema de un maremoto

Las ondas sísmicas se registran y miden gracias a varios aparatos denominados sismógrafos. Éstos
recogen en una tira de papel continuo el movimiento de la superficie del terreno. Las gráficas que se
obtienen se llaman sismogramas. Mediante el sismograma se establece la magnitud de un
terremoto.

Figura 14.14: Sismograma

Figura 14.15. Sismógrafo
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15. Movimiento de las placas tectónicas y deriva continental
La teoría de la Tectónica global o de placas es una teoría geológica que explica la forma en que
está estructurada la litosfera, dando cuenta además de forma integrada de una variedad de
fenómenos sin aparente relación entre sí, tales como el vulcanismo, los seísmos o el movimiento de
los continentes.
Podemos decir que una placa tectónica es una porción de la litosfera cuyos límites o bordes
presentan una intensa actividad sísmica y/o volcánica.

Si quieres recordar que es la litosfera y cuáles son sus características puedes ir al punto 5 de la
unidad 2, del módulo II, Nivel I.
En la siguiente imagen pueden observarse las diferentes placas, cada una en un color distinto:

Figura 15. 1: Principales placas tectónicas

Las placas tectónicas se desplazan unas respecto a otras con velocidades de aproximadamente 2,5
cm/año. En su movimiento, las placas interaccionan provocando intensas deformaciones en la
corteza de la Tierra, y originando las grandes cadenas montañosas y los sistemas de fallas
asociadas. El contacto por fricción entre los bordes de las placas es también responsable de la
mayor parte de los terremotos. Otros fenómenos asociados son la creación de volcanes y de fosas
oceánicas.
En la fotografía se observa la Falla de
San Andrés, que se origina por los
movimientos
entre
la
placa
Norteamericana y la placa del Pacífico.

Figura 15.2 Falla de San
Andrés

Numerosos terremotos son consecuencia
de esta falla, como el de San Francisco
de 1906 donde cerca de 300.000
personas perdieron sus casas y al menos
3.000 murieron.
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15.1. Tipos de bordes de las placas tectónicas
Vamos a distinguir tres tipos de bordes: constructivos, destructivos y pasivos.
Bordes constructivos
Son
las
dorsales
oceánicas. En ellas se
separan las placas y
generan nueva litosfera.
Los bordes constructivos
son zonas de intensa
actividad
sísmica
y Figura 15.3: Las dorsales se inician cuando se rompe la
litosfera, generándose corteza oceánica
elevadas temperaturas.
Bordes destructivos
Son las fosas oceánicas,
debidas al choque de dos
placas y la subducción o
hundimiento de una debajo
de la otra.
Figura 15.4: La subducción de una placa bajo la otra se
inicia con el choque de dos placas oceánicas,
produciéndose una fusión parcial acompañada de seísmos
y volcanismo, que da origen a arcos de islas volcánicas. Si
el empuje continúa, choca la placa oceánica con una
continental, originado cordilleras de borde continental.
Bordes pasivos:
Son límites de placas
donde la litosfera no se
crea ni se destruye, sino
que se produce un
movimiento
horizontal
paralelo al límite de
placas, originándose un
roce
que
genera
seísmos.

Figura 15.5: Ejemplos de este tipo de bordes son las fallas transformantes de las
dorsales oceánicas y la falla de San Andrés, en California.

15.2. Teoría de la tectónica de placas
A principios del siglo XX Wegener planteo la hipótesis de que los actuales continentes se originaron
al transformarse un único continente denominado Pangea. Esta teoría, denominada de la Deriva
Continental, ha evolucionado a lo que se conoce actualmente como la teoría de la Tectónica Global
o de placas, enunciada a finales de los años 70 de ese siglo. Las fases de esa deriva serían:
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Fase 2: Hace 135 millones de años, se
separaron la zona norte y la sur,
formando
dos
grandes
bloques
continentales, Gondwana en el Sur y
Laurasia, al Norte.

Fase 3: Hace 65 millones de años se Fase 4: En la cuarta fase los continentes
desplazan hacia el Norte la mayor parte alcanzaron sus actuales posiciones.
de los continentes, con excepción de la
Antártida, que lo hizo hacia el Sur, y de
América, que se movió hacia el Oeste.
Las placas tectónicas se desplazan
pasivamente gracias a las corrientes de
convección que se producen en el interior
del manto terrestre.
En las zonas donde dichas corrientes
ascienden se generan dorsales.

Figura 15. 10: Causa de la deriva

La entrada de litosfera fría en las zonas
de
subducción
genera
corrientes
descendentes, siendo el propio peso de
la masa hundida el que arrastra tras de sí
al resto de la placa.

15.3. Pruebas de la dinámica de placas
¿Cómo llegó Wegener a la idea de que los continentes se movían?
Para proponer su teoría se basó en una serie de pruebas que resulta interesante revisarlas.
Destacaremos cuatro:
-

Pruebas morfológicas: las costas de los continentes separados son muy coincidentes.
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Figura 15.11. Las costas de los continentes encajan como si en el pasado
hubieran estado juntos

-

Pruebas biológicas y paleontológicas. Continentes separados actualmente presentan
fósiles de las mismas especies y especies actuales diferentes. Esto puede indicar que
en el pasado tuvieron la misma fauna y flora, que luego han evolucionado por
separado.

Figura 15.12: Fósiles encontrados en continentes actualmente separados por haber coincidido en el pasado. Los
colores se corresponden con las zonas de los hallazgos y con las especies.

-

Pruebas geológicas. Se observan estructuras geológicas iguales en continentes
separados.
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Figura 15.13. Se observan minas de diamantes en Brasil y Sudáfrica, como si
hubieran pertenecido a una misma región. El color azul indica zonas geológicas
similares.

-

Pruebas climáticas. Se observan rocas que indican la existencia de climas similares en
lugares que actualmente se encuentran en diferentes latitudes y longitudes.

Figura 15.14: Se pueden observar depósitos glaciares de la misma época en la
Patagonia y en la India
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