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1. Introducción 
 

 

La necesidad de energía es una constatación desde el comienzo de la vida misma. Un  

organismo  para  crecer  y  reproducirse  precisa  energía,  el  movimiento  de cualquier animal 

supone un gasto energético, e incluso el mismo hecho de la respiración de plantas y animales 

implica una acción energética. En todo lo relacionado con la vida individual o social está presente 

la energía. 

 

          La obtención de luz y calor está vinculada a la producción y al consumo de energía. Ambos 

términos son imprescindibles para la supervivencia de la tierra y consecuentemente de la vida 

vegetal, animal y humana. 

 

El ser humano desde sus primeros pasos en la tierra, y a lo largo de la historia, ha sido un 

buscador de formas de generación de esa energía necesaria y facilitadora de una vida más 

agradable. Gracias al uso y conocimiento de las formas de energía ha  sido  capaz  de  cubrir  

necesidades  básicas:  luz,  calor,  movimiento,  fuerza,  y alcanzar mayores cotas de confort para 

tener una vida más cómoda y saludable. 
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 El descubrimiento de que la energía se encuentra almacenada en diversas formas en la 

naturaleza ha supuesto a las diferentes sociedades a lo largo de los tiempos, el descubrimiento de 

la existencia de "almacenes energéticos naturales" que aparentemente eran de libre disposición. 

Unido a esto, el hombre ha descubierto que estos almacenes de energía disponibles en la 

naturaleza (masas de agua, direcciones de viento, bosques,) eran susceptibles de ser 

transformadas en la forma de energía precisa en cada momento (luz y calor inicialmente, fuerza y 

electricidad con posterioridad),  e  incluso adoptar nuevos sistemas de producción y 

almacenamiento de energía para ser utilizada en el lugar y momento deseado: energía química, 

hidráulica, nuclear,... 

 

FUNDAMENTOS BASICOS  

DEL SISTEMA ENERGETICO 
 

 

1. Demanda de energía para satisfacer necesidades. 
 

2. Determinación de la cantidad de energía requerida. 
 

3. Asignación de costes y beneficios de producción. 
 

4. Selección de fuentes de energía y formas de producción. 
 

5. Oferta de energía que cubra la demanda. 
 

6. Mecanismos de abastecimiento: Almacenaje, transporte y 

distribución. 

7. Consumo de energía y sus usos. 
 

8. Efectos del uso de energía sobre el medio ambiente 
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2. Consumo y energía 
 
 

La necesidad de aumento productivo de las sociedades industrializadas lleva parejo un 

incremento de los bienes de consumo y la creación de un mecanismo en el que se establece una 

equivalencia entre el confort y el consumo. Ello ha supuesto en las últimas décadas una avidez 

consumista, en donde el consumo es una finalidad en sí misma. La acumulación de bienes útiles o 

no, el despilfarro como signo de poder adquisitivo y distinción social, la exigencia de gasto de 

elementos perecederos, son consecuencias del mecanismo de sostenimiento que el sistema 

económico de las sociedades desarrolladas ha establecido para mantener la capacidad productiva 

creciente que lo sustenta. 

 

 

 
Así, la demanda de energía no sólo ha tenido que crecer en la industria, sino también en los  

consumidores de los productos manufacturados, dado que estos precisan mayoritariamente 

energía para cumplir con su finalidad. Para satisfacer esta demanda no sólo de bienes, sino de 

exigencia de nuevas cotas de confort, se hace precisa una mayor generación y oferta de energía. 

Por ello, se ha hecho necesario dotar de grandes centros generadores de energía excedentaria, 

ante la eventualidad de poder satisfacer la demanda que pueda ser requerida. 

 

El estado del bienestar, ha generado el "estado del gasto y de la dependencia energética".  

No  es  de  extrañar  por  tanto,  que  uno  de  los  parámetros  más importantes para clasificar el 

grado de desarrollo de un país, sea su gasto energético per cápita. 

 

La energía ha pasado a lo largo de la historia, de ser un instrumento al servicio del ser 

humano para satisfacer sus necesidades básicas, a ser la gran amenaza -motor y eje de la 

problemática ambiental-que se cierne sobre el planeta, hipotecando la existencia de las 

generaciones venideras. 

 

Una de las aportaciones a la solución, o al menos paralización de esta problemática 

medioambiental, es lograr que satisfaciendo las necesidades actuales de energía, ésta sea 

producida sin alterar esos almacenes energéticos que cumplen una función de equilibrio ecológico, 

y que su uso, además de ser más eficiente, no sea origen de fuentes de contaminación ni aumento 
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del deterioro actual y futuro del entorno, evitando el derroche de energía y aprovechando al 

máximo la producción realizada. 

 

En resumen, tres son los problemas a los que nos ha abocado el consumo desmedido de la 

energía:  

 

 

 Deterioro del entorno 

 Paulatino agotamiento de los recursos naturales 

 Desequilibrio irracional en el reparto del consumo y uso de la energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen, que representa el consumo medio de energía por persona en cada país, 

puedes comprobar el desequilibrio en el consumo de la energía. Entre los países que más 

consumen están potencias como EEUU, Canadá o Australia, mientras que los que menos 

consumen son los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como centroafricanos y 

algunos asiáticos.  

 

 

Ante esta situación, las energías de origen renovable, adquieren un papel primordial, 

necesario y urgente tanto en su aplicación como en la difusión de su uso.  
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3. Fuentes de energía y sus efectos sobre el medio ambiente 

 

3.1 Formas de generación de Energía eléctrica. 

 

 

Existen varias técnicas para generar energía eléctrica. Vamos a ver a continuación 

los tipos de centrales eléctricas que hay, y que generan electricidad a partir de recursos 

naturales. 

 

 

3.1.1. Definición de central eléctrica 

 

 

Una central eléctrica es una instalación capaz de convertir la energía mecánica en energía 

eléctrica. 

 

Las principales fuentes de energía son el agua, el gas, el uranio, el viento y la energía solar. 

Estas fuentes de energía primaria se utilizan para mover los álabes de una turbina, que a su vez 

está conectada en un generador eléctrico. 

 

  
 

Hay que tener en cuenta que hay instalaciones de generación donde no se realiza la 

transformación de energía mecánica en electricidad como, por ejemplo: 

 

 Los parques fotovoltaicos, donde la electricidad se obtiene de la transformación 

directa de la radiación solar. 

 

 Las pilas de combustible o baterías, donde la electricidad se obtiene directamente a 

partir de la energía química. 



9 

 Módulo Cuatro. Tema 8. Actividad humana y medio ambiente 

 

 Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Científico y Tecnológico  

3.1.2. Tipos de centrales eléctricas 

Una buena forma de clasificar las centrales eléctricas es haciéndolo en función de la fuente 

de energía primaria que utilizan para producir la energía mecánica necesaria para generar 

electricidad:  

  

 

Centrales  hidroeléctricas: el agua de una corriente 

natural o artificial, por el efecto de un desnivel, actúa 

sobre las palas de una turbina hidráulica. 

 

Centrales térmicas convencionales: el combustible fósil 

(carbón, fueloil o gas) es quemado en una caldera para 

generar energía calorífica que se aprovecha para generar 

vapor de agua. Este vapor (a alta presión) acciona las 

palas de una turbina de vapor, transformando la energía 

calorífica en energía mecánica. 

 

 

Centrales térmicas de ciclo combinado: combina dos 

ciclos termodinámicos. En el primero se produce la 

combustión de gas natural en una turbina de gas, y en 

el segundo, se aprovecha el calor residual de los gases 

para generar vapor y expandirlo en una turbina de vapor. 
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Centrales nucleares: la fisión de los átomos de uranio 

libera una gran cantidad de energía que se utiliza para 

obtener vapor de agua que, a su vez, se utiliza en un 

grupo turbina-alternador para producir electricidad. Un 

ejemplo es la cercana central nuclear de Cofrentes (en la 

imagen) 

 

Centrales eólicas: la energía cinética del viento se 

transforma directamente en energía mecánica rotatoria 

mediante un aerogenerador. Un ejemplo es el cercano 

parque eólico de Higueruela (en la imagen) 

 

Centrales termoeléctricas solares: la energía del Sol 

calienta un fluido que transforma en vapor otro segundo 

fluido, que acciona la turbina-alternador que consigue el 

movimiento rotatorio y así, generar electricidad.  

 

 

Centrales de biomasa o de residuos sólidos urbanos 

(RSU): utilizan el mismo esquema de generación eléctrica 

que una central térmica convencional. La única diferencia 

es el combustible utilizado en la caldera, que proviene de 

nuestros residuos. 
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3.2  Energías no renovables 

La energía no-renovable es la que usamos completamente. Esta no se puede regenerar en 

un corto periodo de tiempo.  

Hace miles de años, el calor del centro de la Tierra, y la presión de las 

piedras y suelo sobre los sobrantes de plantas y animales muertos 

(fósiles) formaron combustibles de fósiles tales como el petróleo, gas 

natural y carbón. Estos combustibles de fósiles se formaron 

rápidamente, y una vez que se gastan, no los podemos volver a 

regenerar. Otro recurso de la energía no-renovable proviene del 

uranio, este elemento está en la corteza de la Tierra. Los científicos 

parten los átomos del uranio para liberar la energía a través de un 

proceso llamado fisión nuclear. 

 

Las fuentes de energía no renovable son a menudo denominadas fuentes de 

energía convencionales, son consideradas energías sucias, ya que su utilización es causa directa 

de importantes daños en el medio ambiente y en la sociedad, como por ejemplo: 

 destrucción de ecosistemas 

 daños en bosques y acuíferos 

 enfermedades  

 reducción de la productividad agrícola 

 corrosión de edificaciones, monumentos e infraestructuras 

 deterioro de la capa de ozono 

 la lluvia ácida 

 el efecto invernadero 

 efectos indirectos como accidentes en sondeos petrolíferos y minas de carbón 

 la contaminación por derramamientos químicos o de combustible.  

 

La energía nuclear se llegó a presentar como una solución frente al problema del efecto 

invernadero, pero en cambio ha generado una serie de problemas de tan difícil solución como la 

producción de residuos radiactivos (en España se construirá de forma inminente un ATC en Villar 

de Cañas, Cuenca). 
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Además hay que tener el cuenta el riesgo de accidentes nucleares, como los de Chernobyl o 

Fukushima, y la proliferación de las armas nucleares, sin tener en cuenta un coste mucho elevado 

de construcción y mantenimiento de las instalaciones. 

 

 

El accidente de Chernobyl,ocurrido en 1986 produjo la liberación de enormes 

cantidades de material radiactivo a la atmósfera, contaminando 

significativamente grandes extensiones de Bielorrusia, la Federación Rusa y 

Ucrania, afectando seriamente a la población local. Se determinó un radio 

inhabitable de 30 km. 

 

El accidente nuclear de Fukushima ocurrido en 2011,fue consecuencia de los 

desperfectos ocasionados por un terremoto y tsunami de Japón oriental. Se 

estableció el radio de evacuación en treinta kilómetros desde la central en vista 

del aumento de la radiación en los alrededores. 
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Otro problema del sistema energético basado en los combustibles fósiles es la dependencia 

económica que crea en los países no productores de materias primas. En cambio, las energías 

renovables se consumen generalmente en el lugar dónde se generan, es decir, son fuentes de 

energía autóctonas que disminuyen la dependencia de suministros externos y contribuyen al 

equilibrio interterritorial y a la creación de puestos de trabajo en zonas ahora deprimidas.  

El rápido crecimiento que experimenta el consumo energético, con todos los problemas 

derivados del actual modelo basado en las energías no renovables, hacen que sea imprescindible 

plantearse la necesidad de un nuevo modelo basado en la eficiencia y el ahorro energéticos y en 

la implantación de las energías renovables. Tenemos que pensar que los impactos 

medioambientales del modelo vigente tienen un gran coste socioeconómico para el conjunto de la 

sociedad, que es la que paga las consecuencias económicas de un modelo energético insostenible y 

la que tiene que sufrir los impactos del deterioro del medio ambiente. 

 

3.3 Energías renovables 

 

La disponibilidad energética de las fuentes de energía renovable es mayor que las fuentes 

de energía convencionales, sin embargo su utilización es más bien escasa.  

 

El desarrollo de la tecnología, el incremento de la exigencia social de utilización de energías 

limpias, los costos más bajos de instalación y rápida amortización, y el control  que  pueden  

realizar  sobre  los  centros  de  producción  las  compañías eléctricas, están impulsando un mayor 

uso de las fuentes de energía de origen renovable en los últimos años. De igual modo, el 

cuestionamiento del modelo de desarrollo sostenido y su cambio hacia un modelo de desarrollo 

sostenible, implica una nueva concepción sobre la producción, el transporte y el consumo de 

energía. 

 

En este modelo de desarrollo sostenible, las energías de origen renovable, son consideradas 

como fuentes de energía inagotables, pero que cuentan con la peculiaridad de ser energías 

limpias, definidas por las siguientes características:  

 

 sus sistemas de aprovechamiento energético 

suponen un nulo o escaso impacto ambiental 

 su utilización no tiene riesgos potenciales 

añadidos 

 indirectamente suponen un enriquecimiento de 

los recursos naturales 

 la cercanía de los centros de producción 

energética a los lugares de consumo puede ser viable 

en muchas de ellas 

 son una alternativa a las fuentes de energía 

convencionales, pudiendo generarse un proceso de 

sustitución paulatina de las mismas. 
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3.3.1 La energía eólica 
 
 

Es la que se obtiene de convertir la energía cinética del viento en electricidad, por medio de 

aerogeneradores (molinos de viento modernos), y se agrupan en parques eólicos que permiten la 

producción de varios Megawatios (MW) de energía. El potencial de la energía eólica se estima en 

veinte veces superior al de la energía hidráulica. Está adquiriendo cada vez mayor implantación 

gracias a la concreción  de  zonas  de  aprovechamiento  eólico  y  a  una  optimización  en  la 

utilización de nuevos materiales en las máquinas. 

 

Se caracteriza por: 

 

 Impacto ambiental mucho menor que el de cualquier central de energía convencional 

 Escasa agresión ambiental (accidentes de la avifauna), que pueden ser minimizada 

estudiando adecuadamente la ubicación y el sistema de distribución.  

 El emplazamiento de la instalación de aprovechamiento eólico, la velocidad del viento 

y su rango de valor constante va a determinar su capacidad y autonomía productiva. 
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3.3.2 La energía geotérmica 

 

 

Es la proveniente del subsuelo. A su vez, puede proceder del calor solar acumulado en la 

tierra o, lo que es más propiamente la energía geotérmica, el calor que se origina bajo la corteza 

terrestre.  
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La energía procedente del flujo calorífico de la tierra es susceptible de ser aprovechada en 

forma de energía mecánica y eléctrica. Es una fuente  energética  agotable,  si  bien  por  el  volumen  

del  almacenamiento  y  la capacidad de extracción se puede valorar como renovable. Su impacto 

ambiental es reducido,  y  su  aplicabilidad  está  en  función  de  la  relación  entre  facilidad  de 

extracción y de ubicación. 

 

 

El fundamento de esta energía es que la temperatura de la Tierra 

aumenta con la profundidad, es decir, va aumentando conforme 

nos acercamos al centro de la Tierra. En las plantas de 

aprovechamiento de esta energía, se aprovecha el calor del 

subsuelo para calentar una bolsa de agua de un acuífero, 

provocando la subida de vapor de agua a presión, que moverá una 

turbina conectada a un generador eléctrico. 

 

 

 
 

 
3.3.3 La energía hidráulica 

 
 

Ésta energía renovable es la obtenida por medio de las energías cinética y potencial de la 

corriente de los ríos y saltos de agua por medio de plantas hidroeléctricas que las convierten en 

energía eléctrica.  Mención especial merece la energía del mar: se estima que la potencialidad 

energética del agua de toda la tierra es equivalente a 500 centrales de 1000 MW cada una.  
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Minicentral hidráulica en Fuensanta (Albacete) 

Con la finalidad de minimizar el impacto ambiental y 

favorecer la cercanía de los centros de producción a los 

de consumo, se está potenciando mediante las 

minicentrales un mayor aprovechamiento energético de 

cauces de los ríos y una paulatina sustitución de las 

macrocentrales hidroeléctricas que originan problemas 

medioambientales y demográficos  

. 

En lo que respecta a la energía disponible en el mar, se está contando con nuevos grandes 

proyectos de aprovechamiento: 

 

• Centrales Maremotrices o aprovechamiento de las mareas. 
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• Centrales de Oleaje 

 

 

• Centrales maremotérmicas o aprovechamiento de las diferencias de temperatura 
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3.3.4 La energía de la biomasa 

 

Las plantas usan el sol para crecer. La materia orgánica de la planta se llama biomasa y 

almacena a corto plazo la energía solar en forma de carbono. La biomasa es parte del ciclo natural 

del carbono entre la tierra y el aire. Es la energía contenida en la materia orgánica y que tiene 

diversas formas de aprovechamiento, según se trate de materia de origen animal o vegetal.  

 

Sólo en materia vegetal, se estima que se producen anualmente  doscientos millones de  

toneladas. El principal aprovechamiento energético de la biomasa es la combustión de la madera, 

que genera  contaminación  atmosférica  y  un  problema  indirecto  de  desertización  y erosión, 

salvo que se realice una planificación forestal correcta.  

 

 

Los desechos orgánicos también son utilizables mediante transformaciones químicas 

principalmente,  siendo las más conocidas las aplicaciones de digestores anaeróbicos (sin oxígeno)  

para  detritus  orgánicos (los detritos son residuos, generalmente sólidos, que provienen de la 

descomposición de fuentes orgánicas)  y  la  producción  de  biogás  procedente  de residuos sólidos 

urbanos. Sin embargo, la creciente innovación tecnológica de materiales y equipos está afianzando 

nuevos sistemas de aprovechamiento de los residuos ganaderos y forestales, y consolida un 

esperanzador futuro en la línea de los biocombustibles, de modo que se pueda compatibilizar una 

agricultura sostenible con un diseño de producción energética que respete el entorno.  
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3.3.5 La energía solar 
 
 

Es la energía producida mediante el efecto del calor del sol en una placa solar. Éste tipo de 

energía tiene un gran potencial debido a que es obtenida del sol, y se transforma en energía eléctrica 

por medio de paneles solares, las más conocida es la obtenida por medio de células fotovoltaicas. 

Es la mayor fuente de energía disponible.  

 

El sol proporciona una energía de 1,34 kw/m2 a la atmósfera superior. Un 25% de esta 

radiación no llega directamente a la tierra debido a la presencia de nubes, polvo, niebla y gases en el 

aire. A pesar de ello, disponiendo de captadores energéticos apropiados y con sólo el 4% de la 

superficie desértica del planeta captando esa energía, podría satisfacerse la demanda energética 

mundial, suponiendo un rendimiento de aquellos del 1%.  

 

Como dato comparativo con otra fuente energética importante, sólo tres días de sol en la 

tierra proporcionan tanta energía como la que puede producir la combustión de los bosques actuales 

y los combustibles fósiles originados por fotosíntesis vegetal (carbón, turba y petróleo). 

 

 El problema más importante de la energía solar consiste en disponer de sistemas eficientes 

de aprovechamiento (captación o transformación). 

 

Tres son los sistemas más desarrollados de aprovechamiento de la energía solar: 

 

 El calentamiento de agua, de utilidad para proporcionar calor y refrigerar, mediante 

colectores planos y heliostatos de concentración.  

 

 
 

 

http://www.esi.unav.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#fotovoltaicas
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 La producción de electricidad, mediante el efecto fotovoltaico que hace que ciertos 

materiales semiconductores como el Silicio, puedan transformar los fotones de la luz 

del sol en movimiento de electrones, una forma de aprovechar la radiación consiste en 

instalar células y paneles fotovoltaicos que suministren energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El aprovechamiento de la energía solar en la edificación, también denominada 

"edificación bioclimática", consiste en diseñar la edificación aprovechando las 

características climáticas de la zona en donde se ubique y utilizando materiales que 

proporcionen un máximo rendimiento a la radiación recibida, con la finalidad de 

conseguir establecer niveles de confort térmico para la habitabilidad.  
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Ahora bien, a pesar de ser la fuente energética más acorde con el medio, inagotable y con 

capacidad suficiente para abastecer las necesidades de energía del planeta, el aprovechamiento de 

la energía solar habrá de solventar el conflicto derivado del hecho de que se produce sólo durante 

unas determinadas horas (a lo largo del día),y por tanto el almacenamiento de energía y los 

diferentes sistemas para realizarlo habrán de ser simultaneados. 

 

 

Pulsa Control + clic para ver un vídeo sobre energías renovables en Castilla 

La Mancha  [https://www.youtube.com/watch?v=yPc5tq8NiDQ&hl=es] 

 

 

4. Retos de las sociedades industrializadas y desarrollo sostenible 
 

 

El desarrollo sostenible es el término aplicado al desarrollo económico y social que permite 

hacer frente a las necesidades del presente, sin poner en peligro la capacidad de futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

 

Deben satisfacerse las necesidades básicas de la humanidad (comida, ropa, lugar donde 

vivir y trabajo), lo que implica prestar atención a las necesidades de los pobres del mundo. Un mundo 

en el que la pobreza es endémica será siempre proclive a las catástrofes ecológicas y de todo tipo. 

 

Los límites para el desarrollo vienen impuestos por el nivel tecnológico y de organización 

social. Es posible mejorar tanto la tecnología como la organización social para abrir paso a una nueva 

era de crecimiento económico sensible a las necesidades ambientales. 

 

Pulsa Control + clic para ver un vídeo sobre desarrollo sostenible 

[https://www.youtube.com/watch?v=W1wvuervp98] 

 

 

4.1 Energía sostenible 
 

 

En las sociedades industrializadas, la energía tiene que ser producida, almacenada, 

transformada y transportada para ser utilizada por el consumidor (persona, fábrica, maquinaria,) en 

las diversas formas de luz, calor, fuerza y trabajo principalmente. Los  costes  económicos  y  

medioambientales  inherentes  a  este  proceso son reducidos en función de la cercanía entre el 

centro de producción y el del consumo final. De igual modo, del uso que se realice de esta 

energía va a depender una mayor o menor exigencia de su demanda. Como consecuencia de ello, 

un uso ajustado de la energía, limita no sólo el consumo, sino también la producción. 

 

Por ello, la apuesta que se realiza es la de favorecer el ahorro de energía  a  través  de  una  

mayor  eficiencia  en  los  materiales  de  consumo, habitabilidad, procesos industriales, 

transporte,..., al mismo tiempo que se aplican sistemas de limitación del consumo mediante 

http://www.youtube.com/watch?v=yPc5tq8NiDQ&hl=es
http://www.youtube.com/watch?v=yPc5tq8NiDQ&hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=W1wvuervp98
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diferentes automatismos, e incluso se buscan fórmulas de aprovechamiento energético mediante

  sistemas  de cogeneración, de modo que la energía desprendida en los procesos de 

transformación sea reutilizada, evitando así un nuevo gasto de producción. Todo ello con campañas 

institucionales-gubernamentales de difusión acerca de la necesidad del ahorro energético, y 

sensibilización sobre los hábitos de consumo. 

 

Así mismo, los países industrializados con la finalidad de evitar una dependencia energética 

hacia terceros, y favoreciendo la cercanía geográfica entre producción y consumo, abogan por una 

diversificación de las fuentes de energía, de modo que sea posible lograr un autoabastecimiento 

mediante sistemas productivos endógenos. 

 

Con todo ello, se logra minimizar los costes ambientales, manteniendo los mismos niveles de 

"bienestar alcanzados", reduciendo en parte la contaminación, y se da cumplimiento a acuerdos 

internacionales de conservación del entorno. 

 

 Sin embargo, se siguen sin solucionar los grandes temas pendientes del agotamiento de los 

recursos, y de la eliminación total de los hechos que provocan la problemática ambiental. Al mismo 

tiempo que se obvia el abordar una solución a la desigualdad energética entre los países. 

 

 

4.1.1. Acciones positivas en el aspecto energético. 

 

 

 Limitar la contaminación, ejerciendo un mayor control de las emisiones de elementos 

contaminantes de los centros de producción energética y disminuyendo el uso de 

combustibles de origen fósil. 

 

 Favorecer el ahorro de energía por medio de la sensibilización, la modificación de hábitos 

de consumo, la investigación y la exigencia de fabricación de equipos de mayor eficiencia 

energética y bajo consumo. 

 

 Diversificar las fuentes de energía con la paulatina sustitución de fuentes de energía 

convencionales por fuentes de energía de origen renovable y su propia combinación. 

 

 Investigar nuevas formas de aprovechamiento y almacenamiento energético a través de 

la promoción de planes de I+D, y el apoyo a experiencias piloto de posterior aplicación. 

 

 Acercar los centros de producción a los lugares de consumo mediante el 

aprovechamiento del potencial energético de las energías de origen renovable, 

aumentando los centros de producción y tendiendo a dejar de operar con centros de gran 

capacidad productiva. 

 

 Establecer una legislación energética adoptando normativas nacionales, regionales y 

supraregionales  que  den  cumplimiento  a  las  recomendaciones  y  acuerdos  en 



24 

 Módulo Cuatro. Tema 8. Actividad humana y medio ambiente 

 

 Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Científico y Tecnológico  

materia de conservación del entorno y de igualdad entre los pueblos. 

 

 Realizar planes de sensibilización energética mediante campañas de difusión acerca de 

la problemática que generan determinados usos y formas de producción energética, y el 

desarrollo de planes educativos que muestren la viabilidad del uso de las energías de 

origen renovable, y la necesidad de un uso racional de la energía para lograr un 

desarrollo sostenible.  

 

 

4.2. La huella ecológica 

: 

La huella ecológica de un individuo o de una población determinada es la superficie de 

territorio productivo (cultivos, pastos, bosques y ecosistemas acuáticos) necesaria para generar los 

recursos y absorber los desechos que genera dicha población.  Se mide en ha/persona·año. Su valor 

nos indica cuánto consumimos. 

 
 

Cuanto menor es la huella ecológica de una población, más cerca se encuentra de la 

sostenibilidad deseable. Para mantener una gestión sostenible, la huella ecológica debe ser menor 

que la biocapacidad para producir recursos. 

 

El valor de la biocapacidad nos indica cuánto tenemos. Si repartiésemos el terreno productivo 

del planeta entre toda la población del mundo, nos correspondería a cada uno 1,8 ha. La huella 

humana media es de 2,2 ha, es decir, 0,4 ha más de lo que podemos utilizar, pero su distribución es 

muy desigual: la media de un estadounidense es de 9,6 ha y la de un afgano, 0,2 ha.  La huella 

ecológica nos permite comparar el impacto sobre el planeta de personas de diferentes sociedades. 
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Huella ecológica por países. La superficie de cada país es proporcional a su contribución a la huella ecológica global. 

Cartografía:© Copyright SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan)  

 

 

La huella ecológica nos permite afirmar que el modo de vida de los países más desarrollados 

no puede extenderse a todo el planeta (se necesitarían 6 Tierras). Es un modo de vida 

profundamente insolidario e insostenible. Permite concluir que una economía planetaria sostenible 

exige la reducción del consumo de las minorías acomodadas, una más justa distribución de la riqueza 

y mejorar la eficiencia de los procesos productivos. 

 

 

4.3   El agua: un bien indispensable y escaso 

Debes saber que: 

El agua interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos de los seres vivos, es un 

recurso indispensable para la vida y resulta imprescindible para el desarrollo de la agricultura y la 

ganadería. Además, el agua es un recurso industrial importantísimo (como materia prima, como 

disolvente y como refrigerante) y además se utiliza para la obtención de energía. 

 
Aunque el agua cubre el 70% de la superficie del planeta, las aguas dulces superficiales 

suponen únicamente un 0,03% de las aguas del planeta. 

 

Las fuentes hídricas se pueden clasificar en dos tipos. Así, llamamos fuentes hídricas 

convencionales, dentro del ciclo natural del agua, a las aguas dulces superficiales (ríos, lagos, 

torrentes, etc.) y a las subterráneas, que forman los acuíferos (pozos, galerías, etc.). Llamamos 

fuentes hídricas no convencionales a las aguas recicladas o depuradas y a las desalinizadas. 
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 El mundo en desarrollo agota las reservas disponibles de agua a un ritmo alarmante, 

poniendo en peligro un bien fundamental para el futuro de la humanidad. Es necesario un consumo 

responsable. 

 

4.4. Los grandes problemas globales 

Debes saber que: 

 Los primeros impactos ambientales eran 

fenómenos de carácter local producidos, por ejemplo, por 

vertidos tóxicos o acumulación de residuos sólidos. Sin 

embargo, el desarrollo humano provoca impactos 

ambientales a escala mundial de carácter global. 

Actualmente hay muchos problemas globales, de carácter 

a la vez global y local. 

 

Los grandes problemas están estrechamente vinculados y 

se potencian mutuamente. La sostenibilidad aparece como 

el primer desafío para la ciencia del siglo XXI, integra los 

problemas globales. 
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4.5. El cambio climático global 

Debes saber que: 

 

Debemos diferenciar entre el tiempo meteorológico y el clima. El tiempo meteorológico puede 

cambiar en apenas segundos. El clima es más estable y recoge los valores estadísticos medios 

durante centenares de años. 

 

El cambio climático, casi con toda probabilidad, es el mayor problema socioambiental al que 

se enfrenta la humanidad en la actualidad. Las causas que pueden originar un cambio climático son 

causas externas o astronómicas (como los cambios en la actividad solar, los cambios en la órbita 

terrestre o impactos de meteoritos) y las causas externas (como los cambios en el albedo, los 

cambios en la composición atmosférica o los cambios en las corrientes marinas). 

 

 

 

 
El albedo es la cantidad de luz solar reflejada por 

la superficie. Es más elevado en las superficies 

más claras, siendo mayor en los polos. El 

aumento de la temperatura terrestre hace que las 

masas de nieve y hielo sean menores, 

disminuyendo el albedo y retroalimentando así a 

su vez el calentamiento global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus consecuencias afectarán a la forma de vida de muchas personas y modificarán gran 

número de ecosistemas. La lucha contra él debe ser un compromiso de toda la población y en ella la 

educación tiene un papel fundamental. 

 

El cambio climático está estrechamente vinculado a otros problemas (exceso de consumo, 

urbanización acelerada, explosión demográfica.) que se potencian mutuamente y cuyo conjunto 

configura una situación de emergencia planetaria en la que la huella ecológica de la especie humana 

ha superado ya la biocapacidad del planeta. Por eso se habla cada vez más de «cambio global» en 

vez de «cambio climático». 
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5.    Acuerdos internacionales. Conferencias, informes y cumbres 
 

 

En diciembre de 2009, en Copenhague, se perdió la oportunidad para que las naciones del 

mundo llegaran a un nuevo acuerdo que entrara en vigor antes de que finalizara el Protocolo de 

Kyoto. 

 

 

5.1 Carta a la tierra 

 

La Carta de la Tierra (http://cartadelatierra.es/esp/what_is.html) es una declaración de 

principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y 

pacífica en el siglo XXI. La Carta busca inspirar en todos los pueblos un nuevo sentido de 

interdependencia global y de responsabilidad compartida para el bienestar de toda la familia humana, 

de la gran comunidad de vida y de las futuras generaciones. La Carta es una visión de esperanza y 

una llamada a la acción. 

 

La Carta de la Tierra se preocupa especialmente por la transición hacia formas sostenibles de 

vida y el desarrollo humano sostenible. La erradicación de la pobreza, el desarrollo económico 

equitativo, el respecto a los derechos humanos, la democracia y la paz son metas interdependientes 

e indivisibles. 

 

Entre los años 2000 y 2008 ha sido avalada por más de 2400 organizaciones internacionales, 

y representa el interés de cientos de millones de personas. 

 

 

Pulsa Control + clic para ver un vídeo sobre la carta de la Tierra  

[https://www.youtube.com/watch?v=SmQh-s1x7mA] 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W1wvuervp98
http://3.bp.blogspot.com/-5CNRkeiqZH8/TdrXSMqTRUI/AAAAAAAAAJs/XeYSwcvtSBY/s1600/Ambiente.jpg
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Los seres humanos dependemos unos de otros y tenemos el deber de conservar y mejorar el 

mundo donde vivimos. Por esto debemos recorrer un camino que se concreta en el cumplimiento de 

la  Carta de la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario imaginar, y encontrar una nueva forma de vida, aquí  y en todas partes, que 

permita a todos crecer de forma justa y equilibrada. Las innumerables culturas existentes nos ayudan 

en la búsqueda y el diálogo constante nos acerca  a la verdad. 

 

 
 

Sin duda llegarán dificultades importantes; con esfuerzo podremos vencerlas. Con libertad y 

para el bienestar común encontraremos soluciones. Todos podemos hacer algo. Todo nos puede 

ayudar: arte, ciencia, religión, educación, medios de comunicación, empresas, organizaciones, 

gobiernos... La alianza hará la fuerza. 

 

 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-9Srfn2bLSdQ/TdrZu2UeDmI/AAAAAAAAAJ4/h57xhQ29H8Y/s1600/soluciones_ambientales.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-EFJGO3TsabE/TdreHxFUfsI/AAAAAAAAAJ8/tusD0lmhFGc/s1600/cuidar-la-tierra.jpg
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Para construir una Tierra, hogar de la humanidad, las naciones del mundo deben renovar  su 

unión. La Carta de la Tierra, nueva ley universal de las Naciones Unidas, debe ser 

aceptada, respetada y practicada por todos los estados y pueblos del mundo. El medio ambiente 

saldrá protegido y las naciones crecerán con dignidad. 

 

  

Nuestro tiempo será así recordado: “Despertaron a una nueva forma de existencia”, 

“resolvieron crecer de forma justa y permanente”, “se esforzaron por la justicia y la paz”, “celebraron 

con alegría el placer de vivir”. 

 

http://sensibilidadambiental.blogspot.com.es/2011/05/resumen-de-la-carta-de-la-tierra-unesco.html   

 

5.2. Los Objetivos del Milenio 

Debes saber que: 

Los ocho objetivos de desarrollo del Milenio abarcan desde la reducción a la mitad de la 

pobreza extrema hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la 

enseñanza primaria universal para el año 2015. Constituyen un plan convenido por todas las 

naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial. Los 

objetivos han galvanizado esfuerzos para ayudar a los más pobres del mundo. Se firmaron en el año 

2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y recogen un compromiso de todos por «un 

concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos». 

 

Aún tenemos tiempo para alcanzar los objetivos, en todo el mundo y en la mayoría de los 

países, si no en todos, pero solo si logramos romper con la rutina. El éxito no se logrará de la noche a 

la mañana, sino que requerirá trabajar de manera continua durante todo el decenio, desde ahora 

hasta que termine el plazo. 

 

Se necesita tiempo para formar a maestros, enfermeros e ingenieros; lleva tiempo construir 

carreteras, escuelas y hospitales, así como fomentar empresas grandes y pequeñas que puedan 

generar los empleos e ingresos necesarios. 

 

 

Kofi A. Annan (2007) 

Secretario General de las Naciones Unidas 

http://sensibilidadambiental.blogspot.com.es/2011/05/resumen-de-la-carta-de-la-tierra-unesco.html
http://2.bp.blogspot.com/-oC4BSoPU8U0/TdrepaUFaMI/AAAAAAAAAKA/9lO-I0K91i8/s1600/despertar.jpg
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EJERCICIOS 

 
1. La energía obtenida a partir de la energía cinética del viento se denomina: 

a) Solar b) Geotérmica c) Eólica 
 

2. La energía procedente del flujo calorífico de la tierra se denomina: 

a) Biomasa b) Cinética c) Geotérmica 
 

3. El problema más importante de la energía solar consiste en disponer de sistemas 
eficientes de… 

a) Transformación b) Colocación c) Sujeción 
 

4. Los combustibles fósiles más utilizados son: 
a) Carbón y gasolina b) Electricidad y Gasoil c) Carbón y petróleo 
 

5. La energía solar más utilizada es la obtenida por medio de de células… 

a) Solares b) Fotovoltaicas  c) Humanas 
 

6. El problema actual de la energía solar es: 
a) El almacenamiento de la energía   b) El precio  c) La estética de la vivienda 
 

7. ¿Cuál es el  principal perjudicado de un parque eólico? 

a) Las plantas b) Los habitantes de la zona  c) Las aves 
 

8. La principal fuente de energía renovable en Castilla la Mancha es: 
a) Hidráulica  b) Eólica c) Petróleo 
 

9. La zona morada del siguiente gráfico correspondería a la utilización en la actualidad 
de: 

 

a) Energías no renovables 

b) Energías renovables 

c) Ninguna de las anteriores 
 

10. El principal problema de la energía nuclear es: 

 a) El precio  b) La distribución   c) La radiación 
 

11. Explica los siguientes tipos de energía 
a. Energía eólica 
b. Energía hidráulica 
c. Energía solar 
d. La energía geotérmica 
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12. Los combustibles fósiles más utilizados son: 

 
13. Principal diferencia entre energía renovable y no renovable 

 
14. Indica  cuatro  medidas  que  se  pueden  tomar  para  reducir  el  consumo energético 

en un hogar. 
 

15. Indica si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Reescribe las falsas 
para que resulten verdaderas: 
 

a) El medio ambiente no incluye componentes sociales sino solamente componentes 

naturales. 

b) El oxígeno es el componente mayoritario de la atmósfera actual. 

c) El calentamiento global del planeta es debido a la erosión de la capa de ozono. 

d) El agujero de la capa de ozono está originado por el aumento del efecto invernadero. 

e) La lluvia ácida contribuye al calentamiento global del planeta. 

f) El agujero de la capa de ozono contribuye al calentamiento global del planeta. 

g) El efecto invernadero contribuye negativamente al desarrollo sostenible de la vida en la 
Tierra. 

h) La actividad humana es responsable de la mayor parte del calentamiento global del 
planeta. 

i) El aumento de las emisiones de dióxido de carbono antrópico es la principal causa del 

cambio climático actual. 

16. Necesidades y desarrollo humano 

 
a. Indica cuáles son las principales necesidades humanas básicas sin las que no podrías 

desarrollarte como persona. Ordénalas en una escala de mayor a menor importancia y 
justifica tu elección.  

 
 

b. Explica las diferencias entre crecimiento y desarrollo, e indica si el actual modelo de 
desarrollo de Occidente es sostenible. ¿Tiene límites el crecimiento del uso de los 
recursos naturales de una sociedad? 
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c. Responde a las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué diferencias hay entre medio ambiente y ecosistema? 

 ¿Tiene límites el crecimiento económico? ¿Puede existir un crecimiento ilimitado 
en nuestra sociedad? 

 Explica el significado de glocal e indica algunos problemas glocales, que 
consideres prioritarios, a los que se enfrenta actualmente la humanidad. 

 
17. La huella ecológica 

 
a. Explica la importancia de conocer la huella 

ecológica de una persona o la media de un país, e 
indica qué nos permiten saber esos datos. 
 

b. A partir de la gráfica: 
• Compara la huella ecológica de España y 

Reino Unido, sector a sector, e indica las 
diferencias. 

• La huella ecológica mundial por persona es 
ahora de 2,2 ha. ¿Es posible consumir más de lo 
que se produce? 
 

c. ¿De qué manera puede la tecnología ayudar a 
reducir la huella ecológica? 

 
 
 
 
 

18. Clasificando las fuentes de energía 
 
Son recursos energéticos aquellos que se explotan con el objetivo principal de obtener 

energía, aunque pueden tener también otras aplicaciones. 
 
a. Según su composición, su origen y su capacidad para mantenerse o agotarse, clasifica 

las siguientes fuentes de energía colocándolas en el lugar adecuado de la tabla: solar, 
petróleo, eólica, carbón, geotérmica, uranio, hidráulica, mareomotriz, plutonio, gas 
natural, biomasa, hidrógeno. 
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b.  ¿Hay alguna fuente de energía verdaderamente inagotable? Argumenta tu respuesta. 
c.  ¿En qué tipo de energía se transforman la eólica y la mareomotriz? ¿Con qué dispositivo 
se lleva a cabo esta conversión? 
d. ¿Qué tipo de reacciones nucleares existen? ¿Son todas igualmente utilizables en la 
actualidad? Indica las características, las ventajas y los inconvenientes de las centrales 
nucleares. 
e. Busca información en internet y realiza un informe de las fuentes de energía que están en 
peligro de agotarse. Indica las reservas existentes en millones de toneladas y el tiempo 
aproximado que tardarían en agotarse. 

 
19.  Atendiendo a los siguientes gráficos 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENOVABLES 

NO RENOVABLES 

FÓSILES NUCLEARES 

   



35 

 Módulo Cuatro. Tema 8. Actividad humana y medio ambiente 

 

 Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Científico y Tecnológico  

a. Interpreta los gráficos y completa la siguiente tabla: 
Tipo País Hidráulica Eólica-Solar-Biomasa Nuclear Petróleo Gas Natural Carbón 

Tipo País Hidráulica Eólica-Solar- 
Fotovoltaica  

Nuclear Petróleo Gas Natural Carbón 

A 
 

      

B 
 

      

C       
 
 

b. Calcula los porcentajes de energías renovables y de energías no renovables de estos 
tres países. 
 
 

c. Indica qué problemas medioambientales cabe esperar en cada uno de los tres países. 
 
 

d. Intenta deducir cuál de ellos puede corresponder a un país desarrollado y cuál a un país 
en vías de desarrollo, y el porqué. 
 
 

e. ¿Está nuestro modelo energético de acuerdo con las recomendaciones para avanzar 
hacia un futuro sostenible? ¿Cómo deberían evolucionar los tipos de energía consumida 
en los próximos años? 
 

 
 
20. El control de las fuentes de energía mueve la marcha de la vida en el planeta. 

Busca información en internet. 
 

a. Explica cómo se obtienen los combustibles fósiles e indica las diferencias entre el 
carbón, el petróleo y el gas natural. ¿Cómo se obtiene la energía de dichos 
combustibles? ¿Qué problemas de contaminación ambiental produce su utilización? 
¿Cómo funciona una central térmica? 

 
 
 
 
b. Indica cuáles son los combustibles nucleares. ¿Qué diferencias hay entre la fisión y la 

fusión nuclear? ¿Cómo se obtiene la energía en dichos procesos?, ¿Qué problemas 
están asociados a su utilización? 
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c. Explica las diferencias entre la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. 
 
 
d. Explica los procesos implicados en la obtención de energía eólica, mareomotriz, 

geotérmica y de la biomasa. 
 

 
21. El agua: un bien tan escaso como imprescindible 

 
a. ¿Cuáles son los principales usos a los que se puede destinar el agua? 
 
 
b. Explica algún uso del agua a partir de alguna de sus propiedades fisicoquímicas. 
 
c. Explica qué quiere decir que el agua es un recurso natural potencialmente renovable. 
 
d. ¿En qué consiste el ciclo hidrológico? Haz un esquema del mismo explicando cada una 

de sus etapas a partir de las propiedades fisicoquímicas del agua. ¿De dónde proviene 
la energía que lo mantiene en funcionamiento? 

 
e. ¿Qué propiedad física del agua explica que el hielo flote en el agua líquida? ¿Qué 

consecuencias tiene esto para el mantenimiento de la vida en la Tierra? 
 
f. Entra en la página Web del Ministerio de Medio Ambiente y accede a la información 

sobre el Programa A.G.U.A., disponible en la dirección: 
http://www.mma.es/seciones/agua/entrada.htm 

http://www.mma.es/seciones/agua/entrada.htm
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• ¿En qué consiste y cuáles son los objetivos del Programa A.G.U.A.? 
• ¿Qué tipos de medidas utilizará para cumplir sus objetivos? 
• ¿En qué zonas geográficas se aplicará? Indica algunas sugerencias sobre el 

consumo responsable del agua. 

g. Busca información y resume el protocolo de Kioto: objetivos, acuerdos y países 
firmantes. 
 

h. ¿En qué cuantía sobrepasa nuestra Comunidad Autónoma los niveles de emisión de 
gases establecidos en Kioto? ¿A qué crees que se debe este exceso de emisiones? 
¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la siguiente cumbre que revisa y amplía el protocolo 
de Kioto? 
 

 

 


