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j Actividades propuestas
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  1. • tep = tonelada equivalente de petróleo. Equivale a 107 kcal.

Por tanto, se admite que 1 kg de petróleo crudo es igual a

10 000 kcal.

  • ktep = kilotonelada equivalente de petróleo = 1 000 tep.

  • Mtep = megatonelada equivalente de petróleo = 106  tep =

= 109 kg de petróleo crudo.

  2. 1 tep = 1 000 kg de crudo;

  E 
1
 = 1 000 · 10 000 kcal = 107 kcal = 4,18 ·1010 J

  E 1 = 4,18 · 1010 W·s = 1,16 · 107 W·h = 11,61 MWh

  Por tanto, 1 tep es mayor que 1 MWh.

  3. Observando las Figuras 5.1 y 5.2 del libro de texto (páginas 86

y 87, respectivamente), tenemos:

  • La cantidad de petróleo crudo (75,31 Mtep) es superior a la

cantidad de petróleo consumido como energía secundaria. Lo

que parece normal.

  • La diferencia entre la cantidad de petróleo crudo e hidrocar-

buros consumidos (64,10 Mtep) se debe a:

  a) Transformación de parte del crudo para otros menesteres;

por ejemplo, la fabricación de plásticos.

  b) Pérdidas en las transformaciones del crudo en los diferen-

tes hidrocarburos.
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  4. • Fabricación de carbón de coque, para la obtención del acero

en los hornos altos.

  • Obtención de productos industriales (gas ciudad, vapores

amoniacales, grato, brea, etcétera).

  • Producción de electricidad en las centrales térmicas.

  5. El carbón mineral, en la vivienda, se usa única y exclusivamen-

te para calefacción. Hasta hace 30 años, también se emplea-

ba en cocinas y estufas; el carbón mineral cada día se utiliza

menos, ya que es muy contaminante y produce mucho humo y

olor desagradable.
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  6.  Es un carbón articial que se obtiene a partir del coquizado de

la hulla. El proceso de coquizado consiste en:

1.º Se introduce la hulla en una cámara cerrada, en la que se

controla la cantidad de oxígeno existente. Se comienza a

calentar.

  2.º Después de algún tiempo, se aumenta su temperatura hasta

1 100 °C y se mantiene unas 16 horas.

  3.º El coque (carbón de hulla) al rojo vivo se vierte sobre un

vagón que lo transporta hasta una torre de apagado (cortina

de agua).

  El carbón de coque se emplea como fuente de energía y

medio reductor para la obtención de acero, dentro del horno

alto. Antiguamente, el carbón de coque también se emplea-

ba como energía en locomotoras de vapor porque producía

menos cenizas y humo.

  7. La combustión origina la emisión de dióxido de carbono (CO
2
) a

la atmósfera.

  8. η = 0,08 = E 
u
 / E 

s

  E 
u
 = m · g · h = 30 000 · 9,8 · 500 = 1,47 · 108 J =

= 35 167,46 kcal 

  E 
 s
 = P 

c 
 · m = 8 000 · m

  E 
u
 = 0,08 · E 

 s
 ;  35 167 = 0,08 · 8 000 · m

  m = 54,95 kg

  9. Consultando la Tabla 5.2 (pág. 91), el consumo de carbón utili-

zado para generar electricidad fue de 37,26 · 106 toneladas.

  η = 0,33 = E 
u
 /E 

 s

  E 
 s
 = m · P 

c 

  E 
 s
 = 37,26 · 109 · 7 000 = 2,6 · 1014 kcal = 1,09 · 1018 J

  E 
u
 = 0,33 · E 

 s
 = 0,33 · 1,09 · 1018 = 3,6 · 1017 J =

= 3,6 · 1017 W·s

  Eu = 99 916 666 MWh
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 10. Porque el petróleo se encuentra en bolsas a tan altísimas presio-

nes que, si estuviese rodeado de roca permeable, saldría al exte-

rior de manera natural.

 11. Simplemente, introduciendo un tubo que penetre en el líquido.

Por efecto de las altísimas presiones a que está sometido, saldrá

a gran presión de manera natural.

  Cuando la presión ha disminuido, es necesario utilizar bombas o

inyectar agua o aire.

 12. El crudo no se utiliza tal y como se extrae de los yacimientos.

Debe sufrir un fraccionamiento o separación de cada uno de los

hidrocarburos que componen el crudo. Para ello, se emplea la

destilación fraccionada.

 13. El craqueado del petróleo consiste en calentar uno de sus hidro-

carburos (aquel que menos demanda comercial tenga) por enci-

ma de la temperatura de ebullición, con objeto de romper sus

moléculas y obtener otras de menor peso molecular que coinci-

dan con las de los hidrocarburos de mayor demanda.

 14. — Taxis: Actualmente, algo más de la mitad de los taxis de

Madrid consume gasoil, y el resto, butano.

  — Calefacción: gasóleo.

  — Barco mercante: fuelóleo o fuel-oil.

  — Yate: gasolina, gasóleo o, si lleva velas, aire.

  — Moto: gasolina + 2 % de aceite.

  — Autobús ecológico: gas natural y, modernamente, pila de

hidrógeno.

  — Camión: gasóleo.

  — Automóvil: gasolina o gasóleo (gas-oil).

 15. Parece ser que se originaron dos tipos de descomposiciones:

  • Una en presencia de oxígeno, mediante bacterias aerobias.

  • Otra en ausencia de oxígeno, mediante bacterias anae-

robias.
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 17. La totalidad de las importaciones de gas natural en el año 2006

fueron de 26,90 Mtep (véase la Figura 5.1). La distribución por

países (véase la Figura 5.12) fue de:

  • Argelia (32 %) = 26,90 · 0,32 = 8,60 Mtep

  • Egipto (13,5 %) = 26,90 · 0,135 = 3,63 Mtep

  • Trinidad y Tobago (9,5 %) = 26,90 · 0,095 = 2,55 Mtep

  • Libia (2 %) = 26,90 · 0,02 = 0,54 Mtep

  • Noruega (6 %) = 26,90 · 0,06 = 1,61 Mtep

  • Omán (2 %) = 26,90 · 0,02 = 0,54 Mtep

  • Qatar (14,7 %) = 26,90 · 0,147 = 3,95 Mtep

  • Nigeria (20,2 %) = 26,90 · 0,202 = 5,43 Mtep

  • Otros (0,1 %) = 26,90 · 0,001 = 0,027 Mtep

 18. — Bombona de 12,5 kg netos de carga de butano. Su tara ronda

los 13 kg. Destinada al consuno doméstico. Uso preferente:

cocción (cocinas y hornos), agua caliente (calentadores) y

calefacción (estufas móviles). Color naranja.

  — Bombona de 11 kg de carga de propano. Su tara es del orden

de los 13 kg. Destinada a usos particulares y a pequeños

usos industriales: cocción (cocinas y hornos), agua calien-

te (calentadores y calderas), calefacción (estufas móviles

y calderas), aplicaciones industriales (soldadores, fontane-

ros, asfaltados, calefacciones, hornos y cocinas industriales,

etc.), otros usos (barbacoas, calientaplatos, etcétera).

  Físicamente es igual que la bombona de butano de 12,5 kg

y se diferencia porque tiene una banda negra en el casquete

superior.

  — Bombona de 35 kg. La tara es de 35 kg. Tiene una altura de

143 cm y un diámetro de 30 cm.

  Destinada a uso comercial, aunque también se emplea —y

cada vez más— para uso doméstico.

  Sus principales usos son: cocción (cocinas y hornos), agua

caliente (calentadores y calderas), calefacción y calderas,

industriales (soldadores, fontaneros, asfaltados, calefaccio-

nes, hornos y cocinas, etcétera).



 

58 ENERGÍAS NO RENOVABLES05

  — Bombona de 12 kg de mezcla automoción. Es similar a la

bombona de butano de 12,5 kg o la de propano de 11 kg.

La diferencia una franja pintada de color azul. Uso: permi-

te utilizar GLP envasado como carburante en las carretillas

elevadoras. Las ventajas de su uso son fundamentalmente

económicas y medioambientales.
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 19.
Energía

nuclear

Energía

mecánica

Energía

eléctrica
Calor

Reactor Giro  de  la

turbina

Alternador

 20. Moderadores: tienen como nalidad reducir la velocidad de los

neutrones.

  Barras de control: regulan la cantidad de escisiones o roturas

que se producen en la unidad de tiempo. Sirven, por tanto, para

regular la potencia del reactor.

 21. a) Los reactores PWR se diferencian de los BWR en que dispo-

nen de dos circuitos:

  — Uno primario, con el refrigerante del reactor siempre en

estado líquido.

  — Uno secundario, en el que, al pasar el refrigerante por el

intercambiador de vapor, se evapora y sirve para hacer

mover las turbinas.

Los reactores BWR disponen de un circuito, con lo que el

refrigerante que extrae el calor del núcleo pasa a estado

gaseoso y se dirige a las turbinas.

  b) Los reactores PWR son más seguros, ya que, si se rompe una

de las tuberías que conduce el vapor a las turbinas, no se

producirá escape de refrigerante radiactivo, pues no pasa

por el reactor. Además, en estos reactores el calor del núcleo

del reactor se extrae de una manera más segura al estar el

refrigerante siempre en estado líquido, siendo su capacidad

caloríca mayor que cuando está en estado gaseoso.

 22. El intercambiador de calor permite transferir el calor transpor-

tado por el refrigerante del circuito primario (que está en estado

líquido) al refrigerante del circuito secundario.

Los refrigerantes de los circuitos primarios y secundarios no

están en contacto. La transferencia de calor de un circuito a

otro se hace a través de este elemento.

  En una central nuclear PWR, hay dos intercambiadores de calor

(uno denominado «generador de vapor» y otro que se encarga

de bajar la temperatura al vapor que sale de la turbina para que

se licúe), por cada lazo de refrigeración que tenga el circuito

primario de cada uno de los reactores.

 23.  Las razones son políticas. Existen diferentes grupos sociales

(conservacionistas, ecologistas, partidos de izquierda, etc.)

partidarios de su erradicación. Sus razones se basan en el ries-

go de fugas o explosiones nucleares, que afectarían a miles de

personas en el entorno de la central. Actualmente se han puesto

muchas expectativas en la energía nuclear de fusión.

 24. El plasma consiste en átomos totalmente ionizados; es decir, se

trata de átomos que han perdido completamente sus electrones.

Se puede conseguir plasma si se calientan átomos a temperatu-

ras próximas a los 100 000 °C.

j Problemas propuestos
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  1. Son aquellas energías que nos proporciona la naturaleza, pero

que, una vez consumidas, no hay forma de obtenerlas de nuevo.

Existen unas reservas limitadas y llegará un día en que se

agoten.

  2.  a) Fuentes de energía renovables: hidráulica, solar, eólica,

biomasa, RSU, maremotriz de las olas, geotérmica e hidro-

térmica.

  b) Fuentes de energía no renovables: carbón, derivados del

petróleo, gas natural y energía nuclear.

  3. Electricidad, butano, gasolina, gasóleo, queroseno, carbón de

coque, fuelóleo, etcétera.

  5. Grandes masas vegetales quedaron sepultadas debido a cata-

clismos; luego, sufrieron un proceso de carbonización parcial o

total.

  6.  Son carbones fabricados por el ser humano.

  Existen dos tipos:

  • Carbón vegetal: se obtiene quemando madera apilada y recu-

bierta con barro. De esta manera se obtiene una combustión

parcial, ya que se controla el nivel de oxígeno presente.

  • Carbón de coque: se obtiene en las coquerías. Para ello, se

introduce carbón de hulla en un recinto cerrado en el que

se controla la cantidad de oxígeno. Se calienta toda la masa

hasta unos 1 100 °C y se mantiene durante unas 16 horas.

Luego se enfría.

  7. Se pueden obtener muchos productos, pero los más importantes

son:

  • Aceites: de ellos se obtienen medicamentos (ácido acetilsali-

cílico para fabricar aspirinas), colorantes, insecticidas, explo-

sivos, etcétera.

  • Pez: es un producto que se emplea para impermeabilizar teja-

dos y asfaltar carreteras (asfalto).

  8. Tienen como objetivo aumentar el rendimiento del carbón y

reducir el impacto medioambiental.

Para ello se emplean:

  • Combustión en lecho fluido:  se pulveriza el carbón y se

mezcla con cal. Luego, mediante una corriente de aire ascen-

dente, se mantiene otando mientras arde. Con ello se consi-

gue que el azufre reaccione con la cal y no se emita a la

atmósfera azufre, que genera la lluvia ácida, y que el carbón

arda mejor, al tener una mayor supercie de contacto, aumen-

tando el rendimiento.

  • Gasificación del carbón: se inyecta vapor de agua, mezcla-

do con oxígeno o aire, a cierta temperatura en una masa de

carbón; como consecuencia, se desprende un gas combustible

que posteriormente se quema.
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 9. • Por la parte superior: gas natural y otros hidrocarburos en

estado gaseoso.

  • Parte inferior: agua salada.

  • Laterales: roca impermeable (arcilla) y depósitos de sal.

  • Parte central: roca porosa.

 10. a) Gasóleo, gasolina, queroseno, fuelóleo (fuel), alquitrán,

butano y propano.

  b) Plásticos, neumáticos, bras textiles sintéticas, aceites

sintéticos y paranas.

 11. a) Arabia Saudí (11,4 %) = 75,31 · 0,114 = 8,53 Mtep.

  b) Nigeria (11,5 %) = 75,31 · 0,115 = 8,66 Mtep.

  c) Méjico (15,1 %) = 75,31 · 15,1 = 11,37 Mtep.

  d) Irán (8,7 %) = 75,31 · 0,087 = 6,55 Mtep.

  e) Noruega (5,1 %) = 75,31 · 0,051 = 3,84 Mtep.

 12. • Gas ciudad o manufacturado: se obtiene durante la fabrica-

ción del carbón de coque (como subproducto). Tiene un poder

caloríco de unas 5 000 kcal/m3. Es muy tóxico y contami-

nante del medio ambiente. Hasta no hace mucho tiempo, se

empleaba para usos domésticos en las grandes ciudades. En

la actualidad solamente se emplea en la industria, especial -

mente en la obtención del carbón de coque.

  • Gas pobre o gas del alumbrado: se obtiene a partir de la

combustión incompleta de materia vegetal. Su poder calorí-

co es muy pequeño (unas 1 500 kcal/m3). Se utilizó mucho en

el alumbrado público de las calles durante el siglo XIX y como

fuente de energía en máquinas industriales.

  • Acetileno:  se obtiene al añadir agua al carburo de calcio

(CaC
2
). Todavía se utiliza mucho como fuente de energía calo-

ríca en procesos de soldadura (soldadura oxiacetilénica). Su

poder caloríco es de 13 600 kcal/m3.

 13. Observando la Figura 5.15 de la página 97, vemos que en la

actualidad existen 10 renerías en España localizadas en: Carta-

gena (Murcia), San Roque (Cádiz), Tenerife, Huelva, El Ferrol

(A Coruña), Bilbao, Tarragona, Castellón y Puertollano (Ciudad

Real).

 14. Es muy poco contaminante, ya que el porcentaje de azufre es

muy bajo, generando en la combustión únicamente CO
2
 y HO

2
.

No es tóxico.

 15. Gasoducto: son tuberías por las que se conduce el gas (gene-

ralmente, gas natural) para transportarlo desde los yacimientos

o depósitos de almacenamiento (gasómetros) hasta los centros

de consumo.

  Oleoducto:  son tuberías por las que se transporta petróleo

(crudo) o cualquier otro hidrocarburo en estado líquido.

 16. Al principio se licúan los más pesados y al nal los más ligeros.

Algunos de ellos no se llegan a licuar y se queman en la propia

renería. El orden de licuado es: alquitrán, aceites, fuelóleo,

gasóleo, petróleo, queroseno, gasolina, butano y propano.

 17. Aproximadamente es (véase la Figura 5.11):

  • Gasóleo y fuelóleo: 37 %.

  • Alquitrán, paranas y aceites: 12 %.

  • Gasolina: 20 %.

  • Queroseno: 23 %.

  • Butano y propano: 2 %.

  • Otros: 6 %.

 18. • Hidrocarburos sólidos:

  — Alquitrán: asfaltar carreteras e impermeabilizar tejados o

terrazas.

  — Paranas: usos industriales.

  • Hidrocarburos líquidos:

  — Aceites: lubricación de máquinas.

  — Fuelóleos: barcos y centrales térmicas.

  — Gasóleo: camiones, autobuses, trenes, coches y calefac-

ciones.

  — Queroseno: aviones.

  — Gasolina: turismos y ciclomotores.

  • Hidrocarburos gaseosos:

  — Propano: uso en calefacción y agua caliente, industrial o

particular.

  — Butano: uso doméstico.

  — Metano y etano: se queman en la renería.

 19. Por cada litro de crudo se obtienen 0,23 litros de queroseno. Por

tanto, con 100 litros de crudo se obtendrán 23 litros de que-

roseno.

 20. Fisión nuclear: consiste en romper un núcleo de un átomo de

uranio enriquecido al 3 % (235U) o de plutonio (239Pu), mediante

el impacto de un neutrón, generándose gran cantidad de energía

en forma de calor.

  Reacción nuclear en cadena: es una forma incontrolada de sio-

nes, escisiones o roturas de núcleos atómicos. Por cada núcleo

roto se suelen producir tres neutrones que pueden romper a su

vez tres núcleos distintos; éstos, a su vez, romper otros tres,

etc. De esta forma, en la reacción n, se estarán rompiendo 3n−1 

núcleos simultáneamente. Si la cantidad de calor liberado no es

eliminado, se produce tanto calor que da origen a una bomba

atómica.

 21. N  = 38−1 = 2 187 átomos simultáneamente.

 22. El intercambiador de calor permite transferir el calor transporta-

do por el refrigerante del circuito primario (que está en estado

líquido) al refrigerante del circuito secundario.

  Los refrigerantes de los circuitos primarios y secundarios no

están en contacto. La transferencia de calor de un circuito a

otro se hace a través de este elemento.

  En una central nuclear BWR, hay un intercambiador de calor

(generador de calor) por cada lazo de refrigeración que tenga el

circuito primario de cada uno de los reactores.

 23. En la sión nuclear se rompen núcleos de átomos para formar

átomos distintos y gran cantidad de energía. En la fusión

nuclear se unen dos núcleos de dos elementos químicos distin-

tos (deuterio y tritio) para obtener un nuevo átomo (helio) y

gran cantidad de calor.
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 24. E = P · t; 14,85 GW·h = 14 850 MW·h = 990 · t;

  t = 15 horas.

 25. La fusión nuclear consiste en unir dos núcleos de dos elemen-

tos químicos (tritio y deuterio) para formar helio y obtener gran

cantidad de calor.

 26. Presenta tres tipos de problemas:

1. Calentar los átomos de deuterio y tritio a altísimas tempe-

raturas (que pueden llegar a los 300 millones de grados) y

mantenerlos el tiempo suciente para que se inicie la fusión

de los núcleos de deuterio y tritio.

  2. Disponer de recipientes adecuados para mantener estos

elementos (átomos) en un recipiente que no se funda.

  3. Sacar la energía liberada en la fusión de los núcleos (gene-

ralmente calor) y transformarla en otro tipo de energía.

 27. La reacción nuclear más contaminante es la sión, porque la

materia prima empleada (uranio sionable) es muy radiacti-

va, así como los residuos (combustibles gastados). La cantidad

de neutrones producto de la reacción nuclear es mayor en la

sión.
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 29. Observando la Tabla 5.2 podemos ver que el consumo de carbón

en España en el año 2006 fue de 42,09 millones de toneladas.

Podemos comprobar que el 88,52 % de carbón consumido se

utiliza para generar energía eléctrica. El resto, 11,48 %, se usa

para fabricar cemento, uso doméstico, industria y otros menes-

teres.

 30. Para calefacciones.

 31. a) Sí, cada año se gasta más energía y la tendencia es esa.

  b) Cada día se requiere más energía en la industria (automa-

tización de procesos industriales), se viaja más (consumo

de más petróleo) y mejora la calidad de vida en la vivienda

(calefacción en invierno y aire acondicionado en verano).

  c) – Se mantienen: energía hidráulica, energía nuclear y ener-

gía del carbón.

  – Aumenta levemente: petróleo.

  – Se dispara: gas natural.

  d) El aumento en el consumo de gas natural se debe a la susti-

tución paulatina por este combustible del butano (en coci-

nas y calentadores), del gasóleo (calefacciones) y a los usos

industriales.

 32. a) Los momentos más importantes en la producción de energía

en España en los últimos años son:

  1. A nales de los años ochenta, la energía nuclear aumenta

considerablemente.

  2. Aproximadamente en el año 1986, se empieza a producir gas

natural, pero parece que la tendencia es a desaparecer.

  3. La producción de petróleo, aunque pequeña, parece que

se ha mantenido baja hasta 1998. A partir de esa fecha

comienza a disminuir, hasta casi su desaparición, en el año

2006.

  4.  La máxima producción de carbón se dio hacia 1998, dismi-

nuyendo ligeramente con posterioridad. La tendencia, no

obstante, es estable.

  5. La energía hidráulica se ha mantenido constante a lo largo

del tiempo.

 33. 
Ventajas  Inconvenientes

• Resulta más económico que

hacer galerías.

• Se destruyen hábitats que

pueden ser importantes

para la fauna y flora.

• Ocurren menos accidentes.
  • Causa grandes impactos

visuales.

• No se producen explosiones

debido a la presencia de

grisú.

• El agua de lluvia puede

arrastrar materia que

contamine fuentes y ríos.

 34. Burgos (Ayoluengo).

  Valencia (Chipirón).

  Tarragona (Casablanca, Rodaballo y Boquerón).

  Vizcaya (Albatros y Gaviota).

 35. El petróleo total consumido fue de 72,4 Mtep y el producido

(según se muestra en el recuadro superior de la página 96 del

libro del alumno) de 0,140 Mtep. Mediante una regla de tres:

x = 0,19 %.

 36. No tiene prácticamente azufre, por lo que no da origen a la lluvia

ácida. En la combustión se genera solamente H
2
O y CO

2
, mientras

que otros hidrocarburos generan monóxido de carbono (CO).

 37. No. El gas natural que se suele encontrar en la parte superior de

los pozos petrolíferos se conoce con el nombre de «gas natural

húmedo», ya que se halla mezclado con combustibles gaseo-

sos derivados del petróleo. En la naturaleza también se puede

encontrar gas natural en grandes bolsas, a altísimas presiones,

compuesto únicamente por metano, etano y proporciones muy

pequeñas de hidrógeno y nitrógeno.

 38. • El gas natural se almacena en depósitos, denominados gasóme-

tros, a altas presiones para que se licúe. Para transportarlo se utili-

zan camiones cisternas o tuberías (gasoductos). Cuando se trans-

porta por gasoductos se hace en estado gaseoso, a una presión no

muy grande para reducir pérdidas por ltraciones.

  • El crudo o petróleo se almacena en depósitos en estado líqui-

do, a presión ordinaria. Luego se transporta hasta las renerías

mediante oleoductos (tuberías), barcos, camiones o trenes.

 39. MeV (megaelectrovoltio) es una unidad de energía utilizada en

reacciones nucleares. Es igual a:

  1 MeV = 1,602 · 10−13 J

  • Una unidad de masa atómica (u) es igual a:

u = 1,66 · 10−27 kg.

  • Si la materia (1 unidad de masa atómica) se desintegra y

se convierte en energía, mediante la fórmula de Einstein,

tendremos la siguiente energía:

  E  = 932,58 MeV
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 40. — En la página 100 del libro de texto gura la potencia de cada

una. La suma total es 7 421 MW.

  — La energía eléctrica máxima generada al año, suponiendo

que funcionasen las 24 horas, sería:

  E  = P · t  = 7 421 · 24 · 365 = 65 007 960 MW·h

  E  = 65 007,96 GW·h

 41. Algunas medidas podrían ser:

  • Sustituir las centrales térmicas por parques eólicos, que gene-

ren electricidad a partir de energía eólica.

  • Reducir la dependencia del vehículo para trayectos cortos que

se pueden hacer a pie, en bicicleta, en autobús, metro, etcé-

tera.

  • Usar transporte público si el número de personas que ocupan

un coche es reducido.

  • Aislar las viviendas para evitar pérdidas de energía caloríca

(calefacción).

  • Educar ecológicamente, que se aprenda a no derrochar ener-

gías procedentes del petróleo y del gas natural.

42. h =
E 

u __ 
E 
 s

 

E 
u
 = m · C 

e
 · Δt  = 2 000 · 1 · Δt = 2 000 · Δt 

m = d · V = 0,7 · 1,5 = 1,05 kg

E 
 s
 = P 

c 
 · m = 10 300 · 1,05 = 10 815 kcal 

E 
u
 = h· E 

 s

2 000 · Δt = 0,85 · 10 815

Δt =
9 192,75 ________ 
2 000

  = 4,6 °C

 43. E = m · c 2 = m · (3 · 108)2 = m · 9 · 1016 J

E = 109 kcal = 1012 cal = 4,18 · 1012 J

4,18 · 1012 = m · 9 · 1016

m = 4,18 · 1012 /9 · 1016 = 4,64 · 10−5 kg

m = 0,046 g

j Actividades de ampliación

  1.  Calcula la cantidad de carbón (antracita) que es necesario

quemar en 10 horas en una caldera si su rendimiento es del

30 % y tiene una potencia útil de 40 kW.

  Dato: poder caloríco de la antracita = 8 000 kcal/kg.

  2. ¿Cuáles son los efectos que sobre el medio ambiente tienen los

siguientes tipos de contaminación debidos a la combustión de

carbón?

  a) Lluvia ácida.

  b) Efecto invernadero.

j Evaluación

  1.  Calcula el rendimiento de una central térmica que consume

250 000 kg de carbón al día y cuya potencia es de 30 000 kW.

  Nota: el poder caloríco del carbón es de 8 000 kcal/kg.

  2. Si en una central térmica el rendimiento es del 32 % y su poten-

cia es de 75 000 kW, calcula la cantidad de carbón que consume

al día esta central suponiendo un funcionamiento de 24 horas al

día.

  Nota: el poder caloríco del carbón es de 8 000 kcal/kg.

  3.  ¿Cuántos julios se utilizan para producir cemento en España en

un año si se sabe que se utilizaron 0,4 · 106 Tm de carbón?

  Nota: el poder caloríco del carbón es de 8 000 kcal/kg.

  4.  ¿Cuál de los siguientes derivados del petróleo no es un gas?

  a) Butano.

  b) Propano.

  c) Queroseno.

  5. ¿Cómo se llama la reacción que se produce en el núcleo de un

átomo que hace que éste se separe?

  a) Fusión.

  b) Fisión.

  c) Nucleación.

j Soluciones actividades
de ampliación

  1.  La energía obtenida en la caldera será:

  E 
útil
 = P  · t = 40 000 · 10 · 3600 J = 1,44 · 109 J =

  = 344 497,61 kcal 

h = 0,3 =
E útil ___ 
E 
 s

 

E 
 s
 = m · P 

C 
 = m · 8 000

0,3 =
344 497,61 __________ 
m · 8 000

 

m = 143,54 kg

  2.  a) Lluvia ácida: la lluvia ácida se produce a consecuencia de

las emisiones gaseosas de azufre y nitrógeno, que vuelven a

la tierra arrastradas por la lluvia o la nieve. En este momen-

to es cuando producen grandes daños a la vegetación y

bosques.

  b) Efecto invernadero:  este fenómeno hace referencia a la

elevación de la temperatura de la atmósfera debido a la di-

cultad de disipar el calor por el aumento de la cantidad de

dióxido de carbono (CO
2
) en la atmósfera y que procede de

industrias y automóviles. Este efecto se supone que es el

que provoca el cambio climático responsable de las altera-

ciones en las lluvias, olas de calor, etcétera.

j Soluciones evaluación

  1.  La energía obtenida en la central será:

  E 
u
 = 30 000 · 24 · 103 · 3 600/(1 000 · 4,18) = 6,2 · 108 kcal 

  Por tanto, podemos calcular ya el rendimiento:
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  E 
u
 = 6,2 · 108

 
η =

E 
aportada

  =
8 000 · 250 000

= 0,31, es decir, 31 %.

  2.  La energía obtenida en la central será:

  E = 75 000 · 24 = 1 800 000 kW·h = 1,55 · 109 kcal 

  La energía aportada es: E 
aportada

 = 8 000 · m, de modo que susti-

tuimos en la expresión del rendimiento y despejamos m: 

0,32 =
1,55 · 109 _________ 
8 000 · m

 ⇒ m = 605 562,2 kg de carbón son nece-

sarios.

  3.  E = Pc · m = 8 000 · 0,40 · 106 · 103 = 3,2 · 1012 kcal =

= 1,3 · 1016 J

  4.  c) Queroseno.

  5.  b) Fisión.


