
1.La energía 

El ser humano desde siempre,  ha buscado formas de utilizar la energía para obtener una 
mejor calidad de vida.  
 
El hombre utiliza  la energía del viento en velas, molinos y aerogeneradores. Construye 
centrales eléctricas   que producen electricidad a partir de las corrientes de agua o de las 
reacciones nucleares. Aprovecha la energía radiante del Sol para calentarse o para 
producir electricidad. Utiliza la energía química  almacenada en los alimentos para su 
sustento diario y la energía de los combustibles para mover todo tipo de vehículos. 

¿Dónde se encuentra la energía? 

Algunas fuentes de energía están  instaladas en los tejados y azoteas de nuestras casas 
(paneles solares).  
 
Otras las encontramos en los montes, en los ríos y  en las costas  de nuestra región  
(aerogeneradores, saltos de agua y molinos de marea).  
 
Sin embargo,  el carbón, el petróleo, el gas natural o el uranio se encuentran en minas 
situadas en países lejanos.  

Transporte de la energía 

La energía de los paneles solares instalados en tejados y azoteas tiene uso directo, por 
ejemplo calentar agua. La electricidad que producen los aerogeneradores, molinos de 
marea y saltos de agua se conecta con la red eléctrica para su uso y aprovechamiento.  

El carbón, el petróleo, el gas natural o el uranio deben ser transportados en barcos, 
trenes, oleoductos o gaseoductos y deben ser procesados para su uso final. 

 

Conversión de la energía  

La energía en bruto se convierte en energía utilizable en su destino final en diversas 
instalaciones como las refinerías de petróleo, las centrales térmicas de gas, de carbón o 
de fuel y las centrales nucleares.  
 
La energía final, apta para ser utilizada en todas las aplicaciones que demanda nuestra 
sociedad, debe ser transportada mediante complejas redes de distribución a millones de 
hogares, millones de vehículos, decenas de miles de industrias, etc.  
 
Camiones cisterna, furgonetas de reparto de bombonas, tendidos eléctricos y tuberías 
son algunos de los caminos que sigue la energía final hasta su destino. 

 

 



Uso de la energía  

Los usos de la energía  son tan variados como las actividades humanas.   
 
Necesitamos energía para la industria, para el transporte por carretera, ferrocarril, 
marítimo o aéreo, para iluminar las calles, oficinas, comercios y hogares, para los 
electrodomésticos que nos hacen la vida más fácil, para los aparatos multimedia, para la 
agricultura, para las telecomunicaciones, para mandar los cohetes al espacio...  
Es difícil imaginar nuestra vida cotidiana sin disponer de energía.  

2. La transformación de la energía  

Las máquinas 

Una máquina es un conjunto de aparatos combinados que transforman la  energía  en 
otra forma  más adecuada produciendo un efecto determinado.  

Todas las máquinas se caracterizan por realizar funciones que nos son útiles y que 
necesitan energía para funcionar.  

Las máquinas se pueden clasificar según la función principal que desarrollan o por el 
tipo de energía que emplean. 

La energía de las máquinas  

Las primeras máquinas construidas por los seres humanos utilizaban fuentes de energía 
naturales: el viento, las corrientes de agua, el calor del Sol, la combustión de la leña o el 
esfuerzo de animales o del propio ser humano. 
 
Pero a finales del siglo XVIII con el invento en Inglaterra de la máquina de vapor, la 
energía más usada  era la proveniente de la combustión de la hulla.  Esta fuente de  
energía moverá las máquinas de vapor de las fábricas, de los ferrocarriles y calentará los 
hogares.  
 
Con posterioridad, se perfecciona la tecnología para extraer el petróleo llegando a ser 
mas barato que el carbón. Esta fuente de energía moverá los motores de combustión 
interna, los coches empiezan a fabricarse en serie. Es la energía que mueve casi todos 
los transportes.  

La máquina de vapor  

La máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía 
térmica contenida en el vapor de agua en energía mecánica. 
 
El vapor de agua generado en una caldera cerrada produce la expansión del volumen de 
un cilindro, que empuja a un pistón. Mediante un balancín, el movimiento de subida y 
bajada del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona, 
por ejemplo, las ruedas de una locomotora o el rotor de un generador eléctrico.  
 



Una vez alcanzado el final de la carrera, el émbolo retorna a su posición inicial y 
expulsa el vapor de agua. 
 

Motor de combustión interna 

Es una máquina que obtiene energía mecánica de la energía química producida por un 
combustible que arde dentro de una cámara de combustión.  
 
Veamos a continuación el funcionamiento de un motor de cuatro tiempos. 
 
1. Tiempo de admisión: el aire y el combustible mezclados entran por la válvula de 
admisión.  
 
2. Tiempo de compresión: la mezcla aire/combustible es comprimida y encendida 
mediante la bujía.  
 
3. Tiempo de combustión y expansión: el combustible se inflama y el pistón es 
empujado hacia abajo.  
 
4. Tiempo de escape: los gases de escape se conducen hacia fuera a través de la válvula 
de escape. 
 

3. Las fuentes de energía  

Energías renovables  

Son energías que no presenta problemas de agotamiento. 
 
Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se 
mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza.  
 
Existen varias fuentes de energía renovables, como son: 

 • Energía hidráulica (embalses y presas) 

• Energía mareomotriz (mareas)  

• Energía eólica (viento) 

• Energía solar (Sol)  

• Energía de la biomasa (vegetación) 

• Energía geotérmica (Tierra) 

 



Energías no renovables  

Las Fuentes de energía no renovables proceden de recursos que existen en la 
naturaleza de forma limitada y que pueden llegar a agotarse con el tiempo. 
 

Las más importantes son: 

• Combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural).  
• Energía nuclear (fisión y fusión nuclear).  

4. Energía y desarrollo sostenible 

Impacto ambiental 

Todas las fuentes de energía producen algún grado de impacto ambiental. 

La energía eólica produce impacto visual en el paisaje, ruido de baja 
frecuencia y puede ser una trampa para aves. Las grandes presas provocan 
pérdidas de biodiversidad, generan metano por la materia vegetal no 
retirada, provocan pandemias en climas templados y cálidos, inundan 
zonas con patrimonio cultural o paisajístico, generan el movimiento de 
poblaciones completas y aumentan la salinidad de los cauces fluviales. 

La construcción de diques  y presas para aprovechar las mareas se ha 
ralentizado por los altísimos costos iniciales y el impacto ambiental que 
suponen. 

Consumo de energía 

El consumo de energía por parte del ser humano plantea los siguientes 
problemas:  
 
Las fuentes de energías no renovables se agotan  a medida que se 
consumen, por lo que hay que ahorrarlas para aminorar las consecuencias 
mientras no sean sustituidas por otras nuevas. 
  
La combustión de los combustibles origina gases y hollín que ensucian el 
aire que respiramos.  
 
Las centrales nucleares no contaminan el aire, pero en cambio, sus residuos 
son altamente peligrosos y pueden contaminar gravemente el medio 
ambiente en caso de accidente. 

Desarrollo sostenible 

Para conseguir un desarrollo sostenible, trataremos de  usar la 
energía de una manera más eficiente e ir empleando cada vez más las 
energías renovables.   
 
Es preferible consumir energías de fuentes cercanas que lejanas, así se 



ahorra en los transportes que consumen energía. 
 
Es preferible consumir energías renovables como la procedente del Sol o 
la eólica. Estas energías son inagotables mientras el Sol siga brillando.  
 
Son energías limpias y se puede usar en muchos casos en pequeñas 
instalaciones reduciendo los costos de transporte.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


