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j Actividades propuestas
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  1. • Energía potencial→ Energía cinética del agua (tuberías).

  • Energía cinética del agua →  Energía cinética de rotación

(turbina).

  • Energía cinética de rotación→ Energía eléctrica (alternador).

 2.
Ruedas  hidráulicas Turbinas

• Bajo rendimiento ≤ 20%
  • Rendimientos muy altos

≥ 80%

• Giran a baja velocidad. • Giran a muy alta velocidad.

• Son sistemas antiguos de

aprovechamiento de la

energía.

• Son sistemas modernos

de aprovechamiento de la

energía hidráulica.

  3.  a) En ríos que tengan montañas laterales muy pronunciadas.

  b) Son más baratas porque su forma origina que, debido a la

fuerza de presión del agua, sea sujetada por las montañas

que la rodean (clavándose en ellas).

 4. Se deberán colocar a una distancia del fondo del embalse de

1/3 de la altura total de la presa. De esta manera, se evita que

fangos, tierra, piedras, etc., puedan penetrar por las conduccio-

nes y destruir las turbinas que giran a gran velocidad. Además,

para evitar la entrada de ramas o troncos, dispondrán de una

rejilla.

  5. Tienen dos funciones:

  a) Como depósitos de almacenamiento, suministrando más

agua si el caudal requerido en la turbina aumenta momentá-

neamente.

  b) Evitar una sobrepresión en los conductos cuando se reduce

el caudal de salida de agua. Por ejemplo, para reducir poten-
cia en la turbina hidráulica.

  6. η = E 
u
 /E 

 s

  E 
 s
 = 9,8 · Q · h · t  = 9,8 · 3 · 100 · 30 · 24 =

= 2116 800 kW·h

  E 
u
 = η · E 

 s
 = 0,9 · 2 116 800 = 1 905 120 kW·h =

= 1 905,12 MW·h
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  7. a) La central de bombeo mixta consta de dos embalses. Uno

superior, al que llega agua procedente de un río, y otro infe-
rior (que en algunos casos coincide con otro embalse en

escalón).

  El agua se almacena en el embalse superior, alimentan-
do las turbinas a través de los conductos adecuados. Si el

embalse superior está lleno, el agua rebosará y se irá por el

río, llenando el embalse inferior (depósito). Cuando hay un

excedente de energía y el embalse superior dispone de poca

agua, esta energía (energía eléctrica que no se consume y es

producida en otras centrales: térmicas, nucleares, etc.), se

emplea para bombear agua del embalse inferior al superior.

  b) • Energía potencial → Energía cinética (velocidad del agua)

→  Energía cinética (rotación de la turbina)→ Electricidad

(alternador).

  • Electricidad→ Energía cinética (giro de la bomba)→ Energía

cinética (velocidad del agua bombeada)→ Energía potencial

(agua subida al embalse superior).

  8. Véase la cuestión número 13 de los Problemas propuestos al

nal de la unidad.

  9.
Ventajas Inconvenientes
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• Funciona sin

necesidad de

haber bombeado

previamente agua al

embalse superior.

• Permite almacenar

energía en el embalse

superior, bombeando

agua del interior,

cuando hay exceso

de producción

eléctrica.

• Prácticamente

ninguno. La

dificultad para

construir este tipo

de centrales exige

zonas con grandes

desniveles en

distancias cortas.

   B
  o
  m

   b
  e
  o

   P
  u
  r  o

• Permite almacenar

energía eléctrica (en

forma de energía

potencial) cuando

existe un exceso que

no se consume y no

se pueden detener

las centrales que la

producen (térmicas,

nucleares…).

• Antes de poder

utilizar el agua

almacenada (energía)

en el embalse

superior es necesario

haberla bombeado.

• El rendimiento de

este sistema de

almacenamiento de

energía es bajo.
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 11. El coeciente de radiación solar es variable y depende de muchos

parámetros. Los más importantes son: latitud geográca, hora

del día, estación del año y situación atmosférica.

  Su valor máximo es del orden de 1,3 cal/min · cm2

 12. • Colocación de elementos de protección del viento procedente

del norte y aprovechar el sol del sur para poner plantas, ores

o verduras.

  • Abrir ventanas con orientación al sur para que entre el sol y

se caliente la casa en invierno.

  • Colocar plástico, creando el efecto invernadero, para plantar

ores o verduras en primavera o invierno.

  • Fabricar colectores planos artesanalmente para capturar la

energía solar y aprovecharla para usos domésticos (calefac-
ción y agua corriente sanitaria).

  • Empleo de cocinas solares en verano en zonas cálidas (sur de

España), para ahorrar combustible. Habrá que orientarlas hacia

el sol, con objeto de obtener la máxima energía posible.

 13. S  = 120 m2 = 120 · 104 cm2 = 1,2 · 106 cm2

  Q/t = K · S = 0,6 · 1,2 · 106 = 720 000 cal/min = 720 kcal/min

Q/t  = 43 200 kcal/h
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 14. Para hacer el cálculo, suponemos un tiempo t  = 1 hora:

  η = E 
u
 /E 

 s
 ; E 

u
 = P · t  = (29 + 9 + 9) · t  = 47 · t  = 47 · 1 W·h =

  = 47 W·h = 47· 3 600 · W·s

E 
u
 = 169 200 J = 40 478,47 cal 

  E 
 s
 = Q = K · t · S = 0,8 · 60 · S 

  E 
u
 = h · E 

 s
 ; 40 478,47 = 0,3 · E 

 s

  40 478,47 cal = 0,3 · 0,8 · 60 · S 

  S  = 2 811 cm2 = 0,28 m2
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 15. E 
útil

 = P 
útil

 · t = 44,85 · 10 = 448,45 kWh

 17. • Mover yates. Para ello se emplean velas.

  • Aeroturbinas eólicas.

  • Molino americano para extraer agua.

 18. a) Se compone de dos semicilindros desplazados uno respecto

del otro y sujetos verticalmente mediante cables.

  b) Se puede construir una aeroturbina a partir de una lata de

refresco. Para ello:

  1. Cortar la lata por la mitad con la ayuda de una sierra de

arco o tijeras. Usar guantes de cuero para evitar acciden-
tes.

  2. Lijar toda la parte superior e inferior del bote (con ello

se elimina la capa plástica que impide la soldadura blan-
da).

  3. Cortar dos trozos de hojalata y hacerles un agujero, con

el mismo diámetro que el eje de la aeroturbina.

  4. Soldar las chapas (3) a 1/5 de distancia de uno de los

extremos. El agujero deberá quedar medio tapado por la

chapa del bote.

  5. Doblar la chapa del bote, alejado del agujero, para que

entre el eje con facilidad.

  6. Colocar la otra mitad del bote, procurando que su centro

coincida con el del eje. Doblar un poco la hojalata para

que el eje entre bien.

  7. Soldar la hojalata a la otra mitad del bote.

  8. Cortar dos trozos de hojalata y soldarlo por la parte supe-

rior e inferior.

  9. Y, por último, introducir el eje y un tubo por la parte infe-
rior.

C  O L A 

(3)

Soldar (4)

Lijar (2)

Soldar (8)

Soldar (7)

Cortar (1)
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 19. • Restos de uva, se transforman en alcohol.

  • Pirólisis o fabricación de carbón vegetal. La madera se

convierte en carbón.

  • Obtención de biogás a partir de excrementos y restos de

materia orgánica en Leche Alba (Zaragoza).

 20. P 
c (real)

 = Pc · p · [273/(273 + t )] =

= 4 500 · 1,5 ·[273/(273 + 25) = 6 183,72 kcal/m3

  Q = 0,5 · 6 183,72 = 3 091,86 kcal 

Página 121

 21. a) Hidrotérmico:  el agua se encuentra en el interior de la

tierra a una temperatura entre 40 y 200 °C. Cuando se hace

un agujero, sale a presión.

  b) Geopresurizado:  suelen estar a mucha mayor profundi-

dad. El agua, que sale a una presión muy grande y a más de

200 °C, suele aparecer mezclada con gas natural.

  c) Roca caliente: no hay agua. La roca se encuentra a gran

temperatura (puede llegar a los 300 °C). Al introducir el

agua fría, se puede sacar la energía caloríca.

 22. El agua que se encuentra en esos yacimientos geotérmicos puede

proceder de ltraciones del terreno, debido a lluvias, deshielos,

ríos, etcétera.

 23. Q = 4 m3 /h = 4 · 103 l/h = 4 · 103 kg/h =
m

t 
  E  / t  = C 

e
 ·

m

t 
 · (T 

F 
 – T 

i 
 ) = 1 · 4 · 103 · (75 – 15) =

= 240 000 kcal/h
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 24. • Cuando la marea empieza a subir, se cierran las compuertas y

se dejan cerradas hasta que casi ha llegado a pleamar.

  • Se abren las compuertas y las turbinas comienzan a funcio-
nar, como si se tratase de un embalse. Se calcula para que el

estuario esté completamente lleno cuando la marea comience

a bajar.

  • Se cierran de nuevo las compuertas hasta que la marea esté

próxima a su punto más bajo (bajamar). Luego se abren las

compuertas y comienzan a funcionar de nuevo las turbinas,

mientras sale el agua del estuario. Deberá haber salido toda

el agua que entró cuando la marea comience a subir de nuevo.

Para transformar la energía potencial del agua en energía

eléctrica se emplean turbinas que van conectadas a un alter-

nador.

 25. Son desperdicios sólidos, generados por la actividad doméstica

o comercial.

 26. a) Incineración:  quemando aquellos productos que ardan y

aprovechando su energía caloríca.

  b) Fermentación:  todos los residuos orgánicos se pueden

hacer fermentar y obtener biogás, que se empleará como

combustible.
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 27. • Muebles de madera. Mediante incineración.

  • Plásticos. Mediante incineración.

  • Productos textiles. Incineración.

  • Materia orgánica (cáscaras de patatas, cortezas de plátanos,

verduras, etc.). Biogás.

  • Papeles y cartones. Incineración.

 28. a) Para obtener electricidad.

Incineración Energía caloríca Vapor de agua

Giro de turbina de vaporAlternador

  b) Para producir biogás.

Introducción

en un recipiente

Mantener
durante

algunos días

Calentar hasta . 30 °C Extraer restos

CompostBiogás
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 29. 1. Mediante empuje de la ola.

Energía cinética

de la ola

Un líquido a gran

presión hace girar una
turbina hidráulica

(usa el principio
de la bomba de

la bicicleta, con aceite
en vez de aire)

Energía cinética

del soporte

Energía cinética

del líquido

Energía cinética

de una turbina

hidráulica

Energía

eléctrica

Movimiento Movimiento

Alternador

  2. Mediante empuje vertical (flotación).

  Exactamente igual que el anterior, sólo que en vez de aprovechar

el empuje, se aprovecha la otabilidad de un cuerpo ligero.

  3. Mediante presión.

Energía de la ola

Energía cinética
de rotación

Energía
eléctrica

Aumento de presión del aire

Energía de presión

Giro

de la turbina

Giro

del alternador

30. Aparece explicado en el apartado 6.8 A, de la página 123 del

libro de texto.

j Problemas propuestos
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  1. a) La más adecuada sería una turbina Pelton.

  b) • Se trata de una rueda que en su periferia lleva una serie

de «cucharas» que soportan el choque de un potentísimo

chorro de agua.

  • Las cucharas reciben el agua frontalmente y la desvían

90° en sentidos opuestos, provocando un giro radial de la

turbina.

  • Para aumentar la potencia, basta con añadir un mayor

número de chorros.

  • Su rendimiento es del 90%.

 2. Existen varios procedimientos:

  a) Energía solar en energía eléctrica.

  • Placas fotovoltaicas.

  • Central solar de colectores cilíndrico-parabólicos.

  • Central solar de campo de helióstatos.

  b) Energía solar en energía térmica.

  • Invernadero.

• Recinto cerrado con cristales.

• Colectores planos.

  • Horno solar.

  3. a) El colector solar transforma la energía electromagnética del

Sol en energía caloríca (calor).

  b) La placa fotovoltaica transforma la energía solar en energía

eléctrica directamente.

 4. Se podría emplear el mismo sistema que se indica en la Figura

6.12 de la página 114 (desalinadora de agua marina). Al calen-
tar el agua, se evapora y, posteriormente, se condensa, depo-

sitándose en otro recinto. En el primer recinto quedarán los

fangos secos, una vez que se ha evaporado toda el agua.

  5. • La constante solar (K) es la intensidad de radiación solar,

medida fuera de la atmósfera. Se le considera invariable a lo

largo del año. Su valor es K  = 1,94 cal/min · cm2

  • El coeciente de radiación solar (K) es la intensidad de radia-
ción solar en un punto cualquiera de la supercie del planeta.

Es un valor variable, que depende de muchos parámetros. Su

valor puede estar comprendido entre 0 y 1,3 cal/min · cm2.

El valor que se suele tomar en un día de verano es: K = 0,9

cal/min · cm2

  6. a) La parábola-cilíndrica tiene la propiedad de reejar todos

los rayos sobre una línea. Si sobre esa línea se coloca una

tubería, se habrá concentrado gran cantidad de rayos, apor-
tando una gran energía caloríca.

  b) No se emplean para lo mismo. Los colectores planos se usan

para calentar agua para diversos usos, mientras que los

colectores cilíndrico-parabólicos se emplean para transfor-

mar la energía solar en energía eléctrica, pero aprovechán-
dola desde un punto de vista caloríco.

  7. El horno solar consiste en un campo de helióstatos (espejos

planos orientables) que reejan los rayos sobre una gran pará-
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bola. Esta parábola concentra los rayos en una zona muy redu-

cida u horno, consiguiéndose temperaturas de hasta 4 000°C. Se

emplea en investigaciones cientícas relacionadas con la fusión

de metales y otros materiales.

 8. • Obtención del gas pobre: consiste en elevar la temperatura

de un horno, en el que está ardiendo materia orgánica, entre

700 y 1 500 °C, limitando la cantidad de aire que entra entre

un 10 y un 50 % de lo teóricamente necesario. Este aire se

hace pasar por el material ardiendo a gran velocidad.

  • Obtención del gas de síntesis: el proceso de obtención es

igual que en el caso anterior, pero en vez de aire, se emplea

oxígeno puro.

  • Obtención del alcohol de quemar: se obtiene mediante una

transformación de glucosa en etanol, por la acción de micro-

organismos (levaduras y hongos unicelulares).

  9. a)  Sólidos y líquidos:

  1. Etanol (~6 000 kcal/kg).

  2. Serrín (4 320 kcal/kg).

  3. Madera seca (2 800 kcal/kg).

  b)  Gases combustibles:

  1. Biogás (4 500 kcal/m3).

  2. Gas pobre = gas del gasógeno (1 200-2 600 kcal/m3).

 10. Los yacimientos geopresurizados se encuentran a enormes

presiones (el agua que puede estar a 200 °C se suele encontrar

en estado líquido). Si no estuviesen recubiertos por roca imper-
mable, el agua y el vapor saldrían a la atmósfera o se ltrarían

hacia otros lugares.

 13. Las centrales hidroeléctricas españolas más importantes son:

Nombre de la central Potencia (kW) Río Provincia
(1) Central de bombeo mixto
(2) Central de bombeo puro

  1. Aldeadávila I-II 1139 200 Duero Salamanca 1

  2. José M.ª de Oriol 915 200 Tajo Cáceres –

  3. Cortes-La Muela 908 350 Júcar Valencia 2

  4. Villarino 810 000 Tormes Salamanca 1

  5. Saucelle I-II 570 000 Duero Salamanca –

  6. Estany Gento- Sallente 451 000 Flamisell Lleida 2

  7. Cedillo 440 000 Tajo Cáceres –

  8. Tajo  de  la  Encantada  360  000  Guadalhorce  Málaga  2

  9. Aguayo 339 200 Torina Cantabria 2

10. Mequinenza 324 000 Ebro Zaragoza –

11. Puente Bibey 285 250 Bibey Orense 1

12. San Esteban 265 480 Sil Orense –

13. Ribarroja 262 800 Ebro Tarragona –

14. Conso 228 000 Camba Orense 1

15. Belesar 225 000 Miño Lugo –

16. Valdecañas 225 000 Tajo Cáceres 1

17. Moralets 221 400 Ribagorzana Huesca 2

18. Guillena 210 000 Ribera del Huelva Sevilla 2

19. Bolarque I y II 206 000 Tajo Guadalajara 2

20. Villalcampo I y II 206 000 Duero Zamora –

21. Castro I y II 189 800 Duero Zamora –

22. Azután 180 000 Tajo Toledo –

23. Los Peares 159 000 Miño Lugo –

25. Esla 133 200 Duero Zamora –

26. Tanes 133 000 Nalón Orense 1

27. Frieira 130  000  Miño  Asturias –

28. Torrejón 129 200 Tajo-Tiétar Cáceres 1

29. Salime 126 000 Navia Asturias –

30. Cofrentes 124 000 Júcar Valencia –

31. Cornatel 121 600 Sil Orense –

32. Tabescán Superior 120 440 Lladorre Lleida –

33. Castrelo 112 000 Miño Orense –

34. Gabriel y Galán 110 000 Tajo Cáceres 1

35. Canelles 108 000 Ribagorzana Huesca –

36. Cíjara I y II 102 100 Guadiana Badajoz –
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  — Hay 8 centrales de bombeo puro.

  — Hay 8 centrales de bombeo mixto.

  — Hay 20 que no disponen de bombeo. Por tanto, no hay posi-

bilidad de almacenar energía procedente de otras centrales.

 14. Aquellas minicentrales tenían como objeto principal el abaste-
cimiento de energía eléctrica a pequeñas industrias y localida-

des aisladas. Pero como el número de usuarios era reducido, su

mantenimiento resultaba caro.

  Con la generalización de la Red Nacional de abastecimiento no

pudieron competir, se hundieron y tuvieron que cerrar.

  En la actualidad, existen subvenciones que animan a empresa-

rios a invertir de nuevo en este tipo de centrales que producen

energía ecológica y renovable.

 15. El etanol de 94° tiene un poder caloríco de unas 6 000 kcal/kg

(véase la Figura 6.22 de la página 119).

  Cada kilogramo de glucosa genera 510 g de etanol.

  m = 0,510 · 3 = 1,53 kg de etanol.

  Q = P 
c 
 · m = 6 000 · 1,53 = 9 180 kcal 

 16. La primera es una fermentación con oxígeno y la segunda es una

fermentación sin oxígeno.

  a) En la fermentación alcohólica se transforma la glucosa en

etanol o, lo que es lo mismo, alcohol etílico, debido a la

acción de microorganismos (levaduras y hongos unicelu-

lares).

  b) En la fermentación anaerobia se produce biogás (meta-

no y dióxido de carbono), debido a la acción de bacterias

anaerobias, que viven en ausencia de oxígeno. Se usa como

combustible.

 17. v  = 50 km/h = 50 · 103 /3 600 = 13,89 m/s

  S  = π · R2 = 3,14 · 31,52 = 3 117,25 m2

  a) P 
viento

 = 0,37 · S · v 3 = 0,37 · 3 117,25 · 13,893 =

= 3 090 119,1 W

  P 
viento

 = 3 090,12 kW

  b) Potencia absorbida por cada aerogenerador:

  P 
útil

 = P 
absorbida

 = η · P 
viento

 = 0,9 · 3 090,12 = 2 781,11 kW

  c) E = P 
útil

· t  = 2 781,11 · 180 · 24 = 12 014 382,97 kW·h

  E = 12 014,38 MWh

  d) Coste de cada generador = Energía producida al año · Precio

kW·h · N.º de años.

  500 000 € = 12 014 382,97 · 0,09 · N 

  N  = 0,46 años

  e) E 
total

 = 60 · 12 014,38 MW·h = 720 862,98 MW·h =

= 720,86 GWh
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 20. a) Para calentar el agua a 90° se va a requerir un colector

plano aislado térmicamente y con el vacío en su interior.

  b) La supercie del colector será: caudal = Q  = 600 l/h =

= 6 · 105 g/h; Q = 104 g/min

  Calor emitido = calor absorbido

  K · t · S = m · C 
e
 · (T 

 f 
  T 

i 
 ); caudal = Q = m/t 

  S = C 
e
 · (T 

 f 
 – T 

i 
 ) · m/(t · K) = Q · C 

e
 · (T 

t 
 – T 

i 
 )/K  = 104 · 1 ·

· (90 – 8)/0,5 = 1 440 000 cm2

  S = 144 m2

  c) Cantidad de energía capturada diariamente por el colector.

  Q = K · t · S = 0,5 · 4 · 60 · 1 440 000 = 172 800 000 cal.

  Q = 172 800 kcal 

 21. La energía caloríca obtenida a lo largo de un año será:

  E 
1
 = 172 800 · 300 = 5,18 · 107 kcal = 5,18 · 1010 cal =

  E 
1
  = 2,17 · 1011  J = 2,17 · 1011  W·s = 60 192 000 W·h =

= 60 192 kWh

  El precio de la energía anterior (E 
1
) hubiese sido:

  Precio = 60 192 · 0,08 = 4 815,36 €

 22. La cantidad de energía recibida por el colector diariamente

será:

  t = 6 · 60 = 360 min; S  = 4 m2 = 4 ·104 cm2

  Q
1
 = K · t · S = 0,8 · 360 · 4 · 104 = 11 520 000 cal =

= 11 520 kcal 

  La cantidad de energía obtenida al año será de:

  Q
T 
 = 11 520 · 150 = 1 728 000 kcal = 7,22 ·109 J =

= 7,22 · 109 W·s

Q
T 
 = 2 006 400 W·h = 2 006,4 kWh

  El dinero ahorrado al año será:

  Precio = 2 006,4 · 0,08 = 160,51 €/año.

  El tiempo en amortizar lo que ha costado será:

  2 600 € = 160,51 · t; t = 16,20 años.

j Actividades de ampliación

  1. Localiza los principales embalses que alimentan las centrales

hidráulicas españolas, así como algunas de sus características

técnicas más relevantes.

 2. Busca en diversos medios (revistas, periódicos, Internet, enci-
clopedias, etc.) la información que puedas sobre la potencia

obtenida con energía eólica en la Unión Europea.

j Evaluación

  1. Si en una central hidroeléctrica hay un desnivel de 20 m y pasa

un caudal de 15 m3 /s, ¿cuál es su potencia real? Suponer un

rendimiento del 0,93.

 2. En un invernadero cuyos cristales superiores tienen unas dimen-
siones de 10 × 4 metros, calcular el calor que habrá entrado en

un día con 9 horas de sol si suponemos que no ha habido pérdi-

das. K  = 0,85 cal/min · cm2.
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  3. En un balneario se obtienen 12 m3 /hora de agua a 84 °C. ¿Cuál

es la cantidad de energía que se obtiene cada día? La tempera-
tura de referencia son 20 °C.

  4. ¿Cuál de los siguientes tipos no es una clase de turbina?

  a) Fourneyron.

  b) Kaplan.

  c) Stewart.

  5. ¿Cuál es la potencia máxima que se obtiene en las minicentrales

hidráulicas?

  a) 10 MW.

  b) 75 MW.

  c) 20 MW.

j Soluciones actividades de
ampliación

  1. Pr incipales embalses de interés hidroeléctrico en España.

  Consulta la tabla que aparece en la solución de la Actividad 13

de la página 66 de este solucionario.

 2. Potencia eólica instalada en la UE, 2006.

  Fuente: IDAE/EurObserver.  Obtenido de: http://www.ercyl.

com/pdf/doc_eolica/situacion_de_la_energia_eolica_en_

espa%C3%B1a_junio_2007.pdf 

Soluciones evaluación

  1. P 
real
 = η · P 

teórica
 = 0,93 · 9,8 · 15 · 20 = 2 734,2 kW

  2. La supercie del invernadero será:

  S = 1 000 · 400 = 400 000 cm2

  Por tanto, el calor que habrá entrado es:

  Q = 0,85 · 540 · 400 000 = 183 600 kcal 

  3. Q = 12 m3 /hora= 12 000 kg/h

  En un día se tendrán 12 000 · 24 = 288 000 kg de agua.

  E = C 
e
 · m · ∆T  = 1 · 288 000 · (84 – 20) = 18 432 000 kcal 

  4. c) Kaplan.

  5. a) 10 MW.


