
Tema 6. Energía. Generación de energía eléctrica. 

1. La energía y sus formas 
La energía es la capacidad de un cuerpo para producir transformaciones y 

realizar un trabajo. 
 

1.1 Formas de la energía 

(Copiar tabla pag 121) 

1.2 Unidad de medida de la energía 

En el sistema internacional empleamos Julios. (J), pero si interviene 

energía en forma de calor usamos caloría (cal). 

1 cal = 4,18 J 

1.3 Potencia 

La potencia de una máquina es la cantidad de trabajo que es capaz de 

realizar por unidad de tiempo.  
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Las máquinas no funcionan al ciento por ciento, es decir la potencia real 

es menor que la teórica.  
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2 Transformaciones de la energía 

El principio de conservación de la energía establece que la energía ni se crea ni se 

destruye, sino que se transforma.  

3 Fuentes de energía 

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

formas de energía que pueden transformarse para un uso concreto. 

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

fuentes de energía se clasifican en renovables o no renovables.  

 No renovables: se encuentran de forma limitada en la naturaleza, por lo que se 

agotan al utilizarlas. Ejemplos: energía nuclear, combustibles fósiles ( carbón, 

gas natural y petróleo) 

 Renovables: proceden de recursos naturales abundantes, y en principio 

inagotables. Ejemplos: eólica, oceánica, geotérmica, biomasa.  

 

P= potencia se mide en vatios (w) 

W= trabajo, se mide en Julios (J) 

T= tiempo, se mide en segundo (s) 



4 Energía eléctrica  

La energía eléctrica es la energía transportada por la corriente eléctrica. Es la 

forma más utilizada debido a : 

 Capacidad para transformarse con facilidad. 

 Es posible transportarla a largas distancias. 

 

Los centros o centrales de generación son las instalaciones donde se transformar la 

energía obtenida en los recursos naturales en energía de consumo, si es eléctrica se 

denomina central eléctrica.  

Transporte y distribución de la energía. 

La energía eléctrica no se puede almacenar, por tanto hay que transportarla desde las 

centrales hasta donde se consume. 

El transporte implica: 

 Elevación del voltaje. 

 Diseño y construcción de la ruta de cables de alta tensión. 

 Reducción del voltaje. 

Finalmente se distribuye a los hogares por medio de postes o canalizaciones 

subterráneas. 

5  Centrales eléctricas de fuentes de energía no renovables 

5.1 Centrales térmicas de combustibles fósiles.  

Se calienta agua en una caldera mediante calor generado por la combustión de 

petróleo, gas natural o carbón. El vapor de agua mueve una turbina conectada al rotor 

de un generador que suministra corriente eléctrica a la red de alta tensión. 

5.2 Centrales nucleares.  

Son centrales térmicas en las que la caldera ha sido sustituida por un reactor nuclear, 

donde se produce la fisión de núcleos de átomos de Uranio. 

 La ventaja principal de las centrales nucleares es su alta rentabilidad en la 

producción de energía. 

 Sus inconvenientes son la gestión y almacenamiento de los residuos 

radioactivos.  

  



6  Centrales eléctricas de fuentes de energía renovables 

Ventajas: 

 Contaminan mucho menos que las centrales térmicas. 

 Consumen recursos renovables, inagotables. 

 Son baratas. 

6.1 Centrales eólicas. 

En las centrales eólicas se aprovecha la energía cinética del viento para mover las 

palas de un rotor situado en los alto de una torre, el aerogenerador. Las aspas están 

conectadas a un sistema multiplicador de la velocidad cuya salida está fijada al eje 

del rotor. 

Los parques eólicos constituyen una forma totalmente limpia de generar electricidad 

aunque no es posible instalarlo en cualquier lugar. 

6.2 Centrales hidráulicas o hidroeléctricas. 

Se aprovecha la energía potencial (altura) del agua de una presa en energía cinética 

(movimiento) para mover una turbina que está conectada a un rotor. 

6.3 Centrales solares 

Se utiliza la energía procedente del Sol. 

 Centrales fototérmicas: absorben las radiaciones solares para calentar agua de 

una caldera, el agua producido se emplea para mover el rotor de un generador. 

 Centrales fotovoltaicas: la radiación solar se transforma directamente en 

energía eléctrica, mediante paneles de células fotovoltaicas. 

6.4 Centrales térmicas de biomasa 

La biomasa está constituida por todos los compuestos orgánicos producidos mediante 

procesos naturales. 

Una central de biomasa es una central térmica en la que el combustible que se quema 

para calentar la caldera procede de la biomasa.  

 

 Impacto ambiental y soluciones para ahorrar energía 

Hacer un trabajo grupal (máximo 5 personas) del punto 7 y 8. 


