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j Actividades propuestas
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  1.
Fusión  fría Fusión  ordinaria

• Se realiza a temperatura

ambiente.

• Hay que elevar la

temperatura de los átomos

que se van a fusionar a más

de 100 millones de grados.

• Se combinan dos átomos

de deuterio para formar

uno de helio.

• Se combinan un núcleo de

deuterio y otro de tritio

para formar un núcleo más

pesado (helio).

  • La mejor es la fusión fría.

  • Ventajas:

  — Se produciría a temperatura ambiente.

  — Sería una energía baratísima.

  — No produciría ningún residuo peligroso para el medio ambiente.

  — Su uso no acarrearía ningún peligro de explosión, incendio,

etcétera.

  2. a) Entre dos electrodos se encuentra un electrolito que deja

pasar iones positivos de hidrógeno, que se unen al oxíge-

no, generando una diferencia de potencial muy pequeña y

vapor de agua. Como la tensión es muy pequeña, se colocan

muchas pilas de hidrógeno en paralelo.

  b) Las ventajas que aporta el empleo de pilas de hidrógeno en la

producción de energía secundaria es importante, resaltando:

  • No se produce contaminación alguna.

  • El rendimiento obtenido es muy alto.

  • La materia prima (hidrógeno y oxígeno del aire) es muy

barata. El hidrógeno se podría obtener del agua. El proble-

ma es que todavía resulta caro producir el hidrógeno puro.

Se están ensayando métodos en los que se utiliza la ener-

gía solar para descomponer el H
2
 del agua.
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  3. 

Energía

caloríca

Calefacción

del coche

Radiador

Energía

química

Chispa (calor) Intercambiador

de calor

Al exterior

Energía

mecánica
Calor

Energía mecánica Energía luminosa Energía acústica

Parte de la energía

se convierte en electricidad

gracias al alternador

Energía

eléctrica

Gira

el cigüeñal
Rozamiento

Aire acondicionado

Motor  de  arranque Luces  del  coche Claxon
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  4.

Energía

química

Gas Quemador Intercambiador

de calor

Calentamiento

del agua

Energía

caloríca

Energía

caloríca

  5.

Agua fría

Agua caliente
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  6. La ubicación idónea será aquella zona en la que el número de

horas anual de sol sea mayor, teniendo en cuenta, además,

el coeciente de radiación solar. Normalmente, estos valores

suelen ser máximos en las mismas zonas o zonas colindantes.

  Estos lugares son:

  • Tenerife, 1 940 KWh/m2 año y 2 897 horas/año.

  • Málaga, 1 700 kWh/m2 año y 3 023 horas/año.

  • Murcia, 1 800 kWh/m2 año y 2 280 horas/año.

  • Almería, 1 710 kWh/m2 año y 3 052 horas/año.

  7.  Observando la Figura 7.15 de la página 137, serían: Aragón

(Zaragoza), Galicia (A Coruña y Lugo), Castilla-La Mancha (Alba-

cete) y las islas Canarias.

  8. Observando la Figura 7.14 de la página 137, vemos en cada

provincia dos valores. El superior corresponde a la energía anual

(en kWh), en forma de calor, recibida en ese lugar a lo largo del

año, por metro cuadrado. Su valor es:

  • Madrid: 1 560 KWh.

  • Zamora: 1 470 KWh.

  • Murcia: 1 800 KWh.

  • Santa Cruz de Tenerife: 1 940 KWh.

  • Palma de Mallorca: 1 520 KWh.

  • Alicante: 1 750 KWh.

  9. El uso del sistema indirecto en calentadores de agua mediante

colectores solares planos tiene la ventaja, frente a los de efec-

to termosifón, de no depositarse cal en la zona del colector.

Al disponer de dos circuitos, el agua que transporta la energía

caloríca desde el colector al depósito puede ser agua destila-

da, a la que se puede añadir anticongelante (si el colector está

situado en zonas en las que hiela en invierno).
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 10. a) Casa: electricidad y butano.

  b) Instituto: electricidad y gasóleo.

j Problemas propuestos
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  1. a) Todavía no es un proceso de obtención de energía. Fueron

los cientícos Martín y Stanley quienes aseguraron haber

observado indicios de esta fusión fría. Pero hasta el momen-

to no se ha podido comprobar ni desarrollar.

  Consiste en hacer pasar una corriente eléctrica a través de

una celda electrolítica en la que el cátodo es de paladio

(Pd) y el ánodo de platino (Pt). El baño conductor es un

compuesto de litio, oxígeno y deuterio, disuelto en agua

pesada.

  b) Todavía no se utiliza porque no se ha desarrollado.

  2.  a) Hidrógeno líquido y oxígeno (del aire).

  b) Ninguno. Solamente se libera H
2
O y algo de calor, además de

electricidad.

  3.  a) Energía eléctrica.

  b) En la actualidad se emplea para mover vehículos (auto-

buses).

  4.  a) La energía solar fotovoltaica, independientemente de la

potencia instalada.

  b) La energía eólica y energía de la biomasa.

  c) Porque el gobierno está intentando que personas particula-

res instalen placas solares fotovoltaicas para uso propio y

venta a grandes productoras eléctricas. La energía proceden-

te de la biomasa es renovable pero contaminante y la ener-

gía eólica está bastante generalizada en España (hace unos

años también tenía subvenciones y precios más altos).

  d) La energía eléctrica producida por cualquier medio siempre

tiene igual calidad.

  5. La energía renovable de mayor subvención es la solar fotovoltai-

ca con potencias instaladas menores de 100 kW (véase el apar-

tado «Saber más» de la página 131).

  6. Entre 15 000 y 20 000 voltios.

  7. a) La estación transformadora se encuentra en las proximida-

des de los lugares de producción de electricidad (centra-

les hidroeléctricas, centrales nucleares, centrales térmi-

cas, etc.), transformando el voltaje de 15 000-20 000 V a

420 000 V.

  b) Los centros de transformación suelen encontrarse en las

afueras de las ciudades y transforman el voltaje de 132 000 V

a 20 000 V.

  8. Las casetas de transformación son transformadores que se

encuentran en el interior de la población. Transforman el volta-

 je de 20 000 V a 220, 380, o cualquier voltaje que demande el

usuario.

 10. a) Las líneas o redes primarias son aquellos cables que unen las

estaciones transformadoras con las subestaciones de trans-

formación.

  b) Las líneas de transporte son las mismas que las líneas pri-

marias.

 11. Para reducir el voltaje, convirtiéndolo de 420 000 V a 132 000 V.

 12.  a) La cogeneración es un proceso de aprovechamiento de la

energía residual (que normalmente se tira, ya que no es

posible aprovecharla, debido al bajo rendimiento de las

máquinas) cuando se está «produciendo» energía mecáni-

ca o eléctrica, para utilizarla en otros usos industriales o

domésticos.

  b) Los más usados son:

  — Cogeneración mediante motor de ciclo diésel.

  — Cogeneración mediante turbina de gas.

 13.

Hogar
Turbina

de vapor
Alternador

(Vapor)

Calor

Calor

Energía

química

Calor

Electricidad

Energía

mecánica

Intercambiador

de calor

Otros usos

industriales(Agua)

(Vapor) Calor

 14. Todos los receptores deberían ser de eciencia energética máxi-

ma (A o B).

 15. La solución idónea sería colocar dos electroválvulas en las dos

tuberías que conectan con el colector (más o menos, a la salida

del acumulador —Figuras 7.12 y 7.13 de la página 136—), que

se cerrarían cuando funcionase el radiador eléctrico que calienta

el agua.

 21.  a) • Gasóleo A: para automóviles (coches, trenes, camiones,

autocares, etcétera).

  • Gasóleo B: para usos agrícolas (tractores, cosechadoras,

segadoras, etcétera).

  • Gasóleo C: para calefacciones.

  Los tres tipos de gasóleo se diferencian solamente en el color.

Cada uno de ellos tiene un precio distinto.

  Lo que pretende el gobierno es subvencionar determinados usos

del gasóleo, y por ello ha establecido estos tres tipos. El más

caro es el gasóleo A.

  La policía suele hacer análisis a vehículos (camiones, autobu-

ses, etc.) para comprobar que usan el gasóleo A (mediante el

color) y no otro más barato.

 22. a) Según su P 
c 
:

  • Líquidos: 

Gasóleo (10 300 kcal/kg).

  • Gaseosos:

  Butano (28 500 kcal/m3).

  Propano (22 350 kcal/m3).

  Gas natural (8 540 kcal/m3).
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  b) Según su precio/KWh:

  • Electricidad: 0,1333 €/KWh

  • Gas natural: 0,1314 €/KWh

  • Propano: 0,098 €/KWh

  • Butano: 0,0709 €/KWh

  • Gasóleo C: 0,0516 €/KWh
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 23.
Energía  química Calor Electricidad

Usos industrialesCalor

 24. η = E 
u
 /E 

 s
 ; E 

 s
 = P 

c 
 · m

1
 = 8 000 · 6 = 48 000 kcal 

  E 
u
 = C 

e
 · m

2 
· (T 

 f 
 – T 

i 
 ) = 1 · 1 500 · (38 – 12) = 39 000 kcal 

  η = 39 000/48 000 = 0,8125 = 81,25 %

 25. η = 76 % = 0,76 = E 
u
 /E 

 s

  E 
u
 = m · C 

e
 · (T 

 f 
 – T 

i 
 ) = m · 1 · (35 – 14) = m · 21

  E 
 s
 = P 

c 
 · m

1
 = 9 400 · 12,5 = 117 500 kcal 

  E 
u
 = η · E 

 s
 = 0,76 · 117 500 = 89 300 kcal 

  m · 21 = 89 300; m = 89 300/21 = 4 252,38 kg = 4 252 litros

 26. Según la Figura 7.14 de la página 137, la media anual de sol en

Murcia es de 2 280 horas.

Potencia instalada: 2 200 W. La energía máxima generada cada

hora será E 
1
 = 2,2 kW·h.

  El precio al que se venderá la electricidad durante los primeros

25 años será del 575 % respecto del precio normal (actualmen-

te es de 0,07 €/KWh). Véase la columna derecha de la página

131.

Precio = 0,07 · 5,75 = 0,4025 €/KWh

  Tenemos:

  22 000 € = 0,4025 €/kWh · 2,2 kWh · 2 280 horas · X  (años)

 X  = 10,89 años.

 28. 
Lavadora Inversor Batería

 P = 1,2 kW

 ~ 220 V 12 V

  P 
1
 = potencia de la lavadora

  P 
2
 = potencia de la batería

  P 
1
 = 1,2 kW

  P 
1
 = V 

1
 · I 

1
; I 

1
 = P 

1
 / V 

1
 = 1 200/220 = 5,45 A

  Potencia de la lavadora = potencia de la batería

  P 
1
 = 220 · 5,45 = 12 · I 

2
; I 

2
 = 100 A

  Q = I 
2
 · t; t  = Q /  I 

2
 = 250 A·h/100 A = 2,5 horas

 29. El hidrógeno líquido usado en la pila de hidrógeno es una ener-

gía secundaria. No hay depósitos naturales de hidrógeno como

ocurre con el gas natural o petróleo.

  El hidrógeno líquido se puede obtener del agua a través de un

proceso denominado electrólisis. El problema que tiene es que

este método es muy caro. Se gasta más energía eléctrica en

producirlo que la energía que se obtiene posteriormente.

  En la actualidad se está obteniendo hidrógeno a través del gas

natural, que es más barato pero es una energía no renovable.

  Como se puede observar, un pila de hidrógeno es eso, una pila

(acumulador de energía), no una fuente de energía.

 30. a) Durante la construcción:

  • Colocar aislamiento térmico en paredes (bra de vidrio,

poliuretano o poliestireno comprimido) formado por

ambos lados de una capa na de aluminio que reeja las

radiaciones electromagnéticas.

  • Ventanas al sur y norte, con doble acristalamiento y

vidrios dobles.

  • Instalación de un equipo de aire acondicionado con tecno-

logía Invertir (que ahorra hasta un 25 % porque evita que

el motor-compresor esté parando y arrancando constante-

mente).

  b) Durante el uso:

  • Durante el invierno bajar las persianas que dan al norte y

abrir las que dan al sur para que entre el sol.

  • En verano bajar las persianas que dan al sur y abrir las que

dan al norte. Así no entra el sol y sí la luminosidad.

  • Ventilar la habitación durante un tiempo corto en invier-

no y luego usar la bomba de calor.

j Actividades de ampliación

  1. Cita alguna forma de ahorro energético que pueda ser puesta en

práctica en un domicilio particular, como tu casa.

  2. Explica cómo se realiza la cogeneración con un motor diésel.

j Evaluación
  1. Una batería tiene una capacidad de 600 Ah y un voltaje de 9 V.

Si la batería está en un automóvil que requiere una potencia de

825 W, ¿cuánto tiempo tardará en gastarse?

  2. Si una batería de 500 Ah y 9 V debe recargarse con otra de

270 Ah, ¿cuánto tiempo tardará?

  3.  Para calentar 2 000 litros de agua de 15 °C a 36 °C se ha usado

gasóleo C. ¿Cuántos litros de combustible serán necesarios?

  Nota: P 
c 
 (gasóleo) = 10 300 kcal/kg

  Densidad = 0,8 kg/L

  4. ¿Cómo se llaman los cables que unen las centrales de producción

con las subestaciones de transformación?

  a) Redes de inicio.

  b) Redes primarias.

  c) Redes secundarias.

  5.  ¿Cuál es el tipo de energía más utilizado en viviendas?

  a) Eléctrica.

  b) Gas natural.

  c) Gasóleo C.
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j Soluciones actividades de
ampliación

  1.  • Cerrar las ventanas cuando esté la calefacción encendida.

  • Ducharse en lugar de bañarse.

  • Apagar las luces de los lugares que no se utilizan.

  • Sellar las rendijas de puertas y ventanas.

  • Comprar electrodomésticos con clasicación energética A o B.

  • Utilizar bombillas de ahorro energético.

  • Reciclar todos los elementos de desecho posibles: papel,

cartón, plásticos, vidrio, pilas, etcétera.

  2. Este sistema de cogeneración consiste en acoplar a un motor

diésel un alternador con el que se genera electricidad.

  El calor que se obtiene se elimina usando radiadores y ventila-

dores que, conducido por canalizaciones adecuadas, se utiliza

en procesos industriales, como calefacción, calentamiento de

agua, climatización de piscinas, etcétera.

j Soluciones evaluación

  1. La intensidad que circula es:

 I =
825 ____ 
9
  = 91,67 A

  Por tanto, el tiempo que tardará en gastarse es:

t  =
Q
 __

 

 I 
 =

600 ______ 
91,67

= 6,55 horas

  2. Si la batería de 270 Ah da 270 A cada hora; para calcular cuánto

tarda en dar 500 A se establece una regla de tres:

  270 A → 1 h

  500 A → x
⎫
⎬  x  =

500 ∙ 1 _______ 270 
= 1,85 h

⎭

  3. Q = C 
e
 · m · ∆T  = 1 · 2 000 · (36 – 15) = 42 000 kcal 

  Q = m · P 
c 
 , luego despejamos la masa para obtener el dato pedi-

do:

m =
Q
 __ 

P 
c 

 =
42 000 ______ 
10 300

 = 4,078 kg

  4.  b) Redes primarias.

  5. a) Eléctrica.


