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ENERGÍAS	  NO	  RENOVABLES.	  
	  
FUENTES	  DE	  ENERGÍA.	  
El	  hombre,	  a	   lo	   largo	  de	   la	  Historia,	  ha	   intentado	  explotar	   todos	  aquellos	  recursos	  energéticos	  que	  tenía	  en	  su	  
entorno	  y	  que	  le	  ofrecía	  la	  naturaleza.	  
Las	  fuentes	  de	  energía	  se	  clasifican	  en	  primarias	  y	  secundarias.	  
	  
FUENTES	  DE	  ENERGÍA	  PRIMARIAS.	  
Las	  fuentes	  de	  energía	  primarias	  son	  aquellas	  formas	  de	  energía	  naturales	  que	  actualmente	  utiliza	  el	  hombre	  y	  
que	  tienen	  la	  capacidad	  de	  producir	  algún	  tipo	  de	  
energía.	  
La	   mayoría	   de	   las	   fuentes	   de	   energía,	   tienen	   su	  
origen	   último	   en	   el	   Sol	   (eólica,	   solar,	   …).	  
Únicamente	   la	  energía	  nuclear,	   la	  geotérmica	  y	   la	  
de	  las	  mareas	  no	  derivan	  de	  él.	  
Se	   pueden	   clasificar	   en	   renovables	   y	   no	  
renovables.	  
	  
Se	  entiende	  por	  energías	  no	  renovables	  aquellas	  
que	  nos	  proporciona	   la	  naturaleza,	  pero	  que,	  una	  
vez	   consumidas,	   no	   hay	   forma	   de	   obtener	   de	  
nuevo.	   Esto	   quiere	   decir	   que	   sus	   reservas	   son	  
limitadas,	  por	   lo	  que	  un	  consumo	  excesivo	  puede	  
llegar	  a	  agotarlas	  antes	  de	  lo	  previsto.	  Por	  el	  contrario,	  se	  denominan	  energías	  renovables	  aquellas	  que	  están	  
disponibles	  para	  el	  ser	  humano	  sin	  peligro	  de	  que	  se	  agoten,	  pues	  la	  propia	  naturaleza,	  en	  condiciones	  normales,	  
nos	  las	  seguirá	  proporcionando.	  
	  
La	  Asociación	  Internacional	  de	  la	  Energía	  (AIE)	  utiliza	  una	  unidad	  de	  
energía,	   denominada	   tonelada	   equivalente	   de	   petróleo	   (tep),	   cuyo	  
valor	   es	   igual	   a	   107	   kilocalorías.	   Para	   ello,	   admite	   que	   1	   kg	   de	  
petróleo	  crudo	  es	  igual	  a	  10000	  kcal.	  
	  

	  
	  
FUENTES	  DE	  ENERGÍA	  SECUNDARIAS.	  
Se	  denominan	  energías	  secundarias	  o	  finales	  a	  aquellas	  energías	  resultantes	  de	  la	  transformación	  de	  las	  energías	  
primarias	   en	   otro	   tipo	   de	   energía.	   Algunos	   ejemplos	   de	   energías	   secundarias	   son	   la	   gasolina,	   el	   gasóleo,	   el	  
queroseno	  y	  otros	  derivados	  del	  petróleo;	  el	  carbón	  de	  coque	  (procedente	  de	  la	  hulla);	  la	  electricidad,	  etcétera.	  

  Páginas web
Unidades didácticas muy interactivas

http://ares.cnice.mec.es/electrotecnia/index.
html

Pulse en: Alumnado > Tecnología Industrial I > 
Energías no renovables

 Para reforzar
 1>  ¿Qué son las fuentes de energía primarias? 

¿Y las secundarias?
 2>  ¿Qué son las fuentes de energía renovables? 

¿Y las fuentes de energía no renovables?
 3>  ¿Qué es un tep? ¿Y un bep? ¿A cuántas kcal 

equivalen?

 Documentales
 técnicos
Maravillas modernas: La tecnología del gas, 
HistoryChannel.com
Documental muy interesante sobre el origen, 
aplicaciones y perspectivas del gas natural.
Documentos TV: Petróleo: El fi n de una era, 
RTVE
Documental muy interesante sobre el origen, 
aplicaciones y perspectivas del petróleo.
Documentos TV: Contaminación: El ocaso de la 
luz, RTVE
Documental muy interesante sobre las conse-
cuencias de la contaminación.
Prestige: Petróleo y conspiración de silencio, 
HistoryChannel.com
Documental muy interesante sobre la catástrofe 
medioambiental producida por el Prestige.

 Glosario

•  Carbón: combustible sólido de color negro, compuesto fundamental-
mente por carbono y otros elementos químicos, como hidrógeno, ni-
trógeno, oxígeno, etcétera.

•  Carbón mineral: procede de la transformación de grandes masas de 
vegetación que han debido quedar sepultadas y han sufrido un proceso 
de carbonización total o parcia

•  Energías renovables: aquellas que están disponibles para el ser hu-
mano sin peligro de que se agoten, pues la propia naturaleza, en con-
diciones normales, nos las seguirá proporcionando.

•  Energías no renovables: aquellas que nos proporciona la naturaleza, 
pero que, una vez consumidas, no hay forma de obtener de nuevo.

•  Energías secundarias o fi nales: aquellas energías resultantes de la 
transformación de las energías primarias en otro tipo de energía. Al-
gunos ejemplos de energías secundarias son la gasolina, el gasóleo, el 
queroseno y otros derivados del petróleo; el carbón de coque (proce-
dente de la hulla); la electricidad, etcétera

•  Fuentes de energía primarias: son todas aquellas formas de energía 
naturales que actualmente utiliza el hombre.

•  Tonelada equivalente de petróleo (tep): unidad de energía cuyo 
valor es igual a 107 kilocalorías.

j

El hombre, a lo largo de la Historia, ha intentado explotar todos aquellos recursos ener-
géticos que tenía en su entorno y que le ofrecía la naturaleza. En algunos casos hubo 
de inventar máquinas que fuesen capaces de aprovechar dichas energías; en otros fue 
suficiente la utilización de procesos tecnológicos sencillos ya conocidos. 

Las fuentes de energía se clasifican en primarias y secundarias.

j

Las fuentes de energía primarias son todas aquellas formas de energía naturales que 
actualmente utiliza el hombre. Se pueden clasificar en renovables y no renovables.

•  MWh (megavatio o megawatt 
hora) = 1 000 kWh (kilovatios o 
kilowatts hora).

•  1 Mtep (megatonelada equiva-
lente de petróleo) = 1 000 000 
tep (toneladas equivalentes de 
petróleo).

•  1 ktep (kilotonelada equivalen-
te de petróleo) = 1 000 tep.

•  1 MWh = 861 244 kcal = 0,086 
tep.

•  1 tep = 7,2056 bep (barriles 
equivalentes de petróleo).

•  1 tep = 107 kcal = 4,18 · 1010 J.
•  1 kilotón (kt) = 4,18 · 1015 J.
•  1 megatón (Mt) = 4,18 · 1018 J.

Importante

Fig. 5.1. Consumo de energía primaria en 
España en el año 2006.
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Calcula a cuántas toneladas equivalentes de petróleo (tep) es igual 1 MWh.

Solución

1 MWh = 106 W · h = 108 · 36 W · s = 36 · 108 J = 36 · 108/4,18 [cal] = 36 · 108/(103 · 4,18) [kcal] = 861 244 kcal.  
Como 10 000 kcal es igual a 1 kg de petróleo, mediante una regla de tres, 1 MWh = 86,12 kg de petróleo = 0,086 tep.

Se entiende por energías no renovables aquellas que nos proporciona la naturaleza, 
pero que, una vez consumidas, no hay forma de obtener de nuevo. Esto quiere decir que 
sus reservas son limitadas, por lo que un consumo excesivo puede llegar a agotarlas 
antes de lo previsto. Por el contrario, se denominan energías renovables aquellas que 
están disponibles para el ser humano sin peligro de que se agoten, pues la propia natu-
raleza, en condiciones normales, nos las seguirá proporcionando. El consumo de energía 
primaria en España en el año 2006 fue de 149,22 Mtep. En el cuadro adjunto se pueden 
ver las energías primarias más utilizadas en España.  

La Asociación Internacional de la Energía (AIE) utiliza una unidad de energía, deno-
minada tonelada equivalente de petróleo (tep), cuyo valor es igual a 107 kilocalo- 
rías. Para ello, admite que 1 kg de petróleo crudo es igual a 10 000 kcal.
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 1>  Explica qué significan los símbolos tep, ktep y Mtep, 
así como su equivalencia.

 2>  ¿Qué unidad es mayor, 1 tep o 1 MWh?

 3>  ¿Cómo explicas que la cantidad de petróleo, con-
siderado como energía primaria, no sea igual a la 
cantidad de petróleo consumido como energía se-
cundaria?

•  1 barril de petróleo es igual a 
159 litros es igual a 0,13878 
tep.

•  1 bep (barril equivalente de 
petróleo) es igual a 0,0072 tep.

•  La densidad media del petróleo 
es de 0,873 kg/litro.

•  El consumo de energía primaria 
por habitante en España duran-
te el año 2006 fue de 3,34 tep.

Importante

j

Se denominan energías secundarias o finales a aquellas energías resultantes de la 
transformación de las energías primarias en otro tipo de energía. Algunos ejemplos de 
energías secundarias son la gasolina, el gasóleo, el queroseno y otros derivados del 
petróleo; el carbón de coque (procedente de la hulla); la electricidad, etcétera.

El consumo de energía secundaria en el año 2006 fue de 113,64 Mtep. Como se muestra 
en el gráfico adjunto, las energías secundarias más demandadas en la actualidad son los 
productos petrolíferos y la electricidad.

La electricidad se puede considerar más bien como un tipo de energía de «transición», 
pues la electricidad consumida se transforma en otros tipos de energía: mecánica (para 
mover motores), luminosa (en bombillas), térmica (produciendo calor), etcétera.

Fig. 5.2. Consumo de energía secundaria 
en España en el año 2006.
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Suponiendo que todo el carbón consumido en España haya sido hulla, determina cuántas toneladas se han emplea-
do como fuente de energía primaria.

Solución
2,24 Mtep = 2,24 · 106 tep = 2,24 · 106 · 107 kcal = 2,24 · 1013 kcal. Como el poder calorífico de la hulla es igual 
a 7 000 kcal/kg, mediante una regla de tres: 

x = 2,24 . 1013/7 000 = 3,2 · 109 kg = 3,2 · 106 t de hulla.

¿Qué cantidad de barriles de petróleo (productos petrolíferos) se han consu-
mido en España en el año 2006? ¿Cuántos kilos de petróleo tiene un barril?

Solución

Sabemos que 1 tep = 7,2056 bep. Por tanto, 64,10 Mtep = 64,10 · 106 tep = 
= 64,10 · 106 · 7,2056 bep = 46 187 896 barriles de productos petrolíferos. Si 
1 000 kgep (kilogramos equivalentes de petróleo) = 7,2056 barriles, mediante 
una regla de tres: x = 138,78 kilogramos. 

Determina la cantidad de energía eléctrica consumida en España, en MWh,  
durante el año 2006.

Solución
Se sabe que 1 MWh = 0,086 tep y que la electricidad consumida el año 2006 
fue de 22,75 Mtep. Mediante una regla de tres: x = 22,75 · 106/0,086 = 2,64 · 
· 108 MWh.

Carbón
2,24 Mtep

2 %
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  Páginas web
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 Para reforzar
 1>  ¿Qué son las fuentes de energía primarias? 

¿Y las secundarias?
 2>  ¿Qué son las fuentes de energía renovables? 

¿Y las fuentes de energía no renovables?
 3>  ¿Qué es un tep? ¿Y un bep? ¿A cuántas kcal 

equivalen?

 Documentales
 técnicos
Maravillas modernas: La tecnología del gas, 
HistoryChannel.com
Documental muy interesante sobre el origen, 
aplicaciones y perspectivas del gas natural.
Documentos TV: Petróleo: El fi n de una era, 
RTVE
Documental muy interesante sobre el origen, 
aplicaciones y perspectivas del petróleo.
Documentos TV: Contaminación: El ocaso de la 
luz, RTVE
Documental muy interesante sobre las conse-
cuencias de la contaminación.
Prestige: Petróleo y conspiración de silencio, 
HistoryChannel.com
Documental muy interesante sobre la catástrofe 
medioambiental producida por el Prestige.

 Glosario

•  Carbón: combustible sólido de color negro, compuesto fundamental-
mente por carbono y otros elementos químicos, como hidrógeno, ni-
trógeno, oxígeno, etcétera.

•  Carbón mineral: procede de la transformación de grandes masas de 
vegetación que han debido quedar sepultadas y han sufrido un proceso 
de carbonización total o parcia

•  Energías renovables: aquellas que están disponibles para el ser hu-
mano sin peligro de que se agoten, pues la propia naturaleza, en con-
diciones normales, nos las seguirá proporcionando.

•  Energías no renovables: aquellas que nos proporciona la naturaleza, 
pero que, una vez consumidas, no hay forma de obtener de nuevo.

•  Energías secundarias o fi nales: aquellas energías resultantes de la 
transformación de las energías primarias en otro tipo de energía. Al-
gunos ejemplos de energías secundarias son la gasolina, el gasóleo, el 
queroseno y otros derivados del petróleo; el carbón de coque (proce-
dente de la hulla); la electricidad, etcétera

•  Fuentes de energía primarias: son todas aquellas formas de energía 
naturales que actualmente utiliza el hombre.

•  Tonelada equivalente de petróleo (tep): unidad de energía cuyo 
valor es igual a 107 kilocalorías.

j

El hombre, a lo largo de la Historia, ha intentado explotar todos aquellos recursos ener-
géticos que tenía en su entorno y que le ofrecía la naturaleza. En algunos casos hubo 
de inventar máquinas que fuesen capaces de aprovechar dichas energías; en otros fue 
suficiente la utilización de procesos tecnológicos sencillos ya conocidos. 

Las fuentes de energía se clasifican en primarias y secundarias.

j

Las fuentes de energía primarias son todas aquellas formas de energía naturales que 
actualmente utiliza el hombre. Se pueden clasificar en renovables y no renovables.

•  MWh (megavatio o megawatt 
hora) = 1 000 kWh (kilovatios o 
kilowatts hora).

•  1 Mtep (megatonelada equiva-
lente de petróleo) = 1 000 000 
tep (toneladas equivalentes de 
petróleo).

•  1 ktep (kilotonelada equivalen-
te de petróleo) = 1 000 tep.

•  1 MWh = 861 244 kcal = 0,086 
tep.

•  1 tep = 7,2056 bep (barriles 
equivalentes de petróleo).

•  1 tep = 107 kcal = 4,18 · 1010 J.
•  1 kilotón (kt) = 4,18 · 1015 J.
•  1 megatón (Mt) = 4,18 · 1018 J.

Importante

Fig. 5.1. Consumo de energía primaria en 
España en el año 2006.
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Calcula a cuántas toneladas equivalentes de petróleo (tep) es igual 1 MWh.

Solución

1 MWh = 106 W · h = 108 · 36 W · s = 36 · 108 J = 36 · 108/4,18 [cal] = 36 · 108/(103 · 4,18) [kcal] = 861 244 kcal.  
Como 10 000 kcal es igual a 1 kg de petróleo, mediante una regla de tres, 1 MWh = 86,12 kg de petróleo = 0,086 tep.

Se entiende por energías no renovables aquellas que nos proporciona la naturaleza, 
pero que, una vez consumidas, no hay forma de obtener de nuevo. Esto quiere decir que 
sus reservas son limitadas, por lo que un consumo excesivo puede llegar a agotarlas 
antes de lo previsto. Por el contrario, se denominan energías renovables aquellas que 
están disponibles para el ser humano sin peligro de que se agoten, pues la propia natu-
raleza, en condiciones normales, nos las seguirá proporcionando. El consumo de energía 
primaria en España en el año 2006 fue de 149,22 Mtep. En el cuadro adjunto se pueden 
ver las energías primarias más utilizadas en España.  

La Asociación Internacional de la Energía (AIE) utiliza una unidad de energía, deno-
minada tonelada equivalente de petróleo (tep), cuyo valor es igual a 107 kilocalo- 
rías. Para ello, admite que 1 kg de petróleo crudo es igual a 10 000 kcal.
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 1>  Explica qué significan los símbolos tep, ktep y Mtep, 
así como su equivalencia.

 2>  ¿Qué unidad es mayor, 1 tep o 1 MWh?

 3>  ¿Cómo explicas que la cantidad de petróleo, con-
siderado como energía primaria, no sea igual a la 
cantidad de petróleo consumido como energía se-
cundaria?

•  1 barril de petróleo es igual a 
159 litros es igual a 0,13878 
tep.

•  1 bep (barril equivalente de 
petróleo) es igual a 0,0072 tep.

•  La densidad media del petróleo 
es de 0,873 kg/litro.

•  El consumo de energía primaria 
por habitante en España duran-
te el año 2006 fue de 3,34 tep.

Importante

j

Se denominan energías secundarias o finales a aquellas energías resultantes de la 
transformación de las energías primarias en otro tipo de energía. Algunos ejemplos de 
energías secundarias son la gasolina, el gasóleo, el queroseno y otros derivados del 
petróleo; el carbón de coque (procedente de la hulla); la electricidad, etcétera.

El consumo de energía secundaria en el año 2006 fue de 113,64 Mtep. Como se muestra 
en el gráfico adjunto, las energías secundarias más demandadas en la actualidad son los 
productos petrolíferos y la electricidad.

La electricidad se puede considerar más bien como un tipo de energía de «transición», 
pues la electricidad consumida se transforma en otros tipos de energía: mecánica (para 
mover motores), luminosa (en bombillas), térmica (produciendo calor), etcétera.

Fig. 5.2. Consumo de energía secundaria 
en España en el año 2006.
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Suponiendo que todo el carbón consumido en España haya sido hulla, determina cuántas toneladas se han emplea-
do como fuente de energía primaria.

Solución
2,24 Mtep = 2,24 · 106 tep = 2,24 · 106 · 107 kcal = 2,24 · 1013 kcal. Como el poder calorífico de la hulla es igual 
a 7 000 kcal/kg, mediante una regla de tres: 

x = 2,24 . 1013/7 000 = 3,2 · 109 kg = 3,2 · 106 t de hulla.

¿Qué cantidad de barriles de petróleo (productos petrolíferos) se han consu-
mido en España en el año 2006? ¿Cuántos kilos de petróleo tiene un barril?

Solución

Sabemos que 1 tep = 7,2056 bep. Por tanto, 64,10 Mtep = 64,10 · 106 tep = 
= 64,10 · 106 · 7,2056 bep = 46 187 896 barriles de productos petrolíferos. Si 
1 000 kgep (kilogramos equivalentes de petróleo) = 7,2056 barriles, mediante 
una regla de tres: x = 138,78 kilogramos. 

Determina la cantidad de energía eléctrica consumida en España, en MWh,  
durante el año 2006.

Solución
Se sabe que 1 MWh = 0,086 tep y que la electricidad consumida el año 2006 
fue de 22,75 Mtep. Mediante una regla de tres: x = 22,75 · 106/0,086 = 2,64 · 
· 108 MWh.

Carbón
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Ilustración	  1	  -	  Consumo	  de	  energía	  
primaria	  España	  (2006)	  
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COMBUSTIBLES	  FÓSILES.	  
Los	  combustibles	   fósiles	  son	  el	  carbón,	  el	  petróleo	  y	  el	  gas	  natural.	  Todos	  ellos	  proceden	  de	  restos	  vegetales	  y	  
otros	  organismos	  vivos	  (generalmente	  plancton	  marino)	  que	  hace	  millones	  de	  años	  fueron	  sepultados	  por	  efecto	  
de	   grandes	   cataclismos	  o	   fenómenos	  naturales	   y	   se	   fueron	   transformando,	   por	   la	   acción	  de	  microorganismos,	  
bajo	  unas	  condiciones	  de	  temperatura	  y	  presión	  adecuadas.	  Según	  el	  residuo	  orgánico	  de	  que	  se	  trate,	  así	  como	  
las	   condiciones	   y	   tiempo	   de	   permanencia	   en	   el	   lugar,	   tenemos	   combustibles	   sólidos	   (carbón),	   combustibles	  
líquidos	  (petróleo)	  y	  combustibles	  gaseosos	  (gas	  natural).	  
	  
A.-	  EL	  CARBÓN.	  
El	  carbón	  es	  un	  combustible	  sólido	  de	  color	  negro,	  compuesto	  fundamentalmente	  por	  carbono	  y	  otros	  elementos	  
químicos,	  como	  hidrógeno,	  nitrógeno,	  oxígeno,	  etc.	  
	  
	  

*	  1	  -	  Breve	  evolución	  del	  carbón	  
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 Para afi anzar
 4>  Completar la siguiente tabla:

 5>  ¿Qué fuentes de energía conforman las 
energías alternativas? ¿Qué tanto por cien-
to suponen respecto al total de la energía 
primaria consumida en España?

 6>  ¿Por qué se dice que la electricidad se pue-
de considerar como un tipo de energía de 
«transición»?

 7>  Calcular qué cantidad de carbón 
(Pc = 30 000 kJ/kg) tendremos que quemar 
en una central térmica con un rendimiento 
del 29 % para obtener 1 tep.

 8>  ¿Cuál de los siguientes recursos energéti-
cos es renovable?

 a) Uranio.
 b) Viento.
 c) Petróleo.
 d) Gas natural.
 9> El tep es una unidad de:

 a) Potencia.
 b) Calor.
 c) Energía.
 d) Trabajo.

 Para profundizar
10>  Investiga sobre la evolución del consumo 

de energía primaria a lo largo de la última 
década. Indica si existe alguna tendencia. 

11>  Investiga si existe en tu Comunidad Autó-
noma alguna fuente de energía no reno-
vable. Por ejemplo, algún yacimiento de 
carbón, gas o petróleo, o alguna central 
nuclear.

 Bibliografía recomendada
ÁLVAREZ PELEGRY, E.; BALBAS PELÁEZ, J.: El gas natural: del yacimiento al consumidor, DOSSAT-2000, 
MADRID, 2003.

VV.AA.: La energía y el medio ambiente, Contracento, CÓRDOBA, 2006.

BORRACHINA GÓMEZ, M.: Introducción a la problemática de los residuos radiactivos. ASOCIACIÓN FÓRUM 
ATÓMICO ESPAÑOL, MADRID, 1990. 

Cantidad Pasar a… Resultado

10 MWh tep

12,6 ktep kcal

3 tep julios

10,5 bep cal

3,4 kt KWh

345 000 J bep

1 300 kWh Mt

13 400 kcal kt

j

El hombre, a lo largo de la Historia, ha intentado explotar todos aquellos recursos ener-
géticos que tenía en su entorno y que le ofrecía la naturaleza. En algunos casos hubo 
de inventar máquinas que fuesen capaces de aprovechar dichas energías; en otros fue 
suficiente la utilización de procesos tecnológicos sencillos ya conocidos. 

Las fuentes de energía se clasifican en primarias y secundarias.

j

Las fuentes de energía primarias son todas aquellas formas de energía naturales que 
actualmente utiliza el hombre. Se pueden clasificar en renovables y no renovables.

•  MWh (megavatio o megawatt 
hora) = 1 000 kWh (kilovatios o 
kilowatts hora).

•  1 Mtep (megatonelada equiva-
lente de petróleo) = 1 000 000 
tep (toneladas equivalentes de 
petróleo).

•  1 ktep (kilotonelada equivalen-
te de petróleo) = 1 000 tep.

•  1 MWh = 861 244 kcal = 0,086 
tep.

•  1 tep = 7,2056 bep (barriles 
equivalentes de petróleo).

•  1 tep = 107 kcal = 4,18 · 1010 J.
•  1 kilotón (kt) = 4,18 · 1015 J.
•  1 megatón (Mt) = 4,18 · 1018 J.

Importante

Fig. 5.1. Consumo de energía primaria en 
España en el año 2006.
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Calcula a cuántas toneladas equivalentes de petróleo (tep) es igual 1 MWh.

Solución

1 MWh = 106 W · h = 108 · 36 W · s = 36 · 108 J = 36 · 108/4,18 [cal] = 36 · 108/(103 · 4,18) [kcal] = 861 244 kcal.  
Como 10 000 kcal es igual a 1 kg de petróleo, mediante una regla de tres, 1 MWh = 86,12 kg de petróleo = 0,086 tep.

Se entiende por energías no renovables aquellas que nos proporciona la naturaleza, 
pero que, una vez consumidas, no hay forma de obtener de nuevo. Esto quiere decir que 
sus reservas son limitadas, por lo que un consumo excesivo puede llegar a agotarlas 
antes de lo previsto. Por el contrario, se denominan energías renovables aquellas que 
están disponibles para el ser humano sin peligro de que se agoten, pues la propia natu-
raleza, en condiciones normales, nos las seguirá proporcionando. El consumo de energía 
primaria en España en el año 2006 fue de 149,22 Mtep. En el cuadro adjunto se pueden 
ver las energías primarias más utilizadas en España.  

La Asociación Internacional de la Energía (AIE) utiliza una unidad de energía, deno-
minada tonelada equivalente de petróleo (tep), cuyo valor es igual a 107 kilocalo- 
rías. Para ello, admite que 1 kg de petróleo crudo es igual a 10 000 kcal.
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 1>  Explica qué significan los símbolos tep, ktep y Mtep, 
así como su equivalencia.

 2>  ¿Qué unidad es mayor, 1 tep o 1 MWh?

 3>  ¿Cómo explicas que la cantidad de petróleo, con-
siderado como energía primaria, no sea igual a la 
cantidad de petróleo consumido como energía se-
cundaria?

•  1 barril de petróleo es igual a 
159 litros es igual a 0,13878 
tep.

•  1 bep (barril equivalente de 
petróleo) es igual a 0,0072 tep.

•  La densidad media del petróleo 
es de 0,873 kg/litro.

•  El consumo de energía primaria 
por habitante en España duran-
te el año 2006 fue de 3,34 tep.

Importante

j

Se denominan energías secundarias o finales a aquellas energías resultantes de la 
transformación de las energías primarias en otro tipo de energía. Algunos ejemplos de 
energías secundarias son la gasolina, el gasóleo, el queroseno y otros derivados del 
petróleo; el carbón de coque (procedente de la hulla); la electricidad, etcétera.

El consumo de energía secundaria en el año 2006 fue de 113,64 Mtep. Como se muestra 
en el gráfico adjunto, las energías secundarias más demandadas en la actualidad son los 
productos petrolíferos y la electricidad.

La electricidad se puede considerar más bien como un tipo de energía de «transición», 
pues la electricidad consumida se transforma en otros tipos de energía: mecánica (para 
mover motores), luminosa (en bombillas), térmica (produciendo calor), etcétera.

Fig. 5.2. Consumo de energía secundaria 
en España en el año 2006.
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petrolíferos
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Suponiendo que todo el carbón consumido en España haya sido hulla, determina cuántas toneladas se han emplea-
do como fuente de energía primaria.

Solución
2,24 Mtep = 2,24 · 106 tep = 2,24 · 106 · 107 kcal = 2,24 · 1013 kcal. Como el poder calorífico de la hulla es igual 
a 7 000 kcal/kg, mediante una regla de tres: 

x = 2,24 . 1013/7 000 = 3,2 · 109 kg = 3,2 · 106 t de hulla.

¿Qué cantidad de barriles de petróleo (productos petrolíferos) se han consu-
mido en España en el año 2006? ¿Cuántos kilos de petróleo tiene un barril?

Solución

Sabemos que 1 tep = 7,2056 bep. Por tanto, 64,10 Mtep = 64,10 · 106 tep = 
= 64,10 · 106 · 7,2056 bep = 46 187 896 barriles de productos petrolíferos. Si 
1 000 kgep (kilogramos equivalentes de petróleo) = 7,2056 barriles, mediante 
una regla de tres: x = 138,78 kilogramos. 

Determina la cantidad de energía eléctrica consumida en España, en MWh,  
durante el año 2006.

Solución
Se sabe que 1 MWh = 0,086 tep y que la electricidad consumida el año 2006 
fue de 22,75 Mtep. Mediante una regla de tres: x = 22,75 · 106/0,086 = 2,64 · 
· 108 MWh.

Carbón
2,24 Mtep

2 %

Ilustración	  2	  -	  Consumo	  de	  energía	  
secundaria	  España	  (2006)	  
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  Para reforzar
12> ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Ex-

plica brevemente cómo se forman en la 
naturaleza.

13> ¿Cómo se clasifi can los tipos de carbón 
atendiendo a su procedencia?

14> ¿Qué tipos de carbón mineral hay? ¿Y de 
carbón artifi cial? Explica brevemente to-
dos ellos.

  Para afi anzar
15> ¿Cuáles son las tres aplicaciones básicas 

del carbón?

16> ¿Qué productos industriales se pueden ob-
tener a partir del carbón?

17> Realiza un mapa geológico con los yaci-
mientos de carbón en España. Indica si se 
están explotando actualmente o ya están 
agotados o cerrados.

18> ¿Qué se entiende por «gas ciudad»?

19>  ¿Qué relación hay entre el porcentaje en 
carbono y el poder calorífi co de los distin-
tos tipos de carbón mineral?

  Glosario
•  Alquitrán: sustancia bituminosa, grasa, oscura y de olor fuerte, que se 

obtiene de la destilación de ciertas materias orgánicas, principalmente 
de la hulla, turba, carbón, huesos y de algunas maderas resinosas. 

•  Carbón artifi cial: el fabricado o modifi cado por el hombre. Los más 
importantes son: carbón vegetal y carbón de coque.

•  Carbón de coque: combustible obtenido de la destilación de la hulla 
calentándola a temperaturas muy altas en hornos cerrados que la ais-
len del aire, y sólo contiene una pequeña fracción de las materias volá-
tiles que forman parte de la misma. Es producto de la descomposición 
térmica de carbones bituminosos en ausencia de aire. 

•  Efecto invernadero: aumento de la temperatura de la biosfera que se 
produce cuando la atmósfera absorbe la radiación solar entrante re-
teniendo parte de ésta debido a la  acción de determinados gases de 
efecto invernadero (CO2, CH4, etcétera). 

•   Lluvia ácida: se genera como consecuencia de la emisión de azufre y 
óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Estas emisiones reaccionan con el 
vapor de agua, transformándose en ácido sulfúrico y ácido nítrico, que 
se precipitan a la tierra en forma de lluvia.

•  Petróleo: combustible natural formado por una mezcla de hidrocarbu-
ros y, en menor proporción, por otros elementos, como azufre, oxígeno 
y nitrógeno.

Breve evolución del carbón
•  Se empieza a utilizar a gran es-

cala en el siglo XVI, como susti-
tuto de la madera, que empeza-
ba a escasear.

•  En la Revolución Industrial (fi-
nales del siglo XVIII y primera 
mitad del XIX), el carbón consti-
tuye la fuente de energía prin-
cipal en máquinas industriales, 
tracción ferroviaria e ilumina-
ción de ciudades.

•   En 1910, más del 90 % de la 
energía consumida a nivel 
mundial provenía del carbón. 
La producción anual fue duran-
te aquel año de 1 200 millones 
de toneladas.

•  A partir de 1920, el carbón em-
pieza a experimentar una nota-
ble decadencia a favor del pe-
tróleo.

•  En la actualidad, su uso se res-
tringe casi exclusivamente a 
centrales térmicas clásicas.

Importante

Fig. 5.4. El consumo de carbón en España 
en el año 2006 fue de 26,40 Mtep, y 
procedió de los países indicados en el 
gráfico.
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Los combustibles fósiles son el carbón, el petróleo y el gas natural. Todos ellos pro-
ceden de restos vegetales y otros organismos vivos (generalmente plancton marino) 
que hace millones de años fueron sepultados por efecto de grandes cataclismos o fe-
nómenos naturales y se fueron transformando, por la acción de microorganismos, bajo 
unas condiciones de temperatura y presión adecuadas. Según el residuo orgánico de 
que se trate, así como las condiciones y tiempo de permanencia en el lugar, tenemos 
combustibles sólidos (carbón), combustibles líquidos (petróleo) y combustibles gaseosos 
(gas natural).

Fig. 5.3. El origen del carbón.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Agua

Zona selvática

Restos de plantas

Sedimentos
Turba

Agua

Sedimentos y rocas

Carbón, petróleo o gas natural

j

El carbón es un combustible sólido de color negro, compuesto fundamentalmente por 
carbono y otros elementos químicos, como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etcétera.

Tipos de carbón 

Atendiendo a su procedencia, los carbones se clasifican en minerales y artificiales.

1.  Carbón mineral. Procede de la transformación de grandes masas de vegetación que 
han debido quedar sepultadas y han sufrido un proceso de carbonización total o 
parcial. Según la naturaleza de los vegetales y su antigüedad, el carbón presenta una 
composición diferente. Se distinguen cuatro tipos: antracita, hulla, lignito y turba 
(Tabla 5.1).

Tabla 5.1. Tipos de carbones minerales.

Tipo Antracita Hulla Lignito Turba
Porcentaje  
carbono 95 % 85 % 75 % 50 %

Poder calorífico 
aprox. (kcal/kg) 8 000 7 000 6 000 2 000

Procedencia Era Primaria Era Primaria Era Secundaria Muy reciente

1.  Carbones artificiales. Son fabricados o modificados por el hombre. Los más impor-
tantes son:

 •  Carbón vegetal. Se obtiene quemando madera, apilada en montones recubiertos 
generalmente de barro, para evitar el contacto directo con el aire y, de esta 
manera, conseguir que la combustión sea parcial. Se ha utilizado mucho en ca-
lefacciones (braseros). En la actualidad prácticamente no se emplea, excepto en 
barbacoas.

 •   Carbón de coque. Éste se utiliza, fundamentalmente, como combustible y reductor 
de óxidos metálicos en el horno alto, para la obtención del acero, a partir del 
mineral de hierro, como se explicará un poco más adelante. Este carbón deberá 
ser poroso, para permitir el paso del aire hacia arriba, y resistente, para soportar 
la enorme carga que se encuentra encima de él. (Puede haber incluso más de 40 
metros de mineral de hierro comprimiéndolo.)

Aplicaciones del carbón 

El carbón, aunque en la actualidad ha perdido mucha importancia debido a su alto poder 
contaminante, todavía sigue teniendo bastantes aplicaciones como fuente primaria de 
energía. Cabe destacar tres aplicaciones importantes: fabricación de carbón de coque, 
obtención de productos industriales y producción de electricidad en centrales térmicas 
clásicas. 

1.  Fabricación de carbón de coque. Como ya hemos indicado, se emplea para la fabri-
cación del acero, proceso en el que este carbón realiza dos funciones vitales:

 •  Servir como combustible, para fundir el mineral de hierro.
 •  Emitir gases que reaccionen con los óxidos ferrosos para transformarlos en hierro 

(proceso de reducción, contrario a la oxidación).

  El carbón de coque se obtiene del carbón de hulla, después de sufrir un proceso que 
se denomina coquizado, y consiste, generalmente, en introducir hulla en cámaras 
cerradas (en cuyo interior se controla la cantidad de oxígeno). Después se aumenta 
su temperatura hasta unos 1 100 °C y se mantiene así unas 16 horas; finalmente, 
el coque al rojo vivo se vierte sobre un vagón que lo transporta hasta la torre de 
apagado (cortina de agua).

  El calor necesario para obtener el carbón de coque se consigue del gas que emana de 
la destilación del carbón (gas ciudad) durante el proceso de coquizado. Los produc-
tos que se obtienen, además del carbón de coque, son los indicados en el apartado 
siguiente.

2.  Obtención de productos industriales. Los más importantes son:
 •  Gas ciudad. Empleado, hasta no hace mucho tiempo, como combustible gaseoso 

en sustitución del butano en la mayoría de la viviendas de las grandes ciudades. 
Su poder calorífico es de unas 5 000 kcal/m3, en condiciones normales de presión 
(1 atm) y temperatura (0 °C). En la actualidad este gas se emplea en las propias 
coquerías o para industria. Fue retirado del uso doméstico por ser muy tóxica su 
inhalación en caso de fuga.

 •  Vapores amoniacales. De ellos se suele obtener sulfato amónico, que se usa como 
fertilizante.

 •  Grafito casi puro, que queda adherido a las paredes de la cámara.
 •  Brea o alquitrán, de la que se obtienen:
  —  Aceites. De ellos se sacan productos tales como medicamentos (ácido acetil-

salicílico), colorantes, insecticidas, explosivos, plásticos, etcétera.
  —  Pez. Para pavimentar carreteras (asfalto) e impermeabilizar tejados.

Fig. 5.5. Obtención del carbón vegetal  
a través de la descomposición por acción 
del calor (pirólisis).

Fig. 5.6. Baterías de coque.
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  Para reforzar
12> ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Ex-

plica brevemente cómo se forman en la 
naturaleza.

13> ¿Cómo se clasifi can los tipos de carbón 
atendiendo a su procedencia?

14> ¿Qué tipos de carbón mineral hay? ¿Y de 
carbón artifi cial? Explica brevemente to-
dos ellos.

  Para afi anzar
15> ¿Cuáles son las tres aplicaciones básicas 

del carbón?

16> ¿Qué productos industriales se pueden ob-
tener a partir del carbón?

17> Realiza un mapa geológico con los yaci-
mientos de carbón en España. Indica si se 
están explotando actualmente o ya están 
agotados o cerrados.

18> ¿Qué se entiende por «gas ciudad»?

19>  ¿Qué relación hay entre el porcentaje en 
carbono y el poder calorífi co de los distin-
tos tipos de carbón mineral?

  Glosario
•  Alquitrán: sustancia bituminosa, grasa, oscura y de olor fuerte, que se 

obtiene de la destilación de ciertas materias orgánicas, principalmente 
de la hulla, turba, carbón, huesos y de algunas maderas resinosas. 

•  Carbón artifi cial: el fabricado o modifi cado por el hombre. Los más 
importantes son: carbón vegetal y carbón de coque.

•  Carbón de coque: combustible obtenido de la destilación de la hulla 
calentándola a temperaturas muy altas en hornos cerrados que la ais-
len del aire, y sólo contiene una pequeña fracción de las materias volá-
tiles que forman parte de la misma. Es producto de la descomposición 
térmica de carbones bituminosos en ausencia de aire. 

•  Efecto invernadero: aumento de la temperatura de la biosfera que se 
produce cuando la atmósfera absorbe la radiación solar entrante re-
teniendo parte de ésta debido a la  acción de determinados gases de 
efecto invernadero (CO2, CH4, etcétera). 

•   Lluvia ácida: se genera como consecuencia de la emisión de azufre y 
óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Estas emisiones reaccionan con el 
vapor de agua, transformándose en ácido sulfúrico y ácido nítrico, que 
se precipitan a la tierra en forma de lluvia.

•  Petróleo: combustible natural formado por una mezcla de hidrocarbu-
ros y, en menor proporción, por otros elementos, como azufre, oxígeno 
y nitrógeno.

Breve evolución del carbón
•  Se empieza a utilizar a gran es-

cala en el siglo XVI, como susti-
tuto de la madera, que empeza-
ba a escasear.

•  En la Revolución Industrial (fi-
nales del siglo XVIII y primera 
mitad del XIX), el carbón consti-
tuye la fuente de energía prin-
cipal en máquinas industriales, 
tracción ferroviaria e ilumina-
ción de ciudades.

•   En 1910, más del 90 % de la 
energía consumida a nivel 
mundial provenía del carbón. 
La producción anual fue duran-
te aquel año de 1 200 millones 
de toneladas.

•  A partir de 1920, el carbón em-
pieza a experimentar una nota-
ble decadencia a favor del pe-
tróleo.

•  En la actualidad, su uso se res-
tringe casi exclusivamente a 
centrales térmicas clásicas.

Importante

Fig. 5.4. El consumo de carbón en España 
en el año 2006 fue de 26,40 Mtep, y 
procedió de los países indicados en el 
gráfico.
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Los combustibles fósiles son el carbón, el petróleo y el gas natural. Todos ellos pro-
ceden de restos vegetales y otros organismos vivos (generalmente plancton marino) 
que hace millones de años fueron sepultados por efecto de grandes cataclismos o fe-
nómenos naturales y se fueron transformando, por la acción de microorganismos, bajo 
unas condiciones de temperatura y presión adecuadas. Según el residuo orgánico de 
que se trate, así como las condiciones y tiempo de permanencia en el lugar, tenemos 
combustibles sólidos (carbón), combustibles líquidos (petróleo) y combustibles gaseosos 
(gas natural).

Fig. 5.3. El origen del carbón.
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El carbón es un combustible sólido de color negro, compuesto fundamentalmente por 
carbono y otros elementos químicos, como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etcétera.

Tipos de carbón 

Atendiendo a su procedencia, los carbones se clasifican en minerales y artificiales.

1.  Carbón mineral. Procede de la transformación de grandes masas de vegetación que 
han debido quedar sepultadas y han sufrido un proceso de carbonización total o 
parcial. Según la naturaleza de los vegetales y su antigüedad, el carbón presenta una 
composición diferente. Se distinguen cuatro tipos: antracita, hulla, lignito y turba 
(Tabla 5.1).

Tabla 5.1. Tipos de carbones minerales.

Tipo Antracita Hulla Lignito Turba
Porcentaje  
carbono 95 % 85 % 75 % 50 %

Poder calorífico 
aprox. (kcal/kg) 8 000 7 000 6 000 2 000

Procedencia Era Primaria Era Primaria Era Secundaria Muy reciente

1.  Carbones artificiales. Son fabricados o modificados por el hombre. Los más impor-
tantes son:

 •  Carbón vegetal. Se obtiene quemando madera, apilada en montones recubiertos 
generalmente de barro, para evitar el contacto directo con el aire y, de esta 
manera, conseguir que la combustión sea parcial. Se ha utilizado mucho en ca-
lefacciones (braseros). En la actualidad prácticamente no se emplea, excepto en 
barbacoas.

 •   Carbón de coque. Éste se utiliza, fundamentalmente, como combustible y reductor 
de óxidos metálicos en el horno alto, para la obtención del acero, a partir del 
mineral de hierro, como se explicará un poco más adelante. Este carbón deberá 
ser poroso, para permitir el paso del aire hacia arriba, y resistente, para soportar 
la enorme carga que se encuentra encima de él. (Puede haber incluso más de 40 
metros de mineral de hierro comprimiéndolo.)

Aplicaciones del carbón 

El carbón, aunque en la actualidad ha perdido mucha importancia debido a su alto poder 
contaminante, todavía sigue teniendo bastantes aplicaciones como fuente primaria de 
energía. Cabe destacar tres aplicaciones importantes: fabricación de carbón de coque, 
obtención de productos industriales y producción de electricidad en centrales térmicas 
clásicas. 

1.  Fabricación de carbón de coque. Como ya hemos indicado, se emplea para la fabri-
cación del acero, proceso en el que este carbón realiza dos funciones vitales:

 •  Servir como combustible, para fundir el mineral de hierro.
 •  Emitir gases que reaccionen con los óxidos ferrosos para transformarlos en hierro 

(proceso de reducción, contrario a la oxidación).

  El carbón de coque se obtiene del carbón de hulla, después de sufrir un proceso que 
se denomina coquizado, y consiste, generalmente, en introducir hulla en cámaras 
cerradas (en cuyo interior se controla la cantidad de oxígeno). Después se aumenta 
su temperatura hasta unos 1 100 °C y se mantiene así unas 16 horas; finalmente, 
el coque al rojo vivo se vierte sobre un vagón que lo transporta hasta la torre de 
apagado (cortina de agua).

  El calor necesario para obtener el carbón de coque se consigue del gas que emana de 
la destilación del carbón (gas ciudad) durante el proceso de coquizado. Los produc-
tos que se obtienen, además del carbón de coque, son los indicados en el apartado 
siguiente.

2.  Obtención de productos industriales. Los más importantes son:
 •  Gas ciudad. Empleado, hasta no hace mucho tiempo, como combustible gaseoso 

en sustitución del butano en la mayoría de la viviendas de las grandes ciudades. 
Su poder calorífico es de unas 5 000 kcal/m3, en condiciones normales de presión 
(1 atm) y temperatura (0 °C). En la actualidad este gas se emplea en las propias 
coquerías o para industria. Fue retirado del uso doméstico por ser muy tóxica su 
inhalación en caso de fuga.

 •  Vapores amoniacales. De ellos se suele obtener sulfato amónico, que se usa como 
fertilizante.

 •  Grafito casi puro, que queda adherido a las paredes de la cámara.
 •  Brea o alquitrán, de la que se obtienen:
  —  Aceites. De ellos se sacan productos tales como medicamentos (ácido acetil-

salicílico), colorantes, insecticidas, explosivos, plásticos, etcétera.
  —  Pez. Para pavimentar carreteras (asfalto) e impermeabilizar tejados.

Fig. 5.5. Obtención del carbón vegetal  
a través de la descomposición por acción 
del calor (pirólisis).

Fig. 5.6. Baterías de coque.
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Es	  el	  primer	  combustible	  fósil	  que	  ha	  utilizado	  el	  hombre.	  Representa	  cerca	  del	  70%	  de	  las	  reservas	  energéticas	  
mundiales	  de	  combustibles	  fósiles	  conocidas	  actualmente,	  y	  es	  la	  más	  utilizada	  en	  la	  producción	  de	  electricidad	  a	  
nivel	   mundial.	   En	   España,	   sin	   embargo,	   la	   disponibilidad	   del	   carbón	   es	   limitada	   y	   su	   calidad	   es	   baja.	   Los	  
principales	   yacimientos	   (hulla	   y	   antracita)	   se	   encuentran	   en	   Asturias	   y	   León.	   En	   Canarias	   no	   se	   utiliza	   como	  
combustible.	  
Es	  una	  sustancia	  fósil,	  que	  se	  encuentra	  bajo	  la	  superficie	  terrestre,	  de	  origen	  vegetal,	  generada	  como	  resultado	  
de	  la	  descomposición	  lenta	  de	  la	  materia	  orgánica	  de	  los	  bosques,	  acumulada	  en	  lugares	  pantanosos,	   lagunas	  y	  
deltas	  fluviales,	  principalmente	  durante	  el	  periodo	  Carbonífero.	  Estos	  vegetales	  enterrados	  sufrieron	  un	  proceso	  
de	   fermentación	   en	   ausencia	   de	   oxígeno,	   debido	   a	   la	   acción	   conjunta	   de	  microorganismos,	   en	   condiciones	   de	  
presión	   y	   temperatura	   adecuadas.	   A	   medida	   que	   pasaba	   el	   tiempo,	   el	   carbón	   aumentaba	   su	   contenido	   en	  
carbono,	  lo	  cual	  incrementaba	  la	  calidad	  y	  poder	  calorífico	  del	  mismo.	  
	  
Tipos	  de	  carbón.	  
Los	  carbones	  se	  pueden	  clasificar	  en:	  

-‐ Carbones	  minerales.	  
-‐ Carbones	  artificiales.	  

De	  los	  carbones	  minerales,	  atendiendo	  al	  contenido	  de	  carbono,	  cabe	  destacar:	  
-‐ Turba:	   es	   el	   carbón	   más	   reciente.	   Tiene	   un	   porcentaje	   alto	   de	   humedad	   (hasta	   90%),	   bajo	   poder	  

calorífico	  (menos	  de	  4000	  kcal/kg)	  y	  poco	  carbono	  (menos	  de	  un	  50%).	  Se	  debe	  secar	  antes	  de	  su	  uso.	  
Se	  encuentra	  en	  zonas	  pantanosas.	  Se	  emplea	  en	  calefacción	  y	  como	  producción	  de	  abonos.	  Tiene	  muy	  
poco	  interés	  industrial	  debido	  a	  su	  bajo	  poder	  calorífico.	  

-‐ Lignito:	  poder	  calorífico	  en	  torno	  a	  las	  5000	  kcal/kg,	  con	  
más	   de	   un	   50%	   de	   carbono	   (casi	   un	   70%)	   y	   mucha	  
humedad	  (30%).	  Se	  encuentra	  en	  minas	  a	  cielo	  abierto	  y	  
por	   eso,	   su	   uso	   suele	   ser	   rentable.	   Se	   emplea	   en	  
centrales	  térmicas	  para	  la	  obtención	  de	  energía	  eléctrica	  
y	   para	   la	   obtención	   de	   subproductos	   mediante	  
destilación	  seca.	  

-‐ Hulla:	  tiene	  alto	  poder	  calorífico,	  más	  de	  7000	  kcal/kg	  y	  
elevado	   porcentaje	   de	   carbono	   (85%).	   Se	   emplea	   en	  
centrales	   eléctricas	   y	   fundiciones	   de	   metales.	   Por	  
destilación	  seca	  se	  obtiene	  amoniaco,	  alquitrán	  y	  carbón	  
de	  coque	  (muy	  utilizado	  en	  industria:	  altos	  hornos).	  

-‐ Antracita:	   es	   el	   carbón	  más	  antiguo,	  pues	   tiene	  más	  de	  
un	  90%	  de	  carbono.	  Arde	  con	  facilidad	  y	  tiene	  un	  alto	  poder	  calorífico	  (más	  de	  8000	  kcal/kg).	  

	  

	  
A	   través	  de	  una	   serie	  de	  procesos,	   se	  obtienen	   los	   carbones	  artificiales;	   los	  más	   importantes	   son	  el	   carbón	  de	  
coque	  y	  el	  carbón	  vegetal.	  

-‐ Carbón	  de	  coque:	  se	  obtiene	  a	  partir	  del	  carbón	  natural.	  Se	  obtiene	  calentando	  la	  hulla	  en	  ausencia	  de	  
aire	  en	  unos	  hornos	  especiales.	  El	  resultado	  es	  un	  carbón	  con	  un	  mayor	  poder	  calorífico.	  

-‐ Carbón	   vegetal:	   se	   obtiene	   a	   partir	   de	   la	  madera.	   Puede	   usarse	   como	   combustible,	   pero	   su	   principal	  
aplicación	  es	  como	  absorbente	  de	  gases,	  por	  lo	  que	  se	  usa	  en	  mascarillas	  antigás.	  Actualmente	  su	  uso	  ha	  
descendido.	  

	  
Yacimientos	  de	  carbón.	  

-‐ Explotación	   subterránea.	   En	   la	   que	   se	   excavan	   pozos,	   denominados	   galerías,	   hasta	   llegar	   a	   la	   veta	   de	  
carbón.	  

-‐ Explotación	  a	  cielo	  abierto.	  Para	  aquellos	  yacimientos	  que	  se	  encuentran	  a	  ras	  de	  superficie.	  
	  

  Páginas web
Recursos energéticos de origen orgánico

http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/YM9.
html

Infografía sobre el carbón

http://www.consumer.es/web/es/medio_
ambiente/energia_y_ciencia/2005/06/07/142710.
php

  Para reforzar
12> ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Ex-

plica brevemente cómo se forman en la 
naturaleza.

13> ¿Cómo se clasifi can los tipos de carbón 
atendiendo a su procedencia?

14> ¿Qué tipos de carbón mineral hay? ¿Y de 
carbón artifi cial? Explica brevemente to-
dos ellos.

  Para afi anzar
15> ¿Cuáles son las tres aplicaciones básicas 

del carbón?

16> ¿Qué productos industriales se pueden ob-
tener a partir del carbón?

17> Realiza un mapa geológico con los yaci-
mientos de carbón en España. Indica si se 
están explotando actualmente o ya están 
agotados o cerrados.

18> ¿Qué se entiende por «gas ciudad»?

19>  ¿Qué relación hay entre el porcentaje en 
carbono y el poder calorífi co de los distin-
tos tipos de carbón mineral?

  Glosario
•  Alquitrán: sustancia bituminosa, grasa, oscura y de olor fuerte, que se 

obtiene de la destilación de ciertas materias orgánicas, principalmente 
de la hulla, turba, carbón, huesos y de algunas maderas resinosas. 

•  Carbón artifi cial: el fabricado o modifi cado por el hombre. Los más 
importantes son: carbón vegetal y carbón de coque.

•  Carbón de coque: combustible obtenido de la destilación de la hulla 
calentándola a temperaturas muy altas en hornos cerrados que la ais-
len del aire, y sólo contiene una pequeña fracción de las materias volá-
tiles que forman parte de la misma. Es producto de la descomposición 
térmica de carbones bituminosos en ausencia de aire. 

•  Efecto invernadero: aumento de la temperatura de la biosfera que se 
produce cuando la atmósfera absorbe la radiación solar entrante re-
teniendo parte de ésta debido a la  acción de determinados gases de 
efecto invernadero (CO2, CH4, etcétera). 

•   Lluvia ácida: se genera como consecuencia de la emisión de azufre y 
óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Estas emisiones reaccionan con el 
vapor de agua, transformándose en ácido sulfúrico y ácido nítrico, que 
se precipitan a la tierra en forma de lluvia.

•  Petróleo: combustible natural formado por una mezcla de hidrocarbu-
ros y, en menor proporción, por otros elementos, como azufre, oxígeno 
y nitrógeno.

Breve evolución del carbón
•  Se empieza a utilizar a gran es-

cala en el siglo XVI, como susti-
tuto de la madera, que empeza-
ba a escasear.

•  En la Revolución Industrial (fi-
nales del siglo XVIII y primera 
mitad del XIX), el carbón consti-
tuye la fuente de energía prin-
cipal en máquinas industriales, 
tracción ferroviaria e ilumina-
ción de ciudades.

•   En 1910, más del 90 % de la 
energía consumida a nivel 
mundial provenía del carbón. 
La producción anual fue duran-
te aquel año de 1 200 millones 
de toneladas.

•  A partir de 1920, el carbón em-
pieza a experimentar una nota-
ble decadencia a favor del pe-
tróleo.

•  En la actualidad, su uso se res-
tringe casi exclusivamente a 
centrales térmicas clásicas.

Importante

Fig. 5.4. El consumo de carbón en España 
en el año 2006 fue de 26,40 Mtep, y 
procedió de los países indicados en el 
gráfico.
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Los combustibles fósiles son el carbón, el petróleo y el gas natural. Todos ellos pro-
ceden de restos vegetales y otros organismos vivos (generalmente plancton marino) 
que hace millones de años fueron sepultados por efecto de grandes cataclismos o fe-
nómenos naturales y se fueron transformando, por la acción de microorganismos, bajo 
unas condiciones de temperatura y presión adecuadas. Según el residuo orgánico de 
que se trate, así como las condiciones y tiempo de permanencia en el lugar, tenemos 
combustibles sólidos (carbón), combustibles líquidos (petróleo) y combustibles gaseosos 
(gas natural).

Fig. 5.3. El origen del carbón.
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El carbón es un combustible sólido de color negro, compuesto fundamentalmente por 
carbono y otros elementos químicos, como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etcétera.

Tipos de carbón 

Atendiendo a su procedencia, los carbones se clasifican en minerales y artificiales.

1.  Carbón mineral. Procede de la transformación de grandes masas de vegetación que 
han debido quedar sepultadas y han sufrido un proceso de carbonización total o 
parcial. Según la naturaleza de los vegetales y su antigüedad, el carbón presenta una 
composición diferente. Se distinguen cuatro tipos: antracita, hulla, lignito y turba 
(Tabla 5.1).

Tabla 5.1. Tipos de carbones minerales.

Tipo Antracita Hulla Lignito Turba
Porcentaje  
carbono 95 % 85 % 75 % 50 %

Poder calorífico 
aprox. (kcal/kg) 8 000 7 000 6 000 2 000

Procedencia Era Primaria Era Primaria Era Secundaria Muy reciente

1.  Carbones artificiales. Son fabricados o modificados por el hombre. Los más impor-
tantes son:

 •  Carbón vegetal. Se obtiene quemando madera, apilada en montones recubiertos 
generalmente de barro, para evitar el contacto directo con el aire y, de esta 
manera, conseguir que la combustión sea parcial. Se ha utilizado mucho en ca-
lefacciones (braseros). En la actualidad prácticamente no se emplea, excepto en 
barbacoas.

 •   Carbón de coque. Éste se utiliza, fundamentalmente, como combustible y reductor 
de óxidos metálicos en el horno alto, para la obtención del acero, a partir del 
mineral de hierro, como se explicará un poco más adelante. Este carbón deberá 
ser poroso, para permitir el paso del aire hacia arriba, y resistente, para soportar 
la enorme carga que se encuentra encima de él. (Puede haber incluso más de 40 
metros de mineral de hierro comprimiéndolo.)

Aplicaciones del carbón 

El carbón, aunque en la actualidad ha perdido mucha importancia debido a su alto poder 
contaminante, todavía sigue teniendo bastantes aplicaciones como fuente primaria de 
energía. Cabe destacar tres aplicaciones importantes: fabricación de carbón de coque, 
obtención de productos industriales y producción de electricidad en centrales térmicas 
clásicas. 

1.  Fabricación de carbón de coque. Como ya hemos indicado, se emplea para la fabri-
cación del acero, proceso en el que este carbón realiza dos funciones vitales:

 •  Servir como combustible, para fundir el mineral de hierro.
 •  Emitir gases que reaccionen con los óxidos ferrosos para transformarlos en hierro 

(proceso de reducción, contrario a la oxidación).

  El carbón de coque se obtiene del carbón de hulla, después de sufrir un proceso que 
se denomina coquizado, y consiste, generalmente, en introducir hulla en cámaras 
cerradas (en cuyo interior se controla la cantidad de oxígeno). Después se aumenta 
su temperatura hasta unos 1 100 °C y se mantiene así unas 16 horas; finalmente, 
el coque al rojo vivo se vierte sobre un vagón que lo transporta hasta la torre de 
apagado (cortina de agua).

  El calor necesario para obtener el carbón de coque se consigue del gas que emana de 
la destilación del carbón (gas ciudad) durante el proceso de coquizado. Los produc-
tos que se obtienen, además del carbón de coque, son los indicados en el apartado 
siguiente.

2.  Obtención de productos industriales. Los más importantes son:
 •  Gas ciudad. Empleado, hasta no hace mucho tiempo, como combustible gaseoso 

en sustitución del butano en la mayoría de la viviendas de las grandes ciudades. 
Su poder calorífico es de unas 5 000 kcal/m3, en condiciones normales de presión 
(1 atm) y temperatura (0 °C). En la actualidad este gas se emplea en las propias 
coquerías o para industria. Fue retirado del uso doméstico por ser muy tóxica su 
inhalación en caso de fuga.

 •  Vapores amoniacales. De ellos se suele obtener sulfato amónico, que se usa como 
fertilizante.

 •  Grafito casi puro, que queda adherido a las paredes de la cámara.
 •  Brea o alquitrán, de la que se obtienen:
  —  Aceites. De ellos se sacan productos tales como medicamentos (ácido acetil-

salicílico), colorantes, insecticidas, explosivos, plásticos, etcétera.
  —  Pez. Para pavimentar carreteras (asfalto) e impermeabilizar tejados.

Fig. 5.5. Obtención del carbón vegetal  
a través de la descomposición por acción 
del calor (pirólisis).

Fig. 5.6. Baterías de coque.
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Producción	  mundial	  de	  carbón.	  
Su	   uso	   comenzó	   a	   adquirir	   importancia	   hacia	   la	   segunda	  mitad	   del	   siglo	   XVIII,	   siendo	   una	   de	   las	   bases	   de	   la	  
Revolución	  Industrial.	  
Los	  principales	  productores	  son:	  EEUU,	  Polonia,	  Austria	  y	  Rusia.	  
	  
Ventajas	  y	  desventajas	  del	  uso	  del	  carbón.	  
Ventajas:	  

-‐ Se	  obtiene	  una	  gran	  cantidad	  de	  energía	  de	  forma	  sencilla,	  cómoda	  y	  regular.	  
-‐ El	  carbón	  se	  suele	  consumir	  cerca	  de	  donde	  se	  explota.	  Se	  ahorran	  costes	  de	  transporte.	  
-‐ Seguro	  en	  su	  transporte,	  almacenamiento	  y	  utilización.	  

Desventajas:	  
-‐ Su	  extracción	  es	  peligrosa	  en	  cierto	  tipo	  de	  yacimientos.	  
-‐ Al	  ser	  no	  renovable	  se	  agotará	  en	  el	  futuro.	  
-‐ Su	  combustión	  y	  extracción	  genera	  problemas	  ambientales.	  Constribuye	  al	  efecto	  invernadero,	  la	  lluvia	  

ácida	  y	  alteración	  de	  ecosistemas.	  
	  
Aplicaciones.	  

-‐ Es	  la	  mayor	  fuente	  de	  combustible	  usada	  para	  la	  generación	  de	  energía	  eléctrica.	  
-‐ Es	  también	  indispensable	  para	   la	  producción	  de	  hierro	  y	  acero;	  casi	  el	  70%	  de	   la	  producción	  de	  acero	  

proviene	  de	  hierro	  hecho	  en	  altos	  hornos	  con	  ayuda	  del	  carbón	  de	  coque.	  
	  
Combustión	  del	  carbón.	  
Cuando	  se	  produce	   la	  combustión	  del	  carbón,	  se	   liberan	  a	   la	  atmósfera	  varios	  elementos	  contaminantes,	  como	  
son	   el	   dióxido	   de	   azufre,	   SO2,	   óxidos	   de	   nitrógeno,	   NO	   y	   NO2,	   y	   óxidos	   de	   carbono,	   CO	   y	   CO2.	   Estos	   agentes	  
contribuyen	  a	  la	  lluvia	  ácida	  y	  al	  efecto	  invernadero.	  
Actualmente,	   la	   tecnología	   ha	   avanzado	   lo	   suficiente	   como	  para	   eliminar	   estas	   emisiones	   casi	   en	   su	   totalidad,	  
pero	  ello	  provoca	  un	  gran	  aumento	  en	  los	  costes	  de	  producción.	  
	  
Impacto	  ambiental	  del	  uso	  del	  carbón.	  
La	  combustión	  de	  carbón	  afecta	  de	  manera	  muy	  significativa	  al	  medio	  ambiente.	  

-‐ Impacto	  medioambiental.	  
o Efecto	   invernadero:	   La	   capa	   gaseosa	   que	   rodea	   a	   la	   Tierra	   tiene,	   entre	   otros,	   dióxido	   de	  

carbono,	  metano	   y	   dióxido	   de	   azufre.	   Estos	   gases	   se	   conocen	   como	   gases	   invernadero	   y	   son	  
necesarios	  para	  la	  existencia	  de	  la	  vida	  en	  el	  planeta.	  La	  radiación	  solar	  atraviesa	  la	  atmósfera,	  
parte	   de	   ella	   se	   refleja	   en	   forma	   de	   radiación	   infrarroja	   y	   escapa	   nuevamente	   al	   espacio,	  
permitiendo	  regular	  la	  temperatura	  en	  la	  superficie	  terrestre.	  Actualmente,	  y	  debido	  a	  la	  acción	  
del	   ser	  humano,	   la	  presencia	  de	  estos	  gases	   se	  ha	   incrementado,	   lo	  que	   impide	  que	  salga	  una	  
buena	  parte	  de	  la	  radiación	  infrarroja	  que	  reemite	  la	  Tierra,	  lo	  que	  provoca	  el	  calentamiento	  de	  
la	  misma.	  

o Lluvia	   ácida:	   provocado	   por	   los	   óxidos	   de	   azufre	   y	   nitrógeno.	   Estos	   gases	   reaccionan	   con	   el	  
vapor	   de	   agua	   y,	   en	   combinación	   con	   los	   rayos	   solares,	   se	   transforman	   en	   ácidos	   sulfúrico	   y	  
nítrico,	  que	  se	  precipitan	  a	  la	  tierra	  en	  forma	  de	  lluvia.	  Deteriorando...	  

o Pérdidas	  de	  parte	  del	  manto	  fértil	  del	  suelo.	  
o Contaminación	  de	  ríos.	  
o Deterioro	  del	  patrimonio	  arquitectónico.	  

	  
B.-	  EL	  PETRÓLEO.	  
Es	  un	  combustible	  natural	   líquido	  constituido	  por	  una	  mezcla	  de	  hidrocarburos	  
(mezcla	  de	  carbono	  e	  hidrógeno).	  La	  mayor	  parte	  del	  petróleo	  que	  existe	  se	  formó	  
hace	  unos	  85	  –	  90	  millones	  de	  años.	  
Su	  composición	  es	  muy	  variable	  de	  unos	  yacimientos	  a	  otros	  (ver	  tabla	  anexa).	  
Su	  poder	  calorífico	  oscila	  entre	  las	  9000	  y	  11000	  kcal/kg.	  
Su	   proceso	   de	   transformación	   es	   similar	   al	   del	   carbón.	   Procede	   de	   la	  
transformación,	   por	   acción	   de	   determinadas	   bacterias,	   de	   enormes	   masas	   de	  
plancton	  sepultadas	  por	  sedimentos	  en	  áreas	  oceánicas	  en	  determinadas	  condiciones	  de	  presión	  y	  temperatura.	  
El	   resultado	   es	   un	   producto	   más	   ligero	   (menos	   denso)	   por	   lo	   que	   asciende	   hacia	   la	   superficie,	   gracias	   a	   la	  
porosidad	  de	   las	   rocas	   sedimentarias.	  Cuando	  se	  dan	   las	   circunstancias	  geológicas	  que	   impiden	  dicho	  ascenso	  
(trampas	  petrolíferas	  como	  rocas	  impermeables,	  ...)	  se	  forman	  entonces	  los	  yacimientos	  petrolíferos.	  

Carbón y medio ambiente 

La combustión de carbón afecta de una manera significativa al medio ambiente.

a)  Impacto medioambiental. La combustión del carbón origina una serie de dete-
rioros medioambientales importantes. De todos ellos, quizá los más importantes 
son la emisión a la atmósfera de óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno 
(NOx), partículas sólidas, hidrocarburos (metano) y dióxido de carbono.

  Estos gases, si no son absorbidos por procesos naturales, originan un cambio 
de las proporciones en el aire, y traen graves consecuencias para nuestro medio 
ambiente. Cabe resaltar los siguientes efectos:

 •  Efecto invernadero: consiste en un aumento del tanto por ciento de dióxido 
de carbono (CO2) en la atmósfera. Ello hace que los rayos entren en la atmós-
fera, atravesando el CO2 sin dificultad, pero cuando los rayos reflejados en la 
tierra (infrarrojos) intentan salir, son absorbidos. Las consecuencias son un 
aumento progresivo de la temperatura media de la atmósfera.

 •   Lluvia ácida: se genera como consecuencia de la emisión de azufre y óxidos 
de nitrógeno a la atmósfera. Estas emisiones reaccionan con el vapor de agua, 
gracias a los rayos solares, transformándose en ácido sulfúrico y ácido nítrico, 
que se precipitan a la tierra en forma de lluvia. A veces estas precipitaciones 
ocurren a gran distancia del lugar de la emisión.

 •   Pérdidas de parte del manto fértil del suelo: originan la destrucción de bue-
na parte de los bosques.

 •    Contaminación de ríos: daña la vida acuática y deteriora el agua que consu-
mimos.

 •   Deterioro del patrimonio arquitectónico: los gases producidos por la com-
bustión del carbón atacan la piedra, poniendo en peligro su conservación.

b)  Tratamiento de residuos. Los residuos sólidos originados en la combustión del 
carbón (cenizas ricas en azufre) no suelen perjudicar al medio ambiente, siempre 
que se depositen en vertederos controlados.

Fig. 5.8. La contaminación tiene 
grandes repercusiones en el medio 
ambiente.

 4> ¿Cuáles son las tres aplicaciones más usuales del car-
bón en España?

 5> Dibuja, mediante diagramas conceptuales (recuadros), 
las partes de una central térmica clásica. Luego expli-
ca su funcionamiento, relacionando cada una de estas 
partes mediante líneas y rótulos. ¿Para qué crees que 
se emplea el carbón dentro de lo que se denomina uso 
doméstico?

 6> Explica qué es el carbón de coque y para qué se em-
plea.

 7> ¿Cómo crees que influye el consumo de carbón en el 
aumento del efecto invernadero?

 8> En una zona turística, para subir a lo alto de una mon-
taña de 500 m se emplea una locomotora de vapor.  
Suponiendo que la locomotora, junto con los viajeros, 
pesa 30 t, determina qué cantidad mínima de carbón 
de antracita es necesario quemar si el rendimiento es 
del 8 %. 

 S: 54,95 kg de carbón.

 9> Suponiendo que el poder calorífico medio del car-
bón consumido en España en el año 2006 fue de  
Pc = 7 000 kcal/kg y que las centrales térmicas usadas 
tuvieron un rendimiento del 33 %, calcula la energía 
eléctrica producida por ellas en MWh. 

 S: 99 916 666 MWh.

j

El petróleo es un combustible natural formado por una mezcla de hidrocarburos y, en 
menor proporción, por otros elementos, como azufre, oxígeno y nitrógeno.

Su color es pardo oscuro y su densidad varía entre 0,8 y 0,95 kg/dm3, no disolviéndose 
en el agua. La composición depende del lugar de extracción; pero, generalmente, suele 
estar comprendida dentro de los valores que aparecen en la Tabla 5.3.

•  Origen del petróleo. La formación del petróleo es análoga a la del carbón. Gran-
des cantidades de materia vegetal y animal (especialmente plancton marino) fueron 
sepultadas por sedimentos; posteriormente, de manera gradual y en determinadas 
condiciones de presión y temperatura, se originó el petróleo gracias a dos tipos de 
descomposición:

 —   Inicialmente, la descomposición se llevó a cabo mediante bacterias aerobias 
(que necesitan oxígeno).

 —  Posteriormente, a medida que se iban depositando más sedimentos y ya no había 
oxígeno, aparecieron bacterias anaerobias. Estas bacterias convirtieron la mate-
ria orgánica en hidrocarburos, que se almacenaron en lugares donde la roca era 
porosa y en cuyo alrededor había roca impermeable (arcilla) que evitaba que, por 
efecto de la presión de los gases, saliese al exterior.

•  Pozos petrolíferos. La localización y extracción del petróleo o crudo no es una tarea 
sencilla. Se necesita personal muy cualificado y equipos muy costosos. Por ello es 
necesario, antes de proceder a la perforación, hacer un estudio de las características 
del terreno.

Existen varios métodos para la localización de bolsas petrolíferas, pero el que mayor 
número de datos aporta de la estructura del subsuelo es el denominado método sís-
mico. Su principio es el mismo que el empleado para determinar el origen, hipocentro 
o epicentro de los terremotos naturales. 

Este registro permite conocer, sin necesidad de perforar el suelo, la existencia de 
estratos subterráneos, su orientación e inclinación, así como la presencia de pliegues 
y fallas que son «trampas» del petróleo.

Una vez localizado el posible pozo de petróleo (algo que nunca se conoce con certe-
za) se procede a la perforación. 

El crudo suele encontrarse introducido en roca porosa y exteriormente rodeado por 
los siguientes elementos:

—  Parte superior: gas natural y otros hidrocarburos gaseosos.

—  Parte inferior: agua salada.

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

Todo este conjunto se halla en el interior de roca impermeable (arcilla).

Si el tubo perforador llega a la bolsa de gas y se detiene, sin llegar a la capa de petró-
leo, subirá un chorro violento de gas. Si, por el contrario, el extremo del tubo penetra 
en el petróleo, éste ascenderá empujado por el gas y el agua comprimidos.

A medida que sale el petróleo, también va disminuyendo la presión. Cuando esto 
ocurre es necesario introducir bombas e incluso inyectar agua o aire a presión.

Fig. 5.9. Pozo petrolífero y torre  
de extracción.
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Elemento %

Azufre 0,1 a 8

Carbono 80 a 90

Hidrógeno 10 a 15

Nitrógeno < 1

Oxígeno < 1,5

Tabla 5.3. Composición del petróleo.
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  Para profundizar
42>  ¿Qué es la OPEP? ¿Qué países la confor-

man? ¿Cómo infl uyen sus decisiones en la 
economía mundial?

43>  ¿Piensas que la subida del precio del barril 
de petróleo puede afectar al precio de 1 kg 
de tomates? ¿De qué manera? ¿Por qué?

44>  ¿En qué consistió la crisis del petróleo de 
1973? ¿Cómo afectó a la economía mun-
dial? ¿Se podría decir que estamos a punto 
de vivir otra crisis del petróleo actualmen-
te? Para ello consulta la página  web: 

  http://www.tecnociencia.es/especiales/
petroleo/petroleo8.htm

 Grandes personajes
Henry A. Becquerel
Nacido en París, descubrió la radiactividad natu-
ral en 1896 (de forma casual, al estudiar la fosfo-
rescencia de las sales de uranio y estableció que 
se trataba de una propiedad del átomo de uranio) 
y a ello le debe su fama. Identifi có la existencia 
de dos tipos diferentes de radiación que deno-
minó rayos alfa y beta y demostró que provocan 
la ionización de los gases. 
Investigó también la polarización rotatoria mag-
nética y la absorción de la luz por los cristales.
La unidad de actividad radiactiva, el becquerel 
(Bq) le debe su nombre.
Premio Nobel de Física en 1903, ex aequo con  el 
matrimonio Curie.

 Curiosidades
Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 L 
de agua potable en NO potable.

  Recursos 
metodológicos

Analizar la relación existente entre los sucesos 
políticos más relevantes de las últimas décadas y 
el precio del petróleo interpretando el gráfi co de 
la Figura 5.3.

Fig. 5.3. Evolución del precio del petróleo.
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Estos	  depósitos	  se	  almacenan	  en	  lugares	  con	  roca	  porosa	  y	  hay	  rocas	  impermeables	  (arcilla)	  a	  su	  alrededor	  que	  
evita	  que	  se	  salga.	  
	  
Yacimientos	  
Para	   detectarlos	   es	   necesario	   realizar	   un	   estudio	   geológico	   de	   la	   zona	   (por	   medio	   de	   ondas	   que	   sufren	  
modificaciones	  en	  su	  trayectoria).	  
Normalmente	  se	  encuentran	  bajo	  una	  capa	  de	  hidrocarburos	  gaseosos.	  Cuando	  se	  
perfora	  y	  se	  llega	  a	  la	  capa	  de	  petróleo,	  la	  presión	  de	  los	  gases	  obligan	  al	  petróleo	  
a	  salir	  a	  la	  superficie,	  por	  lo	  que	  suele	  inyectarse	  agua	  o	  gas	  para	  incrementar	  esta	  
presión.	  
Algunos	  se	  encuentran	  a	  una	  profundidad	  que	  puede	  alcanzar	  los	  15000	  m.	  
	  
Transporte	  

-‐ Oleoductos:	   tubos	  de	  acero	  protegidos	  de	  80	  cm	  de	  diámetro	  que	  enlazan	  
yacimientos	  con	  refinerías	  y	  puertos	  de	  embarque.	  

-‐ Petroleros:	   buques	   cuyo	   espacio	   de	   carga	   está	   dividido	   por	   tabiques	  
formando	  tanques.	  

-‐ Transporte	   por	   ferrocarril	   y	   carretera:	   se	   emplea	   cuando	   ninguno	   de	   los	  
métodos	  anteriores	  es	  rentable.	  Emplea	  vagones	  o	  camiones	  cisterna.	  

	  
Refino	  del	  petróleo.	  
El	   petróleo	   crudo	   carece	   de	   utilidad.	   Sus	   componentes	   deben	   separarse	   en	   un	  
proceso	   denominado	   refino.	   Esta	   técnica	   se	   hace	   en	   unas	   instalaciones	  
denominadas	   refinerías.	   Los	   componentes	   se	   separan	   en	   la	   torre	   de	  
fraccionamiento	   calentando	   el	   petróleo.	   En	   la	   zona	   más	   alta	   de	   la	   torre	   se	  
recogen	   los	   hidrocarburos	  más	   volátiles	   y	   ligeros	   (menor	   temperatura)	   y	   en	   la	  
más	  baja	  los	  más	  pesados	  (mayor	  temperatura).	  
Del	   refino	   del	   petróleo	   se	   extraen	   los	   siguientes	   productos,	   comenzando	   por	  
aquellos	  más	  pesados,	  obtenidos	  a	  altas	  temperaturas	  en	  la	  parte	  más	  baja	  de	  la	  
torre	  de	  fraccionamiento	  :	  

-‐ Residuos	  sólidos	  como	  el	  asfalto:	  para	  recubrir	  carreteras.	  
-‐ Aceites	  pesados:	  Para	  lubricar	  máquinas.	  (~	  360ºC)	  
-‐ Gasóleos:	  Para	  calefacción	  y	  motores	  Diesel.	  
-‐ Queroseno:	  Para	  motores	  de	  aviación.	  
-‐ Gasolinas:	  Para	  el	  transporte	  de	  vehículos.	  (20ºC	  –	  160ºC).	  
-‐ Gases:	  Butano,	  propano,...	  como	  combustibles	  domésticos.	  

	  

	  
	  

Carbón y medio ambiente 

La combustión de carbón afecta de una manera significativa al medio ambiente.

a)  Impacto medioambiental. La combustión del carbón origina una serie de dete-
rioros medioambientales importantes. De todos ellos, quizá los más importantes 
son la emisión a la atmósfera de óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno 
(NOx), partículas sólidas, hidrocarburos (metano) y dióxido de carbono.

  Estos gases, si no son absorbidos por procesos naturales, originan un cambio 
de las proporciones en el aire, y traen graves consecuencias para nuestro medio 
ambiente. Cabe resaltar los siguientes efectos:

 •  Efecto invernadero: consiste en un aumento del tanto por ciento de dióxido 
de carbono (CO2) en la atmósfera. Ello hace que los rayos entren en la atmós-
fera, atravesando el CO2 sin dificultad, pero cuando los rayos reflejados en la 
tierra (infrarrojos) intentan salir, son absorbidos. Las consecuencias son un 
aumento progresivo de la temperatura media de la atmósfera.

 •   Lluvia ácida: se genera como consecuencia de la emisión de azufre y óxidos 
de nitrógeno a la atmósfera. Estas emisiones reaccionan con el vapor de agua, 
gracias a los rayos solares, transformándose en ácido sulfúrico y ácido nítrico, 
que se precipitan a la tierra en forma de lluvia. A veces estas precipitaciones 
ocurren a gran distancia del lugar de la emisión.

 •   Pérdidas de parte del manto fértil del suelo: originan la destrucción de bue-
na parte de los bosques.

 •    Contaminación de ríos: daña la vida acuática y deteriora el agua que consu-
mimos.

 •   Deterioro del patrimonio arquitectónico: los gases producidos por la com-
bustión del carbón atacan la piedra, poniendo en peligro su conservación.

b)  Tratamiento de residuos. Los residuos sólidos originados en la combustión del 
carbón (cenizas ricas en azufre) no suelen perjudicar al medio ambiente, siempre 
que se depositen en vertederos controlados.

Fig. 5.8. La contaminación tiene 
grandes repercusiones en el medio 
ambiente.

 4> ¿Cuáles son las tres aplicaciones más usuales del car-
bón en España?

 5> Dibuja, mediante diagramas conceptuales (recuadros), 
las partes de una central térmica clásica. Luego expli-
ca su funcionamiento, relacionando cada una de estas 
partes mediante líneas y rótulos. ¿Para qué crees que 
se emplea el carbón dentro de lo que se denomina uso 
doméstico?

 6> Explica qué es el carbón de coque y para qué se em-
plea.

 7> ¿Cómo crees que influye el consumo de carbón en el 
aumento del efecto invernadero?

 8> En una zona turística, para subir a lo alto de una mon-
taña de 500 m se emplea una locomotora de vapor.  
Suponiendo que la locomotora, junto con los viajeros, 
pesa 30 t, determina qué cantidad mínima de carbón 
de antracita es necesario quemar si el rendimiento es 
del 8 %. 

 S: 54,95 kg de carbón.

 9> Suponiendo que el poder calorífico medio del car-
bón consumido en España en el año 2006 fue de  
Pc = 7 000 kcal/kg y que las centrales térmicas usadas 
tuvieron un rendimiento del 33 %, calcula la energía 
eléctrica producida por ellas en MWh. 

 S: 99 916 666 MWh.
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El petróleo es un combustible natural formado por una mezcla de hidrocarburos y, en 
menor proporción, por otros elementos, como azufre, oxígeno y nitrógeno.

Su color es pardo oscuro y su densidad varía entre 0,8 y 0,95 kg/dm3, no disolviéndose 
en el agua. La composición depende del lugar de extracción; pero, generalmente, suele 
estar comprendida dentro de los valores que aparecen en la Tabla 5.3.

•  Origen del petróleo. La formación del petróleo es análoga a la del carbón. Gran-
des cantidades de materia vegetal y animal (especialmente plancton marino) fueron 
sepultadas por sedimentos; posteriormente, de manera gradual y en determinadas 
condiciones de presión y temperatura, se originó el petróleo gracias a dos tipos de 
descomposición:

 —   Inicialmente, la descomposición se llevó a cabo mediante bacterias aerobias 
(que necesitan oxígeno).

 —  Posteriormente, a medida que se iban depositando más sedimentos y ya no había 
oxígeno, aparecieron bacterias anaerobias. Estas bacterias convirtieron la mate-
ria orgánica en hidrocarburos, que se almacenaron en lugares donde la roca era 
porosa y en cuyo alrededor había roca impermeable (arcilla) que evitaba que, por 
efecto de la presión de los gases, saliese al exterior.

•  Pozos petrolíferos. La localización y extracción del petróleo o crudo no es una tarea 
sencilla. Se necesita personal muy cualificado y equipos muy costosos. Por ello es 
necesario, antes de proceder a la perforación, hacer un estudio de las características 
del terreno.

Existen varios métodos para la localización de bolsas petrolíferas, pero el que mayor 
número de datos aporta de la estructura del subsuelo es el denominado método sís-
mico. Su principio es el mismo que el empleado para determinar el origen, hipocentro 
o epicentro de los terremotos naturales. 

Este registro permite conocer, sin necesidad de perforar el suelo, la existencia de 
estratos subterráneos, su orientación e inclinación, así como la presencia de pliegues 
y fallas que son «trampas» del petróleo.

Una vez localizado el posible pozo de petróleo (algo que nunca se conoce con certe-
za) se procede a la perforación. 

El crudo suele encontrarse introducido en roca porosa y exteriormente rodeado por 
los siguientes elementos:

—  Parte superior: gas natural y otros hidrocarburos gaseosos.

—  Parte inferior: agua salada.

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

Todo este conjunto se halla en el interior de roca impermeable (arcilla).

Si el tubo perforador llega a la bolsa de gas y se detiene, sin llegar a la capa de petró-
leo, subirá un chorro violento de gas. Si, por el contrario, el extremo del tubo penetra 
en el petróleo, éste ascenderá empujado por el gas y el agua comprimidos.

A medida que sale el petróleo, también va disminuyendo la presión. Cuando esto 
ocurre es necesario introducir bombas e incluso inyectar agua o aire a presión.

Fig. 5.9. Pozo petrolífero y torre  
de extracción.
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Azufre 0,1 a 8

Carbono 80 a 90

Hidrógeno 10 a 15

Nitrógeno < 1

Oxígeno < 1,5

Tabla 5.3. Composición del petróleo.

ENERGÍAS NO RENOVABLES 109

  Para profundizar
42>  ¿Qué es la OPEP? ¿Qué países la confor-

man? ¿Cómo infl uyen sus decisiones en la 
economía mundial?

43>  ¿Piensas que la subida del precio del barril 
de petróleo puede afectar al precio de 1 kg 
de tomates? ¿De qué manera? ¿Por qué?

44>  ¿En qué consistió la crisis del petróleo de 
1973? ¿Cómo afectó a la economía mun-
dial? ¿Se podría decir que estamos a punto 
de vivir otra crisis del petróleo actualmen-
te? Para ello consulta la página  web: 

  http://www.tecnociencia.es/especiales/
petroleo/petroleo8.htm

 Grandes personajes
Henry A. Becquerel
Nacido en París, descubrió la radiactividad natu-
ral en 1896 (de forma casual, al estudiar la fosfo-
rescencia de las sales de uranio y estableció que 
se trataba de una propiedad del átomo de uranio) 
y a ello le debe su fama. Identifi có la existencia 
de dos tipos diferentes de radiación que deno-
minó rayos alfa y beta y demostró que provocan 
la ionización de los gases. 
Investigó también la polarización rotatoria mag-
nética y la absorción de la luz por los cristales.
La unidad de actividad radiactiva, el becquerel 
(Bq) le debe su nombre.
Premio Nobel de Física en 1903, ex aequo con  el 
matrimonio Curie.

 Curiosidades
Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 L 
de agua potable en NO potable.

  Recursos 
metodológicos

Analizar la relación existente entre los sucesos 
políticos más relevantes de las últimas décadas y 
el precio del petróleo interpretando el gráfi co de 
la Figura 5.3.

Fig. 5.3. Evolución del precio del petróleo.

  Páginas web
Combustión en lecho fl uido y gasifi cación

http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/
trabajos/etermica/pag5.htm

Los vertidos de petróleo

http://www.tecnun.es/Asignaturas/Ecologia/
Hipertexto/11CAgu/160VerPe.htm

Infografía sobre el gas natural

ht tp://www.consumer.es/web/es/medio_
ambiente/energia_y_ciencia/2005/12/15/147824.
php

  Para reforzar
45>  Explica brevemente en qué consiste la desti-

lación fraccionada o múltiple del petróleo.

46>  ¿De qué dos maneras se suelen encontrar el 
gas natural? ¿A qué dos tipos de gas natural 
dan lugar?

 Para afi anzar
47>  Realiza un diagrama de bloques en el que 

se explique la obtención de los diferentes 
productos de la destilación fraccionada del 
petróleo.

48>  ¿Cómo se realiza el transporte y distribución 
del gas natural?

49>  ¿Cuál es la composición aproximada del gas 
natural?

50>  ¿Qué son los GLP (gases licuados del petró-
leo)?

51>  Une mediante flechas los siguientes com-
puestos:

 Metano   C4H10

 Etano   CH4

 Propano   C2H6

 Butano   C3H8

•  Las refinerías: destilación fraccionada o múltiple del petróleo. El petróleo o crudo 
no se utiliza directamente tal y como se extrae del yacimiento. Previamente debe 
sufrir un proceso de destilación en las refinerías, con objeto de separar los distintos 
hidrocarburos que lo forman.

El principio es bastante sencillo. Supongamos que una mezcla la componen un sólido 
y un líquido; al evaporarse el líquido, en el recipiente quedará solamente el sólido. 
Si ese gas evaporado se enfría en otro lugar, será posible recuperarlo. Pues bien, 
el crudo está formado por distintos hidrocarburos con diferentes temperaturas de 
evaporación, por lo que se pueden separar elevando su temperatura y enfriándolo 
posteriormente.

El proceso de destilación es el siguiente:

1.  Se hace pasar todo el crudo por un horno a una temperatura de unos 340 °C, con 
lo que todo el petróleo se transforma en gas.

2.  Este gas se lleva a la parte inferior de la refinería (torre de fraccionamiento). Los 
gases más ligeros tienden a subir hasta la parte más alta de la torre y los más 
pesados se condensan en forma líquida a diferentes alturas. La temperatura en la 
parte inferior es más elevada que en su parte alta.

El problema que se presenta es que las temperaturas de ebullición de los distintos 
hidrocarburos que componen el petróleo están muy próximas. Para evitar que uno 
de ellos sea arrastrado por el otro, es necesario destilarlo de nuevo, constituyendo 
lo que se denomina destilación fraccionada o múltiple. En la Figura 5.10 se puede 
observar la forma interna de la torre de destilación o fraccionamiento. Los gases que 
ascienden burbujean en el líquido que llena las bandejas o el platillo. Este líquido es 
más ligero cuanto más alto esté el platillo y, al aumentar su nivel en cada platillo, 
pasa por el rebosadero y cae en el platillo inferior. Pero al encontrarse con los gases 
calientes ascendentes, se vaporiza de nuevo en parte, y paso a paso, de escalón en 
escalón, vuelve a ascender hasta alcanzar la sección de la torre que tiene la tempe-
ratura correspondiente a la suya de condensación. Allí, estos gases ascendentes se 
licuan y salen al exterior de la torre, mediante conductos adecuados.

La composición típica de un litro de crudo después del proceso de refino suele ser la 
que se muestra en la Figura 5.11.

Cuando la necesidad de un producto es mayor que la de otro (como es el caso de la 
gasolina, que tiene más demanda que el alquitrán), para evitar almacenamientos ex-
cesivos, se recurre a un proceso denominado craqueo (en inglés cracking). El craqueo 
consiste en calentar un hidrocarburo por encima de su temperatura de ebullición con 
objeto de romper las moléculas complejas (por agitación térmica) y obtener otras de 
menor peso molecular que coincidan con las de los hidrocarburos de mayor demanda.

10> Explica por qué no es posible encontrar bolsas petrolí-
feras en zonas profundas, compuestas por materia per-
meable.

11> ¿Cómo se puede extraer el crudo de un pozo cuando ya 
se ha localizado?

12> ¿Para qué es necesaria la destilación fraccionada del 
crudo?

13> ¿En qué consiste el craqueo del petróleo?

14> Averigua qué tipo de combustibles utilizan las siguien-
tes máquinas: taxi de una gran ciudad española, cale-
facción, barco mercante, yate, moto de 49 cm3, auto-
bús ecológico, camión y  automóvil de uso familiar.

15> Explica qué tipo de descomposición dio origen al pe-
tróleo.

Fig. 5.11. Composición típica de un litro 
de crudo después del proceso de refino.
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Fig. 5.10. Refinería de petróleo.
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•  Productos obtenidos y sus aplicaciones. De los pozos petrolíferos se obtienen dos 
tipos de combustibles: gas natural e hidrocarburos. 

 —  Gas natural. Se ha originado como consecuencia de la descomposición de mate-
ria orgánica, a través de un proceso análogo al del petróleo.

 Suele encontrarse de dos maneras distintas:

 1.  En la parte superior de los yacimientos de petróleo, como se indicó anterior-
mente. Recibe el nombre de gas natural húmedo, ya que se halla mezclado 
con combustibles gaseosos derivados del petróleo (hidrocarburos), como me-
tano (CH4), etano (C2H6), propano (C3H8) y butano (C4H10).

 2.  En grandes bolsas recubiertas de material impermeable (arcilla), que soporta 
las altas presiones que hay en el interior. Este gas recibe el nombre de gas 
natural seco. Se compone básicamente de metano y etano (con más del 
70 %) y pequeñas proporciones de hidrógeno (H2) y nitrógeno (N2).

  Una vez en la superficie, se almacena (a gran presión para que se licue el gas) en 
unos depósitos llamados gasómetros, y posteriormente se conduce mediante tube-
rías (gasoductos) o licuado (en camiones cisternas especiales) a los lugares de 
consumo.

  Independientemente de su procedencia, antes de ser empleado, el gas natural sufre 
un tratamiento con el fin de eliminar las impurezas que contiene, así como otros hi-
drocarburos, quedando prácticamente con una composición de metano (84 %), etano 
(8 %), propano (2 %) y otras impurezas.

  Su poder calorífico es, en condiciones normales, de 8 540 kcal/m3. Su combustión es 
muy poco contaminante, ya que el porcentaje de azufre es muy bajo, generando CO2 
y HO2.

Fig. 5.13. Red de gasoductos de gas natural.
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Fig. 5.12. Países de los que España 
importa gas natural.

Noruega
6 % Omán

2 %

Argelia
32 %

Libia  
2 %

Nigeria
20,2 %

Otros
0,11 %

Qatar
14,7 %

Egipto
13,5 %

•  En España hay cuatro yaci-
mientos de gas en explotación. 
La producción (en tep) es:
—  Poseidón (Cádiz): 37 790
—  El Ruedo, Las Barreras y El 

Romeral (Sevilla): 20 656
•  La producción de gas natural 

en España en el año 2006 fue 
de 58 446 toneladas equivalen-
tes de petróleo (tep).

•  El consumo de gas en el año 
2006, fue de 19,85 Mtep, que 
procedieron de los países que 
aparecen a continuación.

Importante
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  Para reforzar
45>  Explica brevemente en qué consiste la desti-

lación fraccionada o múltiple del petróleo.

46>  ¿De qué dos maneras se suelen encontrar el 
gas natural? ¿A qué dos tipos de gas natural 
dan lugar?

 Para afi anzar
47>  Realiza un diagrama de bloques en el que 

se explique la obtención de los diferentes 
productos de la destilación fraccionada del 
petróleo.

48>  ¿Cómo se realiza el transporte y distribución 
del gas natural?

49>  ¿Cuál es la composición aproximada del gas 
natural?

50>  ¿Qué son los GLP (gases licuados del petró-
leo)?

51>  Une mediante flechas los siguientes com-
puestos:

 Metano   C4H10

 Etano   CH4

 Propano   C2H6

 Butano   C3H8

•  Las refinerías: destilación fraccionada o múltiple del petróleo. El petróleo o crudo 
no se utiliza directamente tal y como se extrae del yacimiento. Previamente debe 
sufrir un proceso de destilación en las refinerías, con objeto de separar los distintos 
hidrocarburos que lo forman.

El principio es bastante sencillo. Supongamos que una mezcla la componen un sólido 
y un líquido; al evaporarse el líquido, en el recipiente quedará solamente el sólido. 
Si ese gas evaporado se enfría en otro lugar, será posible recuperarlo. Pues bien, 
el crudo está formado por distintos hidrocarburos con diferentes temperaturas de 
evaporación, por lo que se pueden separar elevando su temperatura y enfriándolo 
posteriormente.

El proceso de destilación es el siguiente:

1.  Se hace pasar todo el crudo por un horno a una temperatura de unos 340 °C, con 
lo que todo el petróleo se transforma en gas.

2.  Este gas se lleva a la parte inferior de la refinería (torre de fraccionamiento). Los 
gases más ligeros tienden a subir hasta la parte más alta de la torre y los más 
pesados se condensan en forma líquida a diferentes alturas. La temperatura en la 
parte inferior es más elevada que en su parte alta.

El problema que se presenta es que las temperaturas de ebullición de los distintos 
hidrocarburos que componen el petróleo están muy próximas. Para evitar que uno 
de ellos sea arrastrado por el otro, es necesario destilarlo de nuevo, constituyendo 
lo que se denomina destilación fraccionada o múltiple. En la Figura 5.10 se puede 
observar la forma interna de la torre de destilación o fraccionamiento. Los gases que 
ascienden burbujean en el líquido que llena las bandejas o el platillo. Este líquido es 
más ligero cuanto más alto esté el platillo y, al aumentar su nivel en cada platillo, 
pasa por el rebosadero y cae en el platillo inferior. Pero al encontrarse con los gases 
calientes ascendentes, se vaporiza de nuevo en parte, y paso a paso, de escalón en 
escalón, vuelve a ascender hasta alcanzar la sección de la torre que tiene la tempe-
ratura correspondiente a la suya de condensación. Allí, estos gases ascendentes se 
licuan y salen al exterior de la torre, mediante conductos adecuados.

La composición típica de un litro de crudo después del proceso de refino suele ser la 
que se muestra en la Figura 5.11.

Cuando la necesidad de un producto es mayor que la de otro (como es el caso de la 
gasolina, que tiene más demanda que el alquitrán), para evitar almacenamientos ex-
cesivos, se recurre a un proceso denominado craqueo (en inglés cracking). El craqueo 
consiste en calentar un hidrocarburo por encima de su temperatura de ebullición con 
objeto de romper las moléculas complejas (por agitación térmica) y obtener otras de 
menor peso molecular que coincidan con las de los hidrocarburos de mayor demanda.

10> Explica por qué no es posible encontrar bolsas petrolí-
feras en zonas profundas, compuestas por materia per-
meable.

11> ¿Cómo se puede extraer el crudo de un pozo cuando ya 
se ha localizado?

12> ¿Para qué es necesaria la destilación fraccionada del 
crudo?

13> ¿En qué consiste el craqueo del petróleo?

14> Averigua qué tipo de combustibles utilizan las siguien-
tes máquinas: taxi de una gran ciudad española, cale-
facción, barco mercante, yate, moto de 49 cm3, auto-
bús ecológico, camión y  automóvil de uso familiar.

15> Explica qué tipo de descomposición dio origen al pe-
tróleo.

Fig. 5.11. Composición típica de un litro 
de crudo después del proceso de refino.
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Fig. 5.10. Refinería de petróleo.
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•  Productos obtenidos y sus aplicaciones. De los pozos petrolíferos se obtienen dos 
tipos de combustibles: gas natural e hidrocarburos. 

 —  Gas natural. Se ha originado como consecuencia de la descomposición de mate-
ria orgánica, a través de un proceso análogo al del petróleo.

 Suele encontrarse de dos maneras distintas:

 1.  En la parte superior de los yacimientos de petróleo, como se indicó anterior-
mente. Recibe el nombre de gas natural húmedo, ya que se halla mezclado 
con combustibles gaseosos derivados del petróleo (hidrocarburos), como me-
tano (CH4), etano (C2H6), propano (C3H8) y butano (C4H10).

 2.  En grandes bolsas recubiertas de material impermeable (arcilla), que soporta 
las altas presiones que hay en el interior. Este gas recibe el nombre de gas 
natural seco. Se compone básicamente de metano y etano (con más del 
70 %) y pequeñas proporciones de hidrógeno (H2) y nitrógeno (N2).

  Una vez en la superficie, se almacena (a gran presión para que se licue el gas) en 
unos depósitos llamados gasómetros, y posteriormente se conduce mediante tube-
rías (gasoductos) o licuado (en camiones cisternas especiales) a los lugares de 
consumo.

  Independientemente de su procedencia, antes de ser empleado, el gas natural sufre 
un tratamiento con el fin de eliminar las impurezas que contiene, así como otros hi-
drocarburos, quedando prácticamente con una composición de metano (84 %), etano 
(8 %), propano (2 %) y otras impurezas.

  Su poder calorífico es, en condiciones normales, de 8 540 kcal/m3. Su combustión es 
muy poco contaminante, ya que el porcentaje de azufre es muy bajo, generando CO2 
y HO2.

Fig. 5.13. Red de gasoductos de gas natural.
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Fig. 5.12. Países de los que España 
importa gas natural.
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•  En España hay cuatro yaci-
mientos de gas en explotación. 
La producción (en tep) es:
—  Poseidón (Cádiz): 37 790
—  El Ruedo, Las Barreras y El 

Romeral (Sevilla): 20 656
•  La producción de gas natural 

en España en el año 2006 fue 
de 58 446 toneladas equivalen-
tes de petróleo (tep).

•  El consumo de gas en el año 
2006, fue de 19,85 Mtep, que 
procedieron de los países que 
aparecen a continuación.
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Ilustración	  5	  -	  Composición	  típica	  de	  un	  
litro	  de	  crudo	  después	  del	  proceso	  de	  

refino	  

Ilustración	  4	  -	  Refinería	  de	  petróleo	  



IES	  MAGALLANES	   	   ENERGÍAS	  NO	  RENOVABLES	  
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Ventajas	  y	  desventajas	  del	  uso	  del	  petróleo	  
Ventajas:	  

-‐ Produce	  energía	  de	  forma	  regular	  con	  buen	  rendimiento	  
-‐ De	  él	  se	  obtienen	  diferentes	  productos	  

Desventajas:	  
-‐ Al	  ser	  no	  renovable,	  sus	  reservas	  disminuirán	  y	  su	  precio	  se	  encarecerá.	  
-‐ Su	  manipulación	  es	  peligrosa.	  
-‐ Su	   combustión	   y	   extracción	   genera	   problemas	   ambiéntales.	   Contribuye	   al	   efecto	   invernadero,	   la	   lluvia	  
ácida	  y	  alteración	  de	  ecosistemas.	  

	  
Impacto	  ambiental	  del	  uso	  del	  petróleo	  
La	  extracción	  de	  pozos	  petrolíferos	  y	  la	  existencias	  de	  refinerías,	  oleoductos	  y	  buques	  petroleros,	  ocasiona...	  

-‐ Derrames:	  que	  afectan	  al	  suelo	  (pérdida	  de	  fertilidad)	  y	  al	  agua	  (que	  afecta	  a	  la	  vida	  marina,	  ecosistemas	  
costeros,	  ...)	  

-‐ Influencia	   sobre	   la	   atmósfera:	   causando	   el	   efecto	   invernadero	   y	   la	   lluvia	   por	   las	  mismas	   razones	   antes	  
expuestas.	  Además,	  el	  monóxido	  de	  carbono	  es	  sumamente	  tóxico.	  

	  
C.-	  COMBUSTIBLES	  GASEOSOS.	  
Gas	  natural	  
Se	  obtiene	  de	  yacimientos.	   Consiste	   en	  una	  mezcla	  de	   gases	  que	   se	   encuentra	   almacenada	  en	  el	   interior	  de	   la	  
tierra,	   unas	   veces	   aisladamente	   (gas	   seco)	   y	   en	   otras	   ocasiones	   acompañando	   al	   petróleo	   (gas	   húmedo).	   Su	  
origen	  es	  semejante	  al	  del	  petróleo,	  aunque	  su	  extracción	  es	  más	  sencilla.	  Consiste	  en	  más	  de	  un	  70%	  en	  metano,	  
y	  el	  resto	  es	  mayoritariamente,	  etano,	  propano	  y	  butano.	  Es	  un	  producto	   incoloro	  en	   inodoro,	  no	  tóxico	  y	  más	  
ligero	  que	  el	  aire.	  Su	  poder	  calorífico	  ronda	  las	  11000	  kcal/m3.	  
Una	  vez	  extraído,	  se	  elimina	  el	  agua	  y	  se	  transporta	  empleando	  diversos	  métodos.	  Para	  su	  transporte	  se	  emplea:	  

-‐ Gasoductos:	  Tuberías	  por	  las	  que	  circula	  el	  gas	  a	  alta	  presión,	  hasta	  el	  lugar	  de	  consumo.	  
-‐ Buques	   cisterna:	  En	  este	  caso,	  es	  necesario	   licuar	  primero	  el	  gas.	  De	  este	  modo,	  el	  gas	   se	   transforma	  de	  
forma	  líquida.	  Al	  llegar	  al	  destino	  se	  regasifica.	  

Se	   emplea	   como	   combustible	   en	   centrales	   térmicas,	   directamente	   como	   combustible	   (vehículos)	   y	   como	  
combustible	  doméstico	  e	  industrial.	  
El	  gas	  natural	  es	  la	  segunda	  fuente	  de	  energía	  primaria	  empleada	  en	  Europa	  (representa	  un	  20%	  del	  consumo)	  y	  
está	  en	  alza.	  
Su	  nivel	  de	  contaminación	  es	  bajo,	  comparado	  con	  otros	  combustibles,	  pues	  casi	  no	  presenta	  impurezas	  (algo	  de	  
sulfuro	  de	  hidrógeno,	  H2S,	  que	  se	  puede	  eliminar	  antes	  de	  llegar	  al	  consumidor)	  y	  produce	  energía	  eléctrica	  con	  
alto	  rendimiento.	  Es	  limpio	  y	  fácil	  de	  transportar.	  El	  inconveniente	  está	  en	  que	  los	  lugares	  de	  producción	  están	  
lejos	  de	  Europa,	  por	  lo	  que	  se	  necesitan	  los	  sistemas	  ya	  citados.	  
	  
Gas	  ciudad	  o	  gas	  de	  hulla	  
Se	  obtiene	  principalmente	  a	  partir	  de	  la	  destilación	  de	  la	  hulla.	  Su	  poder	  calorífico	  es	  de	  unas	  4000	  kcal/m3.	  Es	  
muy	  tóxico	  e	  inflamable,	  por	  lo	  que	  ha	  sido	  sustituido	  como	  combustible	  doméstico	  por	  el	  gas	  natural.	  
	  
Gases	  licuados	  del	  petróleo	  o	  gases	  GLP	  
Son	   el	   butano	   y	   el	   propano.	   Se	   obtienen	   en	   las	   refinerías	   y	   poseen	   un	   poder	   calorífico	   que	   ronda	   las	   25000	  
kcal/m3.	  Se	  almacenan	  en	  bombonas	  a	  grandes	  presiones	  en	  estado	  líquido.	  
	  
Gas	  de	  carbón	  
Se	   obtiene	   por	   la	   combustión	   incompleta	   del	   carbón	   de	   coque.	   Tiene	   un	   poder	   calorífico	   muy	   bajo,	  
aproximadamente	  1500kcal/m3	  (gas	  pobre).	  
	  
Acetileno	  
Se	  obtiene	  a	  partir	  del	  enfriamiento	  rápido	  de	  una	  llama	  de	  gas	  natural	  o	  de	  fracciones	  volátiles	  del	  petróleo	  con	  
aceites	  de	  elevado	  punto	  de	  ebullición.	  Es	  un	  gas	  explosivo	  si	  su	  contenido	  en	  aire	  está	  comprendido	  entre	  el	  2	  y	  
el	   82%.	   También	   explota	   si	   se	   comprime	   solo,	   sin	   disolver	   en	   otra	   sustancia,	   por	   lo	   que	   para	   almacenar	   se	  
disuelve	  en	  acetona.	  Se	  usa	  básicamente	  en	  la	  soldadura	  oxiacetilénica.	  
	  
Impacto	  medioambiental	  de	  los	  combustibles	  gaseosos.	  
Influencia	  sobre	  la	  atmósfera	  con	  efectos	  similares	  a	  los	  casos	  anteriores,	  aunque	  en	  menor	  medida.	  
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TRABAJO	   SOBRE	   LLUVIA	   ÁCIDA	   Y	   EFECTO	  
INVERNADERO	  

	  
• Debe	  contener	  entre	  5	  y	  12	  transparencias	  
• Causas	  que	  los	  originan	  
• Explicación	  de	  cómo	  se	  producen.	  
• Efectos	  
• Posibles	  soluciones	  

	  
	  
	  
	  

TRABAJO	  SOBRE	  ALGÚN	  VERTIDO	  DE	  PETRÓLEO	  
QUE	  HAYA	  TENIDO	  LUGAR	  EN	  LAS	  ÚLTIMAS	  

DÉCADAS	  
	  

• Debe	  contener	  entre	  4	  y	  8	  transparencias	  
• Causas	  que	  lo	  originaron	  
• Efectos	  sobre	  el	  ecosistema	  a	  corto,	  medio	  y	  largo	  plazo	  

	  
	  
CONDICIONES	  DE	  LOS	  TRABAJOS.	  

• La	  fecha	  límite	  de	  entrega	  es	  el	  viernes	  10	  de	  diciembre	  de	  2010	  a	  las	  18:00	  horas.	  Deben	  enviarlos	  al	  
correo	  electrónico	  aportado	  a	  lo	  largo	  del	  curso	  
	  

tecnomagallanes@gmail.com	  
	  

• Deben	  obtener	  información	  de	  diversas	  fuentes,	  seleccionarla,	  analizarla	  y	  sintetizarla.	  
• Es	  importante	  poner	  la	  bibliografía	  utilizada.	  
• Aquellos	  trabajos	  “copiados”	  íntegramente	  de	  las	  fuentes	  seleccionadas	  no	  serán	  válidos.	  
• Tampoco	  serán	  válidos	  aquellos	  trabajos	  que	  estén	  repetidos.	  Es	  un	  trabajo	  individual.	  
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Listado	  de	  problemas.	  
	  

1.-‐	  Calcula	  a	  cuántas	  toneladas	  equivalentes	  de	  petróleo	  (tep)	  es	  igual	  1	  MWh.	  

2.-‐	  Determina	  la	  cantidad	  de	  energía	  eléctrica	  consumida	  en	  España,	  en	  MWh,	  durante	  el	  año	  

2006	  (el	  consumo	  de	  energía	  eléctrica	  durante	  del	  año	  2006	  fueron	  22,75	  Mtep).	  

3.-‐	   ¿Qué	   cantidad	   de	   barriles	   de	   petróleo	   (productos	   petrolíferos)	   se	   han	   consumido	   en	  

España	  en	  el	  año	  2006?	  ¿cuántos	  kilos	  de	  petróleo	  tiene	  un	  barril?	  

4.-‐	  Suponiendo	  que	  todo	  el	  carbón	  consumido	  en	  España	  haya	  sido	  hulla,	  determina	  cuántas	  

toneladas	  se	  han	  empleado	  como	  fuente	  de	  energía	  primaria.	  

5.-‐	  Explica	  qué	  significan	  los	  símbolos	  tep,	  ktep	  y	  Mtep,	  así	  como	  su	  equivalencia.	  

6.-‐	  ¿Qué	  unidad	  es	  mayor,	  1	  tep	  o	  1	  MWh?.	  

7.-‐	   ¿Cómo	  explicas	   que	   la	   cantidad	  de	  petróleo,	   considerado	   como	  energía	   primaria,	   no	   sea	  

igual	  a	  la	  cantidad	  de	  petróleo	  consumido	  como	  energía	  secundaria?.	  

8.-‐	   Calcular	   la	   cantidad	   de	   carbón	   de	   antracita	   que	   es	   necesario	   aportar	   diariamente	   a	   una	  

central	  térmica	  clásica	  si	  su	  rendimiento	  es	  del	  30%	  y	  tiene	  una	  potencia	  constante	  de	  50000	  

kW.	  (Pc=8000	  kcal/kg).	  

9.-‐	  Explica	  qué	  es	  el	  carbón	  de	  coque	  y	  para	  qué	  se	  emplea.	  

10.-‐	  ¿Para	  qué	  es	  necesaria	  la	  destilación	  fraccionada	  del	  crudo?	  

11.-‐	  Explica	  que	  tipo	  de	  descomposición	  dio	  origen	  al	  petróleo.	  

	  

	  

	  


